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1

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

Objetivos generales
De modo introductorio se incluyen en este apartado los fines de la ordenación
urbanística de acuerdo con la LS 9/2001:
• El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades
colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de
la ordenación del territorio.
• La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de
modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio
ambiente rural y urbano más adecuado para su desenvolvimiento conforme al
orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos
por la Constitución.
• El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los
espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en
relación (la LS-9/2001 dice “con las edificabilidades y los usos restantes”) con la
población y densidades previstas; una densidad adecuada al bienestar individual
y colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que
permita un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana
relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el
bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las concentraciones que
repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios, equipamientos e
infraestructuras y servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.
• La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las
edificaciones, las construcciones y las instalaciones que, excediendo de su
utilización y explotación conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho
suelo, de forma que contribuya en mayor medida a la preservación de su carácter
rural.
• La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del
suelo excluido del proceso de urbanización.
• La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así
como del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.
• El establecimiento de medidas que eviten la especulación urbanística.
• La garantía de una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.
• La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo
el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la
calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública y la constitución de patrimonios públicos de suelo.
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Objetivos particulares
• Mantener y mejorar la calidad de vida en el término municipal, preservando el
medio ambiente como máximo recurso de sostenibilidad.
• Recuperación de las Señas de Identidad "materiales" de Los Molinos, como
componente afectivo, amable, superador de la dicotomía pueblo/colonias y
favorecedor de la integración mutua de sus habitantes actuales y futuros.
Mediante la puesta en valor del pueblo, recuperando su memoria histórica con
un tratamiento adecuado de su traza urbana y la recuperación de sus hitos más
significativos.
• Integración del río Guadarrama y sus antiguos molinos -aunque hoy sean
prácticamente inexistentes- en el continuo urbano, como espacio de ocio natural,
con los mismos criterios de recuperación cultural antedichos.
• Logro de una inteligibilidad urbana plena. Para lo que es necesaria una síntesis
estructural clara y potenciada desde el Plan General, acompañada de un
tratamiento diferenciado de la escena urbana, según función y sentido de cada
espacio o canal dentro de la trama urbana.
• Potenciación del núcleo urbano tradicional -el pueblo- como centro de
actividades terciarias de nivel municipal, tanto culturales como administrativas o
de cualquier otra índole, incluso las comerciales. Con la excepción del desarrollo
del EDAPI en el Sur del municipio.
En coherencia con todo lo anterior se realizará una ordenación detallada no
homogeneizante en el suelo urbano central, de suerte que su contenido semántico actual
se mantenga e incluso pueda enriquecerse con nuevos elementos significativos.
• Simplicidad máxima de la gestión del Plan General, dentro de los límites
legales existentes.
• Supeditar el crecimiento poblacional a satisfacer las necesidades de creación de
nuevos servicios y equipamientos públicos de los residentes.
• Dotar al municipio de un Espacio para el Desarrollo Artesanal y la Pequeña
Industria que facilite la implantación de estas actividades alejadas del núcleo
urbano.
• Recuperar el edificio del Sanatorio de Marina como edificio emblemático de la
localidad acompañado de una importante creación de empleo.
• Completar la trama urbana con operaciones de desarrollo residencial en suelo
urbano no consolidado.
• Incorporar al mercado inmobiliario vivienda protegida que permita el acceso a
una primera vivienda a los jóvenes de la localidad.
• Proteger los valores arquitectónicos, histórico-artísticos y de ambiente urbano
definiendo ordenanzas de edificación tanto para el casco como para el resto de
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las zonas, adecuadas a las tipologías, edificabilidades y ocupaciones de parcelas
tradicionales, evitando aprovechamientos que incentiven la destrucción y
sustitución del caserío tradicional.
• Redactar un catálogo de bienes a proteger que propicie el mantenimiento y la
rehabilitación de los edificios, los tramos urbanos de interés ambiental y otros
hitos de interés.
• Obtener suelos para la ubicación de nuevos equipamientos e infraestructuras,
favoreciendo la consecución de suelos públicos no dispersos que permitan la
integración en las diversas áreas urbanas del territorio municipal.
• Localización de un ámbito dentro del suelo no urbanizable de protección, para
el desarrollo de una nueva zona deportiva, adscrita a la Red Pública de nivel
General de Equipamientos (campo de futbol), artículo 29.4 de la LSCM 9/2001,
gestionada mediante una actuación pública.
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2

2.1

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE
VIABLES
Alcance, contenido y desarrollo del plan propuesto.

El Plan General de Ordenación urbana objeto del presente documento es el instrumento
básico para formular las políticas urbanísticas municipales de conformidad con el
planeamiento territorial. Sus determinaciones alcanzan la totalidad del término
municipal. Las determinaciones de carácter urbanístico de este plan son:
a) Clasifica la totalidad del suelo en el término municipal.
b) Establece las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del
suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de
Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado.
c) Establece las determinaciones de ordenación pormenorizada que, según cada
clase de suelo.
El Plan General fija los objetivos y estrategias globales para el desarrollo sostenible del
territorio municipal, de conformidad con el planeamiento de ordenación territorial y de
forma concertada con el planeamiento general de los municipios colindantes. Asimismo
preserva los suelos no urbanizables de protección de su posible transformación
mediante la urbanización y de su deterioro o degradación en cualquier otra forma.
Además articula la ordenación urbanística necesaria y previsible en los espacios
susceptibles de desarrollo urbanístico, indicando el esquema global de usos del suelo y
de las redes públicas. Por su parte precisa los ámbitos territoriales y las determinaciones
concretas de ordenación pormenorizada cuya definición debe ser establecida por
instrumentos de planeamiento de desarrollo, estableciendo, en su caso, las instrucciones
pertinentes que deben respetarse en su formulación. Ordena los espacios urbanos
teniendo en cuenta la complejidad de usos y actividades que caracteriza la ciudad y la
estructura histórica y social de su patrimonio urbanístico, y prever las intervenciones de
reforma, renovación o rehabilitación que precise el tejido urbano existente. Por último
organiza y programa, en caso necesario, la gestión de su ejecución.
En el Avance del Plan General se clasifica todo el suelo del término municipal en las
clases de suelo establecidas por la LSCM 9/2001 en el artículo 13, que son las
siguientes:
Suelo no Urbanizable de Protección, Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Dentro de cada
clase de suelo se hace una subdivisión en diferentes categorías. La clasificación de suelo
propuesta por el Avance del Plan General se basa en los criterios establecidos en los
artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Suelo y las Estrategias y Criterios de ordenación que
se enumeran en esta Memoria. Dado que no existe planeamiento regional no se clasifica
suelo de acuerdo con un modelo territorial en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Suelo urbano.
De acuerdo con los artículos correspondientes de la Ley de Suelo 9/2001, el suelo
clasificado como urbano lo componen los terrenos que forman parte de una trama
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urbana y que cumplen alguna de las condiciones específicas en cuanto a su grado de
urbanización. Esta categoría de suelo integra los terrenos que el planeamiento vigente
clasifica de urbano y se incorporan los ámbitos de planeamiento de desarrollo, tanto en
el suelo urbano como en el suelo urbanizable, que han concluido su proceso de
desarrollo. Dentro del suelo urbano se diferenciarán dos categorías primarias que en
fases posteriores al Avance requerirán de nuevo un análisis más profundo: el suelo
urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado.
Dentro del suelo urbano no consolidado el presente avance incluye los siguientes
ámbitos:
1.- Ámbito de Actuación A.A.- 1 LA CERQUILLA, Superficie: 21.004,76 m2.
Uso residencial.
2.- Ámbito de Actuación A.A.-2 CERCA DE EN MEDIO Superficie:
56.987,19 m2. Uso residencial.
3.- Ámbito de Actuación A.A.- 3 CASCO ESTE Superficie: 18.212,30 m2. Uso
residencial.
4.- Ámbito de Actuación A.A.-4 SAN ONOFRE Superficie: 37.135,67 m2. Uso
residencial.
5.- Unidad de ejecución U.E.-1 CANDALES - Superficie: 2.884,34 m2. Uso
residencial.
Suelo urbanizable.
En realidad el suelo urbanizable en el Avance se define por exclusión, de acuerdo con el
artículo 15 de la LSCM 9/2001, de forma que suelo urbanizable será aquel que no reúna
las condiciones para ser considerado urbano y que no presente causas objetivas para ser
clasificado como suelo no urbanizable (de acuerdo con el artículo 16 de la LSCM
9/2001), denominado suelo no urbanizable de protección. Según dicho artículo, las
causas para proteger un suelo pueden ser:
•

Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico
consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el
punto anterior, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas
naturales.

•

Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales, o bien el hecho de estar sujeto a riesgos naturales acreditados en el
planeamiento sectorial o el de tener limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.

Dentro del suelo urbanizable el Avance incluye los siguientes sectores:
Sector 1 (PP 1) MOLINO DE LA CRUZ Superficie: 20.402,68 m2. Uso
residencial.
Sector 2 (PP-2) MATARRUBIA 2 (EDAPI) Superficie: 82.578,70 m2. Uso
Industrial.
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Adicionalmente se ha delimitado, dentro del suelo no urbanizable de protección, un
ámbito adscrito al sistema general (SG) de equipamientos (campo de fútbol), de
conformidad con el artículo 29.4 de la LSCM 9/2001.
Suelo no urbanizable de especial protección.
El Suelo No Urbanizable de Protección tiene una superficie total de 1609,16 Has.
Esta superficie se ha dividido en dos categorías primarias, que se desglosan a
continuación:
•

Una categoría de Régimen Especial que incorpora los suelos afectados por
alguna de las legislaciones sectoriales que impongan restricciones al uso de los
mismos, incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación
sectorial en razón de sus valores específicos o en función de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público (Ley 6/1998,
de 13 de abril Régimen del suelo y Valoraciones).

•

Una categoría de Régimen de Preservación, que incorpora los suelos que el
planeamiento general considere necesario preservar por su Valor Específico y
por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, tal
como establece la Ley 10 /2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y transportes como modificación del
artículo 9 apartado 2ª de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones.

Las categorías secundarias en que se divide el suelo no urbanizable de Protección son:
•

Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la sierra del Guadarrama aprobado
por la Comunidad de autónoma de Madrid con fecha 19 de Noviembre de 2.009

•

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

•

Protección de Cauces y Riberas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas).

•

Montes preservados de castaños, robledal y fresnedal (Ley 16/95 Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid).

•

Protección Forestal.

•

Protección Paisajística.

•

Protección Pecuaria.
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Cuadro resumen de la ordenación.
TABLA 1.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES POR CLASE DE SUELO
LOS MOLINOS

SUPERFICIE

Suelo Urbano
Suelo No Urbanizable de Protección
Suelo Urbanizable
Superficie Total

TOTAL

286,70 Has

14,96%

1.620,21 Has

84,56%

9,10 Has

0,47%

1.960,00 Has

100,00%

Organización documental del Plan General.
El contenido se articula del siguiente modo:
Memoria: En la que deberá recogerse toda la información relevante para la adopción del
modelo definido, exponerse el proceso seguido para la selección de alternativas y la
toma de decisiones y justificarse la ordenación establecida, especialmente a la luz de su
evaluación ambiental, que se unirá como anexo.
Estudio de viabilidad: En el que se justificará la sostenibilidad del modelo de utilización
del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las
capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras,
públicas y privadas, en el término municipal.
Informe de análisis ambiental, del que forma parte el presente Documento Inicial
Estratégico.
Planos conteniendo los recintos de la ordenación estructurante y de la ordenación
pormenorizada, en su caso, así como los derivados de la legislación ambiental.
Normas urbanísticas, diferenciando las que
pormenorizada que, en su caso, se establezca.

correspondan

a

la

ordenación

Catálogo de bienes y espacios protegidos. El Catálogo identificará los terrenos; los
edificios, las construcciones y los conjuntos de unos y otras; los jardines y los restantes
espacios ya sujetos a protección en virtud de la legislación reguladora del patrimonio
histórico y artístico y los merecedores de protección en atención a sus valores y por
razón urbanística, e incorporará, por remisión, el régimen de protección a que estén
sujetos los primeros y establecerá el aplicable a los segundos para su preservación.
Desarrollo previsible del plan.
A tenor del escaso crecimiento urbanístico propuesto en el Plan no se ha creído
oportuno establecer un Plan de etapas que guie el desarrollo del mismo.
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2.2

Alternativas consideradas

Para la definición de las alternativas consideradas, se ha tenido en cuenta además de los
condicionantes ambientales, la adaptación a la normativa vigente y los aspectos
socioeconómicos más importantes del municipio, los cuales se desarrollan a
continuación.
El ámbito de referencia considerado en la redacción del Documento de Avance del Plan
General de Ordenación Urbana de Los Molinos y de este Documento Inicial, es el
territorio incluido dentro de dicho término municipal, en la provincia de Madrid.
Por otra parte cabe destacar que:


El municipio de Los Molinos no cuenta con un catálogo de bienes a proteger



El municipio cuenta con valores ambientales y patrimoniales importantes que
deben ser tenidos en cuenta.



Existen una serie de limitaciones geográficas y de restricciones legales de suelo
debido a la abundancia de espacios con algún tipo de figura de protección.



Existe un aceptable nivel de infraestructuras y servicios urbanos, si bien, es
necesario mejorar algunas de ellas.

La protección de los valores naturales del territorio, la puesta en valor de elementos
culturales y la conservación de otros valores como los paisajísticos, aseguran la correcta
adecuación del nuevo instrumento de ordenación a la sostenibilidad y respeto a los
valores ambientales.
Las alternativas planteadas surgen de las diferentes propuestas de clasificación de suelo,
de las cuales se elegirá como ambientalmente más favorable aquella ordenación que
permita reducir los efectos ambientales adversos, así como optimizar las distintas fases
del desarrollo territorial. Por tanto, el análisis de alternativas para el desarrollo del Plan
General estará determinado por una valoración de la viabilidad técnica, territorial, social
y medioambiental de la ordenación urbanística, en función de la ubicación de las
distintas actividades asociadas al proceso de planificación.
Para la consecución de los objetivos y criterios del Plan General de Los Molinos,
pueden contemplarse varias alternativas de ordenación urbanística, las cuales derivarán
en diversos escenarios de futuro.
Para el establecimiento de las diferentes alternativas para el Plan General de Ordenación
Urbana se han tenido en cuenta los diferentes condicionantes que presenta el municipio,
entre los que destacan los factores físicos, culturales, la previsión demográfica,
mantenimiento previsible del crecimiento de población, habilitación de suelo para uso
residencial, además de los criterios generales sobre conservación del patrimonio natural
y cultural citados en el inventario ambiental.
Como posibles alternativas se han considerado tres, incluyendo la alternativa cero que
es la no realización del Plan General.
Para cada alternativa se caracterizará el potencial escenario de futuro que comporta en
cuanto a la evolución previsible de los elementos ambientales y de la capacidad de
acogida del territorio a los nuevos usos propuestos
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2.2.1

Alternativa 0

Esta Alternativa 0 consiste en seguir con el actual planeamiento urbanístico, constituido
por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1969, las Normas Subsidiarias
de Planeamiento aprobadas en 1991, las modificaciones puntuales aprobadas, así como
los diferentes pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-administrativa al
respecto. Cabe señalar que se han adaptado las determinaciones al límite de término
municipal de la cartografía oficial de la Comunidad de Madrid.
La Alternativa 0 consistiría, por tanto, en el mantenimiento del planeamiento vigente
(obsoleto respecto de las determinaciones sectoriales de carácter ambiental), sin
contemplar nuevos crecimientos, a excepción del Convenio urbanístico firmado con el
Ministerio de Defensa, Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa con
fecha de 20 de septiembre de 2005 (U.E.nº1 “Sanatorio de Marina”). En esta alternativa
se clasificaría el suelo en función de la legislación vigente en: urbano, urbanizable
sectorizado, urbanizable no sectorizado y no urbanizable de protección.
Suelo Urbano
A los terrenos clasificados como suelo urbano que se encuentren en la situación de
urbanización o bien que por su grado de urbanización puedan adquirir la condición de
solar, mediante obras accesorias y simultáneas a la de edificación o construcción. Esta
clasificación se reduciría al conjunto del núcleo urbano de Los Molinos. Asimismo se
incluye, como equipamiento en suelo no urbanizable, el cementerio así como un ámbito
perteneciente a una congregación religiosa.
Suelo Urbanizable
Se ha decidido incluir bajo esta categoría general (sin especificar suelo sectorizado del
no sectorizado), las áreas incluidas en la categoría Suelo Apto Para Urbanizar que, sin
embargo, no han sido objeto del proceso de urbanización., algunas de ellas quedando
aplazadas como zonas de suelo urbanizable y otras, cuya clasificación.
Suelo No Urbanizable de Protección
El planeamiento vigente incluye dos categorías de Suelo No urbanizable que son: Suelo
no urbanizable común y suelo no urbanizable de especial protección. Cabe señalar que
dentro del término municipal presenta mayor extensión el primero ya que esta
alternativa no incluye entre sus determinaciones las derivadas de la aplicación del
PORN del Parque Nacional de Guadarrama. Asimismo destaca la inclusión como suelo
urbano de ciertos ámbitos pertenecientes al dominio público pecuario e hidráulico.
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2.2.2

Alternativas de desarrollo

Además de la Alternativa 0, se han propuesto dos alternativas diferenciadas para los
desarrollos urbanísticos en el municipio de Los Molinos.
Dada la particular situación geográfica de Los Molinos y de los desarrollos existentes,
la elección de ubicación de nuevos sectores está muy restringida. La abundancia de
suelos con algún tipo de protección sectorial, según la normativa vigente, hacen que el
abanico de ubicaciones sea realmente reducido. Por tanto, las dos propuestas serán
relativamente similares en cuanto a la delimitación del suelo del municipio,
clasificándolo según la legislación vigente en:
Suelo Urbano
Esta categoría de suelo integra los terrenos que el planeamiento vigente clasifica de
urbano y se incorporan los ámbitos de planeamiento de desarrollo, tanto en el suelo
urbano como en el suelo urbanizable, que han concluido su proceso de desarrollo. Los
ámbitos que no cuentan con las infraestructuras necesarias para tener la consideración
de solar se han adscrito al suelo urbano no consolidado, por lo que deberán contar con
un instrumento de desarrollo.
Suelo urbanizable
Según el artículo 15 de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, el suelo
urbanizable será aquel que no reúna las condiciones para ser considerado urbano y que
no presente causas objetivas para ser clasificado como suelo no urbanizable. Las
alternativas que se plantean proponen desarrollos urbanísticos en varios sectores:
Suelo No Urbanizable
El suelo restante, será clasificado como no urbanizable.
Por un lado incorpora los suelos afectados por alguna de las legislaciones sectoriales
que impongan restricciones al uso de los mismos, incompatible con su transformación,
en razón de sus valores específicos o en función de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público (Ley 6/1998, de 13 de abril
Régimen del suelo y Valoraciones).
Por otro, incorpora los suelos que el planeamiento general considere necesario preservar
por su valor específico y por imperativo del principio de utilización racional de los
recursos naturales (valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales).
Las categorías secundarias en que se divide el suelo no urbanizable de Protección son:
PORN de la Sierra del Guadarrama (aprobado por la Comunidad autónoma de Madrid
con fecha 19 de Noviembre de 2.009), Protección de Vías Pecuarias (Ley 8/1998, de 15
de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid), Protección de Cauces y
Riberas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas), Montes preservados de castaños, robledal y fresnedal
(Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid),
Protección Forestal, Protección Paisajística y Protección Pecuaria.
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La diferencia esencial entre las dos alternativas que se plantean, radica en la distribución
de los usos para los suelos urbanizables y urbanos consolidados. En los siguientes
párrafos se hace una descripción pormenorizada de cada una de ellas.
2.2.3

Alternativa A

Propone las siguientes clasificaciones del suelo:
Suelo urbano:
Esta categoría de suelo integra los terrenos que el planeamiento vigente clasifica de
urbano (suelo urbano consolidado) y se incorporan los siguientes ámbitos de
planeamiento de desarrollo como suelo urbano no consolidado:


Zonas residenciales a desarrollar al Norte del municipio, en los parajes
conocidos como La Cerquilla (Ámbito de Actuación 1) y Cerca de En Medio
(Ámbito de Actuación 2), con la intención de completar la trama urbana en un
suelo urbano no consolidado con una tipología acorde con la edificación
cercana, que tendrán los correspondientes equipamientos y usos públicos. Según
el planeamiento vigente estos ámbitos tienen la consideración de suelo urbano,
si bien para la presente alternativa se pasa de una ordenanza unifamiliar a otra
plurifamiliar.



Desarrollo residencial de una pequeña zona situada al norte del casco y
denominada Candales (Unidad de Ejecución 1). Se trata de una zona anexa al
casco que actualmente tiene la clasificación de suelo no urbanizable. Este ámbito
quedaría adscrito a una ordenanza residencial unifamiliar. Se propone la
conversión en suelo urbano a fin de crear una nueva calle pública que
materialice una actual servidumbre de paso.



Cerrar el actual casco urbano por el Este (Ámbito de Actuación 3), junto al ZEC
río Guadarrama, en diferentes ámbitos actualmente vacíos. Además de
posibilitar una oferta de vivienda adecuada, se plantea permitir la construcción
de un aparcamiento, necesario para el correcto acceso en vehículo al centro del
municipio. Este ámbito quedaría adscrito a una ordenanza residencial
plurifamiliar. Este suelo presenta una clasificación según planeamiento vigente
de suelo no urbanizable, no obstante la modificación en los límites del LIC que
ha realizado la Comunidad de Madrid posibilita su transformación como Suelo
urbano.



Desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al sur del río
Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la intención de
completar la trama urbana residencial en la zona denominada San Onofre
(Ámbito de Actuación 4). Se trata de un ámbito que según el planeamiento
vigente ostenta la clasificación de suelo urbano. No obstante se bajó el grado de
consolidación aconseja su adscripción al suelo urbano no consolidado. Este
ámbito quedaría adscrito a una ordenanza residencial unifamiliar.

Asimismo se clasifica como suelo urbano consolidado una parte del ámbito al que se
adscribe el Convenio urbanístico firmado con el Ministerio de Defensa, Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa con fecha de 20 de septiembre de 2005
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(“Sanatorio de Marina”), manteniéndose como suelo urbano no consolidado la zona
situada en posición más noroccidental.
Por último indicar que dos pequeños ámbitos que actualmente ostentan un uso
dotacional en suelo no urbanizable han sido adscritos al suelo urbano en esta alternativa.
Suelo urbanizable:
Se plantean desarrollos urbanísticos en dos sectores:


Se plantea ocupar dos bolsas de suelo que quedan libres entre la calle Molino de
la Cruz y el borde del LIC del río Guadarrama, (Plan Parcial 1) con objeto de
completar la trama urbana en esta zona. Tal y como sucede con la AA 3 este
ámbito presenta una clasificación según planeamiento vigente de suelo no
urbanizable, no obstante la modificación en los límites del LIC que ha realizado
la Comunidad de Madrid posibilita su transformación como Suelo urbano. Este
ámbito quedaría adscrito a una ordenanza residencial unifamiliar.



Se busca dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece actualmente,
con objeto de alojar en él las actividades de industria limpia y actividades
artesanales que se desarrollan en el municipio en una situación de fuera de
ordenación, se localiza al sur del municipio en el paraje conocido como
Matarrubia 2 (Plan Parcial 2). Se trata de un sector de nueva creación cuyos
terrenos se encuentran adscritos según el planeamiento vigente al suelo no
urbanizable.

Suelo No Urbanizable:
El suelo no urbanizable incluye aquellas protecciones del territorio en base a las
siguientes categorías de protección: PORN de la Sierra del Guadarrama (aprobado por
la Comunidad autónoma de Madrid con fecha 19 de Noviembre de 2.009), Protección
de Vías Pecuarias (Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Madrid), Protección de Cauces y Riberas (Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), Montes preservados
de castaños, robledal y fresnedal (Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza
de la Comunidad de Madrid), Protección Forestal, Protección Paisajística y Protección
Pecuaria), ZEC Río Guadarrama.
Adicionalmente se ha delimitado, dentro del suelo no urbanizable de protección, un
ámbito adscrito al sistema general (SG) de equipamientos (campo de fútbol), de
conformidad con el artículo 29.4 de la LSCM 9/2001.

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

17

.

Legend

ALTERNATIVA A

Limite_termino
Limite polígonos
Sistema General
LIC
Suelo Urbanizable
Suelo urbano consolidado
Suelo Urbano no Consolidado
Vias Pecuarias

SG

AA1
AA2

UE1

AA3

AA3

La marina

AA3

Plan Parcial 1

AA4

720

360

0

720 Meters

Plan Parcial 2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

2.2.4

Alternativa B

En la alternativa B, además de las propuestas de la alternativa A, se propone el
desarrollo de nuevas zonas residenciales al Norte y al Este del municipio, en las zonas
conocidas como Cerca de Lozano y Borregones Este.
En suma se proponen las siguientes clasificaciones del suelo con carácter adicional a las
planteadas en la Alternativa A:
Suelo urbano no consolidado:


Borregones Este (al este). Actualmente clasificado como suelo urbano según
planeamiento vigente se sitúa entre la línea de ferrocarril y varias zonas viarias.
Según esta alternativa se le otorgaría un uso residencial.

Suelo urbanizable sectorizado:


Cerca de Lozano, se sitúa al norte del actual casco urbano y presentaría un uso
residencial. Este ámbito se encuentra adscrito según planeamiento vigente al
suelo no urbanizable del municipio. En este sector quedaría incluida la UE 1 de
la alternativa A.

Asimismo se clasifica como suelo urbano consolidado una parte del ámbito al que se
adscribe el Convenio urbanístico firmado con el Ministerio de Defensa, Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa con fecha de 20 de septiembre de 2005
(“Sanatorio de Marina”), manteniéndose como suelo urbano no consolidado la zona
situada en posición más noroccidental.
Por último indicar que uno de los ámbitos que actualmente ostentan un uso dotacional
en suelo no urbanizable han sido adscritos al suelo urbano en su totalidad en esta
alternativa.
Dentro de la alternativa B se plantea la restauración del edificio emblemático del
municipio, Hospital de Marina, para uso dotacional privado que suponga una actividad
de carácter cultural y que suponga un foco de empleo y prestigio para los Molinos
mediante la delimitación de una unidad de ejecución para su desarrollo.
Especialmente importante es la ordenación del suelo rústico, que dotará de especial
protección a los distintos valores culturales, naturales y ecológicos que lo engloban.
Esta clasificación es clave, ya que una buena parte del término municipal es suelo
rústico con alguna categoría de protección específica.
En resumen, se protegerán los cauces y riberas de los ríos y arroyos del municipio, los
Montes de Utilidad Pública y otras zonas arboladas no incluidas en MUP, las vías
pecuarias y los hábitats de interés comunitario como elementos más relevantes en la
categoría de Suelo Rústico con Protección Natural. Se protegerán las infraestructuras
viarias como Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras y los yacimientos
arqueológicos como Suelo Rústico con Protección Cultural. Asimismo, con el fin de
preservar el potencial agrológico de la vega del río Boedo ésta quedará adscrito al Suelo
Rústico de Protección Agropecuario.
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Dentro del territorio urbano, se protegen los espacios tradicionalmente construidos y se
potenciarán y ordenarán aquellos en desarrollo, estableciendo una serie de regulaciones
acordes con las tipologías tradicionales, favoreciendo su integración paisajística.
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2.2.5

Alternativa seleccionada

La Alternativa 0 presenta algunos problemas de índole ambiental: Entre ellos destaca
que la clasificación del suelo no urbanizable resulta disonante respecto a la normativa
sectorial de carácter ambiental de aplicación lo que puede generar inseguridad jurídica
que se materialice en actuaciones urbanísticamente correctas pero no admisibles por
dicha legislación sectorial. Todo ello con el hándicap de la existencia de un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de aplicación a gran parte del término municipal.
Además el planeamiento vigente no tuvo en consideración la existencia de vías
pecuarias por lo que en el suelo urbano existen ámbitos edificados sobre dominio
público pecuario. Por su parte, la parte sureste del suelo urbano presenta claras
deficiencias en cuanto a la evacuación y tratamiento de las aguas residuales urbanas lo
que contribuye a una merma de los valores ambientales del entorno del punto de
vertido. Por tanto es necesaria una actuación en esa zona a fin de contrarrestar dicha
situación.
Asimismo cabe valorar la imposibilidad de dar cabida a un hipotético incremento de
población en el municipio lo que le condena a una situación de inmovilismo
demográfico y coarta la capacidad de crecimiento económico en el mismo.
Cabe prestar especial atención a la inexistencia según esta alternativa de suelo con un
uso mayoritario industrial. Esto genera 2 problemas uno de índole económica, debido a
la baja capacidad de atraer actividades productivas al municipio y otro de índole
ambiental al tener que localizar las actividades industriales en suelo no urbanizable.
Por su parte la Alternativa A subsana los problemas de inseguridad jurídica
identificados en la Alternativa 0 al adscribir cada elemento digno de protección al suelo
no urbanizable de protección. Especial incidencia de tal aspecto se materializa en el
suelo urbano que ha delimitado correctamente el dominio público pecuario
excluyéndolo del suelo urbano.
Por su parte el cambio de ordenanza previsto para los ámbitos AA1 y AA2 (de
unifamiliar a plurifamiliar) posibilita armonizar el desarrollo de los mismos con la
presentación de ciertos valores ambientales existentes al reducir el consumo de suelo.
Asimismo dicha alternativa presenta un crecimiento pequeño, tal solo se reclasifican 2
unidades de ejecución (UE 1 y AA 3) y dos sectores urbanizables (plan parcial 1 y plan
parcial 2). Este crecimiento supone la creación de una pequeña bolsa de suelo industrial
en el municipio a fin de paliar los problemas detectas por la ausencia de este suelo así
como para tratar de solventar los problemas de depuración detectados al sureste del
municipio.
Además los nuevos crecimientos residenciales UE1 y AA 3 así como el Plan Parcial 1
aseguran la existencia de una bolsa de suelo residencial capaz de absorber la demanda a
corto y medio plazo.
Por su parte la Alternativa B subsana los problemas de inseguridad jurídica
identificados en la Alternativa 0 al adscribir cada elemento digno de protección al suelo
no urbanizable de protección. Especial incidencia de tal aspecto se materializa en el
suelo urbano que ha delimitado correctamente el dominio público pecuario
excluyéndolo del suelo urbano.
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Esta alternativa presenta un crecimiento mayor que la Alternativa A, ya que, además de
los ámbitos de crecimiento recogidos en la Alternativa A, incluye un ámbito residencial
mucho mayor (suelo urbanizable denominado Cerca de Lozano), así como una nueva
unidad de ejecución denominado Borregones este.
Al incluir un mayor consumo de suelo esta alternativa incrementa las afecciones
ambientales derivadas de dicha actividad perdida de suelo, afección a la vegetación, etc.
No obstante esta alternativa supondría una capacidad mayor de albergar un hipotético
crecimiento demográfico.
En consecuencia, la Alternativa A es la que más se ajusta y adecua para poder fomentar
el desarrollo socioeconómico del término municipal. Para el resto de factores
ambientales no se aprecia que las determinaciones propuestas en la Alternativa A
suponga efectos significativos en relación a la situación actual, siendo esta la
alternativa finalmente elegida.
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3

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA

Tramitación
El Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Los Molinos deberá
someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental según la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre de evaluación ambiental.
Para ello y según lo establecido en el Título II de la citada Ley el órgano promotor debe
realizar un procedimiento de evaluación ambiental con el fin de integrar los aspectos
ambientales y la participación pública en el desarrollo del plan o programa. Para iniciar
el procedimiento se realizarán las siguientes actuaciones:


Elaboración y presentación del Documento Inicial Estratégico, con el fin que la
administración competente realice las siguientes actuaciones:

a) Identificar a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, a
los que debe consultar y a los cuales dará un plazo de 45 días para que remitan
sus sugerencias.
b) Definir las modalidades, amplitud y los plazos de información y consultas que,
como mínimo, será de 45 días.
c) Elaborar un Documento de Alcance con los criterios ambientales y estratégicos e
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad a aplicar
y determinando el contenido con la amplitud y detalle necesario de la
información que se debe tener en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico.
Para lo cual tiene un plazo máximo de 3 meses. El Documento de Alcance se
pondrá a disposición del público a través de la sede electrónica del órgano
ambiental y del órgano sustantivo.
El órgano promotor tomará parte en las actuaciones de intervención preliminar del
órgano ambiental y se podrá requerir información complementaria


El órgano promotor elaborará un Estudio Ambiental Estratégico, cuya amplitud
y nivel de detalle será determinado por el Documento de Alcance.



Inicio del periodo de consultas. El órgano promotor someterá una versión inicial
del plan o programa junto con el Estudio Ambiental Estratégico a consultas en
los plazos y modalidades establecidos (que como mínimo será de 45 días). El
órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones
formuladas emitiendo un documento justificativo de cómo se han tenido en
consideración éstas en el plan o programa.



Finalizada la fase de consultas, tomando en consideración las alegaciones
formuladas en los trámites de información pública y de consultas, el promotor
modificará, de ser preciso, el Estudio Ambiental Estratégico, y elaborará la
propuesta final del plan o programa., que remitirá junto con el Estudio
Ambiental Estratégico, el resultado de la información pública y de las consultas,
así como un documento resumen en el que el promotor describa la integración
en la propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del
Estudio Ambiental Estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del
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resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en
consideración, para el análisis técnico del expediente por el órgano ambiental.


Una vez finalizado el análisis técnico del expediente, el órgano ambiental
formulará la Declaración Ambiental Estratégica, en el plazo de cuatro meses.

Desarrollo
Una vez entrado en vigor el Plan General este clasifica el suelo del término municipal
en 3 categorías de suelo: Suelo urbano, Suelo urbanizable y Suelo no urbanizable de
protección.
Asimismo dentro del suelo urbano se establecen 2 categorías: suelo urbano consolidado
y suelo urbano no consolidado.
Para el suelo urbano no consolidado el plan ha delimitado 4 ámbitos de actuación y 1
unidad de ejecución de pequeño tamaño. El desarrollo de las mismas estará
condicionada por el mercado inmobiliario del municipio no habiéndose diseñado un
plan de etapas que priorice una secuencia de desarrollo. No obstante, el exiguo
crecimiento que presentan determina la no necesidad de tal plan.
Por su parte, se han previsto 2 sectores urbanizables. Un sector urbanizable en una zona
central del casco urbano con un uso previsto residencial y un pequeño sector de uso
industrial al sur del núcleo urbano. Al igual que sucede con el suelo urbano no
consolidado no se ha previsto una secuencia de desarrollo para estos sectores.
En cuanto al suelo no urbanizable de protección, el Plan General, recogerá en su
normativa urbanística las determinaciones que emanan de la legislación sectorial de
carácter ambiental que le sea de aplicación. De esta forma se adecua la normativa
urbanística municipal a la normativa ambiental existente lo que contribuye a dotar de
mayor seguridad jurídica a las actuaciones que se pretendan acometer en dicho suelo.
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4

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL AFECTADO

A continuación se realiza una breve descripción de la zona de estudio, considerada
como el entorno de la zona de actuación (término municipal de Los Molinos), que
puede verse afectado de manera directa o indirecta por el avance del Plan.
En este sentido conviene resaltar que el área de estudio puede ser diferente en función
de los elementos del medio potencialmente afectados. Así, para el caso del Patrimonio
Cultural, la zona de estudio será aquella directamente afectada por la realización de las
tareas de obra civil y movimientos de tierras; para la atmósfera, será aquella en la que
existan receptores de los niveles acústicos generados o de las emisiones de
contaminantes y partículas producidas; para el paisaje, serán aquellos puntos desde
donde pueda divisarse la actuación proyectada.
4.1
4.1.1

Geología y geomorfología
Caracterización geológica

La zona de estudio se localiza en la vertiente Sur de Sierra de Guadarrrama,
concretamente en las laderas de La Peñota y en el valle del río Guadarrama.
Los materiales geológicos del municipio de Los Molinos y su entorno se pueden
agrupar en dos grandes conjuntos. El primero, con una representación dominante en el
ámbito territorial, lo constituyen las rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al
macizo Hercínico, de edades precámbrico-paleozoicas. El segundo, constituido por
sedimentos mesozoicos y cuaternarios, se encuentra en el extremo norte del municipio.
Los eventos tectónicos, ígneos y metamórficos más significativos que han afectado al
área de estudio son dos: la orogenia Hercínica, hace unos 350 millones de años, y la
orogenia Alpina, hace unos 40 millones de años. La primera afectó a los materiales
precámbrico-paleozoicos que constituyen la mayoría de la zona, y su intensidad fue tal
que impide detectar en ellos fenómenos anteriores que afectaran a la zona. La orogenia
Alpina por su parte, aunque no tuvo su mayor intensidad en el área de estudio, afectó
fracturando los materiales precámbricos-paleozoicos en bloques y adaptando a éstos los
sedimentos mesozoicos, terciarios y cuaternarios (Figura 1).
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Figura 1. Detalle del mapa geológico de la zona de estudio. Fuente IGME.
Mapa geológico Hoja nº 508.

Así, en la zona, se da el predominio de rocas graníticas y algunos afloramientos de rocas
filonianas. Las formaciones superficiales son relativamente abundantes en todo el
término municipal; sobre todo destacan las formaciones asociadas a depósitos
gravitacionales (coluviones) y mixtos (glacis).
Las principales características de las litologías presentes en Los Molinos se exponen a
continuación:


Granitos: son rocas ígneas cuya principal característica es la ausencia de
alineaciones y el predominio de morfologías arqueadas. La mineralogía
predominante está compuesta de cuarzo, feldespato y mica. La excavabilidad
de esta litología es muy baja, mientras que su compacidad es alta. La
permeabilidad es nula por lo que la existencia de acuíferos será muy local y
siempre asociada a zonas de alteración de la litología preexistente. Los granitos
de esta zona tienen algunas variaciones en función de la mineralogía. Esta
variación se refleja en las morfologías predominantes.
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Pórfidos: son rocas filonianas con una morfología linear y una dirección
predominante E- O. La potencia de estos diques puede superar los 50 metros de
anchura mientras que su longitud puede llegar a los 5 kilómetros. La
mineralogía predominante está formada por cuarzo, plagioclasa y biotita como
minerales principales y apatito y circón como minerales secundarios. Su
morfología suele dar resaltes topográficos irregulares. La excavabilidad de esta
litología es muy baja, mientras que su compacidad es muy alta. La
permeabilidad de esta litología es nula y no forma acuíferos.



Cuarzo: son rocas filonianas con un espesor de 1-2 metros, longitudes
inferiores a los 1.000 metros y la presencia de cuarzo como mineral
predominante. La excavabilidad es muy baja y su compacidad es muy elevada.
La permeabilidad es nula por lo que no forma acuíferos. Los diques de cuarzo
suelen dar resaltes topográficos.

El resto de litologías presentes en el término municipal de Los Molinos son de tipo
superficial y se encuentran asociadas a los procesos de tipo fluvial y coluvial. Sus
características son las siguientes:

4.1.2



Gravas, cantos poligénicos, arenas, limos y arcillas: esta formación se localiza
en el fondo de los principales ríos, arroyos y barrancos que atraviesan el
término municipal de Los Molinos. El espesor de estas formaciones suele ser
inferior a los 2 metros. La excavabilidad es normal, la estabilidad de taludes es
media, la permeabilidad es muy alta y su potencialidad para préstamos es
media.



Limos, arenas y turberas: se trata de los fondos de navas. Se localizan en zonas
deprimidas con un drenaje muy poco desarrollado (cuencas endorreicas o
semiendorreicas). Su litología es similar a las llanuras aluviales, aunque el
porcentaje de materiales finos es mayor en este caso. También es importante el
contenido en materia orgánica. En ocasiones puede formas turberas. La
compacidad y la capacidad de carga son muy bajas. La porosidad es baja, son
zonas permanente encharcadas o con el nivel freático cercano a la superficie.



Gravas, cantos poligénicos, arenas y limos: son depósitos gravitacionales y de
arroyada que se encuentran entre las laderas y las llanuras aluviales; se
denominan glacis. En la zona de estudio se localizan en el casco urbano de Los
Molinos y en el piedemonte de La Peñota. La compacidad es baja y la
porosidad es alta. Forman acuíferos superficiales por porosidad intergranular.



Bloques, cantos y arenas: se trata de los coluviones y canchales que se
encuentran en las zonas de mayor pendiente de la zona de estudio. Su
formación se debe a procesos de tipo gravitacional, periglaciar y fluvial. El
rango de altitudes del término municipal de Los Molinos (1.045-1.945 metros)
implica que el desarrollo de estas formaciones sea muy intenso. Son zonas
inestables con pendientes moderadas y permeabilidades muy elevadas. Su
potencia suele ser inferior a los 2 metros.
Puntos de interés geológico

Se ha consultado la base de datos denominada PATRIGEO, que contiene los puntos de
interés geológico (PIGs) que han ido seleccionándose tanto en el seno del Inventario
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Nacional de Puntos de Interés Geológico, como a través del proyecto MAGNA de
cartografía geológica a escala1:50.000, y que se encuentra disponible en la página web
oficial del Instituto Geológico y Minero. Según la base de datos, no existe en el
emplazamiento ni en sus alrededores ningún punto de interés geológico.
Los Molinos se encuentra enmarcado en plena Sierra de Guadarrama, por lo que existen
numerosas zonas de interés paisajístico, botánico, geológico, etc. Así, podrían
catalogarse como puntos o zonas de interés los que se describen a continuación:


La Peñota. Se trata de la máxima elevación del término municipal (1.945 m). Se
localiza en el Noroeste del ámbito y sus laderas comienzan a unos 1.100 metros
de altitud. La orientación Sureste y su desnivel de más de 800 metros han
favorecido la existencia de numerosos elementos de interés geomorfológico,
destacan los siguientes:



Canchales. Originados por procesos de hielo-deshielo, se localizan en las laderas
de mayor desnivel.



Escarpes. Existen varios escarpes de hasta 50 metros de altura. Destacan los
existentes en La Peñota.



Navas. Son formaciones muy típicas en la Sierra de Guadarrama, se asocian a
zonas de bajas pendientes, endorreicas y suelen encontrarse encharcadas o con el
nivel freático a poca profundidad. Las litologías asociadas son arenas, arcillas y
turberas. En Los Molinos se localizan al Este y Sureste del casco urbano.

4.1.3

Geomorfología

La morfología de Los Molinos tiene como relieve principal La Peñota, alcanzando
altitudes superiores a los 1.900 metros. El término se localiza en las rampas de la
vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama. El desnivel del término municipal permite una
división en unidades fisiográficas desde la zona de cumbres, pasando por las laderas,
hasta llegar a los piedemontes y depresiones internas.
Los mayores relieves están formados por granitos. Las morfologías se dividen entre
superficies de cumbres y laderas. En las zonas bajas, predominan las morfologías planas
con el desarrollo de navas.
Los procesos actuales que operan en Los Molinos son los típicos de una zona de media
y alta montaña. La altitud de la zona de estudio se sitúa entre los 1.045 metros y los
1.945 metros. En la Figura 06 se presenta el esquema hipsométrico del ámbito de
estudio obtenido a partir de curvas de nivel con una equidistancia de 5 metros. Este
rango de alturas permite que los procesos de tipo periglaciar tengan una intensa
actividad en la zona de cumbres. Por otro lado, el desnivel de 900 metros favorece el
desarrollo de procesos gravitacionales y torrenciales. Por último, la presencia de
amplias zonas llanas en el Este de la zona de estudio, favorece la formación de navas.
De forma general, en el casco urbano las pendientes no superan el 12%, si bien en la
zona del cauce del río Guadarrama pueden llegar al 20%. Las pendientes más fuertes,
coinciden con los escarpes de La Peñota, que en algunos casos superan el 100%; y
Cerro de Matalafuente, con pendientes entre el 70% y 100%. Las menores pendientes,
se localizan al Suroeste del núcleo urbano (Figura 7).
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Los elementos geomorfológicos más interesantes se encuentran asociados a las zonas de
alta montaña como son los canchales y los relieves graníticos.
En resumen, el relieve de la zona puede definirse como montañoso en las estribaciones
de la Sierra de Guadarrama, con pendientes muy fuertes en los escarpes de las grandes
elevaciones, y que van disminuyendo con orientación Oeste-Este, hasta llegar al núcleo
urbano donde se dan las menores pendiente. Al Oeste de Los Molinos vuelven a
incrementarse las pendientes, hasta bajar al cauce del río Guadarrama. Una vez
superado este elemento, hacia el Este, comienza a elevarse el terreno y la pendiente se
hace más pronunciada.

Figura 2. Esquema hipsométrico del ámbito de estudio Fuente.
CNIG Modelo digital del terreno 1:25.000.
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Figura 3. Esquema de pendientes del ámbito de estudio Fuente.
CNIG Modelo digital del terreno 1:25.000.

En la realización del análisis de los procesos geomorfológicos actuales que actúan sobre
las unidades morfodinámicas, se ha optado por la realización de unas fichas
individualizadas de las unidades morfolitológicas más representativas. Estas fichas
constan de:


Descripción de la Unidad. En la que se considera su litología, el proceso de
meteorización de ésta, su excavabilidad, las posibles discontinuidades que
existan, los suelos que sobre ella se desarrollen, el grado de dureza de la
formación, las condiciones de cimentación, y su permeabilidad.



Problemas Tipo. Donde se distingue entre la posible existencia de problemas de
carácter hidrológico, geomorfológico (la existencia de pendientes superiores a
los 20-25º favorece la existencia de deslizamientos), geotécnico y estructurales.
La valoración se ha realizado mediante una escala cualitativa que oscila entre
Muy Baja y Muy Alta, el valor Nulo indica la inexistencia del problema
definido. Cada problema tiene su escala de valores y sus significados serán
diferentes, de forma resumida se describen sus valoraciones a continuación:
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Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir
asociado a zonas cercanas a ríos y con llanuras aluviales desarrolladas.



Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en
topografías planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río.
Se da en zonas llanas y/o de flujo endorreico.



Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será
intensa en zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos.



Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de
utilización del Territorio.



Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja
rugosidad, zonas alomadas la tendrán alta



Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas
que se ejerzan sobre él.



Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la
litología. Valores altos indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin
estratificación. De este parámetro se derivan los desprendimientos,
deslizamientos y la agresividad química.

Las unidades consideradas son las siguientes:
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Fondos de valle
LITOLOGÍA: Gravas, cantos poligénicos, arenas, limos y arcillas
EXCAVABILIDAD: Alta
DISCONTINUIDADES: Estratificación cruzada en los depósitos aluviales
SUELOS: Cambisol eútrico
DUREZA: Media/Baja
A
A Al
PROBLEMAS TIPO:
l. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS

- lnundabilidad: Alta en el fondo del valle

-Pendientes: Oscilan entre O-4° en el curso
fluvial. >4° en barrancos

- Encharcabilidad: Alta
- Erosionabilidad: Alta en los cauces

- Rugosidad: Media

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
- Capacidad portante: Capacidad de carga media
- Estabilidad de laderas naturales: Alta, baja en los barrancos
a) Desprendimientos: Nulos
b) Deslizamientos: Nulos, posibles en los barrancos
e) Agresividad química: Muy Baja
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Depresiones interiores (Navas)
LITOLOGÍA: Limos, arenas, turberas y granitos
EXCAVABILIDAD: Baja
DISCONTINUIDADES: Estratificación cruzada en los bordes de las navas
SUELOS: Cambisol eútrico
DUREZA: Baja en los limos, arenas y turberas y Muy alta en los granitos
PERMEABILIDAD: Nula
PROBLEMAS TIPO:
l. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS

- lnundabilidad: Baja

-Pendientes: Oscilan entre O y 4°

- Encharcabilidad: Alta, en las Navas

- Rugosidad: Baja

- Erosionabilidad: Baja
3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
- Capacidad portante: Capacidad de carga alta, excepto en las navas donde será muy baja
- Estabilidad de laderas naturales: Alta
a) Desprendimientos: inexistentes
b) Deslizamientos: Inexistentes
e) Agresividad química: Muy Baja
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DESCRJPCIÓN DE LA UNIDAD:
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Superficies tipo pedimento
LITOLOGÍA: Granitos
EXCAVABILIDAD: Baja
DISCONTINUIDADES: Fracturación
SUELOS: Cambisol eútrico y dístrico
DUREZA: Muy Alta
PERMEABILIDAD: Nula
PROBLEMAS TIPO:
l. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS

- Inundabilidad: Nula

- Pendientes: oscilan entre 4-10°

- Encharcabilidad: Muy Baja

- Rugosidad: Media

- Erosionabilidad: Media
3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
- Capacidad portante: Capacidad de carga Alta
- Estabilidad de laderas naturales: Alta
a) Desprendimientos: Nulos
b) Deslizamientos: Muy poco probables
e) Agresividad química: Muy Baja
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Laderas
LITOLOGÍA: Granitos con un recubrimiento de bloques, cantos y arenas (canchales y conos de
deyección)
EXCAVABILIDAD: Baja
DISCONTINUIDADES: o definida en los recubrimientos, fracturación en los granitos
SUELOS: Leptosol lítico
DUREZA: Alta, aunque disminuye a baja en los recubrimientos
PERMEABILIDAD: Nula a excepción de los recubrimientos donde es Alta
PROBLEMAS TIPO:
1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS

- Inundabilidad: Nula

- Pendientes: Oscilan entre 10->40°

- Encharcabilidad: Nula

- Rugosidad: Alta

- Erosionabilidad: Alta
3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
- Capacidad portante: Capacidad de carga media, será muy baja en las zonas en las que existan
recubrimientos de depósitos de ladera.
- Estabilidad de laderas naturales: Media, Baja en las zonas más elevadas de La Peñota.
a) Desprendimientos: Probables, sobre todo en la zona de la Peñota, en el resto del término
municipal serán menos intensos.
b) Deslizamientos: Posibles, sobre todo en la zona de La Peñota, en el resto del término municipal
serán menos intensos.
e) Agresividad química: Muy Baja
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Superficies de cumbres
LITOLOGÍA: Granitos
EXCAVABILIDAD: Baja
DISCONTINUIDADES: Fracturación
SUELOS: Leptosol úmbrico
DUREZA: Muy alta
PERMEABILIDAD: Nula
PROBLEMAS TIPO:
l. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS

- Inundabilidad: Nula

-Pendientes: Oscilan entre 0-4°

- Encharcabilidad: Baja

- Rugosidad: Muy baja

- Erosionabilidad: Media
3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
- Capacidad portante: Capacidad de carga muy alta
- Estabilidad de laderas naturales: Alta
a) Desprendimientos: Inexistentes
b) Deslizamientos: Inexistentes
e) Agresividad química: Muy Baja

4.1.4

Riesgos geológicos y geotécnicos

Riesgos sísmicos
Revisada la normativa española sobre efectos sísmicos, y los diferentes trabajos
publicados a este respecto, el área de Madrid se encuentra enclavada en una zona de
riesgo IV en la escala M.K.S. Un terremoto de tal intensidad produce unas aceleraciones
máximas de 0.03 g (horizontales) y 0.02 g (verticales); valores pequeños y que se
pueden considerar incluidos en los coeficientes de seguridad ordinarios N.T.E. Cargas
Sísmicas.
Geotecnia
Según el Mapa Geotécnico de la Comunidad de Madrid (a escala 1:200.000) el área de
estudio estaría en la zonas geotécnicas III1 (Figura 2), lo que plantea bajas restricciones
a la construcción, considerándose favorables sus características mecánicas tanto bajo el
aspecto de capacidad de carga como el de magnitud de posibles asentamientos.
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Figura 4. Esquema geotécnico del entorno. Fuente Atlas geocientífico de la Comunidad de Madrid.

4.1.5 Condicionantes principales. Riesgos naturales
No se han detectado riesgos geológicos especiales en el ámbito, si bien desde el punto
de vista geotécnico la zona presenta algunos condicionantes debido a que existen
superficies con recubrimientos de material de ladera.
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Para reducir al mínimo este tipo de riesgos se deben realizar los correspondientes
estudios específicos de caracterización geotécnica, de manera que se consideren en los
proyectos de urbanización y edificación las soluciones técnicas constructivas adecuadas.
4.2

Edafología

4.2.1 Tipología y caracterización de los suelos
Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros
estudios temáticos, ayudan a definir la capacidad de acogida del ámbito de estudio. Su
aplicación exige la interrelación con factores tales como la geomorfología, litología,
vegetación, paisaje, etc.
Para la identificación de los distintos tipos de suelos de Los Molinos se ha utilizado el
sistema de clasificación de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) que permite su interrelación con las variables litológicas. Las asociaciones de
suelos más importantes que se encuentran en la zona de estudio son:
Cambisoles
Es el suelo que forma mayor número de asociaciones dentro de los presentes en la
Comunidad de Madrid. Se desarrollan en cualquier tipo de material aunque las litologías
ácidas son las más favorables (granito, pizarras, etc.). Suelen predominar en la zona de
la Sierra de Guadarrama.

LEYENDA
Leptosoles (LP16 y LP13)
Cambisoles (CM16, CM3, CM10 y CM 4)
Figura 5. Mapa de asociaciones de suelos.
Fuente Mapa Asociaciones de suelos Comunidad de Madrid.

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

38

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

Dentro de la clasificación de los Cambisoles se ha establecido una diferenciación en tres
subtipos: Cambisol dístrico, Cambisol eútrico y Cambisol úmbrico. A continuación se
exponen las principales características de estos subtipos y su localización geográfica en
el área de estudio.


Cambisol dístrico: en las diferentes asociaciones de Cambisoles, esta es la
formación más abundante. Tiene un horizonte A ócrico. La textura es arenosa y
con un alto grado de pedregosidad. Son suelos muy permeables. En la zona de
estudio se localizan en zonas de baja pendiente y se asocian a los piedemontes.
En el siguiente cuadro se resumen algunas de las principales características de
esta asociación edáfica:
TIPO DE SUELO
TIPO DE HORIZONTE

Cambisol dístrico
Horizonte A: 17 cm
Piedra
7
Grava
29
Tierra fina
64
PROPIEDADES MECÁNICAS
Arena
63
Limo
21
Arcilla
16
Materia orgánica
2,17
Carbono
1,26
Nitrógeno
0,12
PROPIEDADES QUÍMICAS
Salinidad
0,20
pH
5,84
Fuente: Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de
Madrid. 1:200.000. Comunidad de Madrid y C.S.I.C

Leptosoles
Son suelos limitados en profundidad por una roca dura. Estos suelos se desarrollan
sobre gran variedad de litologías como granitos, gneises, calizas, etc. En la zona de
estudio aparece el Leptosol lítico y úmbrico cuyas principales características son las
siguientes:


Leptosol lítico: se encuentran limitados a menos de 10 centímetros por una capa
de roca dura, por este motivo su desarrollo es muy escaso. En Los Molinos este
suelo aflora en las zonas de laderas. En el siguiente cuadro se pueden ver sus
principales características:
TIPO DE SUELO
TIPO DE HORIZONTE

Leptosol lítico
Horizonte A: 8 cm
Piedra
12
Grava
50
Tierra fina
38
PROPIEDADES MECÁNICAS
Arena
61
Limo
24
Arcilla
15
Materia orgánica
5,75
Carbono
3,33
Nitrógeno
0,30
PROPIEDADES QUÍMICAS
Salinidad
0,60
pH
6,85
Fuente: Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de
Madrid. 1:200.000. Comunidad de Madrid y C.S.I.C
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Leptosol úmbrico: presentan un horizonte tipo A úmbrico, es decir, rico en
materia orgánica y de color oscuro. La roca aparece a unos 10 centímetros de
profundidad. Son suelos muy típicos de las zonas de montaña y, en la
Comunidad de Madrid, se suelen asociar a granitos y gneises. En la zona de
estudio aparecen en las superficies de cumbres, siempre que no aflore la roca
madre. En el siguiente cuadro se resumen sus principales características:
TIPO DE SUELO
TIPO DE HORIZONTE

Leptosol úmbrico
Horizonte A: 23 cm
Piedra
6
Grava
33
Tierra fina
58
PROPIEDADES MECÁNICAS
Arena
64
Limo
22
Arcilla
14
Materia orgánica
2,64
Carbono
1,53
Nitrógeno
0,16
PROPIEDADES QUÍMICAS
Salinidad
0,30
pH
5,90
Fuente: Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de
Madrid. 1:200.000. Comunidad de Madrid y C.S.I.C

4.2.2

Capacidad potencial de uso agrícola

El estudio del potencial agrícola es un complemento de las unidades edafológicas
anteriormente descritas. Su estudio sirve para conocer el uso más adecuado, por su
potencial, de cada suelo. De las cinco clases existentes en la valoración de la capacidad
potencial de uso agrícola de los suelos (A, B, C, D y E), ordenadas de mayor a menor
productividad; en el término municipal de Los Molinos encontramos suelos de las
clases D y E (Fuente: Mapa de Capacidad Agrícola de la Comunidad de Madrid).
Capacidad de uso D: Estos suelos presentan restricciones de uso muy grandes debido al
número e intensidad de las limitaciones que experimentan. El uso agrícola, salvo casos
excepcionales, debe quedar anulado; siendo sustituido por otros usos alternativos como
pastizales, reservas naturales, bosques, etc.
Capacidad de uso E: Su mayor limitación de uso es la erosión intensa que sufren estos
suelos, su aprovechamiento agrícola es imposible, por lo que los suelos que se engloban
en esta clase no tienen ninguna productividad.
En la tabla siguiente se exponen las principales características de la potencialidad
agrícola en las formaciones edafológicas del término municipal de Los Molinos,
también se relacionan estas potencialidades con las unidades geomorfológicas definidas
en apartados anteriores:
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Formación
edáfica

Limitaciones
de Pte.
Riesgo
de Unidad
uso
media
erosión
geomorfológica
Erosión
y
8-30% Moderado
Piedemontes
Cambisol dístrico D
pendientes
Erosión y espesor 16Muy elevado Laderas
Leptosol lítico
E
del suelo
30%
Erosión, espesor
Superficies
de
Leptosol úmbrico E
del suelo y clima 0-8%
Moderado
cumbres
extremo
Superficies
de
Pedregosidad
y
Sin
formación
0-8%
Moderado
cumbres
clima extremos
edáfica
Fuente: Mapa de Capacidad Potencial de Uso Agrícola de la Comunidad de Madrid.
1:200.000. Comunidad de Madrid y C.S.I.C

4.2.3

Capacidad
agrícola

Erosionabilidad y otros procesos y riesgos

La erosión potencial o erosionabilidad de un terreno está relacionada con la pendiente
topográfica, las características litológicas y la cubierta vegetal. En el caso de la erosión
actual a estos factores se le suman los usos del suelo del momento.
El mapa de erosionabilidad e inundabilidad de la Comunidad de Madrid a
escala1:500.000 indica que la totalidad del término municipal de Los Molinos se
localiza en una zona de erosionabilidad potencial muy elevada, si bien una pequeña
zona al noreste del término municipal, en la Sierra de Guadarrama, entre los parajes del
Collado de Matalafuente y los Hirrios, presenta una erosionabilidad potencial elevada.
Respecto a la inundabilidad, se constata que el cauce del río Guadarrama y su entorno,
se clasifican como áreas con exceso de agua temporal, permanente o potencialmente
inundables. En base a ello se ha realizado un análisis pormenorizado de este riesgo en el
Apéndice 6 del presente documento.
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Figura 6. Esquema de la erosionabilidad e inundabilidad del entorno. Fuente. Atlas geocientífico de
Madrid. Mapa de erosionabilidad e inundabilidad de la Comunidad de Madrid.

4.2.4 Usos actuales del suelo
En la tabla siguiente se exponen las superficies ocupadas por los distintos usos del suelo
que se dan en el ámbito de estudio a la fecha de realización de los trabajo de campo,
usos que a su vez se encuentran representados en la Figura 6.
Usos del suelo
Forestal (pinar)
Forestal-ganadero
Encinar
Matorral
Matorral con uso ganadero
Pastos con arbolado
Comunidades rupícolas
Improductivo
TOTAL
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Superficie (Ha) Superficie (%)
137,76
7,09
461,88
23,76
107,48
5,53
541,85
27,88
244,66
12,59
76,34
3,93
58,99
3,04
314,64
16,19
1.960
100
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El uso forestal está formado por un sustrato arbolado, constituido principalmente por
pino albar (Pinus sylvestris) procedente de repoblaciones efectuadas a mediados del
siglo pasado. Este uso se localiza principalmente en el Norte del término municipal y en
forma de pequeñas manchas en las laderas de la sierra y en las inmediaciones de los
núcleos urbanos existentes. La superficie ocupada por el pinar es, aproximadamente, de
137,76 ha, el 7,09% del término municipal.
Junto con el pinar, existe otro uso forestal, pero que también tiene asociado un uso
ganadero. Son las formaciones mixtas de pies arbóreos de melojo (Quercus pyrenaica)
y fresno (Fraxinus angustifolia). Debido al uso ganadero extensivo, la densidad de pies
arbóreos ha sido reducida, y en otras ocasiones las masas boscosas se han aclarado y
reconvertido al tipo adehesado. Este uso supone aproximadamente 461,88 ha (el
23,76% del término).
El encinar, localizado al Sureste del término municipal, presenta una densidad alta, con
encinas (Quercus ilex) de porte arbóreo que en ocasiones pueden estar mezcladas con
melojo. Presenta un nivel evolutivo medio, aunque en algunas zonas se presenta como
un bosque más degradado producto del pastoreo. Este uso, también ganadero, supone
una superficie de 107,48 ha, el 5,53 % del término municipal.
El matorral que se localiza en las laderas de La Peñota y del Cerro de Matalafuente, es
una formación arbustiva perennifolia que se desarrolla sobre suelos degradados por la
erosión. Su orientación Sur favorece la distribución de especies heliófilas, en alternancia
con numerosos afloramientos rocosos (berrocales) y pastos. Los pastizales afloran en las
zonas abiertas, encharcadas y con elevada humedad, pero habitualmente no son
aprovechadas como pasto por la cabaña ganadera. La superficie ocupada por el matorral
es de 541,85 ha, el 27,88% del término municipal de Los Molinos.
Los matorrales situados al sur de los anteriores, y en menor cota altitudinal, se asientan
sobre la serie del roble melojo. Tienen una estructura abierta en la que se intercala un
pastizal estacional denso y eriales de carácter xerófilo. Proliferan en aquellas zonas
donde se ha dado el abandono de la ganadería extensiva, provocando que el pastizal sea
invadido por especies leñosas (Quercus pyrenaica). Este uso, eminentemente ganadero,
supone una superficie de 244,66 ha, el 12,59% del término municipal.
Los pastos con arbolado son pastizales cercados con un uso ganadero más intensivo que
los anteriores. En las lindes, márgenes de caminos y cercas se ha mantenido el estrato
arbóreo, formado por pies alineados de fresno (Fraxinus angustifolia) y melojo
(Quercus pyrenaica), que ejercen de elementos separadores de parcelas. Situado al
Norte del casco urbano de Los Molinos, estos pastos tienen una alta productividad, en
gran medida por encontrarse el nivel freático alto y retener la humedad durante el
verano. La superficie destinada a estos pastos es de unas 76,34 ha, el 3,93% del ámbito
del municipio.
Por último, en los roquedos y canchales de las zonas más altas del ámbito de estudio, se
da la existencia de comunidades rupícolas, específicamente adaptadas a vivir en las
grietas e intersticios que se generan en la roca. Se restringen a una superficie de
aproximadamente 58,99 ha, el 3,04% del término municipal.
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Figura 7. Vegetación y usos del suelo del termino municipal. Fuente. Elaboración propia a partir de
mapa de vegetacion de la Comunidad de Madrid.

4.2.5 Actividades contaminantes y contaminación de suelos
Teniendo en cuenta el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, ninguna de las actividades
presentes en el ámbito de estudio entraría dentro de las categorías establecidas.
El uso agrícola en los suelos del ámbito implica un riesgo de contaminación nulo o
muy bajo, dado que se trata de cultivos hortícolas para el autoconsumo. Además de su
escasa extensión en la zona de estudio, sus características no contemplan la utilización
generalizada
de productos fertilizantes y biocidas, por lo que una posible
contaminación de los suelos y las aguas de escorrentía de carácter difuso por esta
actividad se considera improbable.
En relación con los riesgos de contaminación puntual de actividades o elementos
existentes en el ámbito en el momento de elaborar el estudio, tan solo se han
identificado la presencia de instalaciones ganaderas, de ganado equino y ovino, en la
zona sur de la UE 4 Casco Este y PP2 Matarrubia 2, que podrían llevar asociado un
riesgo de contaminación de los suelos, en caso de que la gestión de los excrementos no
sea la adecuada y si no fuesen de carácter extensivo. En todo caso, a la escala del

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

44

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

trabajo realizado no se han hallado indicios que pudieran indicar tales contaminaciones,
dado que se trata de pequeños centros, donde el número de cabezas es pequeño y el
ganado no se encuentra estabulado.
En los trabajos de campo, consistentes en el recorrido e inspección visual por las
parcelas del ámbito, apoyados en gabinete mediante fotointerpretación, no se han
identificado contaminaciones superficiales extensas. Se ha identificado, en algunas
parcelas, la presencia de cierto tipo de usos y residuos en superficie que pueden
conllevar un riesgo potencial de contaminación de suelos como son: chatarras,
escombros y acumulación de material de construcción y estacionamiento de maquinaria
pequeña.
Por otra parte, en materia de aguas no se ha identificado la posible presencia de pozos
negros asociados a las viviendas o edificaciones que han sido habitadas temporalmente
en el ámbito. Debido al escaso número y al uso residencial de éstas se considera que el
riesgo de contaminación es puntual y bajo. Se recomienda que previamente al inicio de
los trabajos de urbanización, se proceda a la identificación de los posibles pozos y a su
sellado.
En relación a los usos que plantea el Plan General, al margen de las infraestructuras
asociadas y usos residenciales, no están previstas actividades industriales como tal, sino
pequeños talleres y actividades asimilables a pequeñas industrias, que deberán
asegurar la protección frente a la contaminación de los suelos, asegurando el
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.
En lo referente a los riesgos futuros de contaminación de los suelos, aparte de la red de
saneamiento y depuración, hay que considerar las zonas verdes como únicas áreas cuyos
suelos serían vulnerables a una posible contaminación superficial, si bien los usos
permitidos en estas zonas no plantean riesgos importantes de contaminación.
Como medida preventiva y atendiendo a la legislación vigente, se recomienda que
previamente al inicio de los trabajos de urbanización, se proceda a un desmantelamiento
de edificaciones y retirada exhaustiva de residuos (escombros de construcción, y otros
materiales existentes) previa clasificación de los mismos. Estos trabajos en el entorno de
las edificaciones a desmantelar, permitirán detectar alguna pequeña contaminación
puntual del suelo (vertido de aceites o hidrocarburos) y definir el tratamiento más
adecuado de estos elementos: retirada del material y tratamiento como residuo
peligroso; sellado de los pozos negros si los hubiera. Fisiografía y geomorfología.
4.3
4.3.1

Hidrología
Hidrología superficial

El término municipal de Los Molinos está situado prácticamente en su totalidad dentro
de la cuenca hidrográfica del río Tajo (un 0,05 %de sus superficie pertenece a la cuenca
hidrográfica del río Duero).
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Figura 8. Localización de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Fuente: http://visor.chtajo.es/VisorCHT/.

El municipio de Los Molinos está situado al noroeste de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en el valle alto del río Guadarrama. El río Guadarrama nace en el término
municipal de Cercedilla, a unos 7 km aguas arriba del término municipal de Los
Molinos, atraviesa el municipio en dirección noreste-suroeste unos 2,5 km hacia el
municipio de Guadarrama.

Figura 9. Red hidrográfica del término municipal de Los Molinos. Fuente:
http://visor.chtajo.es/VisorCHT/.
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La red hidrográfica del municipio de Los Molinos está formada por pequeños afluentes
del río Guadarrama que fluyen en sentido noreste-suroeste. Son ríos de alta y media
montaña que nacen en la parte alta del municipio, su régimen es pluvio-nival.
La red hidrográfica responde al modelo de los ríos de alta y media montaña, es decir,
predominan los arroyos muy encajados y con gran energía. Por este motivo, la erosión
producida por los cursos de agua es notable en esta zona; en cambio, la sedimentación
es poco importante y se restringe a zonas muy cercanas a los principales cauces
fluviales. La dirección predominante de los cursos fluviales es Noroeste-Sureste en las
zonas de ladera, para pasar a N-S en los piedemontes y zonas de navas. La mayoría de
los ríos y arroyos tienen un funcionamiento permanente o estacional y su alimentación
se debe a las precipitaciones y, sobre, todo, a la fusión nival. Los efectos del estiaje o un
año hidrológico desfavorable pueden modificar el carácter permanente en los arroyos de
menor entidad.
Los principales datos geográficos de los cursos fluviales que atraviesan el término
municipal de Los Molinos son los siguientes:
Ríos/arroyos
Río Guadarrama
Arroyo Matarrubia
Arroyo de Majaltobar
Arroyo de La Peñota
Arroyo de los Robalejos
Arroyo de Los Irrios
Arroyo de las Atalayas

Longitud en Los
Molinos (km)
2
0,8
4
5
4,5
3
2,5

Desnivel (m)

Régimen

60
40
300
650
455
500
200

Permanente
Estacional
Perm/Est
Perm/Est
Perm/Est
Perm/Est
Perm/Est

Tres de estos ríos cruzan el casco urbano: El río Guadarrama atraviesa la localidad
dividiéndola en dos, el arroyo de Matarrubia, situado al sur y, el arroyo de Majaltobar al
oeste.

Figura 10. Red hidrográfica del núcleo urbano de Los Molinos. Fuente:
http://sig.mapama.es/geoportal/
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El río Guadarrama nace en el valle de la Fuenfría, a escasos kilómetros de Los Molinos.
En su recorrido por el municipio bordea el sector Extensión Norte por el sur-sureste, y
continúa a través del casco urbano, lo que ha supuesto importantes alteraciones en las
márgenes y riberas del río. El río Guadarrama tiene un carácter permanente y está
regulado en algunos puntos de sus tramos. La alimentación del río es nivopluvial, con
un caudal máximo diario de 255 m3/seg, aunque su caudal medio es, sin embargo, de
apenas 7,3 m3/seg, lo que implica fuertes periodos de estiaje.
El arroyo de Majaltobar nace en el Collado del Rey, al Norte del municipio y
aproximadamente en la cota 1.510, discurre de Norte a Sur para desembocar en el río
Guadarrama, al Sur del casco urbano. En su discurrir bordea el límite occidental del
sector Sanatorio de Marina sin interceptarlo, e inmediatamente después atraviesa el
sector de Matalongiles por su borde Este. De carácter estacional, tiene una vegetación
de sauces en la parte más próxima, y un sotobosque espinoso compuesto principalmente
por zarzas. En segundo plano, crecen fresnos de porte bajo. Aguas arriba, coincidiendo
con los límites del sector Sanatorio de Marina, aparecen algunos ejemplares arbóreos de
fresnos, encinas y robles.
El cauce próximo es el arroyo Matarrubia, que nace junto a la M-621 y discurre a 27
metros al Este del sector del mismo nombre, con dirección Norte-Sur para salir del
término municipal hacia Guadarrama. Tiene un claro carácter estacional, y la única
vegetación asociada es una orla espinosa compuesta por zarzas.
4.3.2

Hidrogeología

Según la CHT la zona de estudio no se enmarca en ninguna Unidad Hidrogeológica,
sino que se asienta sobre un conjunto de acuíferos de interés local. Las litologías
predominantes en esta zona son ígneas, e implican que las condiciones hidrogeológicas
de gran parte de esta cuenca hidrográfica sean de una baja porosidad y, en consecuencia,
no formen acuíferos. De hecho, el mayor interés hídrico de esta zona se debe a las aguas
superficiales que se originan por aportes de tipo pluvio-nival.
Los Molinos tiene escaso interés hidrogeológico debido al predominio de litologías
impermeables. La excepción se produce en los depósitos superficiales. Las unidades
hidrogeológicas definidas por el IGME, para la zona de estudio se describen a
continuación:


Sistema Hidrogeológico de la Sierra de Madrid: está formado por un sustrato
granítico y metamórfico. Ambos se consideran impermeables por lo que no
forman acuíferos, se trata de un acuifugo. Localmente puede formar pequeños
acuíferos por la arenización y disgregación de las rocas ígneas y metamórficas.
El interés de estos acuíferos es muy escaso debido a su pequeño volumen y
caudal, aunque su calidad es excelente. La utilización se limita a viviendas
unifamiliares y su volumen puede sufrir importantes variaciones en función de la
pluviometría anual. Una característica común de todas las zonas montañosas y
con litologías impermeables es la presencia de manantiales que se han formado a
partir de fracturas o zonas arenizadas por las que circula el agua subterránea.
Estos manantiales suelen tener un funcionamiento permanente, aunque pueden
llegar a secarse en el periodo estival o en grandes sequías.
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Acuíferos superficiales: se trata de acuíferos de escasa profundidad que se
encuentran en los valles de los grandes ríos o en depósitos de tipo coluvial. En
Los Molinos existen amplias zonas recubiertas por depósitos de tipo superficial
(coluviones, fondos de valle, etc.), por lo que este tipo de acuíferos adquieren
mayor importancia por el área que ocupan. Este tipo de acuíferos se conectan
hidráulicamente con las aguas superficiales.

No se han detectado surgencias ni manantiales en el interior de los ámbitos de estudio.
En cuanto a la existencia de pozos no se ha localizado suficiente información al
respecto. El sector de Matalongiles no tienen ningún tipo de recurso hídrico, y en el
resto de sectores, la existencia de algún pozo es poco probable, quizá estén presentes en
alguna parcela con uso ganadero en la Extensión Norte y que se encuentre próxima al
río Guadarrama.
El consumo de aguas subterráneas en el ámbito de estudio se antoja inexistente, debido
a la litología propia de la zona, donde los materiales impermeables de la zona hacen
imposible la existencia de acuíferos. Sin embargo, podrían darse pequeños acuíferos
superficiales en los materiales más modernos de la cuenca del río Guadarrama,
limitando a este ámbito la posible existencia de pozos, siendo en cualquier caso muy
poco importantes y localizados, con unos consumos mínimos.
Con el objeto de profundizar en el conocimiento de los aspectos hidrogeológicos del
municipio se consultó el Atlas Hidrogeológico de Madrid de 1982 a escala 1:400.000
acerca de la calidad de las aguas subterráneas, según el cual, Los Molinos se sitúa en la
zona de muy buena calidad, caracterizadas por la presencia de sólidos disueltos entre 0
y 250 mg/l, sulfatos entre 0 y 50 mg/l y una dureza entre 0 y 10 ºF. Esta calidad es
aplicable tanto a los acuíferos locales formados en materiales granítico-paleozoicos
impermeables, como a los acuíferos libres propios de materiales cuaternarios.
La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en los pequeños acuíferos formados
por la arenización y disgregación de las rocas ígneas. También hay que destacar la
conexión entre los acuíferos superficiales y las aguas de escorrentía del río Guadarrama,
lo que implica que cualquier vertido al subsuelo puede tener consecuencias
desfavorables sobre los ríos y embalses de la zona. El resto del término municipal de
Los Molinos presenta unas litologías impermeables, por lo que la vulnerabilidad a la
contaminación es nula.
Teniendo en cuenta las especificaciones del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y su
modificación posterior por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, el Plan General
deberá establecer una zona de protección del dominio público hidráulico de los cauces y
riberas afectados por el mismo. Esta zona de protección estará definida por una zona de
servidumbre (de 5 metros) y por una zona de policía (de 100 metros). Las actividades y
usos estarán regulados por dichos reglamentos, de modo que, con carácter general, en la
zona de servidumbre no se podrá realizar ningún tipo de construcción a excepción de
casos muy justificados, y en la zona de policía, quedan reguladas las actividades que
alteren sustancialmente el relieve natural del terreno y las construcciones de todo tipo,
tengan carácter definitivo o provisional.
La protección de los cauces reducirá la vulnerabilidad a la contaminación existente en
las zonas de conexión entre los acuíferos superficiales y las aguas de escorrentía de los
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ríos y arroyos, en concreto, del río Guadarrama.
Las pendientes de los terrenos presentes en todo el ámbito, la configuración topográfica,
las características litológicas y de los suelos, unido al pequeño tamaño de la cuenca
receptora, reducen significativamente la extensión de zonas potencialmente inundables
en los nuevos desarrollos propuestos por el Plan General. Se ha constatado que dentro
del cauce del Arroyo de Majaltobar y arroyo Matarrubia no hay vestigios de arrastres
torrenciales, y la erosionabilidad, encharcamientos o inundaciones son muy reducidos.
Para la zona, el riesgo de inundación está calificado como menor, según el Plan de
Inundaciones de la Comunidad de Madrid.
4.3.3 Riesgo de inundación
Según el Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del
Tajo, en el término municipal de los Molinos se han delimitado dos áreas de riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSIs), se trata del río Guadarrama y del arroyo
Majaltobar.
Según dicho Plan, las características del riesgo de inundación de cada uno de los
ámbitos es el siguiente:
Río Guadarrama:
La zona inundada par un periodo de retorno de 500 años puede alcanzar una superficie
de 3 Ha en el entorno de dicho cauce. Las velocidades medias de las zonas inundadas
son altas (entre 4,4 y 4,9 m/s) y los calados de importancia (hasta 94 cm). El tiempo de
concentración es alto y la incidencia de infraestructuras u obstáculos en el flujo se
considera bajo. La peligrosidad global alcanza el valor de 2.4

Figura 11. Riesgo de inundación actividades económicas. río Guadarrama.
Fuente: Sistema nacional de cartografía de zonas inundables.
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Arroyo Majaltobar
La zona inundada par un periodo de retorno de 500 años puede alcanzar una superficie
de 1 Ha en el entorno de dicho cauce. Las velocidades medias de las zonas inundadas
son altas (entre1,1 y 1,2 m/s) y los calados de importancia (hasta 59 cm). El tiempo de
concentración es alto y la incidencia de infraestructuras u obstáculos en el flujo se
considera bajo. La peligrosidad global alcanza el valor de 2.0

Figura 12. Riesgo de inundación actividades económicas. Arroyo Majaltobar. Fuente: Sistema
nacional de cartografía de zonas inundables.

En base a estas circunstancias es necesario que el Plan General de Ordenación urbana
establezca medidas efectivas para asegurar un mínimo riesgo de inundación en el
ámbito del mismo. Para ello establecerá una ordenación adecuada de los nuevos usos y
empleará medidas correctoras tales como motas u otros elementos físicos.
4.4

Climatología

El área de estudio está localizada en la meseta centro, donde domina un clima
Mediterráneo húmedo, con un marcado carácter continental por el efecto que produce la
presencia de barreras orográficas tan importantes como el Sistema Central. El Sistema
Central constituye un factor de primer orden que condiciona el clima de esta subregión
como elemento de discontinuidad entre la zona Norte y la zona Sur. Al encontrarse el
ámbito sobre este sistema montañoso, el clima varía notablemente con la altura, por lo
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que habría que diferenciar distintas zonas climáticas, cuanto más se sube en altura más
frío será el invierno y más fresco el verano.
En relación con la elección del observatorio, se ha tenido en cuenta los datos de las
estaciones meteorológicas más cercanas a la zona de estudio y con un mayor número de
años de toma de datos (30 años).
La estación pluviométrica más representativa (por su proximidad y con un mayor
número de años con datos) corresponde a la de San Lorenzo de El Escorial
“Monasterio”, con coordenadas 40º35’20’’N, 4º08’52’’W y 1.028 metros de altitud, y a
aproximadamente 15 km del ámbito de estudio.
En cuanto a las temperaturas, la estación más cercana y con datos oficiales es la de la
presa de Santillana, en Manzanares el Real, pero no se considera representativa por
razones topográficas y geográficas. Por esto, se prefiere utilizar los datos de las
estaciones del embalse de Navalmedio, que funciona desde el año 1972 con una
interrupción entre 1980 y 1984, y la estación de Cercedilla, localizada en las Dehesas
(Escuela de Ingenieros de Montes), que presenta datos continuados desde 1947 a 1953.
Ambas estaciones se encuentran a unos 3 km al noreste del término municipal de Los
Molinos. Teniendo en cuenta la situación geográfica de Los Molinos, es probable que
los datos de precipitación reales sean algo mayores que en El Escorial y los valores
termométricos mayores que en Cercedilla.
4.4.1

Regímenes térmicos y pluviométricos

En la siguiente tabla se indican los datos de temperaturas medias correspondientes a las
estaciones del embalse de Navalmedio y las Dehesas (desde el año 1972 y de 1947 a
1953, respectivamente):
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Temperatura
media(ºC)

3,1 3,4

5,9

6,3 10,2 14,2 19,1 19,0 12,8 8,3

7,1

4,3

Anual /
Media
9,5

La temperatura media anual, es de 9,5ºC, siendo Julio el mes más cálido con una
temperatura media de 19,1ºC y Enero el mes más frío con 3,1ºC. Probablemente, las
temperaturas medias mensuales en Los Molinos sean 1-2ºC superiores a las medidas en
Cercedilla.
En la siguiente tabla se indican los datos de precipitación (correspondientes a un
periodo de 30 años entre 1961-1991) en la estación de San Lorenzo de El Escorial
“Monasterio”
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pluviometría
107,2 88,8 69,1 88,8 79,7 47,2
media(mm)

15

17,8 52,7 86,5 159,2 97,7

Anual /
Media
909,7

La precipitación media anual es de 909,7 mm. Estacionalmente se aprecian las
fluctuaciones típicas del clima mediterráneo, registrándose los valores más altos durante
el invierno, otoño y primavera.
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Las precipitaciones en forma de nieve se producen entre Diciembre y Marzo, aunque
pueden extenderse a Noviembre y Mayo. La duración media del periodo seco es de
cuatro meses, en los que apenas se superan los 15 mm de precipitación en los meses de
Julio y Agosto.
En la Figura 20 quedan reflejadas las oscilaciones mensuales registradas por las
precipitaciones y temperaturas. Se observa que existe un periodo, comprendido entre los
meses de Junio y Septiembre, en el que existe un déficit hídrico debido a que coincide el
registro de las menores precipitaciones y de las temperaturas más elevadas.

Figura 13. Diagrama ombrotérmico. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Aemet.

4.4.2 Régimen de vientos
No se dispone de datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término
municipal de Los Molinos, por no existir ninguna estación de este tipo en las cercanías.
Sin embargo, la disposición del Los Molinos entre el valle de la Fuenfría al norte y el
puerto de los Leones al noroeste implica que los vientos predominantes coincidan con
ambas direcciones. Por tanto los vientos predominantes en Los Molinos serán N-S y
NO-SE.
4.4.3 Caracterización climática
Los índices agroclimáticos relacionan las distintas variables del clima, principalmente
temperatura y precipitación, con el fin de cuantificar cuál es la influencia de éste sobre
las comunidades vegetales. Se estudiará el índice de aridez de Martonne, la clasificación
climática de Köpen y Papadakis. En la tabla siguiente se resumen los resultados
obtenidos.
CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
Índice de aridez de Martonne

Zona de clima húmedo.

Clasificación climática de Köpen

Clima templado con veranos fríos.

Clasificación climática de Papadakis

Mediterráneo continental templado.

La clasificación de la aridez climática, mediante el Índice de Martonne, se realiza a
partir de la siguiente expresión:
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I=

P
tm + 10

La variable P representa la precipitación media anual medida en mm y tm la
temperatura media anual medida en ºC. Puesto que la precipitación anual es de 909,7
mm y la temperatura media de 9,5ºC, el índice de aridez de Martonne es de 46,6. Al ser
un valor comprendido entre 30,0 y 60,0 el clima corresponde, según la clasificación
Martonne, a Zona Húmeda.
Respecto a la clasificación climática de Köpen puesto que la precipitación anual es de
909,7 mm y la temperatura media de 9,5ºC, entraría dentro del Grupo Climático
Templado. La temperatura media del mes más caluroso es de 19,1ºC, y presenta 4
meses con temperatura media inferior a los 10ºC, por lo que entraría dentro de la
subdivisión Veranos fríos.
Según la clasificación climática de Papadakis, Los Molinos tiene un clima Mediterráneo
continental templado.
La ubicación del ámbito a los pies de la Sierra de Guadarrama facilita la circulación de
las masas de aire que, junto con la ausencia de grandes masas de agua, hacen que no se
produzcan efectos microclimáticos significativos. En todo caso, las masas de vegetación
situadas en el interior y alrededor del ámbito deben influir en un ligero incremento de la
humedad relativa y una menor amplitud térmica en determinadas situaciones
atmosféricas, con respecto a otras zonas del municipio con cota más elevada o más
influenciadas por el efecto microclimático que pudiese originar el río Guadarrama.
El confort climático del área, determinado a partir de la humedad relativa y las
temperaturas medias, es el propio de zonas continentales con meses fríos, húmedos o
ventosos en la época invernal, y meses relativamente calurosos y secos en el verano.
Mayo, junio y octubre son los meses con un óptimo de confort.
4.5

Calidad del aire

A priori, teniendo en cuenta que la zona de estudio se encuentra relativamente alejada
de grandes núcleos urbanos e industriales, que es predominantemente rural –forestal y
pastos para uso ganadero–, se deduce que la principal fuente de emisión de
contaminantes atmosféricos la constituyen los vehículos que circulan habitualmente por
los ejes viarios de la zona y las emisiones domesticas (calefacción). En concreto, en la
combustión de los vehículos de motor se producen sobretodo óxidos de azufre y
nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y, además, partículas en
suspensión producidas principalmente por motores diesel. En todo caso, la intensidad de
tráfico de las vías no es lo suficientemente importante como para que se produzcan
grandes emisiones por los motores de combustión de los vehículos.
Aunque se desconoce la calidad actual del aire en el ámbito de estudio, ya que no hay
estaciones de control cercanas a la zona, las mediciones de los valores de inmisión de
contaminantes realizadas por la Comunidad de Madrid en una zona urbana del
municipio de Collado Villalba han dado resultados aceptables, en general, dentro de los
límites legales.
Por su disposición y configuración topográfica, la capacidad dispersante de la atmósfera
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es muy alta en todo el ámbito, ya que queda en la zona paso de los vientos que bien
circulan desde el valle de La Fuenfría o desde el puerto de los Leones.
4.6

Ruido ambiental

4.6.1 Fuentes actuales de ruido
La zona de estudio se corresponde con un espacio periurbano en el que predomina la
actividad forestal y ganadera extensiva, aunque el ruido derivado de dicha actividad es
poco frecuente y tiene que ver con la operación de la maquinaria agrícola y de labores
forestales de escasa frecuencia.
El principal agente de ruido ambiental existente es el tráfico rodado que discurre por las
carreteras M-614, M-621 y M-622, así como el tránsito por las calles del municipio.
Otra fuente de ruido, aunque de menor importancia, es la línea de ferrocarril que une
Madrid con Segovia, por la que circulan trenes regionales y cercanías (Línea C-8b).

Figura 14. Fuentes de generación de rudio en los Molinos. Fuente: Elaboración propia.

Entre las fuentes de emisión existentes, son las carreteras las que provocan una mayor
afección en la actualidad. Se trata de vías interurbanas de dominio autonómico que a su
paso por el municipio se convierten en viales propios de una población, con velocidades
limitadas a los 50 km/h.
En el caso del ferrocarril, el tráfico limitado a una sola línea de cercanías y a una
regional, y debido a la poca frecuencia de paso de los trenes, hace de ella una fuente
secundaria de ruido.
En cuanto a la actividad forestal o ganadera existente, en los momentos en los que se
realicen labores mecanizadas se produce un ligero aumento de los niveles de ruido de
fondo, tratándose por tanto de una afección esporádica que no tiene significación en los
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niveles sonoros actuales y que en el futuro desaparecerán con el abandono de estas
actividades.
Destacan, por tanto, como principales condicionantes acústicos, las carreteras y el
ferrocarril.
El punto de partida del estudio de niveles de ruido que se incluye en el Apéndice 1 del
presente documento se corresponde con los estudios de ruido que se realizaron para el
estado actual en el avance de 2011.
Para dichos estudios se ha verificado su aplicabilidad actual teniendo en consideración
tanto el tráfico de los principales emisores sonoros (carreteras y ferrocarriles) como el
ruido generado de los mismos.
Tras dicho análisis se ha llegado a la conclusión de que tanto las mediciones realizadas
como las modelizaciones son totalmente representativas del estado acústico actual del
municipio.
4.6.2

Condicionantes para la planificación urbanística

Los condicionantes derivados del análisis de la situación actual son los siguientes:
Periodo diurno
Únicamente se aprecian síntomas de cierta presión acústicas en las primeras fachadas de
las viviendas más cercanas a las carreteras M-622 y M-614 y en las principales calles
del casco urbano, que podrían presentar problemas en el futuro si se siguen
sobrecargando.
En cuanto a los ámbitos de crecimiento (suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable):


A.A.1 La Cerquilla. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 46 y
55 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.2 Cerca de en Medio. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos
entre 46 y 50 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 65 dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.3 Casco este. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 46 y
50 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.4 San Onofre. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 51 y
55 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



U.E.1 Candales. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 56 y 70
dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65 dBA.
Por tanto será necesario tener en cuenta que en los primeros metros (5-8 m) de la
unidad de ejecución más próximos a la carretera M-622 no cumplen con los
objetivos acústicos para el tipo de uso que se prevé, por lo que deberá ser tenido
en cuenta a la hora de establecer la ordenación efectiva del mismo así como para
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proponer las medidas de mitigación necesarias.


Sector 1 (PP 1) Molino de la Cruz. Uso residencial. Presenta unos niveles
acústicos entre 51 y 65 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este
tipo de suelo de 65 dBA. Por tanto en los límites exteriores del sector, más
próximos a la carretera M-621 puede existir ciertos problemas acústicos. Estos
deberán ser analizados en profundidad en fases posteriores para analizar la
necesidad de adoptar medidas mitigadoras.



Sector 2 (PP 2) Matarrubia. Uso industrial. Presenta unos niveles acústicos
entre 46 y 70 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 75 dBA. Al tratarse de un uso tan tolerante al ruido no se esperan
problemas acústicos en este ámbito.

Periodo nocturno
De igual forma, se observa como los niveles acústicos son más intensos a medida que
nos aproximamos a los principales viarios, especialmente en las viviendas más cercanas
a las carreteras M-622 y M-614, cuyas fachadas más expuestas, y en algunos casos la
segunda fila de edificaciones, presentan problemas acústicos. En el resto del municipio
no se identifican afecciones acústicas.
En cuanto a los ámbitos de crecimiento (suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable):


A.A.1 La Cerquilla. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 41 y
50 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.2 Cerca de en Medio. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos
entre 41 y 45 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 55 dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.3 Casco este. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 41 y
45 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.4 San Onofre. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 50 y
41 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



U.E.1 Candales. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 51 y 60
dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto será necesario tener en cuenta que en los primeros metros (15
m) de la unidad de ejecución más próximos a la carretera M-622 no cumplen con
los objetivos acústicos para el tipo de uso que se prevé, por lo que deberá ser
tenido en cuenta a la hora de establecer la ordenación efectiva del mismo así
como para proponer las medidas de mitigación necesarias.



Sector 1 (PP 1) Molino de la Cruz. Uso residencial. Presenta unos niveles
acústicos entre 46 y 55 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para
este tipo de suelo de 55 dBA. Por tanto en los límites exteriores del sector, más
próximos a la carretera M-621 puede existir ciertos problemas acústicos. Estos
deberán ser analizados en profundidad en fases posteriores para determinar la
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necesidad de adoptar medidas mitigadoras.


Sector 2 (PP 2) Matarrubia. Uso industrial. Presenta unos niveles acústicos
entre 41 y 60 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 65 dBA. Al tratarse de un uso tan tolerante al ruido no se esperan
problemas acústicos en este ámbito.

Cabe señalar que en fases posteriores de tramitación del presente instrumento de
planeamiento se procederá a realizar una modelización acústica de la situación tras la
aprobación del planeamiento, a fin de determinar la necesidad de implementar medidas
de mitigación.
4.7

Vegetación

4.7.1

Vegetación potencial

La vegetación potencial zonal (es decir, la emplazada según las características
climáticas y edafológicas del área de estudio) se encuadra dentro de varias series de
vegetación (RIVAS MARTÍNEZ, 1987):


Serie oromediterránea guadarrámica silicícola de Juniperus nana o enebro
rastrero (Junipero nanae-Cytisetum purgantis). Pinares, piornales y enebrales
rastreros de ombroclima húmedo (1.000-1.500 mm). Faciación guadarrámica o
típica. (13a)



Serie supramediterránea carpetano-ibérica subhúmeda silicícola de Quercus
pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum).
Robles melojos silíceos de ombroclima subhúmedo (650-1.000 mm). Faciación
carpetana o típica. (18a).



Serie supramediterránea guadarrámico-ibérica silicícola de Quercus rotundifolia
o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). Encinares
silíceos de ombroclima subhúmedo inferior (550-750 mm). Faciación
guadarrámica supramediterránea sobre sustratos compactos. (24 a).

Las series edafófilas (aquellas ligadas a situaciones especiales, como la presencia de
agua corriente) tienen una única representación en el ámbito de estudio, y se
circunscribe al entorno del río Guadarrama, siendo su extensión limitada. Pertenece a la
Geomacroserie riparia silicifila supramediterránea carpetana (fresnedas).
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Figura 15. Vegetación potencial del ámbito de estudio.
Fuente: Series de vegetación de España 1987.

Según el gradiente altitudinal, en las cotas más altas y de mayor pendiente del piso
oromediterráneo, serían zonas de enebro rastrero y piornales de montaña en las que se
ha introducido el pino albar. En el siguiente piso inferior, supramediterráneo, en zonas
más altas y con pendiente intermedia se daría la dominancia de robledales de melojo,
densos, sombríos, cuyas etapas de sustitución estarían compuestas de escoba negra
(Cytisus scoparius) y piorno florido (Genista florida), las etapas de degradación lo
forman un jaral de jara estepa (Cistus laurifolius) y brezales, mientras que en las etapas
de degradación más avanzadas lo constituyen los tomillares y cardales. En el límite
inferior de este piso supramediterraneo, en zonas más bajas y de menor pendiente, se
asentaría un bosque esclerófilo dominado por la encina (Quercus ilex subsp. ballota =
Q. rotundifolia). Estos encinares pobres en arbustos, se acompañan a veces por enebros
(Juniperus oxycedrus) y quejigos (Quercus faginea). En esta serie aparecen siempre
hierbas vivaces y su etapa de sustitución está formada por retamares, pionarles y jarales
de jara pringosa.
Las series edafófilas dependen de la humedad edáfica y se distribuyen en función del
tipo de suelo y su grado de encharcamiento. De esta forma, la fresneda es el bosque
edafohidrófilo más característico del ámbito, extendiéndose por navas y otras zonas con
tendencia al encharcamiento temporal, localizándose principalmente en torno al río
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Guadarrama. Su etapa de sustitución está constituida por un espinar de rosáceas, con
rosas (Rosa sp.), zarzamoras (Rubus corylifolius) y endrinos (Prunus espinosa).
4.7.2

Vegetación actual

El estudio de la cubierta vegetal tiene gran importancia en las evaluaciones de
proyectos, planes ó programas, por dos razones. Constituye una parte fundamental del
medio y genera interacciones con los demás componentes del mismo. Así pues, la
vegetación es elemento definitorio de los ecosistemas, es parte indispensable del hábitat
de las especies animales que existen en la zona, constituye elemento fundamental del
paisaje, es indicador de la actividad humana y componente primario del medio
socioeconómico.
La vegetación se estudia a partir de las formaciones vegetales naturales, establecidas
originariamente de acuerdo con las características climáticas, litológicas y edafológicas
particulares de la zona y el paisaje vegetal resultado de los cambios inducidos a lo largo
de la historia por la actividad humana.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio de este elemento del medio son
los siguientes:


Clasificar, describir, valorar y ubicar la vegetación actual y los usos del suelo del
ámbito de estudio en unidades homogéneas.



Localizar y describir los siguientes elementos de interés:





Hábitats catalogados en el Primer Inventario Nacional de Hábitats
(actualización de 2005), con especial hincapié en los prioritarios,
recogidos en la Ley 42/2007, de Biodiversidad del Estado.



Ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Singulares de la
Comunidad de Madrid, aprobado en el Decreto 18/1992.



Montes catalogados, espacios forestales regulados en el marco de la Ley
43/2003 del Estado y la Ley 16/1995 de la Comunidad de Madrid.

Recopilar los taxones florísticos citados en la zona de estudio, citando su grado
de amenaza, catalogación o singularidad.

4.7.2.1 Unidades de Vegetación
Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta
bibliográfica y cartográfica a los mapas de cegetación existentes, así como un análisis
de la ortofotografía actual, trabajo de reconocimiento in situ (dos campañas de campo) y
segunda fotointerpretación en la que se ha realizado la delimitación definitiva de las
unidades.
Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación
detalladas en la cartografía correspondiente:


Pinar de pino albar



Fresnedas y melojares



Encinar
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Matorral



Pastizal y matorral con arbolado



Mosaico de pastos con arbolado



Vegetación riparia



Comunidades rupícolas

El ámbito de estudio presenta cierta dominancia forestal. A pesar de la contínua
reducción secular de las masas de roble melojo y fresno, y su conversión en dehesas
para el uso de la ganadería extensiva, ha sido en parte contrarrestada por el cultivo de
pino albar, aunque, aún conserva algunos bosquetes o masas de vegetación autóctona.
La franja centro y oriental de Los Molinos, presenta formaciones antropizadas a
consecuencia del uso ganadero y residencial, lo que ha originado zonas de pasto con
pies arbóreos de vegetación autóctona y dehesas de encina o de fresno, así como zonas
improductivas, donde se asienta el núcleo urbano y las zonas de expansión.
A continuación se hace una descripción de cada unidad.
Pinar de pino albar
Formación vegetal constituida por pino albar (Pinus sylvestris) procedente de
repoblaciones efectuadas principalmente en los años 40-50. No obstante, se observan
repoblaciones más recientes, en concreto en las laderas del Cerro de Matalafuente y la
Peña del Cuervo. En zonas próximas a urbanizaciones y en el Sanatorio de Marina, se
observa entremezclado con el pino albar ejemplares de pino resinero (Pinus pinaster).
Esta unidad se localiza principalmente en el Norte del término municipal y en forma de
pequeñas manchas en las laderas de la sierra y en las inmediaciones de los núcleos
urbanos existentes.
En el estrato arbustivo aparece la hiniesta (Genista cinerea) y el piorno (Cytisus
purgans) acompañados de jaras (Cistus ladanifer, Cistus laurifolius), escoba negra
(Cytisus scoparius), tomillos (Thymus zygis, Thymus mastichina) y cantueso (Lavandula
stoechas). En el estrato herbáceo aparece el berceo (Stipa gigantea).
Se trata de formaciones, en parte artificiales, que se encuentran más o menos integradas
en el territorio; favorecidas por el hombre, de manera que su grado de madurez vendrá
definido, en parte, por las comunidades vegetales naturales que acompañan a la
repoblación. La complejidad morfológica es media y el grado de rareza o singularidad
media-baja.
La superficie ocupada por el pinar es, aproximadamente, una décima parte del término
municipal.
Fresnedas y melojares
Esta unidad está formada por masas naturales mixtas de pies arbóreos de melojo
(Quercus pyrenaica) y fresno (Fraxinus angustifolia). Ambas especies se encuentran
íntimamente entremezcladas, siendo imposible su separación en unidades diferentes,
aunque la proporción de una u otra especie varía según la zona. En general el melojo
abunda en mayor medida que el fresno, cuya distribución se restringe a vaguadas y
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zonas con suelos que presentan mayor humedad. Constituye la vegetación potencial de
la mayor parte de la zona de estudio.
En la actualidad, estas masas arboladas han visto reducida su extensión a causa de la
ganadería extensiva que se desarrolla en la zona, lo que ha provocado que estas
formaciones adquieran una estructura adehesada en determinadas zonas.
Estos bosques están dominados en el estrato superior por el fresno (Fraxinus
angustifolia) y el melojo (Quercus pyrenaica). Otras especies arbóreas dispersas y que
aparecen en esta unidad son la encina (Quercus rotundifolia), el pino albar (Pinus
sylvestris), y el olmo (Ulmus minor). En zonas de vaguadas aparecen sauces (Salix sp.),
chopos (Populus nigra, Populus x canadensis).
El cortejo está formado por espino negro (Prunus spinosa), cambrón serrano
(Adenocarpus hispanicus), escoba (Cytisus scoparius), hiniesta (Genista cinerea),
cantueso (Lavandula stoechas, subsp. pedunculata), etc.
Estas formaciones presentan una complejidad estructural media-alta y un nivel
evolutivo medio-alto. En cuanto al grado de singularidad o rareza que presentan es
medio-alto.
Esta unidad se localiza al Oeste de los desarrollos existentes, por debajo de la línea de
ferrocarril Madrid-Segovia, que marca los 1.250 metros de altura.
La superficie que ocupa esta unidad en el término municipal es, aproximadamente, una
cuarta parte del término.
Encinar
Esta unidad se localiza en el Sureste del término municipal. Los encinares de la zona
pertenecen a la asociación Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae. El enebro de la
miera (Juniperus oxycedrus), corriente en este tipo de encinares, se ha detectado de
forma dispersa en el área de esta unidad de vegetación.
El encinar presente constituye un encinar con una densidad en general alta, en el que la
encina (Quercus ilex subsp. ballota o Q. rotundifolia) en su forma de porte arbóreo es la
especie dominante, pudiendo alcanzar una talla entre 3 y 7 m de altura. No obstante,
también aparece mezclada algunos ejemplares de melojo con porte arbóreo. El estrato
arbustivo de este encinar está formada por arbustos y matorrales como la hiniesta
(Genista cinerea), escoba negra (Cytisus scoparius), tomillos (Thymus zygis, Thymus
mastichina) y cantueso (Lavandula stoechas) y espino negro (Prunus spinosa). En el
estrato herbáceo destaca el berceo (Stipa gigantea).
Otras especies arbóreas presentes en esta unidad de vegetación son el fresno (Fraxinus
angustifolia), sauce (Salix atrocinerea) y majuelo (Crataegus monogyna), que
únicamente se localizan en vaguadas, cauces y zonas de mayor humedad. En esta
unidad también aparecen pastizales estacionales.
En general, el encinar tipo de Los Molinos presenta un nivel evolutivo condicionado por
las talas y pastoreo a que se han visto sometidos desde tiempos pretéritos, a pesar de lo
cual conserva un alto valor natural y un nivel de madurez medio-alto. Cumple también
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una importante función ecológica derivada de su capacidad de retención del suelo y por
constituir biotopos para la cría y refugio de muchas especies de fauna.
La unidad presenta una complejidad estructural alta y un grado de singularidad medio.
La superficie ocupada es, aproximadamente, unas 100 ha, un 5 % del término
municipal.
Matorral
Dentro de esta unidad se distinguen dos subunidades. Por un lado, una zona
septentrional en donde el matorral se dispone como una formación arbustiva
perennifolia que se desarrolla sobre suelos muy degradados por la erosión; por otro
lado, otra zona situada en una posición más meridional que se corresponde con las
formaciones arbustivas de las etapas de degradación avanzadas de la serie del roble
melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum).
Siguiendo el gradiente altitudinal en sentido NO-SE, los primeros matorrales se
localizan en las laderas de La Peñota y del Cerro de Matalafuente, orientadas hacia el
Sur, lo que favorece la distribución de especies heliófilas, en alternancia con numerosos
afloramientos rocosos (berrocales) y pastos.
El estrato arbóreo es prácticamente inexistente reduciéndose a pies aislados de pino
albar (Pinus sylvestris) en las zonas altas, que constituyen su área potencial de
distribución.
El cortejo de matorral está formado por jaras (Cistus ladanifer, Cistus laurifolius),
escoba negra (Cytisus scoparius), hiniesta (Genista cinerea), tomillos (Thymus zygis,
Thymus mastichina) y cantueso (Lavandula stoechas, subsp pedunculata). En las zonas
cercanas a las cumbres hay presencia de piorno (Cytisus purgans), que constituyen el
llamado matorral de altura.
En los pastizales que afloran en las zonas abiertas hay un dominio de gramíneas como
Festuca indigesta, y cervunales en las zonas encharcadas y con elevada humedad.
Las formaciones arbustivas de las etapas de degradación avanzadas de la serie del roble
melojo proliferan en aquellas zonas donde se ha dado el abandono de la ganadería
extensiva, provocando que el pastizal sea invadido por especies leñosas.
En el estrato arbóreo se encuentran pies aislados de melojo (Quercus pyrenaica). En las
vaguadas hay pies de fresno (Fraxinus angustifolia) y sauce (Salix sp). El cortejo de
estos matorrales está formado por especies acidófilas como los tomillares (Thymus
mastichina, T. zygis), cantueso (Lavandula stoechas, subsp pedunculata), retamoides
como la hiniesta (Genista cinerea) y la jara (Cistus ladanifer).
Bajo esta estructura de matorral abierto se encuentra un pastizal estacional denso y
eriales de carácter xerófilo intercalados entre afloramientos rocosos en los que se
encuentran especies herbáceas como Poa bulbosa, Festuca ampla, etc.
Todas estas formaciones vegetales poseen valores bajos de rareza, singularidad y
representatividad. El nivel evolutivo que presentan es bajo.
Esta unidad tiene una amplia representación en el municipio ocupando más de un tercio
de la superficie del término municipal.
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Pastizal, matorral con arbolado
Esta unidad se distribuye principalmente por el noroeste del término municipal y
representa una zona de transición o ecotónica entre las formaciones de melojar (Quercus
pirenaica) y fresno (Fraxinus angustifolia) sobre suelo más desarrollado situadas más al
sur, y las de piorno (Cytisus purgans) y retama (Cytisus scoparius) sobre suelos menos
desarrollados al norte, compartiendo las especies típicas de estas dos unidades.
Es por ello que junto al matorral aparecen elementos arbóreos, de forma aislada unas
veces y formando pequeños bosquetes en otras, disminuyendo el porte arbóreo según la
pérdida creciente del potencial del suelo para sustentar vegetación arbórea. Los
matorrales más representativos son las jaras (Cistus ladanifer), los tomillos (Thymus
mastichina, T. zygis) y las retamas (Cytisus scoparius) y el resto del cortejo arbustivo de
la unidad de matorral. Entre el arbolado, además de los fresnos y melojos, aparecen
también algún ejemplar de encina (Quercus ilex, subsp ballota) y pino albar (Pinus
sylvestris), entre otros.
Mosaico de pastos con arbolado
Esta unidad se localiza en un área bastante localizada en el NE del municipio.
Actualmente es una de las zonas donde se produce un uso ganadero más intenso, lo que
unido a su cercanía a zona urbanas favorece la aparición de especies herbáceas
nitrófilas, que presentan un bajo interés florístico, como la amapola (Papaver rhoeas),
margarita (Anacyclus clavatus), gramíneas del género Dactylis, etc.
El estrato arbustivo es prácticamente inexistente debido a que las especies leñosas son
eliminadas por el desbroce natural realizado en el pacer del ganado. El estrato arbóreo
está formado por pies alineados de fresno (Fraxinus angustifolia) y, en menor medida,
melojos (Quercus pyrenaica), que ejercen de elementos separadores de parcelas.
Estas zonas se caracterizan por presentar un nivel freático alto y su capacidad de
retención de humedad en el periodo estival, lo que hace que sea una unidad con una alta
productividad, presentando una pastos de excelente calidad que se conservan durante
prácticamente todo el año, motivo principal por el que continúan siendo zonas
dedicadas a la explotación ganadera.
La unidad presenta un nivel evolutivo bajo y una complejidad estructural y singularidad
medias. El interés de la unidad radica en la potencialidad para el uso ganadero que
presenta, además de sus valores naturales. La superficie ocupada es baja en relación al
total municipal, aproximadamente menos del 5% del término municipal.
Vegetación riparia
En esta unidad se engloban las formaciones vegetales desarrolladas en torno a los
cauces más importantes del municipio: río Guadarrama y un tramo de los arroyos de
Majaltobar y La Peñota.
La presencia de estos cauces le confiere una diversidad florística típica de ribera, con un
estrato arbustivo espinoso y uno arbóreo de fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces
(Salix sp.) y chopos (Populus nigra, Populus sp.), con un estado de conservación bueno.
Estas formaciones de ribera se localizan principalmente en torno al río Guadarrama.
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Además del estrato arbóreo, debe destacarse el estrato arbustivo como etapa de
sustitución del bosque de ribera, constituida por una orla espinosa con rosas (Rosa
canina, Rosa sp.), zarzamoras (Rubus corylifolius), endrinos (Prunus espinosa), etc.
Esta banda vegetal posee importantes funciones ecológicas, siendo la principal su papel
como corredor biológico, siendo ésta una de las características por las que se propuso
como Lugar de Interés Comunitario a este tramo del río Guadarrama (hoy día ZEC).
A lo largo de esta unidad se encuentran bastantes elementos antrópicos (infraestructuras
lineales, eléctricas, áreas urbanas, etc) que reducen su valor natural.
Comunidades rupícolas
La existencia de roquedos, canchales y berrocales en la zona de estudio posibilita la
existencia de comunidades vegetales específicamente adaptadas a vivir en este medio.
Estas especies se desarrollan en las grietas, fisuras e intersticios que se generan en la
roca granítica a consecuencia de los procesos periglaciares que operan en zonas de esta
altitud. Estas condiciones tan restrictivas (fuertes vientos, heladas, ausencia de cobertura
aérea, etc.) han conducido a que las especies vegetales que colonizan este medio
desarrollen una serie de adaptaciones fisiológicas y estructurales que le otorgan unos
valores en cuanto a singularidad y rareza muy altas.
Las comunidades vegetales que pueden estar presentes en la zona de estudio sobre
roquedos graníticos son las denominadas de forma genérica vegetación casmofítica
silícea. Entre otras destacan consueldas (Saxifraga pentadactylis subsp. wilkommiana,
Saxifraga continentalis), Uña de gato (Sedum sp.), clavel de roca (Dianthus lusitanus)
ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) dedalera (Digitalis tapiz), narciso (Narcissus
rupícola), hierba de San Roberto (Geranium purpureum), diferentes especies de
helechos, tales como culantrillos (Asplenium sp.), polipodio (Polipodium vulgare),
Cryptogramma crispa, entre otras.
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Figura 16. Unidades de vegetación del ámbito de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de vegetación.

4.7.3 Especies de flora protegidas y/o amenazadas
La existencia de diversos trabajos científicos que cubren la zona ha permitido elaborar
un extenso listado sistemático de flora vascular, con cita de 299 taxones, la mayoría
procedentes de la recopilación electrónica ANTHOS1, y algunos propios del trabajo de
campo.
Se ha comprobado que tan solo Gentiana lútea (genciana amarilla) y Sambucus nigra
(sauco) se recogen como especies de Interés Especial en el Catalogo Regional, regulado
por el D. 18/1992. Según la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española, Carex
camposii y las orquídeas Dactylorhiza insularis y Dactylorhiza sulphurea, están
catalogadas como Especies con Preocupación Menor.
En el municipio de Los Molinos no existe ningún ejemplar del Catálogo regional de
Árboles Singulares, que está regulado por el D. 18/1992.

1

Anthos. 2018. Sistema de información de las plantas de España. Real Jardín Botánico, CSIC- Fundación
Biodiversidad. Recurso electrónico en www.anthos.es. Consulta realizada en mayo de 2018
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4.8

Fauna

4.8.1 Inventario de especies faunísticas
Para describir la situación de la fauna se realiza un inventario faunístico de las especies
que potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio. Este listado se ha
confeccionado gracias a la información contenida en las Bases de Datos del Inventario
Español de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge
la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre
española. La información está contenida en una base de datos asociada a una malla
10x10 km publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. La zona de actuación se encuentra entre las cuadrículas 30TVL00, 30TVL01,
30TVL10.
Estas cuadrículas superan ampliamente la superficie del término municipal de Los
Molinos e incluyen numerosos hábitats, por tanto no es de esperar que se encuentren
presentes todas las especies listadas. El término municipal de Los Molinos se encuadra
en una zona montañosa, la gran superficie de las cuadrículas 10x10 km abarca hábitats
de zonas de meseta y cursos fluviales que no se localizan en el ámbito de estudio.

Figura 17. Distribución de cuadrículas 10x10 km. Fuente:
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm
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La información contenida en el Inventario Español de especies Terrestres es aplicable al
cumplimiento de diferentes compromisos nacionales e internacionales de España, como
los derivados del informe periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y
92/43/CEE, de aves y hábitats respectivamente, los informes anuales sobre el estado del
patrimonio natural y la biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre) y los informes de evaluación periódica del estado de conservación de las
especies protegidas (artículo 9 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Además se ha tenido en cuenta el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas, que desarrolla y actualiza el listado de
especies de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, según los Anexos de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y la Directiva
Aves 2009/147/CE.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha creado por la Ley 2/1991, de 14 de febrero,
para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de
Madrid, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de
la Comunidad de Madrid, aprobado y desarrollado en el Decreto 18/1992, de 26 de
marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares.
Este Catálogo Regional recoge las siguientes categorías: “En peligro de extinción”,
“Sensible a la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés especial”, y añade
una nueva categoría especial, la de “Árboles Singulares”.
Las listas rojas son documentos técnicos que contienen la lista patrón en la que cada
especie lleva asignada una categoría de estado de conservación, de acuerdo al sistema
desarrollado por UICN. Estas categorías no tienen repercusión jurídica. Los libros rojos
son listas rojas que incluyen información adicional de las especies tratadas (ecología,
distribución geográfica, amenazas, tendencias poblacionales, etc.).
Los listados de fauna vertebrada presente en las cuadrículas pueden consultarse en el
Apéndice 7. En cada especie se indican numerosos datos de interés, tales como hábitat,
estatus, los grados de protección y de amenaza.
4.8.2

Biotopos de fauna

En el entorno del ámbito de estudio se han identificado los siguientes biotopos
faunísticos:


Áreas urbanas y urbanizadas



Medios Acuáticos



Arbolado denso



Matorral



Prados con arbolado



Roquedos
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Áreas urbanas y urbanizadas
Se trata de un biotopo de origen antrópico constituido por el casco urbano de Los
Molinos, que se ubica al Este del término municipal, y el entorno inmediato a este de
carácter perirubano, correspondiente a los nuevos desarrollos y expansión del núcleo.
Al tratarse de una zona urbana y perirubana y, por tanto, totalmente antropizada, la
fauna que pudiera verse realmente afectada serán especies características asociadas a la
presencia humana. Estas especies, son en general de corte ubicuo u oportunista y están
adaptadas a la presencia del hombre, de cuya actividad viven muchas de ellas,
aprovechando la disponibilidad de alimentos y refugio de estas zonas.
Entre ellas destacan las aves comunes de núcleos urbanos, más abundantes que en otros
ambientes, como el gorrión común (Passer domesticus), la cigüeña blanca (Ciconia
ciconia), la golondrina común (Hirundo rustica), el vencejo común (Apus apus), etc.
Medios Acuáticos
Se corresponden con el curso fluvial del río Guadarrama, al Este del municipio, y a los
cursos fluviales menores, normalmente temporales y con un cierto estiaje, así como a
los arroyos de agua situados al Oeste y centro del ámbito, que drenan desde las cumbres
de la sierra hacia el río.
El principal curso de interés desde el punto de vista faunístico es el río Guadarrama, que
podría acoger especies de ictiofauna. Sin embargo, la regulación a la que es sometido
aguas arriba y el estado de conservación del cauce a su paso por Los Molinos, hace
poco probable la presencia de este grupo de fauna. No obstante, su importancia
ecológica es indiscutible, en especial por su papel relevante como corredor ecológico
para otras especies de vertebrados.
Por otro lado, las poblaciones de anfibios que encuentran en estas zonas los niveles de
humedad necesarios para completar su ciclo biológics. Entre los anfibios y reptiles que
se localizan en las proximidades de zonas húmedas y cauces, destacan la Rana patilarga
(Rana iberica), endémica de la Península Ibérica, el Sapo partero común (Alytes
obstetricans), la Salamandra común (Salamandra salamandra) y el Lagarto verdinegro
(Lacerta schreiberi).
Dentro de esta unidad se ha incluido también una lámina de agua de reducida extensión
situada en las laderas de la Peñota, en el sector noroccidental del término municipal. Se
trata del embalse de Los Hirrios, punto destinado al abastecimiento de agua a la
población. Si bien la presencia de especies propias de los medios acuáticos es muy
dudosa, la presencia de agua siempre supone un aliciente para la diversidad faunística.
La extensión superficial de este biotopo es muy reducida, menor del 0,25% de la
superficie del ámbito de estudio.
Arbolado denso
Dentro de esta unidad de fauna se han integrado las unidades de vegetación
caracterizadas por la presencia de arbolado bien desarrollado. Esto es, pinar, fresneda,
melojar y encinar. La presencia de arbolado de cierto porte dota al medio de las
condiciones necesarias para el establecimiento de comunidades faunísticas con mayores
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requerimientos en cuanto al hábitat, posibilitando la nidificación de especies de avifauna
singulares y aumentando la disponibilidad de refugios y para especies de vertebrados
terrestres.
De forma global, esta unidad puede encontrarse por varios sectores del municipio, en
forma de grandes manchas con una densidad y variable, existiendo rodales muy densos
y otras zonas en donde la cabida cubierta puede ser de un 50%. Podemos encontrar este
hábitat en los sectores occidental, centro meridional y oriental, escaseando en las
inmediaciones del núcleo urbano de Los Molinos y urbanizaciones aledañas, así como
en las zonas más elevadas situadas al norte del municipio.
Se describen individualmente cada una de las subunidades de que consta este biotopo.


Pinar

Está constituido por las masas arbóreas de pino albar (Pinus sylvestris) que se localizan
en el Noroeste del término municipal. Presenta un grado de desarrollo elevado y una
densidad significativa, circunstancias que hacen posible considerar estos pinares como
un auténtico hábitat forestal, que sustenta una comunidad de fauna forestal
representativa, abundante y diversa.
Los frutos de especies arbustivas y raíces son consumidas por mamíferos como Ardillas
(Sciurus vulgaris), Topillos (Microtus sp.) y Ratones de campo (Apodemus sylvaticus).
Otros mamíferos de mayor tamaño que frecuentan el biotopo son el Jabalí (Sus crofa),
que remueve el suelo en busca de raíces y bulbos, y carnívoros como la Garduña
(Martes foina).
Las aves que incluyen en su dieta semillas y frutos de arbustos, son el Verderón serrano
(Serinus citrinella), y el Piquituerto (Loxia curvirostra). Los insectos que abundan en
este biotopo constituyen la dieta de numerosas especies como el Carbonero garrapinos
(Parus ater), Reyezuelo sencillo (Regulus regulus), Herrerillo capuchino (Parus
cristatus), Pico picapinos (Dendrocopos major) y el Arrendajo (Garrulus glandarius) y
Rabilargo (Cyanopica cyana) que incluyen en su dieta además pequeños reptiles y
frutos.
El grado de desarrollo que presenta el hábitat es idóneo como cazadero y nidificación
para numerosos grupos de aves, como el Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (A. nissus) y
depredadores nocturnos como el Búho chico (Asio otus) y el Cárabo común (Strix
aluco). También hay que destacar la presencia en la unidad del Buitre negro (Aegypius
monachus), que actualmente se encuentra en peligro de extinción a nivel regional.
En relación a la herpetofauna puede citarse la Rana patilarga (Rana iberica), endémica
de la Península Ibérica, el Sapo partero común (Alytes obstetricans), la Salamandra
común (Salamandra salamandra) y el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).
Entre los invertebrados propios de este medio, se encuentran lepidópteros como la
Mariposa isabelina (Graellsia isabelae) y coleópteros como Leistus constrictus, siendo
ambas especies, endémicas de la península, y ésta última catalogada como sensible a la
alteración del hábitat en el catálogo regional de especies amenazadas.
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Esta unidad presenta una riqueza faunística media, sin embargo cuenta con especies
introducidas como el Visón americano (Neovison vison), que restan calidad a la unidad.
Los grupos más abundantes son los mamíferos y los anfibios.
Este biotopo tiene una extensión superior al 5% del territorio del ámbito.


Melojar y fresnedal

Biotopo constituido por la formaciones vegetales correspondientes a masas arbóreas de
melojo (Quercus pyrenaica) y fresno (Fraxinus angustifolia). La densidad arbórea de
estas formaciones es significativa, por lo que constituye un hábitat forestal que reúne los
requisitos para albergar una comunidad faunística forestal representativa.
El fresno es una especie caducifolia y el melojo marcescente, por lo que constituyen
masas arbóreas que pierden la hoja en la época más desfavorable (el melojo lo hace más
lentamente), de manera que proporcionan menor protección a la fauna que formaciones
arbóreas perennifolias como el pinar o el encinar.
Esta subunidad se localiza en el sector centro occidental del término municipal y
constituye una gran mancha rodeada de formaciones de pastizales y matorrales, de
manera que constituye un núcleo donde se refugian las especies que rehúyen los
espacios más abiertos.
En el grupo de los anfibios y reptiles destaca el Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus
galganoi) y el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), endemismos de la Península
Ibérica, y catalogados de interés especial en la Comunidad de Madrid.
Las copas de los melojos son empleadas como lugar de nidificación por diversas
especies de aves entre las que destacan el Azor (Accipiter gentillis) y el Alcotán (Falco
subbuteo). Otras especies de menor tamaño, que utilizan las oquedades de los
ejemplares de mayor longevidad son la Curruca mosquitera (Sylvia borin), el Carbonero
común (Parus major) y el Agateador común (Certhia brachydactyla), cuya dieta se
compone de insectos.
Como ya se ha dicho, esta unidad constituye un medio de nidificación, refugio y
alimento para diversas especies, por lo que su riqueza es alta.
Ocupa una amplia superficie, de aproximadamente la cuarta parte del término
municipal.


Encinar

Se trata de un biotopo que comprende las formaciones vegetales con cobertura arbórea y
arbustiva de frondosas perennifolias existentes en el municipio, es decir a los encinares.
Esta especie se localiza al Sureste del municipio. Se trata de vegetación netamente
mediterránea y poco exigente al que acompaña un matorral mixto silicícola típico de
esta zona, en donde siempre está presente la jara pringosa (Cistus ladanifer). Es una
zona relativamente poco alterada por el hombre, desde el punto de vista de la
vegetación.
Entre los mamíferos destaca el Jabalí (Sus scrofa) y el Lirón careto (Eliomys quercinus)
que incluyen en su dieta las bellotas que se acumulan bajo las encinas, el Gato montés
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(Felis silvestris), el Conejo (Oryctolagus cuniculus), e insectívoros como el Erizo
(Erinaceus europaeus) y la Comadreja (Mustela nivalis), entre otros.
En relación a la avifauna presente, el elenco de especies es muy variado. Destacan los
páridos como el Herrerillo común (Parus caeruleus), Mito (Aegithalos caudatus) y el
Carbonero común (Parus major), todos ellos insectívoros; córvidos como la Urraca
(Pica pica) y Grajilla (Corvus monedula) y alaúdidos como la Totovía (Lullula
arborea) y Cogujada montesina (Galerida theklae). Estos se alimentan de insectos y
semillas de gramíneas que quedan dispersas en el suelo. Entre las especies nidificantes
se encuentra el Verdecillo (Serinus serinus) y la Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala).
Entre las grandes rapaces que frecuentan este biotopo destacan la Culebrera europea
(Circaetus gallicus), el Busardo ratonero (Buteo buteo) y el Águila real (Aquila
chrysaetos). De forma esporádica es posible observar al Águila imperial ibérica (Aquila
adalberti) que sobrevuela el ámbito como zona de campeo. Esta especie se encuentra en
peligro de extinción a nivel mundial, nacional y regional.
También los anfibios y reptiles utilizan este biotopo como lugar de refugio y
alimentación. Entre los primeros se encuentra el Sapo común (Bufo bufo) y el Sapo
corredor (Bufo calamita), entre otros. Asimismo, la Lagartija colilarga (Psammodromus
algirus) y el Lagarto ocelado (Lacerta lepida) se alimentan en estas zonas de formícidos
y coleópteros, como también lo hace la Musaraña (Crocidura russula).
Matorral
Es un medio ampliamente representado en el área de estudio, localizándose
fundamentalmente en la ladera de La Peñota y otros cerros existentes al Norte y
Noroeste del municipio.
Está constituido por formaciones arbustivas resultantes de las etapas de
degradación de la vegetación potencial de la zona (encinares y melojares).
La inexistencia de una cobertura arbórea y la aparición de claros supone que esta
unidad sea frecuentada como cazadero por rapaces que se asientan en las
cumbres y en los biotopos anejos. Estas especies son; el Águila real (Aquila
chrysaetos), Milano negro (Milvus migrans), Milano real (Milvus milvus),
Busardo ratonero (Buteo buteo), Gavilán (Accipiter nissus) y Buitre leonado
(Gyps fulvus).
Este biotopo también es utilizado por otras especies de biotopos vecinos y de
biotopos más antropizados sobre todo como zona de alimentación, en especial
por especies granívoras y omnívoras, de escaso valor natural como la Urraca
(Pica pica), Grajilla (Corvus monedula), Gorrión común (Passer domesticus),
Estornino negro (Sturnus unicolor), etc.
Las zonas de matorral constituyen lugares idóneos como refugio de numerosas
especies de mamíferos de pequeño y mediano tamaño como la Musaraña gris
(Crocidura russula), Conejo (Oryctolagus cuniculus), entre otras. La
importancia de este biotopo reside en que algunas de estas especies son la base
de la alimentación para otras especies, como las rapaces.
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Se trata de un biotopo que presenta una elevada diversidad, destacando el grupo
de los invertebrados con un gran número de las especies catalogadas con algún
grado de protección. La estabilidad de la comunidad faunística que ocupa esta
unidad es media-alta.
El matorral es el biotopo más extenso en el término municipal, con 780,59 ha
supone el 40,16% de la superficie total del ámbito
Prados con arbolado
Biotopo que engloba las formaciones arbóreas de melojo (Quercus pyrenaica) y
fresno (Fraxinus angustifolia), que se localizan entre los desarrollos urbanos del
Norte y Sur del municipio y cuya estructura abierta es consecuencia del uso
mixto, ganadero y forestal, que históricamente se ha desarrollado en la zona. El
resultado es un ecosistema que incluye formaciones arbóreas de baja densidad, y
pastizales mesotróficos con gran variedad de especies herbáceas, que
constituyen el alimento del ganado que se encuentra en régimen extensivo.
Entre el grupo de anfibios y reptiles se frecuentan este biotopo están el Sapo
corredor (Bufo calamita), el Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), la Culebra
bastarda (Malpolon monspessulanus), la Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
y la Lagartija colilarga (Psasammodromus algirus), que recorren los pastos en
busca de insectos.
El grupo de las aves es el más numeroso, e incluye desde especies de pequeño
tamaño a rapaces de grandes dimensiones. Entre las primeras se encuentran
especies granívoras como el Pinzón (Fringilla coelebs), el Pardillo común
(Carduelis cannabina) y Escribanos (Emberiza sp.), que buscan las semillas
semidigeridas entre los excrementos del ganado. Los fresnos son sometidos a
fuertes podas, y los ejemplares más viejos presentan grandes oquedades que
constituyen el refugio del Estornino negro (Sturnus unicolor) y aves nocturnas
como el Autillo (Otus scops), el Cárabo (Strix aluco) y el Búho real (Bubo
bubo).
Los melojos alcanzan mayor altura, ya que no son sometidos a las podas que
sufre el fresno, por lo que sus copas son utilizadas como lugar de nidificación
por especies como el Milano real (Milvus milvus) y el Azor (Accipiter genillis).
Los espacios abiertos de esta unidad constituyen un medio idóneo para la
búsqueda de presas por parte de rapaces como la Culebrera europea (Circaetus
gallicus), el Milano negro (Milvus migrans) y el Busardo ratonero (Buteo buteo),
entre otros.
Entre los mamíferos se encuentran la Liebre ibérica (Lepus granatensis), el
Tejón (Meles meles), y el Zorro rojo (Vulpes vulpes) entre otros. Un grupo
numeroso que frecuenta este hábitat es el formado por los murciélagos entre los
que se encuentran el Orejudo dorado (Plecotus auritus), el Murciélago ratonero
grande (Myotis myotis) y el Orejudo gris (Plecotus austriacus).
La riqueza de esta unidad es alta, teniendo en cuenta la elevada representación
de especies de todos los grupos faunísticos, destacando el formado por las aves
que utilizan el biotopo como medio de nidificación, refugio y alimento.
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La superficie de este biotopo se reduce a sólo 76,19 ha, lo que supone un 3,92%
del ámbito.
Roquedos
Este biotopo comprende las formaciones rocosas graníticas desprovistas de
vegetación que se sitúan a una altitud comprendida entre los 1.300 y 1.945
metros. Está notablemente representado en el municipio de Los Molinos,
localizándose en la zona Norte, en la ladera de pico La Peñota y Peña del Cuervo
principalmente, aunque también existen roquedos en el interior de otros hábitats.
Este hecho provoca la existencia de una comunidad faunística muy numerosa
asociada a este biotopo. No bastante presenta una baja riqueza de especies como
consecuencia de la rigurosidad del medio, a causa de las condiciones climáticas
adversas y la ausencia de cobertura vegetal.
Otro rasgo significativo que caracteriza al hábitat, es la elevada presencia de
especies amenazadas a nivel regional, destacando el grupo de las aves entre las
que se encuentran el Águila real (Aquila chrysaetos), catalogada sensible a la
alteración del hábitat, el Halcón peregrino (Falco peregrinus), catalogado como
vulnerable y la Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Acentor común
(Prunella modularis) y el Buitre leonado (Gyps fulvus) catalogados de interés
especial.
Las especies de aves en este hábitat utilizan los paredones rocosos más
inaccesibles para nidificar y buscar alimento en los cobijos que ofrecen las rocas.
Al igual que la Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la lagartija serrana
(Iberolacerta monticola) que es una especia endémica de la Península.
El alto valor de la unidad reside en su calidad, por las numerosas especies
protegidas que alberga como consecuencia de la especificidad del medio. Es el
biotopo de menor extensión en el municipio con 58,99 ha (3,04%).
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Figura 18. Habitats faunísticos del ámbito de estudio.
uente: Elaboración propia a partir de mapa de vegetación.

4.8.3 Especies de fauna protegidas y/o amenazadas
En estos listados de fauna del Apéndice 7 se citan 233 taxones en las tres cuadrículas
que se estudian para caracterizar el ámbito: 9 de Peces, 15 de Anfibios, 23 de Reptiles,
143 de Aves y 43 de Mamíferos. Estas cuadrículas superan ampliamente la superficie
del término municipal de Los Molinos e incluyen varios hábitats que no se localizan en
el ámbito de estudio, por tanto no es de esperar que se encuentren presentes todas las
especies listadas.
Como especies En peligro, catalogadas por los distintos Atlas y Libros Rojos, se
encuentran varios mamíferos como los murciélagos Rhinolophus mehelyi (murciélago
mediano de herradura), además de la nutria (Lutra lutra), catalogada En peligro según la
Comunidad de Madrid, y el gato montés (Felis sylvestris), En peligro según el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. Entre los catalogados como Vulnerables se
encuentran varias especies de murciélago como Myotis myotis (murciélago ratonero
grande), Rhinolophus euryale (murciélago de herradura mediterráneo), Rhinolophus
ferrumequinum (murciélago grande de herradura), y el topillo de Cabrera (Microtus
cabrerae), también Vulnerables en la Comunidad de Madrid; y la rata de agua (Arvicola
sapidus).
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Entre las aves catalogadas como En Peligro por el Libro Rojo de Aves se encuentran: la
agachadiza común (Gallinago gallinago) y el águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti),
catalogada En Peligro, también por la Comunidad de Madrid. Además la Comunidad de
Madrid incluye entre las especies En peligro el buitre negro (Aegypius monachus) y la
cigüeña negra (Ciconia nigra), catalogados como Vulnerables según el Libro Rojo; el
milano real (Milvus milvus), también Vulnerable en la Lista de Especies Amenazadas
del Catálogo Español. Entre las Vulnerables por la Comunidad de Madrid figuran
también el búho real (Bubo bubo), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y el halcón
peregrino (Falco peregrinus).
Entre las especies catalogadas como En peligro por la Comunidad de Madrid, y
Vulnerable según los distintos Libros Rojos se encuentran: el pez Squalius alburnoides
(calandino); entre los anfibios el tritón alpino (Mesotriton alpestris); y dentro de los
reptiles el galápago europeo (Emys orbicularis). Como Vulnerables según la comunidad
de Madrid se encuentran la ranita de San Antón (Hyla arborea), la rana patilarga (Rana
iberica), la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), la lagartija serrana
(Iberolacerta montícola) y el galápago leproso (Mauremys leprosa).
4.9

Espacios Protegidos

4.9.1

Espacios incluidos en la Red Natura 2000

El Artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L nº 206, de
22 de julio de 1992), comúnmente denominada Directiva Hábitats, define la Red Natura
2000 como una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación
que deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado
de conservación favorable, de los hábitats naturales de interés comunitario (indicados en
el Anexo I de la Directiva) y de los hábitats de las especies animales y vegetales de
interés comunitario (especies reflejadas en el Anexo II de la Directiva) en su área de
distribución natural.
En la legislación del Estado español, la transposición de la Directiva Hábitats se
materializa en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 310, de 28 de diciembre de
1995).
Posteriormente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, incorpora al ordenamiento jurídico español la citada Directiva. En tal
sentido, su artículo 41 establece que la Red Natura 2000 es una red compuesta por los
Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas Especiales de
Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial
Protección para las Aves, cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.
Los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son de dos tipos:
 Las Zonas Especiales de Conservación (ZECs), designadas por los estados
miembros de acuerdo con la Directiva Hábitats. Previamente a esta designación,
es preciso que la Comisión, de conformidad con los estados miembros,
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clasifique como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) los espacios
propuestos.
 Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), ya designadas por los
estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres
(DO L nº 103, de 25 de abril de 1979), pero a las que la Directiva Hábitats
integra en la red europea.
En aplicación de la Directiva de Hábitats, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de 15 de enero de 1998, revisado mediante Acuerdo de 2 de
septiembre de 1999, se propuso la designación del Lugar de Importancia Comunitaria
ES3110005, denominado "Cuenca del río Guadarrama".
Mediante DECRETO 105/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se declar Zona Especial de Conservación el Lugar de
Importancia Comunitaria “Cuenca del río Guadarrama” y se aprobó su Plan de Gestión.
Parte del municipio de Los Molinos (zona Noroeste) queda englobado en la Zona de
Especial Conservación (ZEC) ES3110005 Cuenca del río Guadarrama, integrado en la
Red Natura 2000 desarrollada por la Unión Europea.
Este ZEC ocupa un total de 34.100 Has, lo que supone el 7,8% de la Comunidad de
Madrid. De esta superficie, aproximadamente, 849,2 Ha se encuentran dentro del
término municipal de Los Molinos, correspondiendo con el 44,3% de la superficie total
del municipio. La mayor parte de la superficie ocupada por el ZEC en el municipio, se
encuentra englobado en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. Cabe destacar que esta protección también la recibe el propio río
Guadarrama a su paso a través del casco urbano del municipio.
La importancia de este espacio radica en la calidad que posee, ya que conserva un
interesante patrimonio natural. Esta calidad se pone de manifiesto por la presencia de
parejas nidificantes de especies como la Cigüeña negra (Ciconia nigra), Águila imperial
(Aquila adalberti) y Halcón peregrino (Falco peregrinus). También cabe destacar citas
históricas de Desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus) en el área serrana del LIC.
En cuanto a los hábitats cabe destacar las estepas de gramíneas y anuales por su buena
representatividad y por su carácter prioritario en la Directiva Hábitats, aunque no se
encuentran representadas en el municipio de Los Molinos. Asimismo, también son
importantes las formaciones esclerófilas mediterráneas de brezales oromediterráneos y
las formaciones adehesadas de encinas y fresnos.
Las Especies Red Natura presentes en el ZEC Cuenca del río Guadarrama son las
siguientes:
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Según la cartografía digital publicada por el Ministerio de Medio Ambiente Medio
Rural y Marino, en su sección Biodiversidad-Red Natura 2000, el LIC desciende por la
ladera de La Peñota hasta casi coincidir con el límite de la Zona de Transición del
Parque de la Sierra de Guadarrama, es decir, bordea el noroeste del casco urbano desde
La Cerquilla hasta la urbanización del norte que linda con el municipio de Cercedilla
(Figura 20).
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Figura 19. Red Natura 2000 en el ámbito de estudio. Fuente Comunidad de Madrid.

Dentro del Plan de gestión de la Zona de Especial Conservación y Lugar de Interés
Comunitario de Río Guadarrama, se especifican ciertas limitaciones para las
actuaciones dentro o en las proximidades de este espacio protegido:
 Directrices para el urbanismo


En materia de urbanismo, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo
general garantizar la preservación de los valores naturales del Espacio
Protegido y, en especial, la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés
Comunitario y las Especies Red Natura 2000.



Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la legalidad
urbanística en el Espacio Protegido, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y corregir futuras actuaciones contrarias a los objetivos del
presente Plan de Gestión y que pudieran afectar a los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000 presentes en el
Espacio Protegido.

 Directrices para la elaboración de planes y proyectos


Todo plan o proyecto a realizar en el ámbito del Plan de Gestión que precise
de procedimiento de evaluación ambiental, deberá incluir un capítulo
específico que evalúe su incidencia y efectos sobre los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y Especies Red Natura 2000.
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4.9.2

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Actualmente, en el municipio de Los Molinos no existe ningún espacio protegido a
nivel estatal. Sin embargo, parte del ámbito de estudio se encuentra incluido en la Zona
periférica de protección del futuro Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de
Guadarrama.
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ocupa 33.960 Ha en el Sistema Central,
tanto en su vertiente de la Comunidad de Madrid como en su vertiente castellano
leonesa. Fue declarado Parque Nacional por la Ley 7/2013, de 25 de junio.
4.9.2.1 Normativa reguladora
Desde la primera mitad del siglo XX, se han ido declarando en la Sierra de Guadarrama
diferentes zonas de protección, tales como la declaración de los Sitios Naturales de
Interés Nacional de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y de la Pedriza del
Manzanares y el Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de
Hita, los dos primeros posteriormente serían reclasificados y ampliados mediante las
figuras de Parque Natural y Regional.
Esta situación, el aumento de la demanda de usos lúdicos y recreativos en la sierra, así
como la previsión de la creación del Parque Nacional, llevo en 2009 a la creación de un
Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que englobara la importancia y gestionara
los usos del entorno de todas la sierra.
Los antecedentes de este Parque Nacional se remontan al 25 de marzo de 2002, cuando
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Medio
Ambiente de de la Junta de Castilla y León suscribieron un Protocolo de Trabajo con el
fin de coordinar la elaboración coherente en cada ámbito autonómico de un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales para la Cumbres de la Sierra de Guadarrama.
Los planes de ordenación de los recursos (PORN) son herramientas preventivas previas
a la declaración del Parque Nacional. En ellas se predefinía cuales serían los límites del
futuro parque que se asemejarían a las zonas de máxima protección establecidas en
dichos planes. La amplitud del terreno ordenado es mucho mayor que la posteriormente
considerada como Parque Nacional y Zona Periférica de Protección.
A fecha de hoy, los instrumentos normativos vigentes del Parque Nacional en su
vertiente madrileña son los siguientes:


Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid: Decreto 96/2009 de 18 de
noviembre (BOCM 14/1/2010)



Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama (BOE nº 142, 26/6/2013).

Los objetivos generales del PORN de la sierra de Guadarrama en su vertiente madrileña
son los siguientes:
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Conocer, evaluar y diagnosticar los sistemas naturales del ámbito de ordenación,
con el objeto de identificar sus máximos valores, así como los principales
factores de amenaza que pesan sobre ellos.



Conocer, evaluar y diagnosticar los sistemas agrosilvopastorales,
socioeconómicos y culturales del ámbito de ordenación, poniéndolos en relación
con los elementos naturales y valorando su compatibilidad con la preservación
del paisaje y de los sistemas naturales.



Asegurar la protección y conservación del medio ambiente, manteniendo o
recuperando los procesos ecológicos esenciales y preservando la variedad,
singularidad, belleza e identidad de los ecosistemas y del paisaje.



Mejorar la calidad de vida de las poblaciones del entorno y de la totalidad de los
habitantes de la Comunidad de Madrid, garantizando un desarrollo sostenible.



Mantener y fomentar un desarrollo rural sostenible a través de los usos y
actividades tradicionales compatibles con las orientaciones de conservación
anteriormente expuestas.



Orientar y regular los usos y actividades posibles en las distintas zonas del
ámbito de ordenación, estableciendo directrices y normas que garanticen su
compatibilidad con su protección y conservación.

En el momento de redacción del presente documento están vigentes los PORNs tanto de
la vertiente madrileña como de la vertiente castellana y deben de ser desarrollados
normativamente en el ámbito del Parque Nacional por el Plan Rector de Uso y Gestión.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el instrumento básico para el
funcionamiento del Parque Nacional. Establece los objetivos, directrices, normas y
actuaciones dirigidas a garantizar la protección y conservación de los valores por los
que fue declarado el Parque Nacional, así como para propiciar el desarrollo de las
poblaciones del entorno.
Este plan debe de ser único para todo el ámbito del parque estableciendo normas
comunes en ambas vertientes y debe ser aprobado por decreto en las dos comunidades
autónomas con el mismo texto.
En la actualidad, para la redacción del PRUG, se ha diseñado un proceso de
participación con la finalidad de recoger las opiniones sobre el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, desde el diagnóstico sobre la situación actual hasta las
propuestas susceptibles de incorporar al PRUG, en las que puede participar el público.
Hasta la fecha se están celebrando las sesiones informativas territoriales.
4.9.2.2 Ámbito territorial
La zonificación resultante del PORN estructuró el ámbito de ordenación en las
siguientes Zonas:


Zona de Reserva.



Zona de Máxima Protección.



Zona Periférica de Protección. Incluye a su vez
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o Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales
o Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales y de
Asentamientos Tradicionales, y del Paisaje Protegido y las Áreas de
Planeamiento Urbanístico.


Zona de Transición.



Zonas Especiales. Estación de esquí en el entorno del puerto de Navacerrada,
estación de Valdesquí, entorno de La Bola del Mundo.

El municipio de Los Molinos se encuentra englobado dentro del PORN, que lo zonifica
de la siguiente manera:


Zona de Máxima Protección.



Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales



Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales



Zona de Transición.

Figura 20. Zonificación PORN Sierra de Guadarrama en el municipio de los Molinos.
Fuente Comunidad de Madrid.

No obstante, la declaración del parque nacional por medio de la Ley 7/2013, de 25 de
junio considera, además del Parque Nacional propiamente dicho, las siguientes zonas:
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Parque Nacional



Zona Periférica de Protección



Área de influencia socioeconómica

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama comprende una superficie de 33.960
hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y
de Castilla y León (12.246 hectáreas).
La Zona Periférica de Protección en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
ocupa una extensión de 62.655 hectáreas y afecta a 34 municipios, 15 en la Comunidad
de Madrid y 19 en Castilla y León (provincia de Segovia). En esta zona es de
aplicación la normativa reguladora establecida en los Planes de ordenación de los
recursos naturales.
El Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional, es el espacio formado por
los términos municipales donde se encuentra ubicado el Parque Nacional y su zona
periférica de protección. Gracias a esta figura diferentes entidades se podrán beneficiar
del régimen de subvenciones, ayudas y medidas de desarrollo previstas.
Los Molinos presenta en su municipio un total de 846 Ha, localizadas dentro de la Zona
Periférica de Protección y el total del municipio se encuentra englobado en el área de
influencia socioeconómica del parque.

Figura 21. Delimitación Zona periferica de protección del Parque Nacional de Guadarrama.
Fuente Comunidad de Madrid.
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Centrándonos en el PORN del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, se detallan a
continuación los principales objetivos de protección de las zonas incluidas en el término
municipal de Los Molinos, según las características de estas zonas:


Zonas de Máxima Protección: Se plantea la conservación íntegra de sus recursos
y valores, por lo que en estas zonas se pondrá el énfasis en el uso regulador.



Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales: Ocupan niveles
altitudinales intermedios o bajos en la cadena montañosa y constituyen el
escenario privilegiado de las actividades forestales tradicionales. En ellas se ha
estimado compatible el mantenimiento de buena parte de los usos agropecuarios
y aprovechamientos tradicionales actuales, adecuadamente regulados, con los
niveles de protección planteados.



Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales: Incluye áreas
con notables valores propios que es preciso salvaguardar, por lo que requiere un
régimen específico de protección, adaptado a sus peculiaridades y compatible
con la práctica agraria y los usos tradicionales en estos territorios.



Zonas de Transición: Comprenden territorios periféricos, en los que coexisten
áreas en estado de cierta naturalidad con otras intervenidas por el hombre. En
ellas será preciso articular un tipo de gestión que proteja la calidad del paisaje en
sus aspectos natural, rural y urbano, sin bloquear la posibilidad de desarrollo de
los núcleos urbanos actuales. Así pues, en estas zonas deberán tomarse las
medidas oportunas para el desarrollo de un urbanismo sostenible,
salvaguardando los paisajes, usos y modos de vida tradicionales, sin menoscabo
de la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

En lo que se refiere a las determinaciones incluidas en el PORN, conviene destacar que,
tal y como indica el artículo 4.4.7 del PORN el presente Plan General incorpora al
régimen de Suelo No Urbanizable de Protección los ámbitos territoriales incluidos en
las Zonas de Máxima Protección, de Conservación y Mantenimiento de Usos
Tradicionales, de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales. Asimismo
adscribe los Suelo No Urbanizable de Protección los espacios de la Red Natura 2000
incluidos a su vez en alguna de las categorías del PORN.
En lo que se refiere a la zona de transición, zona donde se plantean nuevas zonas de
desarrollo urbano en el Plan General, se detallan aquellas determinaciones incluidas en
el PORN de relación directa con el planeamiento urbanístico (apartado 5.5.2. Normativa
específica de aplicación a las Zonas de Transición, relación no exhaustiva), indicando
el artículo en cada caso.
6. Tendrán la condición permanente de Suelos No Urbanizables de Protección, al
margen de los terrenos que ya lo sean por aplicación de la Ley 16/1995, Forestal y de
Protección de la Naturaleza, salvo en ausencia de otra solución técnica o
ambientalmente viable para la expansión de las zonas urbanas o urbanizables actuales,
aquellos terrenos que estén poblados por especies arbóreas cuya fracción de cabida
cubierta total, a nivel de parcela catastral, haya igualado o superado el treinta por ciento
y que no sean Urbanizables a la entrada en vigor del presente PORN.
7. En los Suelos Urbanizables que carezcan de planeamiento de desarrollo vigente, los
montes arbolados cuya vegetación arbórea iguale o supere la fracción de cabida cubierta
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total, a nivel de parcela catastral, del treinta por ciento, deberán adscribirse a Zonas
Verdes o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retornar a la condición permanente
de No Urbanizables de Protección en la próxima revisión del planeamiento municipal.
Todo lo anterior salvo en ausencia de otra solución técnica o ambientalmente viable.
8. Los terrenos ocupados por hábitats naturales prioritarios de la Directiva 92/43/CEE
del Consejo deberán incorporarse al Régimen de Suelos No Urbanizables de Protección
de manera permanente, salvo que ya fueran urbanos o urbanizables sectorizados a la
entrada en vigor del presente PORN. De igual forma, deberán incorporarse al Régimen
de Suelos No Urbanizables de Protección de manera permanente, salvo que ya fueran
urbanos o urbanizables sectorizados a la entrada en vigor del presente PORN, todos los
terrenos ocupados por hábitats naturales de la Directiva 92/43/CEE incluidos en
territorios de la Red Natura 2000.
10. La ordenación del territorio en las Zonas de Transición se regulará por su propio
planeamiento urbanístico, que deberá ajustarse a lo establecido con carácter general en
el presente PORN.
11. Serán de aplicación a estas zonas las determinaciones que incluye el punto 1 del
apartado 4.3 de la normativa general del presente PORN y, muy especialmente, las
comprendidas en los párrafos a) y b) del citado punto 1, sobre la necesaria contigüidad
de los nuevos desarrollos a núcleos preexistentes y sobre sus condiciones estéticas y
paisajísticas, respectivamente.
12. Los desarrollos residenciales de los nuevos planeamientos que se ubiquen en las
Zonas de Transición no podrán incluir edificios de más de dos alturas y bajo cubierta,
salvo en los suelos clasificados como urbanos a la entrada en vigor de este PORN, en
los que serán de aplicación las disposiciones urbanísticas vigentes.
14. En el suelo que en cada municipio de los incluidos en las Zonas de Transición se
clasifique como No Urbanizable de Protección podrán localizarse nuevas
construcciones e instalaciones para usos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, y forestales o
análogos, que podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda, de acuerdo con lo
establecido en el punto 6 del apartado 4.4.7 del presente PORN, así como las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades correspondientes. Podrá
asimismo procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las edificaciones
preexistentes consolidadas. Más concretamente, se fomentará la rehabilitación de los
edificios de interés que se mencionan en el punto 6.d) del citado apartado, aun con
destino a usos diferentes de los previos, en los casos y condiciones generales descritos
en dicho punto. Con carácter excepcional, para las mismas finalidades que se recogen
en el referido punto 6.d), se admitirá también la nueva construcción de instalaciones, en
las condiciones establecidas en dicho punto. Toda actuación en Suelo No Urbanizable
deberá cumplir las condiciones generales que recoge el citado apartado 4.4.7.
4.9.3

Espacios protegidos por normativa autonómica

En el municipio de Los Molinos no existe ningún espacio protegido a nivel autonómico.
El más cercano es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares que
contacta con el ámbito de estudio por su límite Noreste, coincidiendo con el límite
municipal entre Los Molinos y Cercedilla.

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

85

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

4.9.4

Hábitats de interés comunitario

Según el Inventario Nacional de Hábitats (MARM, 2010b), en el municipio de Los
Molinos están presentes los siguientes hábitats:


Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, asignado con el Código
309015, Código UE 4090, Asociación Genisto floridae-Adenocarpetum
hispanici Rivas-Martínez 1974. Este hábitat no es prioritario ni está declarado en
peligro de desaparición según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Formaciones montañosas de Genista purgans, asignado con el Código
412031, Código UE 5120 Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei
Rivas-Martínez & Cantó 1987. Este hábitat no es prioritario, pero si está
declarado en peligro de desaparición según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea,
asignado con el Código 522052, Código UE 6220, Asociación Festuco amplaePoetum bulbosae Rivas-Martínez & Fernández-González en Rivas-Martínez,
Fernández-González & Sánchez-Mata 1986. Este hábitat es prioritario según
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (Anexo I - Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya
conservación requiere la designación de zonas de especial conservación).



Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, asignado con el
Código 722055, Código UE 8220, Asociación Saxifragetum willkommianae
Rivas-Martínez 1963. Este hábitat no es prioritario, pero si está declarado en
peligro de desaparición según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica,
asignado con el Código 823028, Código UE 9230, Asociación Luzulo forsteriQuercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1962. Este hábitat no es prioritario, pero
está declarado en peligro de desaparición según la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, asignado con el Código
81B013, Código UE 91B0, Asociación Querco pyrenaicae-Fraxinetum
angustifoliae Fernández- González & A. Molina en Fernández-González & A.
Molina 1988. Este hábitat no es prioritario, pero está declarado en peligro de
desaparición según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.



Bosques galería de Salix alba y Populus alba, asignado con el Código 82A021,
Código UE 92A0, Asociación Rubo-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez
1964. Este hábitat no es prioritario, pero está declarado en peligro de
desaparición según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

Ninguno de estos hábitats se localiza en los nuevos sectores de desarrollo propuestos
por el Plan General.
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Figura 22. Cartografia del inventario nacional de habitats de interés comunitario.
Fuente Comunidad de Madrid.
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Figura 23. Cartografia de habitats de interes comunitario prioritarios.
Fuente Comunidad de Madrid.

4.9.5 Montes inventariados o catalogados
En el término municipal de Los Molinos hay dos tipos de Montes de régimen especial;
Montes Preservados, y Montes de Utilidad Pública, ambos sujetos a la calificación de
suelo no urbanizable de protección (SNUP).
4.9.5.1 Montes Preservados
Según la Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid, los Montes Preservados son montes sujetos a régimen especial.
Se declaran por ley Montes Preservados en el término municipal de Los Molinos:


Las masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal: correspondientes los
Montes Preservados que se localizan en el centro, Sur y Sureste del término
municipal.
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Las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral,
sabinar, coscojal y quejigal. Se localizan principalmente en el este del término
municipal.

Las zonas de desarrollo del Plan General no se localizan en Montes preservados.
4.9.5.2 Montes de Utilidad Pública
Los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 43/2003 de 21 de
Noviembre, de Montes, a nivel estatal, y la Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. En esta última se definen los
Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, que son aquellos de titularidad
pública, que así hayan sido declarados o se declaren en lo sucesivo, por satisfacer
necesidades de interés general al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter
protector, social o ambiental.
Estos Montes conforman el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad
de Madrid, que incluye los Montes declarados con anterioridad a la legislación vigente y
los que sean declarados en lo sucesivo. La inclusión de un Monte en el Catálogo,
supone su declaración como dominio público y su calificación como Suelo No
Urbanizable de Protección.
El único Monte de Utilidad Pública que se engloban en su totalidad o parcialmente en el
municipio de Los Molinos es el CUP-40 “El Pinar” y ocupa una superficie aproximada
de 854 ha.
Las zonas de influencia del Plan General no se localizan en Montes de Utilidad Pública.

Figura 24. Montes preservados y de utilidad pública. Fuente Comunidad de Madrid.
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4.9.5.3 Vías pecuarias
Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 8/1998, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias
de la Comunidad de Madrid, debiéndose atender a lo dispuesto en esta norma a la hora
de realizar cualquier tipo de actuación que las afecte. El objetivo de protección de estas
vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido en
la Ley antes mencionada.
El término municipal de Los Molinos se encuentra atravesado por seis vías pecuarias y
un descansadero.
Las principales vías pecuarias son:


Cañada Real de las Merinas: comienza en el límite con Collado Mediano
entrando en el municipio de Los Molinos con dirección SE-SO, atravesando el
casco urbano y girando hacia el Oeste posteriormente, para entrar en el
municipio de Guadarrama. Esta vía pecuaria se encuentra afectada por el cruce
de dos infraestructuras lineales, la carretera M-614 y la carretera M-622.
Asimismo, parte de su trazado se encuentra ocupado por la carretera M-621.
Tiene una longitud de 7,5 Km dentro del término municipal.



Cordel del Toril: su trazado comienza en el centro del pueblo, desde la Cañada
Real, para discurrir en sentido SO hasta llegar al límite con el término municipal
de Guadarrama. A partir de este punto discurre paralelo a dicho límite, para salir
finalmente de Los Molinos y entrar en el citado municipio. Esta vía pecuaria
tiene una longitud de 3 km y una anchura legal de 37,5 m.



Colada de Fuenfría: su trazado comienza en la Cañada Real en la zona central
del municipio con dirección Norte para entrar en el término municipal de
Cercedilla. Parte de su trazado se encuentra ocupado por la carretera M-622. Su
longitud dentro del término municipal de Los Molinos es, aproximadamente, de
1,7 Km, presentando una anchura legal de 10 metros.



Colada de los Navarros: tiene una longitud de 800 metros y una anchura legal de
10 metros.



Colada de Mataasnos. Tiene una longitud de 1500 metros y una anchura legal de
10 metros.



Vereda del Canto de la Pata. Tiene una longitud de 1200 metros y una anchura
legal de 20 metros.



Descansadero. Se localiza anexo a la Colada de Fuenfría.

Todas las vías pecuarias que atraviesan el término municipal totalizan una superficie de
66,23 Has.
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Figura 25. Dominio público pecuario en el ámbito de estudio. Fuente Comunidad de Madrid.

4.10 Paisaje
El paisaje es considerado como un recurso natural más, que forma parte de los aspectos
sectoriales del medio. En este apartado se describirá y valorará el territorio objeto de
estudio desde el punto de vista de su calidad perceptual.
El paisaje está constituido por las relaciones existentes entre los diferentes elementos
del medio, percibidas por el hombre a través de sus sentidos. La descripción del paisaje,
como factor relacionado con la percepción humana, se basa y se valora en función de
los observadores potenciales, de la calidad y de la fragilidad.
El paisaje es un sistema territorial natural complejo, resultado de la integración de
elementos abióticos (geomorfología, litología, clima) y bióticos (vegetación, fauna,
suelos, etc.), a los que se ha adaptado la explotación antrópica tradicional,
modificándolo en muchos casos, creando así paisajes mixtos.
Como se ha dicho, se trata de un componente del medio, un recurso natural más a tener
en cuenta como receptor de alteraciones, con una capacidad de acogida de las
agresiones o presiones realizadas por el hombre, determinada y limitada, debiendo ser
considerado como la expresión espacial y visual del medio al realizar un estudio sobre
el mismo.
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La definición de paisaje, al ser un término que integra conceptos de distintos campos de
las artes y las ciencias, no es fácil y conlleva diferentes acepciones según predomine el
componente estético, cultural o ecológico. Una definición integradora, con bastante
aceptación, fue acuñada por González Bernáldez, 1978, al definir los componentes
perceptibles de un sistema natural como fenosistema, "paisaje", que se complementa
con el criptosistema o componentes del sistema no perceptibles de difícil observación,
como pueden ser la relaciones ecológicas dentro del ecosistema.
El medio natural no se hace paisaje hasta que el hombre lo percibe. Para que se logre la
percepción ha de existir una escena capaz de estimular al observador y el propio
observador receptivo y sensibilizado ante esta visión. De este modo, se consideran
como elementos básicos de la percepción la propia escena, la visibilidad, el observador
y la interpretación que éste realice de la escena; es considerar el paisaje como "la
percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas" (Díaz Pineda et al.,
1973).
La interpretación que realizan los individuos del paisaje está en función del grupo social
al que pertenecen, de sus valores culturales, sus experiencias y aspiraciones, etc. "la
imagen que se posee de un objeto es diferente según la edad, clase social, actividad y
tiempo de residencia" (Capel y Ortega, 1982).
El paisaje resulta, en general, de la combinación de numerosas variables ambientales:
geomorfología, clima, vegetación, agua, fauna y de la incidencia de las alteraciones de
tipo natural y de las modificaciones antrópicas que, generalmente, se dejan notar de
forma muy notoria.
El paisaje es un elemento complejo que surge de la interpretación de los otros elementos
del medio. En el paisaje total se identifica el paisaje con el medio físico y biótico, y
debe contemplarse como un elemento del medio más, comparable al resto de los
recursos, suelo, vegetación, etc.; así, se tiene que considerar en el sentido más amplio de
su acepción, necesitando protección y corrección, e interviniendo en todo proceso de
determinación de las características del territorio para la implantación y desarrollo de las
actividades humanas.
Los estudios de paisaje aportan una información necesaria para completar la base de
conocimientos del medio natural sobre la que ha de apoyarse una adecuada ordenación
y gestión del territorio. Estos estudios persiguen la definición de unidades homogéneas
de paisaje desde el punto de vista de su calidad y fragilidad frente a la actuación,
localizar y cuantificar los potenciales observadores de la actuación y enumerar los
valores paisajísticos que se encuentran protegidos legalmente, y establecer las zonas con
mayor relevancia por sus valores intrínsecos.
Para la valoración se toman los conceptos de calidad y fragilidad del paisaje. La calidad
procede de las interrelaciones entre el terreno (especialmente la geomorfología pero
también sus contrastes cromáticos), las condiciones climáticas, la orientación, la
presencia de agua, los procesos ecológicos, los seres vivos que pueblan el espacio
(sobre todo la vegetación), la cultura y los usos, incluyendo la percepción sonora. El
hombre es uno de los actores principales por su capacidad de modelar el paisaje. La
fragilidad viene caracterizada por la capacidad de acogida del medio a los cambios que
suponen el proyecto, determinando la mayor o menor aptitud de las distintas zonas para
sustentar diferentes actividades.
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4.10.1 Caracterización del paisaje y unidades de paisaje
A gran escala y desde un punto de vista regional, el municipio de Los Molinos se
encuentra incluido dentro de las unidades de paisaje definidas por Gómez Mendoza
(1999), “Altas sierras de Cuerda Larga-Siete Picos y Cerros de Navacerrada” y
“Depresiones de Manzanares-Cerceda-Los Molinos”.
Centrándonos en el área de interés, el paisaje del ámbito de estudio está claramente
influenciado por la fisiografía y las formaciones vegetales presentes. Así, se observa un
claro gradiente altitudinal en sentido NO-SE, pasando desde las laderas de vertiente
meridional de la Sierra de Guadarrama, donde se encuentra la cumbre de La Peñota,
hasta al conocida como depresión de Los Molinos, canalizada por el río Guadarrama
que recogen la escorrentía los valles y vertientes de la sierra (valle de la Fuenfría, Siete
Picos y La Peñota).
En cuanto a la vegetación predominante, siguiendo la distribución altitudinal indicada,
se observa un paso de las formaciones de pinares de pino albar (Pinus sylvestris)
situadas en las zonas más elevadas del NO hasta las formaciones de encinar (Quercus
rotundifolia) situadas en el sector SE. Entre unas y otras predominan las formaciones de
matorral y zonas arboladas de tipo mixto de fresnedal (Fraxinus angustifolia) y melojar
(Quercus pyrenaica), tanto en su forma boscosa como adehesada.
Puede hablarse, por tanto, de dos unidades paisajísticas principales,
Laderas de La Peñota
Unidad que ocupa la zona noroccidental de Los Molinos y que comprende las laderas de
La Peñota (1.945 m), punto de mayor altitud del término municipal. Es uno de los
mayores relieves en este sector de la Sierra de Guadarrama lo que implica que sea
visible en una cuenca visual muy extensa, y en la totalidad del ámbito de la depresión de
Los Molinos.
El valor de esta unidad es muy alto, por constituir La Peñota un relieve de entidad en el
entorno de la Sierra de Guadarrama y albergar una elevada diversidad de morfologías
que presentan los afloramientos graníticos, así como la elevada riqueza de especies
singulares que frecuentan los hábitats existentes. Otro hecho destacable es la ausencia
de elementos antrópicos, a excepción del embalse de los Irrios, y la línea de ferrocarril
de Madrid a La Coruña.
Depresión de Los Molinos
Lo constituye la zona del municipio donde se forma una depresión, y se localiza entre
las laderas de La Peñota al Noroeste y la Sierra del Castillo al Sureste. Esta morfología
no se circunscribe únicamente a Los Molinos, ya que se trata de una depresión de
grandes dimensiones que incluye gran parte de los términos municipales de Cercedilla,
Los Molinos y Guadarrama.
El uso urbano es muy importante en esta unidad, debido a que es la única zona con
condiciones favorables para el desarrollo de los núcleos. Históricamente el uso
agropecuario ha sido muy significativo en la zona, y lo sigue siendo, a pesar de la
regresión que sufre como consecuencia del avance del uso urbano. Estos usos han
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modelado y condicionado el paisaje que está dominado por las urbanizaciones de casas
unifamiliares y por pastizales con arbolado.
El valor de esta unidad es medio-alto.

Figura 26. Unidades de paisaje en el ámbito de estudio. Fuente Elaboración propia.

4.10.2 Valoración del paisaje
La valoración del paisaje viene definida por su valor estético, determinado por sus
características intrínsecas, calidad visual; y por su valor de acogida, que indica la
capacidad para acoger actuaciones antrópicas. En función de ambos factores, la
valoración de las unidades de paisaje definidas se ha realizado de forma cualitativa. Los
resultados obtenidos son los siguientes:
Unidades de paisaje

Calidad

Capacidad de acogida

Laderas de La Peñota

Muy Alto

Muy Bajo

Depresión de Los Molinos

Medio-Alto

Medio-Bajo
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4.11 Medio socioeconómico
Los Molinos se encuentra situado en el Este de la Comunidad de Madrid, a 55 km de la
capital. En función del código de zonificación estadística definido por la Nomenclatura
de Unidades Territoriales, elaborado por la Oficina Estadística de la Unión Europea y al
que está acogido el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta zona se denomina
Sierra Central y está compuesta por 17 municipios.

Figura 27. Comarcas de la Comunidad de Madrid y municipios de la Comarca Sierra Central.

La comarca de la Sierra Central está formada por municipios de diversa índole que a
pesar de contar con características paisajísticas y ambientales parecidas, consiste en un
territorio heterogéneo y variado, si se tienen en cuenta todos los parámetros y elementos
que configuran un territorio. Para los efectos estadísticos de este trabajo se van a tener
en cuenta solo los que se encuentran en relación directa con la Carretera Nacional A-6,
eje vertebrador de la zona por su relación directa con el área metropolitana de Madrid.
Esos municipios son Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Collado
Mediano, El Escorial, Guadarrama, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada y San
Lorenzo de El Escorial.
El municipio de Los Molinos se encuentra al N.O. de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en el valle alto del río Guadarrama, río que atraviesa el término, y entre los
municipios de Guadarrama, Collado Mediano, Cercedilla y El Espinar, este último de la
provincia de Segovia. El casco urbano está situado a 1.045 m. de altitud y la cota más
alta a 1.925 m. en el pico de La Peñota.
La superficie del término de Los Molinos es de 19,6 kilómetros cuadrados, menos de la
mitad del tamaño medio de los municipios de la región madrileña (43,9 km2); con la
población a 1 de Enero de 2017 (4.345 habitantes) se obtiene una densidad de 221,7
habitantes por kilómetro cuadrado, muy inferior a la media de la región madrileña:
810,5 hab/km2, en la que tiene mucho peso la capital y su área metropolitana. En el
municipio hay una sola entidad de población, la villa de Los Molinos, y no cuenta con
población que viva en diseminado.
El municipio se ubica administrativamente en distintas zonas en función de otros tantos
servicios y equipamientos: Pertenece al Partido Judicial de Collado Villalba, a la
Delegación de Hacienda en El Escorial y a la Oficina del SEPE de Collado Villalba. En
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el tema sanitario el municipio está ubicado en el Área de Salud 6 y dentro del mismo en
el Distrito Sanitario de Collado Villalba siendo su hospital de referencia el Hospital
General de dicho municipio. En enseñanza se acude a los Institutos de Guadarrama y
Cercedilla. Dada la distancia de Los Molinos a Madrid (54,1 km), su centro
mercadológico es la capital de la Comunidad Autónoma, pero para un comercio menos
especializado se acude a las superficies comerciales de Cercedilla, Guadarrama y
Collado Villalba.
Por lo general, Collado Villalba es la cabecera comarcal de referencia para Los
Molinos, distando ambas poblaciones 13,7 km y estando unidas por la M-614 y la N-6.
4.11.1 Demografía
En el momento en que se redacta esta Memoria (marzo 2018), la situación de las
estadísticas demográficas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es la
siguiente:


Censo de Población y Vivienda a 1 de Noviembre de 2011, en donde se
encuentra la mayoría de la información sociodemográfica.



Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2017. La información que
proporciona esta fuente es, básicamente, la población por edad y sexo y el
número de extranjeros.

Con estos antecedentes, el estudio de la población de Los Molinos se va a hacer a partir
de las siguientes fuentes: Censo de Población y Vivienda de 2011 y anteriores, Padrón
Municipal de Habitantes 1996-2017 y Movimiento Natural de la Población, diversos
años.
4.11.1.1 Evolución de la población del municipio
La población de Los Molinos ha experimentado un fuerte crecimiento en la pasada
centuria, en 1900 contaba con 507 habitantes, en 1981 esa cifra se había multiplicado
por cuatro (2006 personas), con un incremento anual del 3,7%. Esta evolución positiva
ha continuado desde esa fecha y entre 1996 y 2011 ha pasado de 2.957 a 4.562
habitantes (Figura 36), lo que supone un incremento anual del 3,62% que, siendo
importante, lo es menos que el experimentado por el conjunto de municipios de su
entorno, los municipios de la Sierra Central vertebrado por la N-6, cuyo incremento
anual ha sido del 6,4%.
AÑO LOS MOLINOS TCAM

SIERRA CENTRAL

TCAM C. MADRID TCAM

54.720

5.022.289

1996

2.957

2001

3.497

3,65

71.214

6,03

5.373.433

1,40

2006

4.322

4,72

95.441

6,80

6.008.183

2,36

2011

4.562

1,11

107.373

2,50

6.489.680

1,60

2017

4.345

-0,79

109.515

0,33

6.507.184

0,04

TCAM: Tasas de Crecimiento Anual Medio
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Fuente: Padrón Municipal. INE.

LOS MOLINOS
SIERRA NORTE
C. MADRID

Figura 28. Evolución de la población en el municipio de los Molinos. Años 1996 a 2017.

En la Sierra Central Los Molinos ha pasado de representar el 5,4% de su población, en
1996, al 4,2% en 2011, porque hay municipios con un mayor crecimiento en esos años
(por ejemplo Alpedrete, con un incremento anual del 10,5%), y si en 1996 solo había un
municipio urbano (según el INE 10.000 habitantes o más), San Lorenzo de El Escorial,
en 2011 a él se han sumado Alpedrete, El Escorial, Guadarrama y Moralzarzal. Y todo
ello en una región que ha tenido un crecimiento moderado: en el período analizado: el
1,9%.
Es una comarca que tiene poco peso demográfico en la Comunidad de Madrid, en 1996
su población era el 1,09% de todos los madrileños, asciende a 1,65% en 2011 y luego se
estanca (1,68% en 2017).
La mejora de las comunicaciones –y aquí hay que destacar el incremento de las
frecuencias ferrovías y el acceso al centro de Madrid-, la cercanía a la N-6, el aumento
del parque de automovilismo y el precio de la vivienda en Madrid y su área
metropolitana han propiciado que esta se haya expandido, acercando al centro de la
región a municipios que hace años se consideraban alejados y para pasar el verano
(como es el caso de Los Molinos), de manera que una parte de su vivienda estacional se
ha convertido en permanente, aumentando la movilidad laboral al mismo tiempo que
cambiaba la dedicación ocupacional de la población de los municipios de la Sierra
Central, en los que ahora predomina el sector de servicios; es el caso de Los Molinos ya
que en 2011, trabajaban en el terciario el 84% de su población ocupada, y buena parte
de ella lo hacían en otro municipio. Sin olvidar el atractivo ambiental que tienen los
pueblos serranos.
En 2012 el municipio alcanza su mayor población: 4.590 habitantes, y entonces
comienza un descenso poblacional que llama la atención por el cambio de tendencia
después de su crecimiento continuo. Entre esa fecha y 2017 el municipio pierde 245
personas lo que representa una tasa anual de -1,1%, mientras que los municipios de la
Sierra Central crecen muy poco (algunos también pierden población, como Cercedilla y
San Lorenzo de El Escorial, y el resto tiene incrementos mínimos) y la Comunidad se
estanca.
Es el resultado de la crisis económica de 2008 que se refleja en el cambio de tendencia
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de las migraciones, a estos municipios dejan de llegar inmigrantes (que eran los que
hacían aumentar su población pues el saldo biológico no es muy grande, como
tendremos ocasión de comprobar) y se incrementan las bajas por cambio de residencia.
En 2017 Los Molinos representan solo el 3,97% de la población de la comarca.
AÑO

POBLACIÓN

TC

2012

4.590

2013

4.485

-2,29

2014

4.374

-2,47

2015

4.349

-0,57

2016

4.373

0,55

2017

4.345

-0,64

POBLACIÓN
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Figura 29. Evolución de la población de los Molinos 2012-2017. Fuente INE.

Los años con mayor retroceso han sido 2012 y 2013, en ellos se centra el 88% de las
perdidas, después los descensos son más moderados e incluso en 2016 se produce un
pequeño repunte. En realidad se puede hablar de estabilidad entre 2015 y 2017 por lo
que se podría pensar que la evolución negativa ha terminado.
Aunque el saldo biológico de Los Molinos ha sido positivo en los últimos años, el saldo
migratorio ha sido de tal intensidad que no ha podido ser compensado por el otro
componente, por tanto la pérdida de población del municipio se debe exclusivamente a
la emigración y, concretamente, a la emigración de la población extranjera, ya que la
población española sigue empadronándose en Los Molinos, aunque su crecimiento sea
escaso.
NACIONALIDAD

2.012

2017

TOTAL

4.590

4.345

ESPAÑOLES

3.819

3.867

EXTRANJEROS

771

478
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2.012
2017

Figura 30. Evolución de la población de los Molinos según nacionalidad. Fuente INE.

La población extranjera ha crecido rápidamente en la pasada década, como en el resto
del país, y se ha pasado de 73 personas en 1999 (cuando el fenómeno de la inmigración
empieza a hacerse patente) a 771 en 2012. Si en 1999 los extranjeros son tan solo el
2,3% de los habitantes del municipio en 2012 son ya el 16,8%, valor superior al
regional (15,6%). La reducción entre 2012 y 2017 ha sido importante: 293 extranjeros
menos que, en 2017, suponen el 11% de los habitantes de Los Molinos, proporción
inferior al valor de la Comunidad de Madrid: 13,9%.
Son extranjeros que vuelven a su país, cambian de residencia y se van a vivir a otro
municipio más cerca de su trabajo o por el valor de la vivienda, o se han nacionalizado
como españoles.
4.11.1.2 Saldo biológico y saldo migratorio
El crecimiento de la población se debe a la incidencia de cuatro factores: nacimientos y
defunciones, cuya diferencia da lugar al saldo biológico, e inmigración y emigración, o
lo que es lo mismo, altas y bajas por cambio de residencia, que como resta da lugar al
saldo migratorio.
En las últimas décadas Los Molinos crece por el saldo migratorio:
PERÍODO

SALDO
BIÓLOGICO

SALDO
MIGRATORIO

1981-86

-36

375

1986-91

28

87

1991-96

54

435

Fuente: Resultados provisionales del Padrón Municipal de Habitantes y estadística de población de
la Comunidad de Madrid, 1996, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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Hay una diferencia entre esos inmigrantes y los de la pasada década y es que aquellos
eran, sobre todo, españoles y estos son, sobre todo, extranjeros. Por su parte al saldo
biológico no ha sido muy numeroso y, en alguna ocasión, ha habido más defunciones
que nacimientos.
Los datos más recientes que aporta la Comunidad de Madrid son para el período 20122016, en esos años han nacido 202 niños de madres empadronadas en Los Molinos y
han muerto 149 personas empadronadas en el municipio, con un saldo de 53 personas.
Hay que señalar que en el año 2016 el saldo ha sido de -7 personas y no se alcanzaba un
saldo negativo desde 1999.

NACIMIENTOS
DEFUNCIONES
SALDO

Figura 31. Evolución de la natalidad, mortalidad y saldo biológico. Fuente INE.

La emigración de la población extranjera, cuya natalidad es más alta que en la población
española, puede estar detrás de la reducción de este fenómeno que se observa en los
últimos años, si en 2012 se registraban 51 nacimientos en 2016 han sido solo 27.
El comportamiento de esta componente del crecimiento de la población deja en manos
de las migraciones el futuro demográfico de Los Molinos.
4.11.1.3 Lugar de nacimiento de la población
En 2017 solo habían nacido en Los Molinos el 18,4% de los empadronados en el
municipio. Son muchos más los nacidos en otros municipios de la región madrileña y
también los nacidos en otras Comunidades Autónomas:
LUGAR DE NACIMIENTO

POBLACIÓN

%

Mismo municipio

799

18,39

Otro municipio misma provincia

2.098

48,29

En otra Comunidad

847

19,49

Extranjero

601

13,83

TOTAL

4.345

100,00

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017, INE
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Si llamamos tasa de retención la proporción de población que ha nacido y vive en el
mismo municipio en 2017, en Los Molinos esa tasa es del 18,4% frente al 32,8% de la
región madrileña (proporción de los madrileños que siguen viviendo en el municipio en
el que nacieron), lo que nos indica que las migraciones han jugado un papel más
importante en el municipio que en la región.
La proporción de los nacidos en el extranjero es mayor al 11% que hemos visto antes
porque a los nacionales de otros países se unen los españoles nacidos en el extranjero.
4.11.1.4 Perfil de los extranjeros que viven en Los Molinos
En primer lugar se analiza la procedencia de los extranjeros residentes en Los Molinos:
PROCEDENCIA 2012

2017

Europa

546

277

África

102

115

América

118

72

Asia

5

14

TOTAL

771

478

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2012-2017, INE

En 2012 la gran mayoría son europeos y, en menor medida, americanos y africanos
(apenas hay asiáticos). Pero es más interesante ver las nacionalidades con más
presencia: Rumania representa el 59,3% de todos los extranjeros, seguida por
Marruecos (13%) y Ecuador (5,4%).
Las salidas más numerosas (retornos, bajas por cambio de residencia, etc.) se han
producido entre los rumanos cuyo número ha descendido de 457 a 233, representando
en 2017 el 48,7% de todos los extranjeros. Siguen siendo los más numerosos pero se
produce un mayor reparto por nacionalidad, además de incrementarse el número de
marroquíes y descender el de ecuatorianos.
La estructura de edad de la población española y extranjera, en porcentaje, es la
siguiente:
GRUPOS DE
EDAD

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

2012

2017

2012

2017

0-15

15,9

15,5

16,1

21,1

16-64

66,2

65,4

81,7

76,2

65 Y+

17,9

19,1

2,2

2,7

TOTALES

100,0

100,0

100,0

100,0

SEX RATIO

99,4

97,5

115,4

97,5

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2012-2017, INE

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

101

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

ESPAÑOLES
EXTRANJEROS

Figura 32. Población española y extranjera por grupos de edad. Fuente INE.

La población extranjera es más joven que la española, tiene una proporción mayor de
niños y apenas cuenta con personas mayores, además tiene un porcentaje más alto de
personas en edad de trabajar que se encuentran en las primeras edades laborales. Si los
españoles de Los Molinos envejecen en el quinquenio analizado por el aumento de las
personas mayores y el descenso de los otros dos colectivos, entre los extranjeros se
incrementa la proporción de niños a expensa de la reducción de los adultos, que son,
sobre todo, los que emigran.
La estructura de la población extranjera ha rejuvenecido a la española, su salida del
municipio tiene que repercutir en el envejecimiento de esta última, como veremos a
continuación.
Por último, en la población española hay menos hombres que mujeres, por eso la sex
ratio (proporción de hombres por cada cien mujeres) es en la actualidad de 96,2
hombres y tiende a descender por la mayor esperanza de vida de las mujeres.
Entre los extranjeros había en 2012 más hombres que mujeres, todo lo contrario que en
2017, el descenso en la demanda de mano de obra en la construcción ha afectado a los
hombres mientras que las mujeres, cuyo nicho profesional se localiza mayoritariamente
en los servicios (comercio, hostelería y servicio doméstico), han aguantado mejor la
crisis y han emigrado menos.
4.11.1.5 Población estacional
Es un tema especialmente interesante en Los Molinos por el peso que sigue teniendo la
vivienda secundaria en el parque residencial del municipio y por el hecho de que la
población estacional es consumidora de infraestructuras y servicios de manera puntual
pero intensiva. Para medir la presencia de esa población se van a utilizar dos métodos:
el uso de la vivienda de temporada y la producción de residuos sólidos urbanos.


Uso de la vivienda de temporada: El peso de la vivienda de temporada ha ido
evolucionando con el tiempo, en 1970 era el 31,2% del parque residencial, se
incrementa hasta el 52,2% en el Censo de Población y Vivienda de 2001,
después se reduce hasta el 36,6% 2011, un número todavía importante (1.050
unidades).
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En esos años el tamaño medio de los hogares en Los Molinos ha sido de 2,68
personas por hogar, si multiplicamos ese valor por el número de viviendas
secundarias se obtiene una población de temporada de 2.814 personas. Si el
stock de vivienda secundaria no hubiera cambiado mucho desde entonces (como
así ha sido dado el escaso número de viviendas construidas desde 2011), se
podría sumar a los 4.345 habitantes empadronados en 2017 obteniéndose una
población total de 7.159 habitantes en los meses de verano.


Producción de residuos sólidos urbanos: Hemos tenido en cuenta la
producción de residuos sólidos urbanos en los dos últimos años, 2016 y 2017,
obteniendo la media de la misma mes a mes. El mes con una producción más
baja ha sido Enero y el de una producción más alta agosto. Si se piensa que la
población que ha producido el primer insumo es la que vive habitualmente en el
pueblo (4.345 habitantes), por una regla de tres se obtiene que en Agosto la
población total es de 8.034 personas, es decir, los veraneantes son 3.689
personas. Por lo tanto la población de temporada se puede situar entre 2.800 y
3.700 personas.

4.11.1.6 Estructura de la población por edad y sexo
En un momento cualquiera en un stock poblacional conviven, aproximadamente, 100
generaciones. En cada generación es posible distinguir subpoblaciones con arreglo a
diversos criterios cualitativos: edad, sexo, nivel de estudios, tipología de hogares,
relación con la actividad económica, etc. Cuando se analiza un stock poblacional
estudiando su composición interna respecto a alguna de las variables anteriores
hablamos de estructuras de la población.
Se va a comenzar el estudio sociodemográfico de la población de Los Molinos con la
variable edad por dos motivos:


Es importante para la descripción y análisis de las otras variables porque las
recorre transversalmente.



Es prioritario analizar la repercusión de su evolución en el conjunto de las
políticas educativas, laborales, de protección social o de gasto público.

En la tabla siguiente se ha recogido la estructura por edad y sexo de la población de Los
Molinos en 2001, cuando la inmigración de extranjeros era muy pequeña (3,9% de los
habitantes del municipio), y 2017, cuando este fenómeno ya va de pasada pero todavía
asciende al 11%, y todo ello por el impacto que ha tenido la estructura de este colectivo
sobre la población del municipio.
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EDAD

2001

2017

H

%

M

%

TOTAL

%

H

%

M

%

TOTAL

%

0-4

99

2,77

99

2,77

198

5,28

103

2,37

84

1,93

187

4,30

5-9

102

2,86

102

2,86

204

5,44

102

2,35

107

2,46

209

4,81

10-14

114

3,19

107

3,00

221

5,89

113

2,60

129

2,97

242

5,57

15-19

105

2,94

101

2,83

206

5,49

109

2,51

109

2,51

218

5,02

20-24

128

3,58

120

3,36

248

6,61

120

2,76

131

3,01

251

5,78

25-29

137

3,84

116

3,25

253

6,74

127

2,92

125

2,88

252

5,80

30-34

158

4,42

159

4,45

317

8,45

120

2,76

107

2,46

227

5,22

35-39

179

5,01

193

5,40

372

9,91

156

3,59

138

3,18

294

6,77

40-44

187

5,24

160

4,48

347

9,25

170

3,91

157

3,61

327

7,53

45-49

131

3,67

102

2,86

233

6,21

175

4,03

190

4,37

365

8,40

50-54

109

3,05

92

2,58

201

5,36

201

4,63

200

4,60

401

9,23

55-59

89

2,49

107

3,00

196

5,22

175

4,03

176

4,05

351

8,08

60-64

78

2,18

94

2,63

172

4,58

147

3,38

122

2,81

269

6,19

65-69

75

2,10

81

2,27

156

4,16

104

2,39

89

2,05

193

4,44

70-74

62

1,74

87

2,44

149

3,97

87

2,00

98

2,26

185

4,26

75-79

29

0,81

66

1,85

95

2,53

57

1,31

84

1,93

141

3,25

80-84

18

0,50

47

1,32

65

1,73

45

1,04

63

1,45

108

2,49

85 y más

26

0,73

93

2,60

119

3,17

34

0,78

91

2,09

125

2,88

TOTALES 1826 51,12 1926 53,92

3752

100 2145 49,37 2200 50,63

4345

100

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, Padrón Municipal de Habitantes 2017, INE

Las repercusiones más importantes que los cambios demográficos experimentados por
el país han tenido sobre la estructura de edades de la población española han sido las
siguientes: 1. La caída de la fecundidad ha traído consigo una fuerte disminución del
número de nacimientos, reduciendo la base de la pirámide de edades; 2. La llegada a las
edades adultas de cohortes muy crecidas por los nacidos en el baby boom de los años 60
y, más recientemente, por la inmigración extranjera, hace aumentar el número de
personas en edad laboral, dando la forma de rombo a la pirámide; 3. El aumento de la
esperanza de vida se refleja en el incremento de la población que ha superado los 64
años. El resultado de estos cambios es un fuerte envejecimiento de la población
española, por ello en el año 2017 hay más personas que han superado los 64 años
(18,82%) que personas con menos de 15 (14,95%). Una evolución similar ha
experimentado la Comunidad de Madrid y el municipio de Los Molinos:
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GRUPOS DE
EDAD

LOS MOLINOS (%)

C. MADRID (%)

1991

2001

2012

2017

2017

0-14

18,09

16,60

14,88

14,68

15,64

15-64

63,94

67,83

69,87

68,01

67,05

65 y +

17,97

15,57

15,25

17,31

17,31

TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0-14
15-64
65 y +

Figura 33. Evolución de la población de los molinos en grandes grupos de edad. Fuente INE.

La reducción de la población de 0-14 años de Los Molinos ha sido constante en los
últimos treinta años y se ha pasado del 18,1% de niños y adolescentes, en 1991, al
14,7% en 2017. En esta fecha el municipio tiene una proporción inferior a la
Comunidad de Madrid y al país. Por el contrario, la población mayor desciende hasta
2012 para experimentar un crecimiento entre ese año y 2017, alcanzando un valor
próximo al de 1991. En 2017 Los Molinos tiene una proporción de mayores similar a la
Comunidad e inferior al valor del país.
Hasta 2001 había más niños y adolescentes que personas mayores, pero en la década
siguiente se vuelven las tornas y cada vez hay más personas que han superado los 64
años y menos entre 0 y 14 años, y en esto no hay diferencias con el comportamiento de
la región y el país.
La que crece de manera importante es la población en edad laboral por la llegada a esas
edades de la numerosa población nacida en los sesenta y primeros setenta, a la que se
unen los extranjeros llegados al municipio. En 2012 de cada diez personas siete estaban
entre los 15 y los 64 años. La salida de una parte de la población extranjera reduce en
algo menos de dos puntos el peso que tiene la población en edad laboral en el conjunto
pero sigue siendo más alto que en la Comunidad y España.
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La comparación de las pirámides de edades del municipio entre 2001 y 2017 nos señala
como apenas ha variado el grupo de niños y adolescentes (se ha pasado de 623 a 638
personas de 0-14 años), pero el número de los más pequeños (0-4 años) retrocede de
198 a 187 niños. Esto nos indica que en los próximos años no es de esperar que se
ejerza presión sobre el equipamiento escolar del municipio, a no ser que haya un cambio
sustancial en la evolución de la población.
Entre los 25 y los 44 años la población del municipio se reduce de 1.289 a 1.100
personas, son las edades en las que más se nota la salida de extranjeros. A partir del
grupo 45-49 años la población de Los Molinos de 2017 es mayor, grupo a grupo, que la
de 2001.

MUJERES
HOMBRES

MUJERES
HOMBRES

Figura 34. Piramide de edades de la población de los molinlos 2011 (arriba) y 2017 (abajo).
Fuente INE.
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INDICADORES DE LA ESTRUCTURA DE EDADES (%)
INDICADORES (edades)

LOS MOLINOS

C. MADRID

2001

2017

2017

Tendencia

0-4/5-9

97,1

89,5

91,3

Reemplazo

20-29/55-64

154,9

77,3

107,7

Longevidad

75 y +/65 y +

47,8

49,7

48,5

Dependencia

(0-14)+(65 y +)/(15-64)

47,4

47,0

49,2

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001 y Padrón Municipal de Habitantes 2017, INE

El indicador de tendencia es negativo, en todo momento hay menos niños de 0-4 años
que en el grupo 5-9 años y la diferencia se incrementa con el paso del tiempo. En 2017
el valor es inferior al de la Comunidad de Madrid, aunque la diferencia no es muy
grande.
El reemplazo laboral se ha reducido a la mitad, si en 2001 eran más los que entraban en
el mercado de trabajo (20-29 años) que los que salían del mismo (55-64 años), en 2017
es al contrario. En este año en la región madrileña todavía el indicador es positivo
aunque tiene la misma tendencia que en Los Molinos.
La longevidad se incrementa pero de manera moderada, en cualquier caso, en 2017 de
cada cien personas con 65 años y más edad la mitad ya ha superado los 74 años, valor
algo mayor que el región. Es un indicador a tener en cuenta cuando se programe el
equipamiento para las personas mayores, cuyas necesidades van a ir creciendo según
aumenta la esperanza de vida de la población.
Por último el indicador de dependencia (las personas inactivas que dependen de los que
están en edad de trabajar), apenas ha variado porque se compensa la reducción de los
menores de 15 años con el aumento de la población mayor. En 2017 esta dos puntos por
debajo de la Comunidad, es decir, esta soporta una presión por activo algo mayor que el
municipio.
En el Censo de Población y Viviendas de 2011 el INE calculaba la edad media de la
población, la de Los Molinos era de 39,66 años, más joven que la madrileña (40,28) y la
española (41,32).
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EDAD MEDIA

LOS MOLINOS
C. MADRID
ESPAÑA

Figura 35. Edad media de la población de los Molinos, la Comunidad de Madrid y España.
Fuente INE.

Por último vamos a hacer referencia a la relación numérica entre los sexos. En nuestro
municipio se ha incrementado de 94,8 hombres por cada cien mujeres, en 2001, a 97,5
en 2017, valor más cercano al de España (96,2 hombres) que al de la Comunidad de
Madrid (91,9 hombres). Aquí juegan dos factores, la tendencia a una mayor población
femenina al tener la mujer mayor esperanza de vida que los hombres y la componente
por sexo de los inmigrantes extranjeros.
Cuando nos vamos acercando a las edades altas de la vida la presencia de la mujer es
cada vez mayor, con 75 años y más edad en Los Molinos solo hay 57,1 hombres por
cada cien mujeres, valor que en la Comunidad sube a 60,1 y a 64,3 en España.
Es un fenómeno que los servicios sociales conocen muy bien ya que es un colectivo, el
de las mujeres mayores, que requieren de más prestaciones según aumenta su edad.
4.11.1.7 Nivel de estudios de la población
La evolución del nivel de estudios de la población española ha sido muy positiva, en las
últimas décadas se ha producido una fuerte reducción del número de personas que no
saben leer ni escribir, de las que no tienen estudios (personas que saben leer y escribir
pero fueron menos de 5 años a la escuela) y de las que tienen estudios primarios
(personas que fueron a la escuela 5 años o más sin completar el Bachiller Elemental, la
EGB o la ESO). Por el contrario, se ha incrementado mucho la población con estudios
secundarios y universitarios al generalizarse la secundaria obligatoria hasta los 16 años,
y ser cada vez más frecuente que los jóvenes sigan estudiando la secundaria no
obligatoria y accedan a la Universidad.
En 2001 (Censos de Población y Viviendas) el 23,3% de los españoles no tenía estudios
(en este grupo hemos incluido a los analfabetos, colectivo siempre inferior al anterior),
proporción que en 2011 se ha reducido al 10,9%; un 24,8% contaba con estudios
primarios (en 2011 era el 14,9%); otro 40,5% tenía estudios secundarios y esa
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proporción se ha incrementado al 55% diez años más tarde y, por último, el 11,4% tenía
una titulación universitaria, proporción que en 2011 sube al 19,2%.
La evolución de la población de Los Molinos respecto a esta variable ha sido también
muy positiva:
LOS MOLINOS (%)

C. MADRID (%)

NIVEL DE ESTUDIOS
2001

2011

2011

Analfabetos y s.e.

22,6

8,7

7,7

Primer Grado

21,2

11,4

11,5

Segundo Grado

39,6

55,6

53,0

Tercer Grado

16,6

24,4

27,9

TOTAL

100,0

100,0

100,0

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011, INE

En 2011 más de la mitad de la población del municipio tiene estudios secundarios y una
cuarta parte universitarios, sin embargo, aunque cuenta con una proporción algo mayor
que la región en el primer caso eso no se materializa en un porcentaje de titulados
universitarios que supere a la región.
Este hecho se explica porque en Los Molinos hay jóvenes que cuando terminaron la
secundaria obligatoria (la ESO) no continuaron los estudias y entraron en el mercado de
trabajo, situación bastante frecuente en la pasada década, en los mejores años de
bonanza económica en los que era fácil encontrar un empleo. Si sumamos las personas
que tienen estudios de la secundaria obligatoria y no obligatoria (Bachillerato y
Formación Profesional), en el municipio hay un 49% de personas en la primera
situación y un 51% en la segunda mientras que en la Comunidad de Madrid el 44,6%
tiene la ESO y otro 55,4% Bachillerato o FP. Hay más jóvenes en la región que han
continuado estudiando la secundaría no obligatoria pensando en acceder, después, a la
Universidad.
El INE calcula el nivel medio de estudios de la población para 2011: en Los Molinos
era de 2,93, de 3 en la Comunidad de Madrid y de 2,81 en España.
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NIVEL MEDIO DE ESTUDIOS

Los Molinos
Comunidad de
Madrid
España

Figura 36. Nivel medio de estudios de la población de los Molinos, de la Comunidad de Madrid y
España (2011). Fuente INE.

El nivel medio de estudios de la población de Los Molinos es alto en una región que
tiene uno de los mejores niveles del país. Y eso correlaciona bien con la renta per capita
del municipio, que pertenece a una comarca, la Sierra Central, que se sitúa en la tercera
posición por renta en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, no se puede olvidar que hay un cierto número de personas sin estudios, o
con estudios primarios, en edad laboral que necesitan del apoyo de la educación de
adultos y de la enseñanza continúa para mantenerse en un mercado de trabajo cada vez
más exigente.
4.11.1.8 Calculo de la población futura de Los Molinos
La proyección de la población de Los Molinos es un ejercicio de un cierto riesgo.
Después de experimentar un fuerte crecimiento en la pasada centuria y hasta 2012,
desciende bruscamente hasta 2015 y luego se estanca entre esa fecha y 2017, último
dato disponible. El comportamiento del saldo biológico es previsible, seguirá
disminuyendo la natalidad entre la población española y también entre los extranjeros,
porque la segunda generación adopta las pautas natalicias de los españoles, mientras que
la mortalidad seguirá en aumento por el progresivo envejecimiento de la población. El
resultado será un saldo biológico negativo que restara población al municipio.
Evidentemente, si se produjera un incremento de población significativo, el saldo
biológico no tendría por qué ser negativo aunque su volumen no sería muy grande.
La variable que presenta más incertidumbre es el comportamiento del saldo migratorio.
La crisis económica ha hecho descender la población extranjera, la llegada de españoles
es muy escasa y entre ellos es posible que encontremos a más de un jubilado, que
contribuye al envejecimiento de la población. Nada hace pensar que a corto plazo se
produzca un cambio de sentido en los flujos pero todo depende del comportamiento de
la economía en los próximos años y del parque residencial, en el primer caso en la
región y en el segundo en el municipio.
Ante la incertidumbre que se plantea se va a abrir un abanico de posibilidades:
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1. Que en los próximos años siga la atonía actual (evolución entre 2015-2017), con
un descenso de población mínimo (-0,046%) para, dentro de unos pocos años,
empezar una recuperación moderada, como la que ha experimentado el
municipio entre 2015 y 2016 (0,55%).
2. Que la población del municipio crezca como lo ha hecho en el período 20062012, recordemos, una tasa anual del 2,5%.
El año de partida es 2017, a 1 de Enero, momento en que Los Molinos contaba con
4.345 habitantes, haciéndose una proyección a los años 2022 y 2027. La fórmula que se
va a utilizar es la siguiente:
Pt+a = Pt (1+r) ª
siendo Pt la población de partida, Pt+a la población en el horizonte de la proyección, r la
tasa anual acumulativa media y a el período de proyección. Los resultados obtenidos
son los siguientes:
20172022
Conservadora 4.335
Progresiva
4.574
HIPOTESIS

20222027
4.456
4.815

En 2022 la población del municipio se movería entre los 4.335 y los 4.574 habitantes,
con una diferencia de 239 personas y, en el quinquenio siguiente podría estar entre
4.456 y 4.815 habitantes, con una diferencia mayor: 359 personas.
Cuanto más nos alejemos en la proyección del año 2017 la incertidumbre es mayor,
siendo necesario revisar la proyección cuando se disponga de la población de 2022
(Padrón Municipal de Habitantes de ese año) para ver la desviación que se ha producido
y corregir la proyección si esta ha sido grande.
4.11.1.9 Diagnóstico sobre la población de Los Molinos
La población de Los Molinos experimenta un continuo crecimiento en la pasada
centuria y hasta 2012, año en que alcanza su máxima número de habitantes: 4.590
habitantes
La mejora de las comunicaciones –y aquí hay que destacar el incremento de las
frecuencias ferrovías y el acceso al centro de Madrid-, la cercanía a la N-6, el aumento
del parque automovilístico y el precio de la vivienda en Madrid y su área metropolitana
han propiciado que esta se haya expandido, acercando al centro de la región a
municipios que hace años se consideraban alejados y para pasar el verano (como es el
caso de Los Molinos), de manera que una parte de su vivienda estacional se ha
convertido en permanente, aumentando la movilidad laboral al mismo tiempo que
cambiaba la dedicación ocupacional de la población de los municipios de la Sierra
Central, en los que ahora predomina el sector de servicios; es el caso de Los Molinos ya
que en 2011 trabajaban en el terciario el 84% de su población ocupada, y buena parte de
ella lo hacía en otro municipio. Sin olvidar el atractivo ambiental que tienen los pueblos
serranos, que es otro motivo para fijar población.
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Pero en el crecimiento demográfico de la pasada década tiene mucho que ver el
empadronamiento de población extranjera que trabaja en el municipio y en la zona, los
hombres en la construcción, sobre todo, y las mujeres en los servicios.
La crisis del sector de la construcción ha hecho que muchos extranjeros (sobre todo
rumanos, que era y es el colectivo más numeroso), hayan dejado el municipio lo que ha
hecho descender la población a 4.345 habitantes en 2017. Las salidas se producen, sobre
todo, entre 2012 y 2015, después hay que hablar de estabilidad por lo que podríamos
pensar que el proceso emigratorio ha cesado.
En el Censo de Población y Viviendas de 2011 el INE calculaba la edad media de la
población, la de Los Molinos era de 39,66 años, más joven que la madrileña (40,28) y la
española (41,32). Pero asistimos al envejecimiento paulatino de la estructura de edades
de las tres instancias en las que ya hay más personas mayores (65 años y más edad) que
niños y adolescentes (0-15 años). La emigración de extranjeros, colectivo con una
estructura de edades más joven que la española, ha acelerado el proceso.
El resultado de estos cambios es una menor presión sobre el equipamiento escolar y, por
el contrario, una mayor demanda de dotaciones para las personas mayores: en 2017 de
cada cien personas con 65 años y más edad la mitad ya ha superado los 74 años y este
colectivo irá en aumento por el incremento de la esperanza de vida de la población.
Los habitantes de Los Molinos cuentan con un buen nivel medio de estudios, en 2011
era de 2,93, valor que se situaba entre la Comunidad de Madrid (3) y España (2,81). El
nivel de estudios de la población del municipio es alto en una región que tiene uno de
los mejores niveles del país, sin embargo no se puede olvidar que hay un cierto número
de personas sin estudios, o con estudios primarios, en edad laboral que necesitan del
apoyo de la educación de adultos y de la enseñanza continúa para mantenerse en un
mercado de trabajo cada vez más exigente.
A la hora de hacer la proyección de la población de Los Molinos tenemos que tener en
cuenta que es previsible que siga disminuyendo la natalidad entre la población española
y también entre los extranjeros, porque la segunda generación adopta las pautas
natalicias de los españoles, mientras que la mortalidad seguirá en aumento por el
progresivo envejecimiento de la población. El resultado será un saldo biológico
negativo que restara población al municipio. Evidentemente, si se produjera un
incremento de población significativo, el saldo biológico no tendría por qué ser negativo
aunque su volumen no sería muy grande.
La variable que presenta más incertidumbre es el comportamiento del saldo migratorio.
La crisis económica ha hecho descender la población extranjera, la llegada de españoles
es muy escasa y entre ellos es posible que encontremos a más de un jubilado que
contribuye al envejecimiento de la población. Nada hace pensar que a corto plazo se
produzca un cambio de sentido en los flujos pero todo depende del comportamiento de
la economía en los próximos años y del parque residencial, en el primer caso en la
región y en el segundo en el municipio.
Por esas incertidumbres se ha utilizado diversas hipótesis para la proyección y el
resultado señala que en 2022 la población del municipio se movería entre los 4.335 y
los 4.574 habitantes, con una diferencia de 239 personas, y en el quinquenio siguiente
podría estar entre 4.456 y 4.815 habitantes, con una diferencia mayor: 359 personas.
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Parece interesante el cálculo de la población estacional por el peso que sigue teniendo la
vivienda secundaria en el parque residencial del municipio y por el hecho de que la
población estacional es consumidora de infraestructuras y servicios de manera puntual
pero intensiva. Hemos calculado que esa población podría estar 2.800 y 3.700 personas.
4.11.2 Economía
La información para este capítulo procede de las siguientes fuentes


Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011, INE



Encuesta de Población Activa 4º trimestre 2008 y 2017, INE



Datos de paro Febrero de 2006 y 2018, SEPE Ministerio de Empleo y Seguridad
Social,



Censo Agrario 1982 y 2009, INE



Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 2018, Ayuntamiento de Los
Molinos

4.11.2.1 Relación de la población con la actividad económica
La relación con la actividad de la población de Los Molinos de 16 años y más edad,
entre 2001 y 2011, ha evolucionado de la siguiente manera:
LOS MOLINOS (%)

C. MADRID (%)

2001

2011

2011

Ocupados

46,6

43,7

43,4

Parados

6,6

10,1

13,0

Inactivos

10,9

13,8

17,2

Otras situaciones

35,8

32,3

26,4

100,00

100,00

100,00

TOTALES

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011

La proporción de población ocupada de Los Molinos desciende mientras que crece la
que está en paro como resultado de la crisis económica que comienza en 2008. En 2011
la proporción de ocupados es similar a la regional y es mejor la de parados. También
crecen en el municipio la proporción de inactivos (la mayoría jubilados) mientras
desciende las “otras situaciones”: estudiantes, amas de casa, rentistas, opositores, etc.
En 2011 este colectivo es considerablemente mayor en el municipio. Detrás de estos
cambios está, además de la economía, la evolución de la estructura de edades.
La mayoría de la población ocupada trabaja en los servicios y el peso de este colectivo
se incrementa con el paso del tiempo, en 2001 era el 73,3% y en 2011 el 84,2%, más
que en la Comunidad de Madrid (83,5%) y en el país (74,1%).
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SECTOR DE
ACTIVIDAD

LOS MOLINOS (%)

C. MADRID (%)

2001

2011

2011

Agricultura

2,6

4,2

0,6

Industria

6,7

3,9

9,5

Construcción

17,4

7,8

6,5

Servicios

73,3

84,2

83,5

100,00

100,00

100,00

TOTALES

2001
2011

Figura 37. Ocupación por sector de actividad. Los Molinos (2011). Fuente INE.

El sector primario es el que ocupaba a menos personas pero en la década pasada crece
porque vuelven al campo los que lo abandonaron para ir a trabajar a la construcción o a
otras actividades (se ha pasado de 43 a 80 personas). Desciende la ocupación en la
industria (en 2011 hay menos ocupados en la industria -75 personas- que en el campo)
y, sobre todo, en la construcción que se reduce a la mitad.
La dependencia de los servicios es muy alta en la población ocupada de Los Molinos y
sobre todo entre las mujeres, el 95% trabaja en este sector frente al 77% de los hombres.
El empleo local se ha terciarizado, administración, comercio y hostelería se llevan la
palma y la población que ocupa las viviendas de temporada en las vacaciones y los fines
de semana no es ajena a este fenómeno. Pero la mayoría del empleo se encuentra fuera
del municipio, también en la industria y la construcción pero son los servicios los que
originan mayor movilidad laboral.
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LUGAR DE TRABAJO

LOS MOLINOS (%)

C. MADRID (%)

Domicilio propio

6,2

8,0

Varios municipios

9,6

6,8

Municipio de residencia

23,6

46,3

Otro municipio de Madrid

57,9

36,6

Otra Comunidad

2,1

2,0

En el extranjero

0,5

0,4

100,0

100,0

TOTALES

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011, INE y elaboración propia

Si sumamos la población que trabaja en el propio domicilio (comercio, teletrabajo, etc.)
con el resto de la que trabaja en el municipio se obtiene que en Los Molinos tienen su
empleo el 29,8% de los ocupados frente al 54,3% de la región madrileña (gente de los
municipios de la región que trabaja en el lugar de residencia). En Los Molinos hay
mucha más gente que sale fuera a trabajar (70%) que en la Comunidad (46%), y siendo
el sector de servicio el que ocupa de manera mayoritaria a la población de nuestro
municipio la mayoría de los desplazamientos laborales se producen por ese tipo de
actividad. Los puestos de trabajo pueden estar al Sur de Los Molinos, en Guadarrama,
Collado Villalba o El Escorial, pero también en Madrid y el Norte de su área
metropolitana.
La situación profesional (empresarios y trabajadores) ha evolucionado de la siguiente
manera:
LOS MOLINOS (%)

C. MADRID (%)

SITUACIÓN PROFESIONAL
2001

2011

2011

Empresario o profesional que
emplea a terceros

7,2

5,5

7,0

Empresario o profesional que no
emplea a terceros

11,0

11,4

9,2

Trabajador fijo

60,5

67,5

63,4

Trabajador eventual

20,7

15,1

19,3

Ayuda familiar

0,4

-

0,5

Miembro de cooperativa

0,1

0,5

0,5

100,0

100,0

100,0

TOTAL

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011, INE
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Desciende la proporción de empresarios y profesionales, empleen o no a terceros (del
18,2% al 16,2%), mientras que aumenta la de trabajadores a sueldo (del 81,2% a
82,6%), siendo los valores de 2011 similares a los de la región madrileña.
Pero dentro de estas categorías se producen algunos cambios significativos, en 2011 es
menor la proporción de empresarios o profesionales que emplean a terceros y también
descienden los trabajadores eventuales y aumentan los fijos. No sabemos como la
continuación de la crisis económica ha afectado a estas categorías pero es muy posible
que haya crecido la eventualidad en el trabajo en detrimento de empleo fijo.
En la década pasada el paro se mantiene muy bajo hasta 2008 (por ejemplo, 145
desempleados en Febrero de ese año), en el año siguiente ya se nota el primer repunte
(218 parados en Febrero) y crece de manera continúa hasta 2014 (369 desempleados en
el mismo mes); después se reduce de manera continua hasta la actualidad (266 parados
en Febrero de 2018). La salida de los emigrantes ha sido obligada por la reducción
drástica en el empleo en la construcción y ha dado lugar a ese descenso del desempleo,
además de la mejora en la situación económica de los últimos años. En cualquier caso,
el paro en Los Molinos sigue siendo alto si se compara con la década pasada.

PARADOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Figura 38. Paro registrado en la oficinas del SEP. Fuente Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Si analizamos la estructura del paro en Febrero de 2006 y 2018 se observa que el
desempleo femenino supera al masculino en el primer año pero en 2018 es al contrario,
aunque la diferencia sea escasa. Aumenta mucho en los dos sexos como también crece
mucho el paro de larga duración, el de personas de 45 años y más edad; si en 2006 había
un 34,7% de desempleados de esas edades entre los hombres y un 30,9% entre las
mujeres, en 2018 las proporciones ascienden al 55,1% y al 50% respectivamente; más
de la mitad de los parados en Febrero de este años había superado los 44 años y tenía
difícil su inserción en un mercado laboral cada vez más tecnificado.
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PARADOS

2006

2018

TOTAL

117

266

Hombres

49

136

Mujeres

68

130

Agricultura

3

2

Industria

3

10

Construcción

22

35

Servicios

84

209

Sin trabajo anterior

5

10

Fuente: Datos estadísticos del paro registrado, Febrero 2006 y 2018, SEPE, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

El paro aumenta en todos los sectores de actividad con la excepción del sector primario,
en donde es mínimo; pero el desempleo siempre ha sido mínimo en la agricultura y la
industria, sectores en los que la ocupación también es baja; es más fuerte en la
construcción, aunque seguramente ha alcanzado cotas más altas en años anteriores, y,
sobre todo, en los servicios, que pasa del 75% de todos los parados de 2006 al 81,6% en
2018.
La evolución ha sido similar en la Comunidad de Madrid. La Encuesta de Población
Activa (EPA) del 4º trimestre de 2008 señala un paro en los servicios del 70,4%, valor
que sube al 83,1% en el mismo trimestre de 2017. Entre esas dos fechas aumenta el
desempleo en la región entre los hombres y las mujeres que trabajan en los servicios
(entre los primeros del 71,2% a 78,7% y del 91,6% a 93,2% en las segundas), pero
siempre es mayor en las mujeres, y esa es la diferencia con Los Molinos, en donde el
paro masculino es algo mayor que el femenino.
4.11.2.2 Actividad económica del municipio
Se van a analizar ahora los tres sectores de actividad: primario (agricultura y ganadería),
secundario (industria y construcción) y servicios, con las licencias que hay en el
municipio (Impuesto de Actividades Económicas 2018) y el mayor desglose posible en
su dedicación. Hay que señalar que una actividad puede tener más de una licencia.
Sector primario
La población que trabaja en el sector es mínima y lo viene siendo desde hace mucho
tiempo, en el Censo Agrario de 1982 aparecían solo 40 empresarios que tenían la
agricultura como ocupación principal, y esta no ha sido nunca tierra de jornaleros. En el
último Censo Agrario (2009) esa cifra ha disminuido a 27 de los que 24 eran personas
físicas y el resto empresas mercantiles o con otro tipo de titularidad. Si ha repuntado en
la pasada década el número de personas ocupadas en el campo es como consecuencia de
la crisis económica (la vuelta a esta actividad de algunos que la dejaron por mejores
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sueldos en la construcción), y por la posibilidad de trabajar a tiempo parcial,
compaginándolo con otra actividad.
El tipo de tenencia de las explotaciones se reparte entre la propiedad y la aparcería a
partes iguales.
La superficie agraria se ha reducido a la mitad entre los Censos Agrarios de 1982 y
2009, se ha pasado de 2.446 has (Los Molinos cuenta con 1.960 has de termino pero hay
agricultores que tienen tierras en otros municipios próximos) a 1.212; en este último año
la mayoría de la superficie se dedicaba a pastos permanentes (79,9%), otro 23,6% a
especies arbóreas forestales y solo el 1,5% para cultivos forrajeros.
Y es que la dedicación al campo de Los Molinos es la ganadería, de las 1.760 cabezas
que había en 2009 el 91% era bovino repartiéndose el resto entre ovino, equino y
avícola. En 1982 la concentración en el bovino era prácticamente total de manera que se
ha producido una cierta diversificación desde entonces. En el Impuesto de Actividades
Económicas encontramos siete licencias de explotación de bovino, cuatro de ellas de
cebo, una de caprino y dos de ganado caballar (picaderos para montar a caballo).
Sector secundario
Hay que recordar la fuerte caída de la población que trabaja en la industria (en la pasada
década del 6,7% de la población ocupada al 3,9%) y en la construcción (del 17,4% al
7,8%), y el aumento del paro en los dos sectores.
En la industria de Los Molinos encontramos nueve licencias en el IAE con la siguiente
dedicación:
ACTIVIDAD

NÚMERO DE
LICENCIAS

Productos cerámicos

1

Artículos de carpintería

1

Productos alimenticios

4

Edición

2

Acabado de matariles plásticos

1

TOTAL

9

Fuente: IAE 2018, Ayuntamiento de Los Molinos

Alguna de las actividades están relacionadas con la construcción (cerámica,
carpinterías) pero son más las de alimentación: fabricación de pan y bollería y una
fábrica de cerveza artesanal.
En construcción el número de licencias es bastante mayor (70) con el siguiente
desglose:
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ACTIVIDAD

NÚMERO DE
LICENCIAS

Construcciones completas

15

Albañilería y pequeños trabajos de construcción

22

Instalaciones

20

Carpintería y cerrajería

3

Pintura de cualquier tipo

10

TOTALES

70
Fuente: IAE 2018, Ayuntamiento de Los Molinos

Se trata, por lo general, de pequeñas empresas que trabajan en el municipio y en la
Sierra Norte, en la construcción de obra nueva, tanto vivienda como naves (muy escasa
en los últimos años, como tendremos ocasión de comprobar en el caso de Los Molinos),
y en la rehabilitación.
En Los Molinos sigue habiendo actividades mezcladas con el uso residencial en el casco
urbano, las más destacables son una fontanería con almacenaje, posiblemente, de
material inflamable, un almacén de pintura y un taller mecánico, actividades que si
hubiera un pequeño polígono industrial se trasladarían al mismo. También hay un
almacén de materiales que no está en zona urbana pero si se encuentra dentro de esta
problemática. Las actividades agropecuarias se sitúan todas fuera del casco urbano.
Sector terciario
La mayoría de la población del municipio (84,2% a finales de 2011) trabaja en los
servicios, buena parte de ella fuera de Los Molinos; también es el sector que soporta el
mayor paro en la actualidad: 81,6% de todos los desempleados.
El desglose de las 207 licencias que hay en el pueblo de Los Molinos es el siguiente:
ACTIVIDAD

NÚMERO DE
LICENCIAS

Comercio al por mayor

11

Comercio al menor alimentación, bebida y tabaco

17

Comercio al menor productos industriales no alimentación

27

Comercio al menor mixto o integrado

5

Restauración

45

Reparaciones

2

Auxiliares financieros y de seguros

1

Actividades inmobiliarias

11
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ACTIVIDAD

NÚMERO DE
LICENCIAS

Servicios prestados a las empresas

20

Alquiler bienes inmuebles

1

Alquiler bienes muebles

31

Servicios de mantenimiento y limpieza

4

Enseñanza

10

Espectáculos y otros

8

Tintorerías y otros servicios personales

14

TOTALES

207
Fuente: IAE 2018, Ayuntamiento de Los Molinos

-

El comercio es para el consumo local y de carácter familiar. En alimentación hay lo
necesario (carnicerías, pescadería, panaderías, estancos) en comercio familiar y
también un supermercado de una cadena de alimentación. En el comercio no
alimentario hay tiendas de confección, dos farmacias, perfumería, ferretería, librería
y prensa, material de construcción, etc.
Los centros comerciales grandes a las que se acude están en Cercedilla,
Guadarrama y Collado Villalba.

-

En restauración el municipio parece bien servido: hay 11 restaurantes de distintas
categorías y 32 bares y cafeterías. En hostelería se contabilizan cuatro licencias de
hostales y pensiones además de una casa rural.

-

Hay dos establecimientos de reparación de coches y bicicletas.

-

En la rúbrica “instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas
y alquiler” encontramos 64 licencias, el 31% de todas las del sector. Hay una
empresa auxiliar de seguros, 11 promotores inmobiliarios y de terrenos, 20 licencias
de servicios prestados a las empresas (ingeniería, arquitectura, gestión
administrativa, custodia y protección, etc.), una de alquiler de automóviles sin
conductor, 31 de alquiler de locales industriales. Por lo general se trata de
actividades con un alto valor añadido.

-

En enseñanza hay centros de educación preescolar, formación profesional y
academia de conducir, entre otros.

-

Hay licencias para actividades de doblaje y montaje de películas y empresas de
espectáculos (taurinos y deportivos, entre otras).
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-

En los servicios personales hay una tintorería, siete peluquerías e institutos de
belleza, dos fotógrafos, adiestramiento y cuidado de animales, entre otras.

Una importancia especial tienen, por su número y diversidad, las 173 licencias de
profesionales autónomos residentes en Los Molinos, que trabajan en el municipio o
fuera del mismo, y entre los que encontramos 13 abogados, nueve profesionales de la
sanidad, 13 arquitectos y aparejadores, nueve docentes, seis de la banca y seguros, seis
ingenieros, cuatro agentes e intermediarios del comercio, cuatro programadores y
analistas informáticos, tres economistas, conductores, agentes de la propiedad, etc.
4.11.2.3 Evolución de la renta per capita en Los Molinos
En la pasada década la renta per capita de la población de Los Molinos ha tenido un
crecimiento continuo pasando de 14.264 euros en el año 2000 a 18.571 en 2009,
después la crisis económica hace reducir ese valor a 16.717 euros en 2013
produciéndose a partir de esa fecha un nuevo crecimiento y en 2015 la renta alcanza los
17.515 euros (es un avance).
En la comarca Sierra Central a la que pertenece nuestro municipio la evolución ha sido
similar , ha pasado de 13.262 euros en el año 2000 (valor inferior al de Los Molinos) a
17.979 euros en 2015 (es un avance), que supera la renta del municipio.

RENTA PER CAPITA (euros)

2000
2001

Figura 39. Renta per capita de la población de los Molinos.
Fuente Instituto de estadística Comunidad de Madrid.

La evolución reciente es positiva pero trabajamos con datos provisionales y avances,
falta su confirmación y que la serie sea más larga para saber si la tendencia se consolida.
Lo que está claro es que tanto el municipio como la comarca pierden peso en la
Comunidad de Madrid, su porcentaje sobre la renta media de la región es cada vez
menor incluso si la renta crece en valor absoluto, porque hay otros municipios y otras
comarcas que crecen más. En el año 2000 el porcentaje de la renta del municipio era de
109,14%, es decir, estaba por encima de la renta media de la Comunidad, pero en 2015
ese porcentaje ha descendido a 94,97%. Si se partía de un valor superior al de la Sierra
Central (101,48% en el año 2000) se termina por debajo de ella: 97,48%
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Figura 40. Indicador de renta disponible bruta municipal. Fuente Instituto de estadística
Comunidad de Madrid 2015.

Pero hay que poner estos datos en contexto. Si se exceptúa el municipio de Madrid, de
las 10 comarcas que forman la Comunidad (Instituto de Estadística), la Sierra Central se
sitúa en 2015 en la tercera posición por su renta per capita, después del Oeste
Metropolitano (Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, etc., con
136,66%) y del Norte Metropolitano (Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos, etc., con 115,63%), aunque lejos de ellas
4.11.2.4 Diagnostico económico de Los Molinos
El sector primario es el que ocupaba a menos personas de Los Molinos pero en la
década pasada crece porque vuelven al campo los que lo abandonaron para ir a trabajar
a la construcción o a otras actividades (se ha pasado de 43 a 80 personas). Desciende la
ocupación en la industria (en 2011 hay menos ocupados en la industria -75 personasque en el campo) y, sobre todo, en la construcción que se reduce a la mitad.
La dependencia de los servicios es muy alta en la población ocupada y sobre todo entre
las mujeres, el 95% trabaja en este sector frente al 77% de los hombres. El empleo local
se ha terciarizado, administración, enseñanza, comercio, hostelería (muy abundante) y
un número importante de trabajadores autónomos. En el caso de la restauración, la
población que ocupa las viviendas de temporada en las vacaciones y los fines de semana
no es ajena al fenómeno. Pero la mayoría del empleo se encuentra fuera del municipio,
también en la industria y la construcción pero son los servicios los que originan mayor
movilidad laboral.
Si sumamos la población que trabaja en el propio domicilio (comercio, teletrabajo, etc.)
con el resto de la que trabaja en el municipio se obtiene que en Los Molinos tienen su
empleo el 29,8% de los ocupados frente al 54,3% de la región madrileña (gente de la
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región que trabaja en el municipio de residencia). Hay mucha más gente de Los Molinos
que sale fuera a trabajar (70%) que en la Comunidad (46%), y siendo el sector de
servicio el que ocupa de manera mayoritaria a la población de nuestro municipio la
mayoría de los desplazamientos laborales se producen por ese tipo de trabajo.
El paro es máximo en los servicios y muy escaso en el campo y la industria, en la
construcción ha sido alto pero ya se ha ajustado la demanda a la oferta y en la actualidad
es reducido. Los servicios concentran el 82% de todo el desempleo.
La dedicación del campo de Los Molinos es la ganadería (pastos permanentes y cultivos
forrajeros), ganadería que se concentra en el bovino y algo de equino para actividades
de ocio (hípica).
Alguna de las nueve actividades industriales ubicadas en el municipio están
relacionadas con la construcción (cerámica, carpinterías) pero son más las de
alimentación: fabricación de pan y bollería y una fábrica de cerveza artesanal. En
construcción el número de licencias es bastante mayor (70), se trata, por lo general, de
pequeñas empresas que trabajan en el municipio y en la Sierra Central, en la
construcción de obra nueva, tanto vivienda como naves (muy escasa en los últimos años
en el caso de Los Molinos), y en la rehabilitación.
Sigue habiendo actividades mezcladas con el uso residencial en el casco urbano, las más
destacables son una fontanería con almacenaje, posiblemente, de material inflamable,
un almacén de pintura y un taller mecánico, actividades que si hubiera un pequeño
polígono industrial se trasladarían al mismo. También hay un almacén de materiales que
no está en zona urbana pero si se encuentra dentro de esta problemática.
El sector de los servicios es el que cuenta con más actividades (207 licencias). El
comercio es para el consumo local, echándose en falta alguna pequeña superficie o el
supermercado de alguna cadena; la hostelería, hay talleres de reparación de coches,
oficinas bancarias y de seguros, alquiler de viviendas, servicios personales, etc. Es
interesante constatar la existencia de 173 licencias de profesionales autónomos de
dedicación muy variada, desde la medicina a la economía, el derecho, la arquitectura o
ingeniería, y 64 licencias en la rúbrica “instituciones financieras, seguros, servicios
prestados a las empresas y alquiler”, que suele tener un alto valor añadido.
En la pasada década la renta per cápita de la población de Los Molinos ha tenido un
crecimiento hasta 2009, después la crisis económica hace reducir la renta hasta 2013
produciéndose a partir de esa fecha un nuevo crecimiento y en 2015 alcanza los 17.515
euros, valor algo inferior al de la comarca Sierra Central (17.979 euros).
Es verdad que el peso que tiene el municipio y la comarca en la región es cada vez
menor (el porcentaje de su renta sobre el valor medio de la Comunidad), en torno al
96%, porque hay otros municipios y comarcas con renta más alta y en aumento, pero
hay que tener en cuenta que de las 10 comarcas que forman la Comunidad, la Sierra
Central se sitúa en 2015 en la tercera posición, después del Oeste Metropolitano
(Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, etc., con 136,66% sobre la
media) y del Norte Metropolitano (Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres
Cantos, etc., con 115,63% sobre la media), aunque lejos de ellas.
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4.11.3 Población y vivienda
Para este capítulo se va a trabajar con los últimos Censos de Población y Viviendas y
las licencias de obra desde 2011 hasta 2017. Como en esos años solo se han construido
33 viviendas, y con unas tipologías no muy distintas a las de años anteriores, los datos
del Censo de 2011, en cuanto a características de la edificación, se pueden considerar
como validos para lo construido con posterioridad.
4.11.3.1 Características de los hogares
La familia y el hogar son las estructuras sociales básicas que median entre el individuo
y la sociedad. El estudio de su formación y el cambio en su número y composición es
una de las piezas básicas para comprender el funcionamiento de nuestra sociedad.
El hogar, desde el punto de vista estadístico, se define como un conjunto de personas
que residen en la misma vivienda. La familia es el grupo de personas (dos o más) que
residiendo en la misma vivienda familiar están vinculadas por lazos de parentesco, ya
sean consanguíneos o políticos, independientemente de su grado. Las diferencias entre
hogar y familia son, por tanto, las siguientes:
Por la relación estrecha que tiene esta variable con la demanda de vivienda, parece
interesante que le dediquemos atención al tema.
El tamaño medio de los hogares de nuestro país es descendente desde que comenzó a
reducirse el número de hijos por familia, a finales de los años 70, y con ello el número
de hogares que contaban con cuatro miembros o más, y al aumentar la esperanza de vida
de la población que, con la generalización del Estado del Bienestar, supuso el
incremento del número de hogares unipersonales, muchos de ellos constituidos por
personas de edad que viven solas, pero también por solteros emancipados de su familia
y por el resultado de una ruptura matrimonial.
La evolución ha sido similar en Los Molinos, se ha pasado de 3,13 personas por hogar
en 1991 a 2,68 en 2011, superior, en este último año, a los valores de la Comunidad de
Madrid (2,59) y España (2,58).

TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES
Los Molinos

Comunidad de Madrid

España

Figura 41. Tamaño medio de los hogares de los Molinos, Comunidad de Madrid y España. Fuente
INE 2011.
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Para comprender mejor estos cambios vamos a ver cómo han evolucionado los hogares
según el número de miembros que lo forman entre los años 1991 y 2011, comparando
Los Molinos con los valores de la región de Madrid:
NÚMERO DE
MIEMBROS

LOS MOLINOS (%)

COMUNIDAD DE MADRID (%)

1991

2011

1991

2011

1

15,9

20,0

13,3

23,6

2

23,3

26,5

22,4

29,7

3

20,8

22,8

20,4

21,1

4

23,0

26,8

24,8

18,7

5y+

17,1

4,0

19,0

7,0

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

LOS MOLINOS
COMUNIDAD
MADRID

Figura 42. Hogares según el numero de miembros de los Molinos, Comunidad de Madrid Fuente
INE 2011.

En Los Molinos, como en la región, se ha producido un fuerte crecimiento de los
hogares unipersonales pero ese aumento ha sido más intenso en la Comunidad que, en
2011, tiene una proporción mayor de este tipo de hogar. Es un fenómeno paralelo al
aumento de la esperanza de vida de la población española y a que cada vez hay más
personas mayores que viven solas.
Por el contrario los hogares con cinco o más personas descienden en las dos instancias
pero en este último año en la región la proporción es bastante más alta que en el
municipio. Además, mientras que en Los Molinos aumentan los hogares con cuatro
miembros en Madrid descienden de manera notable. El comportamiento de esos tipos de
hogar –los que tienen una sola persona y los que cuentan con cuatro o más- explica el
diferente tamaño medio en el municipio y la región en 2011.
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La mayor parte de los hogares se concentra entre los dos, tres y cuatro miembros, su
peso en Los Molinos se ha incrementado del 67% al 76% y, en 2011, superan el valor
medio de la región: 69,5%. Son los hogares en formación o que ya han completado su
proyecto de familia, sin olvidar que entre ellos se encuentran los hogares formados por
extranjeros que comparten la misma vivienda para conseguir un alquiler más bajo.
La familia extensa está en retroceso, la tendencia es que las generaciones no vivan
juntas, los padres en su propia casa y sus hijos con su familia en otra. La crisis
económica ha obligado a muchos hijos a volver a casa de los padres pero es una
solución pasajera hasta que la situación mejore. El descenso de la emigración extranjera
reducirá el número de hogares en las que conviven varias personas no emparentadas.
Para terminar queremos llamar la atención sobre el hecho de que la formación de
hogares en nuestro país no crece al mismo ritmo que lo hace la población, en la última
década esta se ha incrementado en un 14,7% y el número viviendas principales
(concepto que es equivalente al de hogar) lo ha hecho en un 27,5%, lo que tiene que ver
con la formación de nuevos hogares por emancipación y con las demandas que surgen
de las separaciones de las parejas, entre otros motivos. En Los Molinos ocurre lo mismo
como se puede observar en el siguiente cuadro:
VARIABLE

1991-2001 (%)

2001-2011 (%)

Población

63,2

24,8

Hogares

76,7

34,1

Fuente: Censos de Población y Viviendas, diversos años; INE

En todo momento es mayor el incremento de los hogares que el de la población, entre
2001 y 2011 el incremento de la proporción de hogares es menos de la mitad que en la
década anterior lo que nos adelanta lo que ha ocurrido con el parque residencial en esos
dos periodos.
4.11.3.2 Evolución del parque residencial
El número de viviendas de Los Molinos experimenta un fuerte crecimiento en la década
de los años noventa (69,2%) para retroceder moderadamente en la siguiente: 160
unidades menos (-5,3%).
TIPO DE VIVIENDA

1991

2001

2011

Principal

664

1.223

1.640

1.029

1.581

1.050

98

226

180

1.791

3.030

2.870

Secundaria
Vacía
TOTAL
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Principal
Secundaria
Vacía

Figura 43. Evolución del parque residencial de los Molinos. Fuente INE 2011.

El crecimiento del parque residencial entre 1991 y 2001 ha sido muy importante:
69,2%. En la década siguiente, cuando la construcción en el país experimenta un fuerte
desarrollo, en Los Molinos el parque de viviendas retrocede en 160 unidades. Es posible
que el dato del Censo de 2001 este sobrevalorado y, además, hay un cierto número de
viviendas que han desaparecido por su mal estado, seguramente entre las más antiguas.
Pero lo que se ha producido es un trabase de un tercio de las viviendas secundarias a
primera residencia porque con la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones los
pueblos de la sierra han ido fijando parte de la población de veraneantes, gente que
trabaja fuera de ellos pero que quiere gozar de su calidad de vida. El caso es que las
únicas que aumentan en eso años son las viviendas principales.
Lo que sí sabemos es que en la década pasada se ha construido muy poco porque apenas
había solares para ello, desde 2003 el sector está prácticamente paralizado.
La vivienda principal, la habitada todo el año o gran parte de él, crece de manera
continua y pasa de representar el 37% en 1991 al 57,1% en 2011. En 1991 y 2001 las
viviendas de temporada son más numerosas que las permanentes, situación que se
invierte en 2011. Por último las viviendas vacías, es decir las que no se encuentran en
ninguna de las dos situaciones anteriores (están vacías por encontrase en venta o
alquiler en el momento de confeccionar el Censo, o por estar en mal estado para ser
habitada o inmersa en una situación judicial, etc.), se multiplican por dos entre esos
años.
En 2011 lo que caracteriza al municipio, si se compara con la región madrileña, es la
alta proporción de vivienda de temporada (un 36,6% de vivienda frente al 5,6% de la
Comunidad), que da idea de que su carácter de municipio de vacaciones no ha
desaparecido del todo.

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

127

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

LOS MOLINOS

COMUNIDAD DE MADRID

DEDICACIÓN
Viviendas

%

Edad Media

%

Edad Media

Principales

1.640

57,1

32,73

85,3

34,55

Secundarias

1.050

36,6

34,65

5,6

39,06

Vacías

180

6,3

31,27

9,1

39,52

TOTAL

2.870

100,0

33,34

100,0

35,26

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE

El parque residencial de Los Molinos es más joven que la media regional: 33,4 años
frente a 35,26, aunque la diferencia no es muy grande, y lo es en todos los tipos de
vivienda. En el municipio las más jóvenes son las vacías y las más antiguas las
secundarias aunque, de nuevo, las diferencias no son muy significativas.
4.11.3.3 Características de la vivienda principal
La vivienda principal de Los Molinos es bastante más grande que el tamaño medio de la
vivienda madrileña: 121,67 m2 frente a los 90,79 m2 de la Comunidad.
SUPERFICIE
(m2)

NÚMERO DE
VIVIENDAS

%

<60

170

10,4

61-90

560

34,1

91-120

420

25,6

121-180

235

14,3

181 y +

255

15,5

TOTAL

1.640

100,0

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE

Entre las más pequeñas las más numerosas son las que tienen entre 46 y 60 metros (165
unidades) y se encuentran entre las más antiguas, de hecho con anterioridad a 1970 solo
encontramos viviendas que tienen menos de 120 m2.. El hecho de que haya pocas
viviendas con menos de 60 m2 y que el 30% supere los 120 m2 (el chalet de los
veraneantes) explica el mayor tamaño de la vivienda de Los Molinos,
La propiedad es más frecuente en Los Molinos que en la región y menos el alquiler, por
su parte en la Comunidad hay más viviendas principales compradas y totalmente
pagadas que las que tienen pagos pendientes, justo lo contrario de lo que pasa en el
municipio, además en este encontramos más viviendas en propiedad por herencia. Es
muy posible que el alquiler haya retrocedido en los últimos años en paralelo a la menor
presencia de la población extranjera.
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LOS MOLINOS
TENENCIA

C. DE MADRID %
VIVIENDAS

%

1.300

79,3

76,8

Alquiler

240

14,6

17,4

Otras formas

100

6,1

5.8

1.640

100,0

100,0

Propiedad

TOTAL

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011, INE

El 65,9% de la edificación con viviendas principales se ubican en edificios de dos
plantas, otro 18% de tres y el 16,1% restante de una sola. El 97% de los edificios están
en buen estado y solo el 3% restante en estado deficiente, eran 50 viviendas que se
debían de encontrar entre las más antiguas del parque residencial, algunas de las cuales
pueden estar en los edificios demolidos en los últimos años.
4.11.3.4 Evolución del parque edificado en los últimos años
Con datos de las Licencias de Obra de los años 2011 a 2017, proporcionados por el
Ayuntamiento de Los Molinos, la evolución de las licencias en esos años ha sido la
siguiente:
AÑO

VIVIENDAS

NAVES

REHABILITACIÓN

2011

10

3

2012

5

3

1

2013

6

4

1

2014

3

3

1

1

2015

DEMOLICIÓN

3

2016

22

3

2

2017

5

1

1

1

TOTAL

51

5

19

4
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VIVIENDAS

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Figura 44. Evolución de las licencias de obras en los Molinos. Fuente Ayto. Los Molinos.

La edificación de vivienda ha sido muy escasa, tan solo 51 unidades de las cuales la
mayoría (55,9%) ha sido unifamiliar. En efecto, solo ha habido 3 promociones de
vivienda multifamiliar, una en 2013 con 3 unidades, y dos en 2016, una con 8 y otra con
11. A comienzo de 2018 Los Molinos cuenta con un parque residencial de 2.921
viviendas
La rehabilitación ha tenido una cierta importancia: 19 viviendas en estos años. También
se construyen pocas naves (5) y se contabiliza la demolición de 4 edificios.
Hay que hablar de atonía del sector después de una década, la de 2001-2011, en la que
se ha construido también muy poco. Entre 2011 y 2018 se ha construido una media de 7
viviendas al año cuando entre 1991 y 2001 la media fue de 124 unidades.
4.11.3.5 Diagnóstico sobre la edificación y vivienda
La evolución del tamaño medio de los hogares de Los Molinos ha pasado de 3,13
personas por hogar en 1991 a 2,68 en 2011, superior, en este último año, a los valores
de la Comunidad de Madrid (2,59) y España (2,58).
La explicación del comportamiento de esta variable es por el fuerte aumento que han
experimentado los hogares en los que vive una sola persona, fenómeno paralelo al
envejecimiento de la población (cada vez hay más personas mayores que viven solas), y
por el fuerte descenso de los hogares con cinco o más miembros (en la región y en
España también descienden los que cuentan con cuatro personas), porque la familia
extensa está en retroceso ya que es poco frecuente que vivan tres generaciones juntas
(con la crisis económica este tipo de hogar se ha hecho más frecuente), y hubiera sido
más intenso el retroceso sino hubiera sido por los hogares formados por extranjeros, en
donde es frecuente la convivencia de varias personas para reducir el coste del alquiler.
El crecimiento del parque residencial entre 1991 y 2001 ha sido muy importante:
69,2%. En la década siguiente, cuando la construcción en el país experimenta un fuerte
desarrollo, en Los Molinos se construye muy poco porque apenas hay solares
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disponibles para ello. Lo que si se produce es un fuete trasvase de viviendas secundarias
a principales porque con la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones los
pueblos de la sierra han ido fijando parte de la población de veraneantes, gente que
trabaja fuera de ellos pero que quiere gozar de su calidad de vida,
Incluso si un tercio de las viviendas secundarias se han convertido en residencia
permanente, lo que caracteriza en la actualidad al municipio, si se compara con la región
madrileña, es la alta proporción de vivienda de temporada que sigue teniendo (un 36,6%
de vivienda frente al 5,6% de la Comunidad en 2011), que da idea de que su carácter de
municipio de vacaciones no ha desaparecido del todo. El parque residencial de Los
Molinos es más joven que la media regional: 33,4 años frente a 35,26, aunque la
diferencia no es muy grande.
En 2011 la vivienda principal de Los Molinos es el 57% del parque residencial y tiene
un tamaño bastante más grande que el tamaño medio de la vivienda madrileña: 121,67
m2 frente a los 90,79 m2 de la Comunidad, lo que se explica porque hay pocas viviendas
con menos de 60 m2 y el 30% supera los 120 m2 (el chalet de los veraneantes).
Lo más frecuente es la vivienda en propiedad y el alquiler tiene un menor peso del que
alcanza en la región madrileña, aunque en 2011 era del 14,6%. Es muy posible que el
alquiler haya retrocedido en los últimos años en paralelo a la menor presencia de la
población extranjera.
Dos tercios de los edificios tienen dos plantas y el resto se reparte entre edificios de una
y tres plantas. En 2011 la mayoría de la edificación estaba en buen estado y solo un
pequeño número (50) tenían algún tipo de deficiencia.
Desde 2011 la construcción de viviendas ha sido muy escasa, tan solo 51 unidades, la
mayoría unifamiliares. A comienzo de 2018 Los Molinos cuenta con un parque
residencial de 2.921 viviendas
La rehabilitación ha tenido una cierta importancia (19 viviendas en lo que llevamos de
década) y se han construido pocas naves (5).
Hay que hablar de atonía del sector, continuación de una década, la de 2001-2011, en la
que se ha construido también poco.
4.11.4 Infraestructuras y equipamientos
El municipio se encuentra relativamente bien comunicado con su entorno comarcal y
con la Capital a través de varias carreteras que atraviesan el término municipal.
4.11.4.1 Red de carreteras
Los principales ejes que condicionan la movilidad por carretera en la zona son:


Carretera M-614: Carretera de la Red Secundaria entre Navacerrada y la A-6
por Guadarrama. Se encuentra en buen estado de conservación.



Carretera M-621: Carretera de la Red Local entre Collado Mediano (M-623) y
Los Molinos (M-622). Su estado es bueno.
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Carretera M-622: carretera de la red local que conecta la A-6 (Guadarrama) y la
M-614 por Cerceda. Su estado de conservación es bueno.

4.11.4.2 Red ferroviaria
Existe una línea de ferrocarril que entra desde Collado Mediano, por el Sur del ámbito,
y toma dirección a Cercedilla, para luego regresar a Los Molinos por la ladera de La
Peñota y cruzar al término municipal de Guadarrama. Por este ferrocarril transitan dos
líneas:


Línea de cercanías C-8b. Enlaza Cercedilla con Madrid (Atocha y Chamartín).
En esta línea existen 23 trenes diarios que llegan hasta la estación de tren de Los
Molinos.



Líneas regionales de RENFE. Se trata de la línea que une Segovia con Madrid y
realiza parada en Los Molinos.

Figura 45. Infraestructuras en el ámbito de estudio. Fuente Elaboración propia.
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4.11.4.3 Red energética: líneas eléctricas y de gas
Las infraestructuras eléctricas del ámbito de estudio son las que se enumeran a
continuación.


Líneas de 380 kV. Discurren por la zona Noroeste, Suroeste y Este del ámbito.



Línea de abastecimiento urbano 15 kV (Subestación de Villalba).

En cuanto al gas, existe una conducción correspondiente al anillo de distribución
general y un depósito situado junto a la Extensión norte.
4.11.4.4 Red de abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua en Los Molinos se realiza de manera conjunta entre el Canal
de Isabel II y el ayuntamiento de Los Molinos. Los Molinos se abastece con la tubería
de aducción de diámetro 500 mm del Canal de Isabel II que une el depósito de
Navacerrada con el depósito de 4.000 m³ de capacidad y situado a la cota de 1.110 m en
este municipio.
Existen otros tres depósitos dentro del Término Municipal. El situado en El Chaparral
junto a la carretera M-614, el del Cerrillo de la Guerra y el recientemente finalizado de
2.000 m³ junto a la urbanización Monte Pinar por encima del ferrocarril. En los planos
de información del avance se muestra el trazado de estos elementos.
4.11.4.5 Red de saneamiento y depuración
El saneamiento existente en Los Molinos está constituido por un sistema unitario, esto
es, aguas fecales y pluviales circulan por el mismo colector. El sistema supramunicipal
de saneamiento está constituido por el colector general Cercedilla-Los MolinosGuadarrama que desagua en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) El
Chaparral en Guadarrama. Los principales datos de la EDAR El Chaparral se exponen a
continuación:


Fecha de entrada en servicio: 1988



Tipos de procesos realizados:
- Agua
o

Físico-Químico con adición de reactivos

o

Biológico de fangos activados convencional

- Fango



o

Estabilización aerobia

o

Deshidratación en filtro banda

Municipios conectados
- Cercedilla
- Los Molinos
- Guadarrama
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Está diseñada para depurar las aguas residuales de 60.000 habitantes equivalentes.
4.11.4.6 Equipamientos
Equipamiento educativo y cultural
Los equipamientos educativos son los siguientes:


Educación Infantil de Primer Ciclo (0-2 años)
-

Escuela Infantil Valle de Luz (c. Dalia, 3). De titularidad pública
(Ayuntamiento de Los Molinos). Ha tenido una matrícula descendente
desde el curso 2012-2013 (54 alumnos) hasta el curso 2016-2017, con 22
alumnos, y sube a los 30 del curso actual. Cuenta con 2.816,12 m2 de
parcela y 635 m2 construidos, tiene tres unidades en funcionamiento, con
una capacidad máxima de 41 niños, y dispone de dos aulas más, una en la
que se hace gimnasia y otra sin uso en la actualidad.

-

Escuela Infantil Ntra. Sra. de Fátima (c. Hermanos Muños, 9). Es un centro
privado concertado (Misioneras de Jesús, María y José) y su matrícula se ha
mantenido en los 84 alumnos en los últimos cursos. Este centro tiene dos
unidades para cada una de las edades y su capacidad (82 plazas) está
ligeramente superada (84 alumnos).

La matrícula de los dos centros (114 niños) da cobertura a la población de 0 a 2
años del municipio (107 niños) y a otra que viene de otros municipios, sin
olvidar que también hay niños de Los Molinos que van a Escuelas de fuera,
además de que este es un nivel no obligatorio y hay niños que no están
matriculados.


Educación Infantil de Segundo Ciclo y Primaria (3-11 años)
-

Colegio Divino Maestro (c. Calvario, 20), un CEIP que tiene una superficie
de parcela de 5.888 m2. La evolución de su matrícula en los últimos años ha
sido la siguiente:
NIVEL

CURSO 2012-2013

CURSO 2016-2017

EI 2º Ciclo

118

81

Primaria

184

193

TOTAL

312

274

Fuente: Consejería de Educación e Investigación, Comunidad de Madrid

Se ha producido un descenso en la matrícula de 312 alumnos a 274 mientras
que la población de 3 a 11 años lo ha hecho de 428 a 374 niños. Como se
trata de un nivel obligatorio, la población de esas edades no escolarizada en
Los Molinos lo está en otros colegios de municipios próximos, sobre todo
en el Colegio Gredos de Guadarrama y, en menor medida, en el Montessori
de Alpedrete, privados concertados. El problema del Colegio Divino
Maestro es que no es bilingüe, de manera que compite mal con otros
colegios de municipios próximos que si lo son.
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También hay niños de otros municipios, concretamente de Cercedillas, que
vienen a estudiar en el CEIP Divino Maestro, por lo tanto son posiblemente
más de 100 los niños de Los Molinos que estudian fuera.
El Divino Maestro es un Colegio de línea 2 y por ello cuenta con 2 aulas por
curso. En Educación Infantil de Segundo Ciclo hay 6 aulas, 1 para los niños
de 3 años, otra para los de 4 y 2 para los de 5, además de una aula que ocupa
la enfermera del centro y otra que se utiliza para hacer gimnasia. En
Primaria hay 12 aulas, 2 por curso; solo en primero y en sexto se ocupa un
aula y en el resto de los cursos las dos correspondientes. Hay biblioteca,
aula de informática, salón de actos y despachos de dirección y
administración. Cuenta con dos patios, uno en Infantil con arenero y juegos,
y otro para Primaria en el que hay dos pistas polideportivas y una sala de
deporte cubierta.


Educación Secundaria

En Los Molinos no hay Instituto de Enseñanza Media (IES) dada el volumen de
población de 12 a 17 años (303 personas); los jóvenes del municipio acuden al IES
Guadarrama de ese municipio (ESO y Bachillerato) y al IES La Dehesilla de Cercedilla
(ESO, Bachillerato y FP).




Otros centros educativos:
-

Escuela Municipal de Música y Danza Ataulfo Argenta (c. Real, 8).
Enseñanza de diversos instrumentos y danza. Ocupa las dos plantas de uno
de los edificios de las antiguas escuelas.

-

Escuela de Educación de Personas Adultas (c. Real, 8), con cursos como
Enseñanzas iníciales de formación básica, Español para extranjeros,
Informática básica, etc. Lo atiende una profesora y hay entre ocho y diez
alumnos, la mayoría emigrantes o personas mayores que quieren aprender el
uso del ordenador.

Espacios culturales:
-

Casa Museo Julio Escobar (c. Concejo, 31). Edificio de dos plantas que fue
la casa del escritor, con el museo dedicado a la figura de este novelista,
ensayista y articulista. En el primer piso se encuentra el Museo y en la
planta baja una sala de exposiciones temporales, además del Punto de
Información Turística. Tiene una superficie construida de 693 m2.

-

Antiguo Colegio Municipal y Casas de los Maestros (c. Real, 8). Funciona
como Casa de la Cultura y está integrada por varios edificios de dos plantas,
con una superficie de parcela de 5.010,7 m2 y 1.943,4 m2 construidos,
formando una U. En ellos se ubica la Biblioteca Municipal (cuenta con más
de 10.352 títulos, 56 puestos de lectura y 4 de audio), el Punto Joven (un
espacio destinado a atender las necesidades de los jóvenes mayores de 14
años que se abre los fines de semana) y la Escuela de Música Ataulfo
Argenta. En la plaza que hay delante de los edificios funciona una pista
polideportiva.
En un edificio está la Escuela de Música y el Punto Joven, ocupando los dos
parte de la planta baja y el primer piso, y también está Protección Civil. En
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otro edificio está la Biblioteca municipal, que ocupa la planta baja, mientras
que en el primer piso están los talleres de pintura y de restauración y una
zona para los grupos políticos, con una sala asignada a cada uno de ellos. En
el mismo edificio están los talleres de idiomas (ingles) y educación de
adultos. En un tercer edificio está el teatro, con un pequeño escenario y
sillas movibles que permite quitarlas y utilizar la sala para otros usos, con
una capacidad para 80 o 90 personas sentadas; hay también una zona para
ropero, en la que unos voluntarios reparten ropa algunos días al mes a
personas necesitadas; el primer piso se utiliza como almacén.
Equipamiento sanitario y de bienestar social
-

Centro de Salud (c. Dalia, 6). Funciona de lunes a viernes de 8,30 a 14
horas, lo atienden dos médicos, dos enfermeros y un pediatra a tiempo
parcial. Cuenta con 1.106 m2 de parcela y 836,16 m2 construidos en dos
plantas. Se trata de un edificio muy grande pensado para, si alguna vez se
superan las 4.000 cartillas médicas, poder contar con un médico más. Para
las urgencias por la tarde se acude al Centro de Salud de Cercedilla. Las
especialidades se encuentran en el Hospital de referencia situado en Collado
Villalba. En el municipio hay algún dentista y fisioterapeuta y dos
farmacias. Las ambulancias proceden de Collado Villalba y de El Escorial.

-

Servicios Sociales. El municipio pertenece a la Mancomunidad de Servicios
Sociales y Mujer La Maliciosa que se crea en 2003 y de la que forma parte,
además de Los Molinos, Guadarrama, Cercedilla, Collado Mediano,
Becerril de la Sierra y Navacerrada, estando la sede central en Guadarrama.
En Los Molinos la trabajadora social tiene su despacho en el Ayuntamiento
(Pl. de España, 1) en donde desarrollan distintos programas: Servicio de
atención social primaria, Familia e infancia, Violencia de género, Mayores,
Dependencia y/o discapacidad, etc.

-

Centro de Mayores Los Molinos (c. Real, 50). Edificio de dos plantas que
está en funcionamiento con este uso desde 1993 (antes fue escuela y casa de
los maestros), con una superficie construida de 252 m2. En él primer piso se
realiza diversas actividades: gimnasia, taichí, canto y baile, labores, etc. En
la planta baja hay una zona común con un bar, biblioteca, ordenadores,
televisión y mesas para diversos juegos.

-

Residencia de ancianos Hermanas de los Pobres (Ctra. Virgen del Espino 1).
Equipamiento privado, cuenta con 30 plazas para personas de 60 años o
más, pobres o con pensiones mínimas. Dispone de gimnasio, jardín, etc. No
tiene plazas concertadas con la Administración.

-

Hay dos pequeñas residencias gestionadas por monjas que ocupan sendos
chalet y cuentan con pocas plazas, a lo sumo diez. Los residentes proceden
de fuera del municipio.

-

Santa Rosa de Lima (Travesía Vistillas 1), para personas con discapacidad
intelectual mayores de 45 años. Empresa privada que tiene algunas plazas
concertadas con la Comunidad de Madrid.
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-

En el municipio no hay Centro de Día, se suele ir al de Alpedrete (Centro de
Día Los Llanos), un autobús recoge por la mañana a las personas que
acuden a él (unas cinco personas) y por las tardes los trae de vuelta.

Equipamiento deportivo
-

Polideportivo Municipal Majalastablas (Paseo de San Pascual 1). La
instalación cuenta con una cortina divisoria que permite realizar varios
deportes a la vez (futbol sala, voleibol, baloncesto y bádminton) y
actividades colectivas para la gente adulta y mayor: yoga y pilates; en el
sótano se encuentran las salas musculación y gimnasio. Hay también una
piscina terapéutica (7 x 5 metros) con actividades para mayores, aprendizaje
de natación para niños, etc. La grada tiene casi 400 asientos y dispone de
oficinas, fisioterapia y bar. La superficie de parcela es de 14.703,61 m2.
También se utilizan las pistas y la sala cubierta del Colegio Divino Maestro
fuera de horas lectivas por equipos de deporte del municipio.

-

Pistas de pádel (Travesía Majalastablas 22). Son tres pistas que en la
actualidad no se utilizan por problemas en el suelo de las mismas; están
cerradas con maya. También hay una pista de voleibol-playa para verano
que tampoco se utiliza. Este complejo se encuentra a 200 metros del
Polideportivo.

-

Piscina Municipal (Av. de la Constitución 27). Piscina de verano con dos
vasos grandes, semiolímpicas (25 x15 m), uno mediano y otro pequeño de
uso infantil. Hay un edificio de dos plantas, en la planta baja están los
vestuarios y la enfermería, el primer piso está pensado para, en su momento,
poner un restaurante. Las piscinas disponen de bar y zona infantil. Tiene
una superficie de solar de 18.859 m2 y 1.102 m2 construidos.

-

Hay dos centros privados de hípica, siendo el mayor de ellos Prados
Monteros (Polígono 12, parcela 9).

Equipamiento religioso
-

Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción (Paraje de Curato 2)

-

Ermitas Virgen del Espino, San José y el Carmen.
A estas dotaciones se unen los Conventos de las Misioneras de Jesús, María
y José (c. Hermanos Muños 9), que cuentan con una Escuela Infantil a la
que ya se ha hecho referencia, y las Hermanas de los Pobres (Ctra.. Virgen
del Espino 1), con residencia para personas mayores. La Residencia de los
Hermanos de San Juan de Dios (c. San Juan de Dios 2), es un lugar de
formación, descanso y convivencia que cuenta con 37 habitaciones, salas de
conferencias y reuniones, zona deportiva, capilla, etc.

Zonas verdes y espacios públicos
-

Parque Francisco Rodríguez Padilla. Junto al rio Guadarrama. Cuenta con
juegos Infantiles y una superficie de 5.700 m2.

-

Parque Garrido Lestache. Tiene una superficie de 1.737 m2.

-

Parque de las Eras
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Equipamiento institucional y servicios generales
-

Juzgado de Paz (Pl. de la Constitución 1, en el edificio del Ayuntamiento).
Ministerio de Justicia

-

Cuartel de la Guardia Civil (c. Cuartel 2). Ministerios del Interior y Defensa

-

Oficina de Correos (c. Real 31, planta baja de un edificio de viviendas).
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

-

Ayuntamiento de Los Molinos (Pl. de España 1). Edificio de cuatro plantas
con 846,50 m2 construidos. El sótano está destinado a calderas y archivo, en
la planta baja hay dependencias municipales y el Juzgado de Paz, en la
primera dependencias municipales y la planta bajo cubierta se destina a
archivo.

-

Policía local (Pl. del Mercadillo s/n). Está formada por un oficial y 12
agentes.

-

Protección Civil (c. Real 8, en la Casa de la Cultura). Lo forman unas 17
personas y cuenta con un coche equipado para el servicio que realiza.

-

Cementerio Municipal (Camino de la Virgen del Espino s/n). Fue creado en
1947 y tiene una superficie de 3.570 m2. Cuenta con un cierto número de
sepulturas ya completas realizándose los enterramientos, en la actualidad, en
nichos, de los que hay unos 1.000, además de 55 columnarios. Tiene capilla
(en mal estado), sala de autopsias y un panteón especial del que es
propietario el Ministerio de Marina. Se producen algo más de 40
enterramiento al año. Hace poco se ha hecho una ampliación para 100
nichos y se puede calcular que el Cementerio tiene capacidad para diez años
más. En Los Molinos no hay tanatorio y se suelen utilizar los de
Guadarrama y para cremaciones El Escorial o Collado Villalba.

-

Almacén municipal (c. Sanatorio de Marina 8). Es uno de los edificios del
Sanatorio de Marina cedido temporalmente al Ayuntamiento (se utilizaba
como garaje). Es pequeño para las necesidades del municipio, en el se
guarda algunos vehículos, el material de obras y es en donde se cambian los
trabajadores, pero hay vehículos que se quedan fueran por no tener espacio
suficiente

-

Centro de Limpieza Urbana (c. Matadero 1, antiguo matadero municipal).
Edificio de una sola planta, no se utiliza como matadero desde 1990. En él
se guarda el material de limpieza viaria (camión de la basura y material de
limpieza), servicio que está subcontratado. Cuenta con una superficie de
parcela de 573 m2 y 183 m2 construidos.

-

Toriles y almacén (c. Palomar s/n), En el almacén se guarda la sal y el toril
se utiliza como chiquero para las fiestas, momento en que se instala una
plaza de toros portátil. Con una superficie de solar de 860 m2 y 85 m2
construidos.

-

Punto limpio y planta de compostaje (Camino de la Virgen del Espino s/n,
junto al Cementerio). La planta de compostaje es suficiente para el
municipio pero ha funcionado muy poco tiempo por problemas
presupuestarios. En la actualidad la recogida la hace el Ayuntamiento, se
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traslada al vertedero de Colmenar Viejo siendo subvencionada la operación
por la Comunidad de Madrid.
4.12 Patrimonio cultural y arqueológico
4.12.1 Patrimonio cultural
Los bienes inmuebles con valor cultural, histórico o artístico se han incluido en el
catalogo de bienes y espacios protegidos del avance del Plan General de Ordenación
Urbana..
4.12.2 Patrimonio arqueológico municipal
No se ha facilitado información acerca de elementos arqueológicos y paleontológicos
del municipio de Los Molinos, y tampoco se ha identificado en el ámbito de estudio
ninguno de estos recursos.
De igual forma, no ha sido posible consultar la Carta Arqueológica del municipio.
En cualquier caso, dada la ausencia de información oficial y estudios específicos de la
zona se desconoce la extensión, número y valor de los posibles elementos existentes.
4.13 Unidades ambientales y Capacidad de acogida del territorio
Apoyándonos en la caracterización ambiental anterior, se ha dividido el término
municipal de Los Molinos en unidades territoriales homogéneas. La definición de estas
unidades pretende sintetizar y analizar de forma integrada los parámetros ambientales
descritos (geomorfología, geología, edafología, vegetación, hidrología, etc).
Se han establecido siete unidades ambientales que se describen a continuación.
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Figura 46. Unidades Ambientales del termino municipal. Fuente Elaboración propia.

Unidad 1.- Arbolado denso:
Se caracteriza por la presencia de masas naturales de árboles, con dominancia alternante
de roble melojo, pino y encina. Al norte y noroeste del término municipal las
repoblaciones de pino albar (Pinus sylvestris) son las formaciones arbóreas dominantes
y constituyen uno de los valores principales de los espacios de naturales de interés
ecológico como el LIC “Cuenca del río Guadarrama” y el Monte CUP-40. También en
parte dentro del LIC Cuenca del Guadarrama y de los montes preservados del
municipio, las formaciones de melojo con fresno se extienden al oeste y sureste del
término municipal, mientras que el encinar se desarrolla al sureste entre el núcleo
urbano y los límites del término.
Estas masas arbóreas se localizan sobre pendientes suaves a moderadas (0-11º), aunque
en el caso de las formaciones de pinar superan los 20º. Los suelos son poco profundos,
de bajo potencial edáfico, con afloramiento de la roca madre en las situaciones de
pendiente más acentuada y dinamismo geomorfológico (canchales, coluviones, conos de
deyección, etc.). Los tipos edafológicos característicos son el cambisol dístrico y el
leptosol lítico.
La unidad presenta una complejidad estructural media-alta y una fragilidad media-alta,
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con una calidad paisajística muy alta.
UNIDAD:

ARBOLADO DENSO

Se localiza al oeste del casco urbano, por el área occidental, y al sureste.
LITOLOGÍA:
Granitos

Grado de fracturación:
Alto

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Coluviones, canchales, conos de deyección,
pediment, depresiones interiores

Coherencia:
Alta

Pendientes:
0-40º

Dureza:
Muy Alta

Procesos actuales:
Arroyadas concentradas en barrancos y
manto en abanicos

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Arroyos y torrentes de media-alta montaña

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuitardo, acuíferos locales y
superficiales de pequeño
tamaño

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Cambisol dístrico, leptosol lítico

Potencial edáfico:
Bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Formaciones arbóreas de quercíneas, fresno
y pino

Estado de conservación:
Medio-Alto

FAUNA:

Presencia
de
catalogadas:
Sí

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Muy Alta

Visibilidad:
Interna: Media-Baja

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Arroyada, encharcamientos,
desprendimientos

solifluxión,

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
ZEC, Monte Preservado y
Monte de Utilidad Pública

Estado de conservación:
Alto

USOS ACTUALES:

Ganadero, recreativo (bicicleta de montaña, senderismo, hípica) forestal

especies

Densidad de drenaje:
Baja-Media

Permeabilidad:
Nula, muy alta en los
acuíferos locales

Vulnerabilidad:
Nula, muy alta en los
acuíferos locales

Fragilidad del hábitat:
Media-Alta

Externa: Alta-Muy Alta

Periodicidad:
Estacional

Valoración:
Media

Unidad 2.- Matorral disperso:
Está constituida principalmente por formaciones arbustivas abiertas en cotas más bajas
y de pendientes medias más moderadas (3-11º). Se distribuye principalmente por el
noroeste del término municipal y representa una zona de transición o ecotónica entre las
formaciones de melojar y fresno sobre suelo más desarrollado situadas más al sur, y las
de piorno y retama sobre suelos escasamente desarrollados al norte. Es por ello que
junto al matorral aparecen elementos arbóreos, de forma aislada unas veces y formando
pequeños bosquetes en otras, aunque normalmente de escaso porte, debido a la pérdida
creciente del potencial del suelo para sustentar vegetación arbórea. Los matorrales más
representativos son las jaras, los tomillos y las retamas que se asientan sobre leptosoles
líticos y cambisoles dístricos, intercalados en algunas zonas con pastizales densos
invadidos por especies leñosas como consecuencia del abandono de la ganadería
extensiva.

BLOQUE II.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

141

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

Aparecen algunos conos de deyección en la salida de los barrancos. Presenta tramos de
arroyos de media montaña, que podrían presentar un potencial riesgo en situaciones
extremas en época de arroyadas.
La litología granítica de la zona supone una baja permeabilidad y vulnerabilidad a la
contaminación de los acuíferos, tratándose más bien de riesgos puntuales donde
aparecen acuíferos locales de pequeño tamaño.
Al igual que la unidad anterior, constituye un lugar ideal como refugio y alimentación
de especies faunísticas (absorbe diversidad del matorral de montaña, por un lado, y de
los melojares, por otro), entre las que se pueden encontrar algunas catalogadas.
Constituye un hábitat de fragilidad media y paisajísticamente posee una valoración
media-alta. Una parte importante de esta unidad se incluye en espacios naturales
protegidos y montes preservados y de utilidad pública.
UNIDAD:

ARBOLADO DISPERSO

Unidad de transición entre los matorrales medio-montanos y los fresnedales y melojares en zonas de menor
pendiente
LITOLOGÍA:
Granitos

Grado de fracturación:
Alto

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Conos de deyección en la salida de los barrancos

Coherencia:
Alta

Pendientes:
3-11º

Dureza:
Muy Alta

Procesos actuales:
Arroyada concentrada en los barrancos y en
manto en abanicos

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Arroyos de media montaña

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuitardo, acuíferos locales
de pequeño tamaño

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Leptosol lítico y cambisol dístrico

Potencial edáfico:
Bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Matorral silicícola con arbolado disperso y
prados

Estado de conservación:
Medio-Alto

FAUNA:

Presencia
de
catalogadas:
Sí

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Media-Alto

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Arroyada concentrada en los barrancos

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
ZEC, Monte Preservado y
Monte de Utilidad Pública

USOS ACTUALES:

Ganadero, recreativo (bicicleta de montaña, senderismo, hípica)

especies

Densidad de drenaje:
Baja
Permeabilidad:
Nula

Vulnerabilidad:
Nula

Fragilidad del hábitat:
Media
Visibilidad:
Interna: Alta

Externa: Alta
Periodicidad:
Estacional

Valoración:
Media

Estado de conservación:
Medio-Alto

Unidad 3.- Zonas adehesadas:
Esta unidad, asentada sobre el pediment, incluye formaciones arbóreas de fresno
(principalmente, aunque puede aparecer algún melojo y/o encina) de baja densidad y
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pastizales mesotróficos con gran variedad de especies herbáceas. Su formación vegetal
es consecuencia del uso de suelo mixto, ganadero y forestal que históricamente se ha
desarrollado en la zona.
La unidad se estructura en parcelas de pequeño y mediano tamaño, sobre suelos tipo
cambisol dístrico, de baja permeabilidad y vulnerabilidad, excepto en aquellas áreas
donde se localizan acuíferos locales de pequeño tamaños. Uno de los principales riesgos
de esta unidad es el encharcamiento localizado de los pastizales de manera estacional.
Tiene una marcada influencia antrópica y se localiza próxima a las unidades urbanas, al
este y sudeste del municipio. Este hecho hace que paisajísticamente, el área presente
una valoración media y una fragilidad del hábitat baja. No se sitúa bajo áreas protegidas
ni es habitual la presencia de especies protegidas en esta unidad.
UNIDAD:

ZONAS ADEHESADAS

Se localiza en una banda en el tercio suroriental del municipio junto al casco urbano. Se caracteriza por su
estructura parcelada de pequeño tamaño y su aprovechamiento ganadero. La presión antrópica es significativa
LITOLOGÍA:
Granitos

Grado de fracturación:
Alto

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Depresiones interiores y superficies tipo pediment

Coherencia:
Alta
Pendientes:
0-10º

Dureza:
Muy Alta
Procesos actuales:
Arroyadas concentradas en los arroyos

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Arroyos de media montaña

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuitardo,
localmente
forma acuíferos pequeños

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Cambisol dístrico

Potencial edáfico:
Bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Pastizales con fresnos en agrupaciones
localizadas y lindes

Estado de conservación:
Medio-Bajo

FAUNA:

Presencia de
catalogadas:
No

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Media

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Encharcamientos localizados

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
ZEC, Monte preservado

USOS ACTUALES:

Ganadero, residencial y eriales

especies

Densidad de drenaje:
Baja
Permeabilidad:
Nula, muy alta en los
acuíferos

Vulnerabilidad:
Nula, muy alta en los
acuíferos

Fragilidad del hábitat:
Media
Visibilidad:
Interna: Media

Externa: Media
Periodicidad:
Estacional

Valoración:
Baja

Estado de conservación:
Medio-Bajo

Unidad 4.- Matorral:
Localizada en el tercio septentrional del municipio, se trata de una unidad extensa
constituida por las primeras etapas de sustitución de las formaciones vegetales cabezas
de serie representadas por la unidad 1. (fresnedales, melojares y encinares). Se trata de
jarales, retamares, piornales y, en las zonas más degradadas, tomillares, desarrollados
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sobre suelos de bajo potencial edáfico (leptosoles líticos y cambisoles dístricos) en
zonas de pendiente muy variable (3-11º y hasta 20-40º).
Como formaciones geomorfológicas más relevantes destacan canchales, coluviones y
conos de deyección en la salida de los barrancos. Desde el punto de vista
hidrogeológico no existen acuíferos de importancia, salvo algunos locales de pequeño
tamaño, con baja permeabilidad y vulnerabilidad.
Esta unidad constituye un lugar idóneo como refugio de numerosas especies, así como
de zona de alimentación. Presentan especies catalogadas y la fragilidad del biotopo es
alta. Al igual que la unidad anterior, posee una calidad paisajística elevada y se engloba
dentro de espacios protegidos y montes preservados y de utilidad pública.
UNIDAD:

MATORRAL

Comprende una gran superficie al norte del casco urbano de Los Molinos
LITOLOGÍA:
Granitos

Grado de fracturación:
Alto

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Coluviones, canchales, conos de deyección

Coherencia:
Alta

Pendientes:
3-11º; 20-40º

Dureza:
Muy Alta

Procesos actuales:
Arroyada torrencial, solifluxión

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Torrentes de alta montaña y arroyos de media
montaña

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuitardo,
acuíferos
locales
superficiales de pequeño tamaño

Permeabilidad:
Nula

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Leptosol lítico, cambisol dístrico

Potencial edáfico:
Muy bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Jarales,
retamares,
tomillares

FAUNA:

Presencia de
catalogadas:
Sí

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Media-Alta

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Erosión fluvial, arroyada en los
barrancos,
solifluxión,
desprendimientos

Periodicidad:
Estacional, erosión fluvial
constante

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
ZEC, Monte preservado, Monte de
utilidad pública, Vías pecuarias

Estado de conservación:
Medio

USOS ACTUALES:

Ganadero, recreativo (bicicleta de montaña, senderismo, hípica)

piornales

especies

y

Densidad de drenaje:
Baja
Vulnerabilidad:
Nula

Estado de conservación:
Medio-Alto

Fragilidad del hábitat:
Media
Visibilidad:
Interna: Alta

Externa: Alta
Valoración:
Media-Alta

Unidad 5.- Roquedos:
Se caracteriza esta unidad por su carácter fragmentario, distribuyéndose
preferentemente y de forma mosaicista por la mitad norte del término municipal.
Corresponde a las áreas de menor desarrollo edáfico del territorio estudiado, con roca
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madre desnuda y cierto desarrollo de leptosol lítico, agrupando los rangos de pendiente
más pronunciada (40-80º). Son áreas de escasísimo desarrollo vegetal, aunque con una
representación notable del elemento rupícola.
Los acuíferos no tienen representación, por lo que su vulnerabilidad es nula. Constituye
una zona de refugio y alimentación para ungulados y ciertas rapaces, con presencia de
especies catalogadas, y la fragilidad del biotopo es alta, como también lo es la calidad
paisajística, englobándose dentro de espacios protegidos, y montes de utilidad pública.
Destaca la presencia de canchales y escarpes, con riesgo de desprendimientos.
UNIDAD:

ROQUEDOS

Corresponde a las áreas de roca madre desnuda con pendiente más pronunciada
LITOLOGÍA:
Granitos

Grado de fracturación:
Alto

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Canchales y escarpes

Coherencia:
Alta

Pendientes:
40-80º

Dureza:
Muy Alta

Procesos actuales:
Desprendimientos

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Torrentes de alta montaña

Densidad de drenaje:
Baja

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuitardo

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Roca madre, leptosol lítico

Potencial edáfico:
Muy bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Matorral, flora rupícola

Estado de conservación:
Alto

FAUNA:

Presencia de especies
catalogadas:
Sí

Fragilidad del hábitat:
Alta

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Muy Alta

Visibilidad:
Interna: Alta

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Desprendimientos

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
ZEC, Monte de Utilidad
Pública

USOS ACTUALES:

Recreativo

Permeabilidad:
Nula

Vulnerabilidad:
Nula

Externa: Muy Alta

Periodicidad:
Ocasional

Valoración:
Media-Alta

Estado de conservación:
Alto

Unidad 6.- Zonas riparias:
Dentro de esta unidad se incluyen los cauces más importantes del municipio: río
Guadarrama y un tramo de los arroyos de Majaltobar y La Peñota. Se localizan sobre la
unidad geomorfológica de fondos de valle, caracterizada por una litología de gravas,
cantos poligénicos, arenas, limos y arcillas, con pendientes entre 0-4º. Esta unidad
presenta una elevada permeabilidad y vulnerabilidad frente a la contaminación debido a
la existencia de un acuífero superficial conectado a los cauces. El tipo de suelo presente
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es cambisol eútrico, de baja potencialdad edáfica. Los mayores riesgos considerados en
esta unidad son la erosión fluvial e inundaciones.
Estos cauces permanentes y/o estacionales, le confiere una diversidad florística y
faunística a ambos lados del cauce propia de ribera, compuesta por un estrato arbustivo
espinoso y uno arbóreo de fresnos, sauces y chopos, con un alto grado de desarrollo y
un estado de conservación medio-alto. Esta banda vegetal posee importantes funciones
ecológicas ya que actúa de corredor biológico, siendo ésta una de las características por
las que se propuso como Lugar de Interés Comunitario a este tramo del río Guadarrama
(hoy día ZEC).
A lo largo de esta unidad se encuentran bastantes elementos antrópicos (infraestructuras
lineales, eléctricas, áreas urbanas, etc) que reducen su valor paisajístico. No obstante, se
considera que posee una valoración intrínseca alta y una fragilidad también elevada. Los
usos actuales del territorio son abastecimiento y recreativo (senderismo y pesca).
UNIDAD:

ZONAS RIPARIAS

Comprende los márgenes de los principales cauces de los arroyos que surcan el municipio (río
Guadarrama, arroyo de La Peñota y arroyo de Majaltobar). Su grado de desarrollo es alto y se compone
fundamentalmente de fresnos, sauces y chopos
LITOLOGÍA:
Gravas,
cantos
poligénicos,
arenas,
limos y arcillas

Grado de fracturación:
Nulo

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Depósitos aluviales

Coherencia:
Baja

Pendientes:
0-4º

Dureza:
Media

Procesos actuales:
Arroyada torrencial e inundaciones

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Arroyos de media y alta montaña

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuífero superficial

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Cambisol eútrico

Potencial edáfico:
Bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Vegetación riparia de fresno, sauce y
chopo

Estado de conservación:
Medio-Alto

FAUNA:

Presencia de especies
catalogadas:
Sí

Fragilidad del hábitat:
Alta

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Muy Alta

Visibilidad:
Interna: Baja

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Erosión fluvial e inundaciones

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
ZEC,
Montes
preservados y protección
de cauces

USOS ACTUALES:

Abastecimiento, recreativo (senderismo, pesca)
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Densidad de drenaje:
Media

Permeabilidad:
Muy Alta

Vulnerabilidad:
Muy Alta

Externa: Alta

Periodicidad:
Ocasional

Valoración:
Alta

Estado de conservación:
Medio-Alto
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Unidad 7.- Zonas urbanas e improductivas:
Representado esencialmente por el núcleo urbano de Los Molinos, localizado en el
tercio sureste del municipio. Se distinguen dos superficies principales de esta unidad
conectadas por la carretera M-622, una de ellas, de mayor extensión correspondiente al
centro urbano, se localiza sobre pediment y la otra, que es una zona residencial, sobre
laderas bajas, ambas con pendientes de entre 0 y 11º. Representan la unidad más
antropizada del municipio. Los valores ambientales más destacados de esta unidad son:
la presencia de vías pecuarias y valores del medio socioeconómico.
UNIDAD:

ZONAS URBANAS E IMPRODUCTIVAS

Representada por el caso urbano de Los Molinos y aledaños
LITOLOGÍA:
Granitos, arenas y limos con cantos y
bloques dispersos (glacis de vertiente)

Grado
fracturación:
Alto

FORMACIONES SUPERFICIALES:
Depresiones interiores y pediment

Pendientes:
0-11º

de

Coherencia:
Alta en los granitos,
baja en las arenas

Dureza:
Alta

Procesos actuales:
Arroyada e inundaciones

HIDROLOGÍA:

Formas fluviales:
Arroyos de media montaña

Densidad de drenaje:
Media

HIDROGEOLOGÍA:

Tipo de reserva:
Acuitardo,
acuífero
conectado a los cauces

EDAFOLOGÍA:

Tipo de suelo:
Cambisol dístrico

Potencial edáfico:
Bajo

VEGETACIÓN:

Biocenosis vegetal:
Formaciones
asociadas
a
intervenciones
paisajísticas
de
jardinería, con presencia significativa
de elementos alóctonos

Estado de conservación:
Muy Bajo

FAUNA:

Presencia de especies catalogadas:
No

Fragilidad del hábitat:
Muy Baja

PAISAJE:

Valoración intrínseca:
Muy Baja

Visibilidad:
Interna: Baja

RIESGOS:

Tipo de peligrosidad:
Erosión fluvial e inundaciones

Periodicidad:
Ocasional

ESPACIOS
PROTEGIDOS:

Tipo de protección:
Vías pecuarias

Estado de conservación:
Medio

USOS ACTUALES:

Residencial, recreativo

superficial

Vulnerabilid
ad:
Media-Alta

Permeabilidad:
Media-Alta

Externa: Muy Alta
Valoración:
Media

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
A partir de la descripción de cada una de las unidades ambientales puede establecer la
siguiente valoración en términos de valor ambiental, entendido este como la suma
independiente de todos los factores ambientales que afectan a cada unidad.
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UNIDADES
AMBIENTALES

Nº
unidad

Valoracion

Arbolado denso

1

ALTO

Arbolado disperso

2

ALTO

Zonas adehesadas

3

MEDIO-ALTO

Matorral

4

MEDIO-ALTO

Roquedos

5

MUY ALTO

Zonas riparias

6

ALTO

Zonas urbanas e improductivas

7

MUY BAJO
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5

POTENCIALES
IMPACTOS
AMBIENTALES
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO

TOMANDO

EN

A continuación se valorarán las potenciales afecciones ambientales asociadas a la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Los
Molinos.
Se evaluarán los previsibles efectos, tanto directos como indirectos sobre los siguientes
aspectos: el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, el paisaje, los espacios naturales
protegidos, la población, los usos del suelo, las infraestructuras, el medio económico y
los bienes incluidos dentro del patrimonio histórico-cultural y arqueológico, así como la
interacción entre todos estos factores con gran detalle.
5.1

Factores del medio potencialmente alterables

Una vez completada la caracterización del ámbito de actuación del Plan general, se
procede a realizar la identificación de los impactos y valoración de los efectos
previsibles, sobre los elementos ambientales inventariados en el apartado
“Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado”.
Seguidamente, se indican aquellos factores del medio que pueden verse alterados por el
desarrollo del Plan General, diferenciando el medio físico, el biológico y el
socioeconómico, así como el paisaje.
Tabla 1. Factores del medio potencialmente afectados
MEDIO

COMPONENTES


Atmósfera



Suelo



Hidrología e hidrogeología



Vegetación / Flora



Fauna



Espacios naturales protegidos



Paisaje



Patrimonio cultural

HUMANO:



Vías pecuarias

SOCIOECONÓMICO



Usos de suelo

Y CULTURAL



Población/ Socioeconomía



Infraestructuras

FÍSICO

BIÓTICO y PAISAJE
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5.2

Identificación y valoración de impactos

El desarrollo del Plan General planteado se abordará desde la necesidad de valorar y
asegurar la complementariedad entre las propuestas urbanísticas y la conservación de
los valores previsiblemente afectados, con el fin de permitir el desarrollo de un modelo
territorial sostenible.
Por tanto, se evaluará la incidencia que puede tener sobre los diferentes factores del
medio el desarrollo, realizándose la caracterización de los impactos más significativos
en base a los parámetros que se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Parámetros de análisis en la evaluación de impactos
Tipología

Parámetros
Naturaleza / signo




Impacto beneficioso /positivo
Impacto perjudicial / negativo

Efecto




Indirecto (secundario)
Directo







Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica






Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico





Fugaz
Temporal
Permanente





Corto plazo
Medio plazo
Irreversible





Irregular y discontinuo
Periódico
Continuo






Recuperable de manera inmediata
Recuperable a medio plazo
Mitigable
Irrecuperable




Simple
Acumulativo





Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Periodicidad

Recuperabilidad

Acumulación
Sinergia
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A continuación se detalla para cada uno de los aspectos ambientales que pueden verse
afectados, la descripción y valoración preliminar de los impactos susceptibles de
producirse.
5.2.1

Atmósfera

Contaminación Acústica
Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los
bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio
ambiente.
La contaminación acústica no perdura en el tiempo, sino que cesa en cuanto lo hace la
fuente sonora que lo produce. Está muy localizado y no se transmite muy lejos, pues se
amortigua con la distancia y su acumulación no suele producir trastornos importantes.
A pesar de la ubicación del municipio de Los Molinos en una zona de marcado carácter
natural y forestal, la existencia de algunas fuentes de contaminación acústica supone
que los incrementos acústicos que se produzcan por el incremento de tráfico a
consecuencia del aumento de la población residente queden amortiguados por la
actividad de las naves y el tráfico de las calles circundantes.
Se prevé que el incremento del nivel de ruido asociado a la maquinaria de construcción,
que tendrá lugar en fases posteriores al presente Plan General queden definidos en los
correspondientes proyectos constructivos, no siendo objeto de valoración en el presente
estudio.
El incremento de la contaminación acústica derivada a la ejecución de las obras de
urbanización y edificación se producirá fundamentalmente durante el periodo diurno,
coincidente con las jornadas habituales de trabajo y prolongándose en el tiempo hasta la
finalización de las obras, cuya principal fuente de ruido será el tráfico rodado. El
impacto del incremento de niveles sonoros será, por tanto, de carácter puntual y
localizado, y, en consecuencia, puede considerarse de baja magnitud.
Por lo tanto el impacto sonoro producido por la Modificación puntual, considerando los
valores actuales, no producirá un incremento sonoro apreciable, por lo que el impacto se
considera compatible.
Emisiones atmosféricas
La nueva ordenación propuesta no va a producir un aumento de las emisiones
significativo, en relación a las producidas en la actualidad. Las principales fuentes de
contaminación atmosférica vienen dadas por las carreteras que cruzan el municipio,
M-614, M-621 y M-622. La contaminación de origen doméstico es muy baja,
debido al bajo número de viviendas y población que presenta el municipio. La actividad
industrial en el municipio es escasa, siendo exclusivamente almacenes y talleres.
El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana propuesto no añade nuevos tipos
de fuentes de contaminación. El incremento de emisiones que se producirá como
consecuencia del desarrollo urbanístico de los sectores recogidos en el Plan General de
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Los Molinos para los próximos nueve años, se estima en un 2 2 , 9 7 % para los
principales contaminantes y en un 2 2 , 1 5 % para los metales pesados. Para dioxinas y
HAP el incremento se ha estimado en un 20%.
Las emisiones estimadas han considerado siempre la situación más desfavorable (se
construyen todas las viviendas, y todas cuentan con habitación permanente a la par que
se produce un aumento progresivo del tráfico).
En base a la información reflejada, el impacto de emisiones atmosféricas será
compatible en comparación con el estado actual.
5.2.2

Suelo

Modificación de la geomorfología por cambios en la topografía
La modificación de la topografía del terreno a consecuencia de la urbanización de las
zonas propuestas será nula o de baja magnitud, puesto que en la mayor parte de los
casos se trata de parcelas llanas.
En base a ello, los movimientos de tierra a realizar son mínimos debido a la
geomorfología llana que presentan actualmente las parcelas.
Ocupación, pérdida y alteración de sus características
La ocupación del suelo natural por la ampliación de las instalaciones existentes, supone
una alteración irreversible de los procesos edafológicos por desaparición y
compactación del suelo. En algunos casos, el estado actual de los suelos de las parcelas
de análisis no presentan un valor edafológico relevante, al tratarse de zonas degradadas;
en otros, se trata de suelos con cierto valor agro-silvo-pastoral. No obstante, el impacto
de su pérdida se estima admisible, teniendo en consideración medidas correctoras y
compensatorias que pueden implementarse durante la posterior fase de desarrollo
urbanístico de las parcelas.
Contaminación del suelo
Durante la posible construcción de los futuros desarrollos urbanos, pueden producirse
vertidos accidentales de sustancias utilizadas tales como hormigón, combustible o aceite
a consecuencia de la avería de la maquinaria que trabaje en la zona. Por otra parte, el
suelo de la localidad presenta alta permeabilidad y nivel freático elevado, relacionado
con la proximidad del río Esla. Por ello, llegado el momento, se considera necesaria la
adopción de medidas protectoras y correctoras al respecto.
Por lo tanto, el impacto sobre los suelos producido por la el Plan General se considera
compatible.
5.2.3

Hidrología e hidrogeología

Alteración del drenaje natural del terreno y líneas de agua
El desarrollo urbano pretérito de las zonas urbanas de de los Molinos ya ha supuesto
una variación de las condiciones de drenaje del terreno existentes con la creación de una
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red de pluviales. De esta forma se controla la descarga a líneas de agua naturales, de
forma que la variación del régimen de caudales originales sea lo menor posible.
En relación a la situación actual, la única variación a considerar a consecuencia de la
propuesta del Plan General, es el aumento de la red que canalice las aguas pluviales
hacia los puntos de descarga establecidos en los cauces naturales más cercanos a cuya
cuenca vertiente pertenezcan, siempre que sean capaces de asumir los vertidos de aguas
blancas. Por lo tanto esta afección está totalmente controlada.
Alteración del dominio público hidráulico
La delimitación de dicho DPH se ha hecho atendiendo a lo definido en el artículo 4 y 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 4 Definición de cauce
Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno
cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.
[…]
Artículo 6 Definición de riberas
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por
encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los
cauces.
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público
que se regulará reglamentariamente.
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
Según la información disponible, no existe afección al DPH ni a la zona de servidumbre
del río Guadarrama, al encontrarse las parcelas en estudio a más 5 metros del límite de
la zona de cauce del río Guadarrama.
Incidencia en el régimen de corrientes y afección a zonas o terrenos inundables.
Tras analizar el contenido del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid se
llega a la conclusión de que el municipio de Los Molinos presenta dos áreas con algún
riesgo de inundación.
Se trata en concreto de la zona del río Guadarrama a su paso por el municipio de Los
Molinos, junto con el arroyo de Majaltobar, las cuales están aprobadas como Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Se han documentado siete
inundaciones históricas, la última de ellas tuvo lugar el 6 de mayo de 2011. Son
inundaciones de origen fluvial debido a la superación natural de su capacidad.
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Alteraciones en la calidad del agua
Los únicos cauces superficiales que pueden verse afectados en cuanto a la calidad de las
aguas es el río Guadarrama (que cruza el casdo urbano en sentido norte-sur) y el arroyo
Matarrubia (que discurre por el este del término municipal y cruza el sector matarrubia).
En la fase futura de ejecución de las obras de urbanización y edificación, la alteración
en la calidad de las aguas superficiales podrá producirse por la posible incorporación de
partículas en suspensión y otras sustancias por incorporación al cauce de la red de
pluviales. Este tipo de alteraciones, siempre que los trabajos se realicen adecuadamente,
no deberá suponer alteraciones de la calidad de entidad, ya que básicamente ocasionará
aporte de sólidos procedentes de los movimientos de tierras.
En lo que se refiere a la fase futura una vez se desarrolle el plan, los colectores de la red
de saneamiento actual tienen como destino final el emisario existente que discurre
paralelo al cauce del río Guadarrama y lleva las aguas a la depuradora de El Chaparral
en Guadarrama. Los nuevos desarrollos así como el resto del casco urbano y
urbanizaciones colindantes depurarán sus aguas en la estación depuradora de
Guadarrama. Se ampliará, en caso necesario, la red de saneamiento existente en aquellas
zonas que conecten con los nuevos desarrollos, para asumir los nuevos caudales.
Los incrementos producidos por los nuevos desarrollos no implican, en principio,
problemas de capacidad para la EDAR de Guadarrama, con capacidad para tratar las
aguas residuales de 60.000 habitantes.
La posible afección a la calidad de las aguas subterráneas se produciría por el vertido de
sustancias contaminantes al terreno y por la sobreexplotación de los mismos durante las
posteriores fases de desarrollo urbanístico.
Por ello, durante la fase de obras se deberán proponer medidas preventivas al respecto.
La afección a las aguas subterráneas, si se cumplen dichas medidas, se considera
mínima.
Así pues, se concluye que no se esperan impactos especialmente relevantes sobre la
hidrología e hidrografía de la zona, por lo que el impacto previsible se considera
compatible.
5.2.4

Vegetación

En el estudio ambiental estratégico se analizará en profundidad las afecciones del Plan
General propuesto sobre la vegetación existente. No obstante en virtud de las
formaciones identificadas durante el avance del Plan se puede esperar un impacto
moderado.
5.2.5

Fauna

Este efecto considera la eliminación de terrenos que utiliza la fauna como zonas de
refugio, alimentación y nidificación como consecuencia de la ocupación de los mismos,
y el deterioro de las condiciones de habitabilidad y tranquilidad de los posibles espacios
contiguos al sector, por la presencia y trasiego de maquinaria durante las obras futuras
de urbanización, por generación de ruidos y por el incremento de tráfico de vehículos y
de personas en la zona tras el desarrollo urbano de las parcelas propuestas.
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Las zonas propuestas en el planeamiento cuentan con la presencia de especies propias
de áreas urbanas y periurbanas y terrenos agro-silvo-pastorales (localizados al norte y
sur del casco urbano actual).
Se considera que la afección del nuevo Plan General sobre los hábitats y comunidades
faunísticas no será significativa, teniendo en cuenta que, en muchos casos, se trata de
una zona con presencia de calles asfaltadas y naves aisladas que, por tanto, han perdido
casi todo su valor como posible receptor de comunidades faunísticas de interés.
Las únicas zonas propuestas que pueden tener cierto valor a consecuencia de su carácter
ecotónico entre los habitas de marcado carácter urbano y las zonas forestales situadas al
norte y sur del municipio, son Las UE 1 y UE 2 (La cerquilla y Cerca de En medio), así
como el Sector 2 (Matarrubia 2)
En todo caso, las molestias causadas sobre la fauna a consecuencia de la modificación
propuesta no supondrán una afección de importancia sobre sus hábitats naturales,
pudiéndose decir que la afección sobre este aspecto del medio es asumible.
Considerando la importancia de la afección (muy baja), el interés ambiental del medio
afectado (medio-bajo) y la magnitud o extensión del mismo como localizada, los efectos
descritos supondrán un impacto faunístico compatible.
5.2.6

Espacios protegidos

En principio, no se considera de aplicación la afección directa sobre los espacios
naturales, ya que las parcelas propuestas para el desarrollo urbano en el Plan General no
forman parte de ningún espacio sujeto a figura de protección. No obstante, conviene
señalar que hay tres zonas cuya situación es adyacente al ZEC ES3110005 Cuenca del
río Guadarrama. Se trata del Sector 1 Molino de la Cruz, la UE-4 Casco este y la UE-5
San Onofre.
Debido a la cercanía de estas zonas al espacio Red Natura 2000 y aunque,
previsiblemente, dadas las características de la actuación planteada, no se espere
afección a los mismos, se establecerán medidas cautelares preventivas para evitar
cualquier tipo de afección que pudiera generase.
En base a lo comentado, el impacto producido sobre los espacios protegidos se
considera compatible.
5.2.7

Paisaje

Se valoran en este apartado las modificaciones de la calidad del paisaje en referencia a
sus componentes visuales (color, textura, estructura, etc.) en relación al entorno de la
zona de ubicación de la Modificación.
La intrusión en el medio de elementos creados por el hombre causa un impacto en el
paisaje natural del entorno. Estos cambios derivan de las obras de urbanización,
edificaciones, etc., y de todas las acciones que provoquen un cambio en la distribución
de la vegetación, cambios en las formas físicas del entorno, disposición de elementos
extraños en el medio.
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La valoración de estos impactos se ha basado en el concepto de capacidad de acogida
del medio, definido como el umbral de tolerancia que presenta el entorno para acoger
una acción o desarrollo determinado.
La zona en la que se localiza las parcelas objeto de estudio, posee una calidad
paisajística global media-alta. A mayor escala (mayor nivel de detalle) se encuentra
integrada a nivel paisajístico y visual en el entramado formado por el núcleo urbano del
municipio y las infraestructuras existentes (carreteras y vía férrea), por lo que su calidad
oscilaría entre media y baja. Así, la capacidad de acogida de la zona respecto a las
propuestas plateadas es media-alta.
En general, puede decirse que las características intrínsecas del paisaje en el entorno de
la zona vienen dadas por el grado de antropización del paisaje rural, ya sea por la
presencia de infraestructuras, espacios urbanizados ya desarrollados o por un mosaico
de parcelas de agroganaderas.
Las propuestas planteadas implicarán un impacto paisajístico compatible, ya que las
parcelas en las que se plantea la ampliación se encuentra integrada en una zona con
predisposición al uso urbano.
5.2.8

Patrimonio cultural y arqueológico

La información disponible indica que no existe ningún enclave histórico/arqueológico
que pueda verse afectado por la las determinaciones planteadas en el Plan General.
Por todo lo anterior, el impacto sobre el patrimonio cultural y arqueológico se
considera no significativo.
Por otro lado, el Plan General plantea entre sus objetivos, la redacción de un catálogo de
bienes a proteger que propicie el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios, los
tramos urbanos de interés ambiental y otros hitos de interés. En este caso, se trata de
una propuesta claramente positiva.
5.2.9

Vías pecuarias

El término municipal de Los Molinos se encuentra atravesado por seis vías pecuarias y
un descansadero. De estas vías pecuarias, sólo dos de ellas pasan próximas a alguna de
las zonas propuestas para el desarrollo del PGOU. Se trata de:


Cañada Real de las Merinas: Discurre por el límite oriental del Sector 2
Matarrubia 2. También discurre por el límite norte de la AA-4 San Onofre.



Cordel de la Fuenfría: Discurre por el límite occidental de la UE-1 Candales.

Según la información disponible, el límite de las parcelas propuestas como zonas de
desarrollo y que son objeto de estudio no sobrepasa el límite de las vías pecuarias por lo
que, en principio, no se prevé ningún tipo de interferencia de la vía pecuaria con el
desarrollo de estas zonas, al no invadir el dominio público pecuario.
En base a lo expuesto, el impacto sobre las vías pecuarias se considera compatible.
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5.2.10 Usos del suelo
Según lo establecido en el planeamiento vigente (Plan general de 1969 y Normas
transitorias de 2004), las propuestas del presente Plan General de Ordenación Urbana
suponen en algunos casos un cambio en la clasificación del suelo. Se destacan los
siguientes cambios:
-

AA-3, Casco Este: Cambio de no urbanizable a urbano no consolidado

-

Sector 1, Molino de la Cruz: Cambio de urbano a urbanizable no sectorizado

-

Sector 2, Matarrubia 2: Cambio de no urbanizable a urbanizable no sectorizado

También hay algunas otras zonas del municipio que no constituyen nuevas zonas de
desarrollo que suponen cambios en la clasificación del suelo, cambios motivados por
una adecuación del PGOU a la realidad del territorio en la actualidad. Así hay terrenos
que tenían la consideración de urbanizables y que en el PGOU se consideran no
urbanizables (en especial los situados al norte del casco urbano), o urbanos; otros se
consideraban urbanos y la adecuación actual a la realidad del PGOU los considera no
urbanizables.
Por otro lado, se recalifica como suelo urbano consolidado una parte del ámbito del
Sanatorio de Marina que era urbano no consolidado, manteniéndose como suelo urbano
no consolidado la zona situada en posición más noroccidental.
Por último indicar que dos pequeños ámbitos que actualmente ostentan un uso
dotacional en suelo no urbanizable han sido adscritos al suelo urbano en esta alternativa.
La reclasificación de estos sectores del territorio en algunos casos sí afectará a los usos
del suelo.
Por todo lo argumentado, el impacto sobre este aspecto se considera compatible.
5.2.11 Población / Socioeconomía
Destacan los impactos positivos sobre el medio socioeconómico y sobre la población,
los cuales se producen en gran medida al aumentar la oferta de vivienda. Las nuevas
áreas destinadas a viviendas se espera que redunden en un desarrollo del municipio al
permitir ampliar las zonas residenciales, lo que, unido a las buenas comunicaciones del
municipio, favorecerá la fijación de población activa.
La obtención de suelos para la ubicación de nuevos equipamientos e infraestructuras,
favoreciendo la consecución de suelos públicos no dispersos que permitan la integración
en las diversas áreas urbanas del territorio municipal es otro de los objetivos fijados. Un
núcleo poblacional cohesionado donde se complete la trama urbana con operaciones de
desarrollo residencial en suelo urbano no consolidado y donde se hayan previsto los
sistemas de abastecimiento municipales, consolidará su desarrollo.
Por otra parte, las obras de desarrollo urbanístico generarán molestias a la población de
la zona y alteración al sosiego público, consecuencia fundamentalmente de los
movimientos de tierra, circulación de maquinaria, etc., que producen un deterioro de las
condiciones del entorno que pueden afectar a la población residente, ya sea por el
incremento de partículas en suspensión, humos o ruidos producidos. Se trata de un
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efecto claramente puntual y temporal que cesará cuando terminen los trabajos. Se trata,
por tanto, de un impacto de carácter muy localizado y se considera compatible.
5.2.12 Infraestructuras urbanísticas públicas.
En la actualidad, parte de las parcelas propuestas se encuentran ya urbanizadas y
cuentan con dotaciones de abastecimiento de agua, red de saneamiento, gas y suministro
de energía eléctrica.
Se desconoce si los futuros desarrollos propuestos afectarán alguno de los servicios
públicos mencionados localizados en las zonas afectadas.
En todo caso, el futuro proyecto de urbanización, deberá considerar la dotación de los
servicios necesarios, en especial en lo que se refiere a la red de saneamiento.
El impacto sobre las infraestructuras públicas se ha valorado como compatible, de
efectos mínimos y temporales.
5.3

Diagnóstico ambiental de las zonas de desarrollo urbano propuestas

Como ya se ha detallado en el apartado de alternativas, el Plan General propone siete
zonas para el desarrollo urbanístico del municipio. Estas son:
-

Se propone que las nuevas zonas residenciales se desarrollen al Norte del
municipio, en los parajes conocidos como La Cerquilla (Ámbito de Actuación 1)
y Cerca de En Medio (Ámbito de Actuación 2), con la intención de completar la
trama urbana en un suelo urbano no consolidado con una tipología acorde con la
edificación cercana, que tendrán los correspondientes equipamientos y usos
públicos.

-

Se propone la conversión en calle pública de una actual servidumbre de paso así
como el desarrollo residencial de una pequeña zona situada al norte del casco y
denominada Candales (Unidad de Ejecución 1).

-

Se incluye la propuesta de cerrar el casco urbano por el Este (Ámbito de
Actuación 4), junto al LIC del río Guadarrama, en diferentes ámbitos
actualmente vacíos, posibilitando una oferta de vivienda acorde con las
necesidades de la población así como permitir la construcción de un
aparcamiento en una zona con gran déficit de esta infraestructura.

-

Se plantea el desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al
sur del río Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la
intención de completar la trama urbana residencial en la zona denominada San
Onofre, (Ámbito de Actuación 4).

-

Se plantea ocupar dos bolsas de suelo que quedan libres entre la calle Molino de
la Cruz y el borde del LIC del río Guadarrama, (Plan Parcial 1) con objeto de
completar la trama urbana en esta zona.

-

Se busca dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece actualmente,
con objeto de alojar en él las actividades de industria limpia y actividades
artesanales que se desarrollan en el municipio en una situación de fuera de
ordenación, se localiza al sur del municipio en el paraje conocido como
Matarrubia 2 (Plan Parcial 2)
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-

Para dotar al municipio de una mayor oferta de equipamientos deportivos se ha
delimitado, dentro del suelo no urbanizable, un sistema general dotacional para
albergar el campo de fútbol. Sistema general de equipamiento.

En los siguientes epígrafes se realiza un análisis ambiental de cada una de las zonas de
propuestas. Si bien ya se ha desarrollado una valoración ambiental de los distintos
elementos del medio del municipio, sintetizada a nivel de las unidades ambientales
consideradas, en este apartado se realizará una valoración a una escala de trabajo mayor
(más detallada) adecuada al ámbito de cada una de las zonas de desarrollo propuestas.
Se hará especial hincapié en la presencia de vegetación arbolada bien desarrollada y con
un valor ambiental relevante, pues la vegetación es un factor ambiental clave con
incidencia en otros factores y que determina en muchos casos el resto de variables
ambientales (valor de hábitats faunísticos, valor paisajístico y estético, valor recreativo,
etc.). Se señala también si se han identificado especies sujetas a alguna figura de
protección.
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1.- Ámbito de Actuación A.A.- 1 LA CERQUILLA
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Urbano

Iniciativa: Privada

Categorización: No Consolidado

Sistema de Actuación: Compensación

Uso global del Sector. Residencial

Instrumento
de
Reparcelación

Gestión:

Proyecto

de

Instrumento de
Urbanización

Ejecución:

Proyecto

de

Área Homogénea: Nº1
Superficie: 21.007 m2
Coeficiente de Edificabilidad: 0,3809 m2s
Edificabilidad máxima: 8.000 m2s
Número máximo de viviendas: 64
Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana
abierta tipo 3.3

CRITERIOS Y OBJETIVOS: Completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con una
tipología acorde con la edificación cercana, que permita presentar una oferta inmobiliaria acorde con la
demanda.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona encuadrada en la Unidad Ambiental “Arbolado
denso”, que puede caracterizarse a escala detallada como una zona en la que se alternan formaciones de
pastizal con rodales y bosquetes de arbolado bien desarrollado (principalmente Fraxinus excelsior) y, en
algunos casos, elevado porte, superior a los 5 m de altura y buen estado de conservación.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aún aplicando medidas preventivas, para alcanzar la edificabilidad
máxima propuesta se deberán talar más de una decena de árboles de buen porte.
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2.- Ámbito de Actuación A.A.-2 CERCA DE EN MEDIO
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Urbano

Iniciativa: Privada

Categorización: No Consolidado

Sistema de Actuación: Compensación

Uso global del Sector: Residencial

Instrumento
de
Reparcelación

Gestión:

Proyecto

de

Instrumento de
Urbanización

Ejecución:

Proyecto

de

Área Homogénea: Nº1
Superficie: 56.987,19 m2
Coeficiente de Edificabilidad: 0,43045 m2s
Edificabilidad máxima: 24.530 m2s
Número máximo de viviendas: 223
Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana
abierta

CRITERIOS Y OBJETIVOS: Completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con una
tipología acorde con la edificación cercana, que permita presentar una oferta inmobiliaria acorde con la
demanda.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona encuadrada en las Unidades Ambientales
“Arbolado denso” y “Arbolado disperso”, que puede caracterizarse como una zona en la que se alternan
formaciones de pastizal con arbolado bien desarrollado (Fraxinus excelsior y, en menor medida,
Quercus pyrenaica) y, en algunos casos, elevado porte, superior a los 5 m de altura y buen estado de
conservación.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media-Alta
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aplicando medidas preventivas, para alcanzar la edificabilidad máxima
propuesta puede que no sea necesario talar ejemplares arbóreos de buen porte.
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3.- Ámbito de Actuación A.A.-3 CASCO ESTE
ORDENACIÓN
Clasificación del suelo: Urbano
Categorización: No Consolidado
Uso global del Sector: Residencial
Área Homogénea: Nº1
Superficie: 18.212 m2
Coeficiente de Edificabilidad: 0,3295 m2s
Edificabilidad máxima: 6.000 m2s
Número máximo de viviendas: 48
Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana
cerrada o abierta (casco urbano)

DESARROLLO
Iniciativa: Privada
Sistema de Actuación: Compensación
Instrumento
de
Gestión:
Proyecto
Reparcelación
Instrumento de Ejecución: Proyecto
Urbanización

de
de

CRITERIOS Y OBJETIVOS: Cerrar el casco urbano por el Este junto al LIC del río Guadarrama
posibilitando oferta de vivienda acorde con las necesidades de la población, así como permitir la
construcción de un aparcamiento en una zona con gran déficit de esta infraestructura.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona que se divide a su vez en cuatro subzonas que se
describen a continuación. Se trata de una zona encuadrada en su mayor parte en la Unidad Ambiental
“Zonas urbanas e improductivas” y “Arbolado disperso” (subzona N).
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
SUBZONA S: Se trata de una zona de pastizal con
fresnos dispersos muy bien desarrollados con
elevado porte y distribución regular.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media-Alta
AFECCIONES RELEVANTES: En caso de
edificar esta zona se eliminarán ejemplares
arbóreos de valor natural.

SUBZONA N: Zona de pastizal con muy poco
arbolado, de carácter exótico, constituido por
ejemplares de ailanto (Ailanthus altissima).
VALORACIÓN AMBIENTAL: Baja
AFECCIONES RELEVANTES: No se prevén.

SUBZONA CN: Zona muy estrecha, muy
degradada. Hay arbolado urbano, platano de
sombra (Platanus hispanica), negrillo (Ulmus
pumila), Prunus sp y algún fresno.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Baja
AFECCIONES RELEVANTES: En función de la
edificabilidad que se lleve a cabo, deberán talarse
un número de árboles variable.

SUBZONA CS: Se trata de una zona de pastizal
con fresnos dispersos muy bien desarrollados con
elevado porte y distribución regular.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media (por ZEC)
AFECCIONES
RELEVANTES:
Aplicando
medidas
preventivas,
para
alcanzar
la
edificabilidad máxima propuesta no debe ser
necesario talar árboles próximos al ZEC.
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4.- Ámbito de Actuación A.A.-4 SAN ONOFRE
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Urbano

Iniciativa: Privada

Categorización: No Consolidado

Sistema de Actuación: Compensación

Uso global del Sector: Residencial unifamiliar

Instrumento
de
Reparcelación

Gestión:

Proyecto

de

Instrumento de
Urbanización

Ejecución:

Proyecto

de

Área Homogénea: Nº1
Superficie: 36.844 m2
Coeficiente de Edificabilidad: 0,2036 m2s
Edificabilidad máxima: 7.500 m2s
Número máximo de viviendas: 25
Tipologías admisibles:
agrupada ordenanza 2.2

vivienda

unifamiliar

CRITERIOS Y OBJETIVOS: Ocupar una bolsa de suelo que queda libre entre la calle Molino de la Cruz
y el borde del LIC del río Guadarrama con objeto de completar la trama urbana en esa zona.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona encuadrada en las unidades ambientales de “Zona
urbanas e improductivas” y, una pequeña fracción situada en el extremo meridional, “Arbolado denso”.
En esta última zona el arbolado tiene un porte medio bajo, predominando la encina y, en menor medida
el fresno. La mitad del sector puede considerarse bastante degradado a consecuencia de los usos del
suelo que se llevan a cabo (materiales de construcción, almacenamiento de materiales diversos, talleres,
etc.). No obstante, en el sector central hay ejemplares arbóreos de gran envergadura.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media-Baja
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aplicando medidas preventivas, para alcanzar la edificabilidad máxima
propuesta no debe ser necesario talar ejemplares arbóreos de buen porte.
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5.- Unidad de ejecución U.E.-1 CANDALES
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Urbano

Iniciativa: Privada

Categorización: No Consolidado

Sistema de Actuación:

Uso global del Sector: Residencial

Instrumento de Gestión: Convenio urbanístico

Área Homogénea: Nº1

Instrumento de Ejecución:
2

Superficie: 2.884,34 m

Coeficiente de Edificabilidad: 0,2601 m2s
Edificabilidad máxima: 750 m2s
Número máximo de viviendas: 5
Ordenanza Residencial: vivienda unifamiliar Tipo
U-2
CRITERIOS Y OBJETIVOS: En la actualidad esta Unidad de Ejecución dispone de un vial,
servidumbre de paso, que se ubica al este del ámbito, dicho espacio debe incluirse dentro del ámbito para
convertirlo en calle pública.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona encuadrada en la Unidad Ambiental de “Zonas
adehesadas”. Se trata de una zona de pastizal con alineaciones de arbolado bien desarrollado (Fraxinus
excelsior) en la línea del perímetro situada al oeste con elevado porte
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aplicando medidas preventivas, para alcanzar la edificabilidad máxima
propuesta puede que no sea necesario talar ejemplares arbóreos de buen porte.
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6.- Ámbito Pública SG Equipamiento deportivo
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Sistema General de
Equipamiento de Promoción Pública

Iniciativa: Pública

Uso global del Sector. Deportivo

Instrumento de Planeamiento: Delimitación y
expropiación

Superficie: 20.500 m2

Instrumento de Gestión: Proyecto de Expropiación

Coeficiente de Edificabilidad: El necesario para el
uso deportivo
Edificabilidad máxima: La necesaria para el uso
deportivo
CRITERIOS Y OBJETIVOS: En función de las carencias de zonas deportivas detectadas en el estudio
de los equipamientos existentes en el municipio, parece necesaria la localización y su consecución por
expropiación de una Actuación Pública en un ámbito dentro del suelo no urbanizable, para el desarrollo
de un Equipamiento Deportivo de uso campo de fútbol con sus construcciones para vestuarios, gradas y
almacenes, etc. adscrita a la Red Pública de nivel General de Equipamientos, mediante la aplicación del
artículo 29.4 de la LSCM 9/2001, “Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección”..
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona encuadrada en la Unidad Ambiental “Arbolado
denso”, que puede caracterizarse a escala detallada como una zona en la que se alternan formaciones de
pastizal con pies aislados y algún rodal de arbolado bien desarrollado (principalmente Fraxinus
excelsior) y, en algunos casos, elevado porte, superior a los 5 m de altura y buen estado de conservación.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Media
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aún aplicando medidas de localización adecuadas para albergar el
equipamiento deportivo, es probable que se deban talar algunos árboles de buen porte.
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7.- Sector 1 (PP 1) MOLINO DE LA CRUZ
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable

Iniciativa: Privada

Categorización: No Sectorizado

Sistema de Actuación: Compensación

Uso global del Sector: Residencial unifamiliar

Instrumento
de
Reparcelación

Gestión:

Proyecto

de

Instrumento de
Urbanización

Ejecución:

Proyecto

de

Área de reparto: AR1
Superficie: 20.402,68 m2
Coeficiente de Edificabilidad: 0,2941 m2s
Edificabilidad máxima: 6.000 m2s
Número máximo de viviendas: 40
Tipologías admisibles: Residencial unifamiliar
agrupada, Tipo U-1

CRITERIOS Y OBJETIVOS: Ocupar una bolsa de suelo que queda libre entre la calle Molino de la Cruz
y el borde del ZEC del río Guadarrama con objeto de completar la trama urbana en esa zona.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Esta zona, que consta de dos subzonas, N y S. Está encuadrada en las
unidades ambientales de “Zona urbanas e improductivas” (subzona N) y “Arbolado disperso”. La
subzona N se caracteriza por un marcado carácter antrópico en el que predomina la vegetación nitrófila,
destacando únicamente algunos grupos de arboles junto a la vegetación riparia del río Guadarrama.
La subzona S, que es muy estrecha y alargada, está constituida por manchas de pastizal y arbolado
disperso, constituido por fresnos principalmente (Fraxinus angustifolia). Estos árboles son de una
envergadura considerable (más de 8 m)
VALORACIÓN AMBIENTAL: Baja (subzona N) Media (subzona S, por la presencia del ZEC)
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aplicando medidas preventivas, para alcanzar la edificabilidad máxima
propuesta no debe ser necesario talar ejemplares arbóreos de buen porte ni el estrato arbóreo junto al río
Guadarrama.

N

S
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8.- Sector 2 (PP 2) MATARRUBIA (EDAPI)
ORDENACIÓN

DESARROLLO

Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable

Iniciativa: Privada

Categorización: No Sectorizado

Sistema de Actuación: Plan parcial

Uso característico de área de reparto: Actividades
economicas

Instrumento
de
Reparcelación

Gestión:

Proyecto

de

Uso global del Sector: Industrial – Pequeña
industria y talleres

Instrumento de
Urbanización

Ejecución:

Proyecto

de

Sector de suelo urbanizable: 2
Aprovechamiento Unitario del Área de Reparto:
AR1
Aprovechamiento Unitario del Sector: 0,1 m2e/m2s
Superficie: 70.549,15 m2
Edificabilidad máxima: 7.055 m2 e
Tipologías admisibles: Las establecidas en la
Normativa del PG
Coeficientes ponderación de uso: Según Memoria
de PGOU
CRITERIOS Y OBJETIVOS: Dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece actualmente, con
objeto de alojar en él las actividades de industria limpia y actividades artesanales que se desarrollan en el
municipio en una situación de fuera de ordenación. Será con cargo al desarrollo de este suelo la
construcción de la rotonda de acceso desde la carretera M-622, así como de un acceso rodado
independiente para la zona residencial colindante. Los tráficos de las zonas residencial e industrial habrán
de ser absolutamente separados. También será a su cargo la resolución de los problemas de saneamiento
de la urbanización residencial Matarrubia II.
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL: Se trata de una zona encuadrada en la Unidad Ambiental “Arbolado
denso”, que puede caracterizarse como una zona en la que se alternan formaciones de encinar con otras
frondosas
En el sector oriental hay vegetación arbórea (Quersus ilex subsp. Ballota, Fraxinus angustifolia y Quercus
pyrenaica) mucho más desarrollada y elevado porte (superior a los 6 m) ya que se trata de suelos con más
potencial que en otras zonas y orientación ligeramente en umbría. En el sector occidental los suelos son
más pobres y predomina el encinar de menor porte y menor cabida cubierta; si bien aparece algún melojo
aislado, debido a la menor humedad y exposición menos favorable.
VALORACIÓN AMBIENTAL: Alta
ESPECIES SINGULARES: No identificadas
AFECCIONES RELEVANTES: Aún aplicando medidas preventivas, será necesario talar ejemplares
arbóreos de buen porte. Alteración de la continuidad de las masas forestales existentes en el entorno y
fragmentación de hábitats
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6

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES

Plan de Ordenación de los Recursos Natuales (PORN) de la Sierra de
Guadarrama.
Aprobado mediante el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, se trata del plan con
mayor incidencia en el Plan General de Ordenación Urbana. Como se ha dicho el según
la zonificación incluida en el PORN el término municipal de Los Molinos se encuentra
adscrito a las siguientes categorías:


Zona de Máxima Protección (ZMP).



Zona de conservación y mantenimiento de usos tradicionales (ZCMUT)



Zona de aprovechamiento ordenado de los recursos naturales (ZAORN)



Zona de transición (ZT)

En base a dichas categorías se establece tanto la clasificación del suelo como los usos y
edificaciones que se permiten a fin de que el Plan General sea compatible con el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.
Plan de gestión del Lugar de Interés Comunitario “río Guadarrama”.
Este instrumento de gestión fue aprobado mediante el Decreto 105/2014.
En el punto 5.1.5 del citado Decreto se establece una serie de directrices a tener en
cuenta en el ámbito del urbanismo. Entre ellas destaca:
En materia de urbanismo, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo general
garantizar la preservación de los valores naturales del Espacio Protegido y, en especial,
la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las Especies Red
Natura 2000.
Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la legalidad urbanística en
el Espacio Protegido, adoptando las medidas necesarias para prevenir y corregir futuras
actuaciones contrarias a los objetivos del presente Plan de Gestión y que pudieran
afectar a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000
presentes en el Espacio Protegido.
Cabe señalar que mediante este Plan de Gestión se han modificado sensiblemente los
límites del LIC en el ámbito urbano de los Molinos. Fruto de dicha modificación
algunas zonas del entorno del río Guadarrama ha quedado fuera del Suelo No
Urbanizable Protegido del municipio.
Plan de gestión de inundaciones de Demarcación Hidrográfica del Tajo (20152021)
Según establece dicho plan el municipio de los Molinos se encuentra afectado por dos
áreas con riesgo potencial significativo de inundaciones (ARPSIs): el río Guadarrama y
el arroyo Majaltobar.
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Debido e ello, el presente Plan General de Ordenación Urbana deberá tener en
consideración las recomendaciones derivadas de dicha casuística, en especial las
referentes a la ordenación territorial y urbanística. Entre las que destacan la limitación
de usos en la zona inundable.
Plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo
(2015-2021)
Según dicho Plan el municipio de los Molinos se encentra incluido en el sistema de
explotación Jarama-Guadarrama. El río Guadarrama a su paso por el municipio de los
Molinos se ha adscrito a la masa de agua río Guadarrama desde río Navalmedio hasta
río natural. Se trata de un río de montaña mediterránea silícea.
Se tendrá en cuenta para el presente Plan General tanto las dotaciones para el cálculo de
las demandas asociadas a los distintos usos así como los objetivos de calidad para las
diferentes masas de agua afectadas por el planeamiento.
Estrategia de calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid
(2013-2020)
Aprobada mediante la Orden 665/214 del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio tiene como objetivo Mejorar la calidad del aire de la Comunidad de
Madrid, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e implantar medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático.
Entre los objetivos sectoriales de aplicación al Plan General destacan:


Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes.



Promover la aplicación de soluciones energéticas y la utilización de
combustibles limpios.



Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración autonómica.

Las medidas recomendadas en la estrategia tales como el uso de combustibles limpios
como fuente de calor, la renovación de elementos constructivos y de la edificación por
otros más eficientes, el ahorro energético en iluminación y los planes de gasificación
será tenidos en cuenta en el presente Plan.
Plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales
Aprobado mediante el Decreto 59/2017 tiene por objeto recoger aquellos aspectos más
importantes que, de forma directa o indirecta afectan a la población y a las masas
forestales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de hacer frente de forma ágil y
coordinada a los distintos supuestos que puedan presentarse, estableciendo un marco
orgánico-funcional adaptado para el riesgo en cuestión.
Según dicho Plan el municipio de los Molinos se encuentra adscrito a la categoría de
Alto Riesgo de Incendio (ZAR).
Este Plan incluye el concepto interfaz urbano-forestal que se define como las zona en
las que las parcelas edificadas entran en contacto con el monte o terreno forestal. El
fuego que se desarrolla en estas zonas no solo puede alcanzar las edificaciones sino que
puede propagarse en el interior de las mismas.
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Según dicho Plan corresponde a los Ayuntamientos la elaboración de los Planes de
Actuación Local. Una de las funciones de dichos planes consiste en realizar un
inventario y caracterización de las áreas de interfaz urbano-forestal.
El Plan General de Ordenación Urbana recogerá las recomendaciones del citado plan
especial con atención a las incluidas en el anexo 7 relativas al riesgo de incendio en el
interfaz urbano forestal.
Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid
Esta estrategia se encuentra a fecha de redacción del presente documento en fase de
aprobación. Dicha estrategia tiene un horizonte temporal 2017-2024 por lo que sería de
plena aplicación al Plan General una vez que se apruebe de forma definitiva.
Según dicha estrategia de gestión sostenible de residuos el municipio de los Molinos
pertenece a la Mancomunidad Noroeste. Los residuos urbanos recogidos en Los
Molinos son trasladados a la la Estación de Transferencia de Collado Villalba, una vez
almacenados aquí, la fracción no aprovechable se transporta al vertedero de Colmenar
Viejo. El transporte desde las estaciones de transferencia hasta los centros de
tratamiento y el tratamiento de residuos urbanos, lo presta la Comunidad de Madrid.
El sistema de gestión de los residuos urbanos en el municipio se basa en una separación
en las siguientes fracciones:
• Fracción Resto (Contenedores Específicos): Residuos orgánicos y aquellos no
peligrosos que no están incluidos en los apartados siguientes.
• Envases (Contenedores Específicos): metálicos, tipo brick, de plástico para
alimentación, de plástico para productos de aseo y limpieza, bolsas y envoltorios de
plástico y aluminio.
• Vidrio (Contenedores Específicos): Botellas de vidrio, tarros y frascos de vidrio.
• Papel y Cartón (Contenedores Específicos).
• Pilas Usadas (Contenedores adosados a elementos de mobiliario urbano instalados en
la vía pública, contenedores específicos en establecimientos y entidades oficiales
colaboradoras y puntos limpios).
• Muebles y Enseres.
• Puntos Limpios: los vecinos pueden depositar determinados residuos (que no son
convenientes que se eliminen con el resto de los residuos urbanos, por su carácter tóxico
o peligroso) en los puntos limpios fijos y móviles. El municipio de Los molinos cuenta
con un punto limpio que lleva abierto desde el 3 de julio de 2006, y que se encuentra
situado en la parcela de Los Llanos, contigua al Cementerio Municipal.
La generación bruta por habitante recogida en los domicilios asciende a 270,5
kg/habitante año por lo que a tenor del exiguo crecimiento incluido en el Plan General
no se espera que se produzcan afecciones relevantes sobre el sistema y capacidad de
recogida y tratamiento de los residuos en el ámbito.
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Plan de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunidad de
Madrid
Se trata de un plan con un horizonte de aplicación 1995-2005 por lo que su aplicabilidad
actual despierta dudas. Desde entonces tanto el saneamiento como el abastecimiento de
los municipios de la comunidad de Madrid depende del Canal de Isabel II. Según dicha
entidad la totalidad de los municipios de la comunidad de Madrid cuentan con un
sistema de saneamiento y depuración adecuado. En concreto el municipio de los
Molinos vierte sus aguas residuales a la depuradora del Chaparral (construida en 1988)
ubicada en el municipio de Guadarrama. Los principales datos de esta EDAR se
exponen a continuación:
• Fecha de entrada en servicio: 1988
• Tipos de procesos realizados:
- Agua
° Físico-Químico con adición de reactivos
° Biológico de fangos activados convencional
- Fango
° Estabilización aerobia
° Deshidratación en filtro banda
• Municipios conectados
- Cercedilla
- Los Molinos
- Guadarrama
Está diseñada para depurar las aguas residuales de 60.000 personas y 13.500 m3.
Esta instalación ha sido remodelada entre 2014 y 2017 habiéndose ampliado su
capacidad de depuración a 22.500 m3.
En base al exiguo crecimiento urbanístico previsto y teniendo en cuenta la ampliación
experimentada en la EDAR no se esperan afecciones a dicha infraestructura.
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7

CLASIFICACIÓN DEL SUELO PROPUESTA

A continuación, como síntesis de la nueva ordenación propuesta, se presenta el Mapa de
clasificación del suelo propuesto en el Avance del Plan General que recoge las
propuestas de desarrollo.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Objeto del estudio.

El presente estudio acústico se ha realizado para documentar técnicamente el Avance
del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Los Molinos (Madrid) con el
fin de conocer los niveles sonoros ambientales a los que estarán expuestos los diferentes
usos de suelo propuestos. El alcance del mismo se centra en la determinación del estado
acústico actual, dejando para fases posteriores (documento para aprobación inicial) la
determinación del estado acústico tras la puesta en funcionamiento del mismo.
EL presente estudio tiene como antecedentes el apéndice 01 del Estudio de Incidencia
Ambiental elaborado en 2011 para el avance del Plan General de Ordenación Urbana de
los Molinos. Dicho apéndice se ha utilizado como base para la elaboración del presente
estudio, adaptando sus determinaciones normativas a las actualmente en vigor, testando
los cálculos realizados para determinar su aplicación para el presente estudio e
incluyendo las determinaciones precisas para el cumplimiento tanto de la normativa
vigente como del documento “Contenido mínimo del Estudio Ambiental Estratégico”.
Como se ha dicho, en fases posteriores se llevarán a cabo las modelizaciones necesarias
para la adecuada caracterización acústica de los nuevos crecimientos, a fin de incluir en
el modelo los sectores que se consideren a todas luces viables.
Los Molinos es un municipio con 4.345 habitantes según el padrón municipal oficial del
año 2017. Tiene una superficie de 19,6 km², y está situado al Noroeste de la Comunidad
de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, y linda con Segovia.

Figura 1. Localización del ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir IGN
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1.2

Justificación y marco normativo.

El importante incremento del nivel económico experimentado por los países
desarrollados en las últimas décadas, con un creciente aumento de la actividad industrial
y de la implantación generalizada del sector servicios, ha contribuido, por un lado, a
elevar el grado de bienestar social, y por otro, a disminuir la calidad ambiental, y en
particular, al aumento de la contaminación acústica.
Además, dentro de este proceso hay que señalar que los desarrollos urbanísticos han
contribuido al problema de la contaminación acústica. Por una parte creando nuevos
puntos y fuentes de ruido, y por otra los nuevos desarrollos urbanísticos constituyen
zonas sensibles al ruido en mayor o menor medida en función de los usos y actividades
que en ellas se desarrollen. Todo ello puede derivar en graves molestias y efectos
nocivos sobre la salud, el comportamiento humano y las actividades de las personas.
Dentro de este contexto, la Ley 10/1991 de 4 de abril para la Protección del Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid establece como infracción ambiental, entre otras,
la descarga en el medio ambiente de formas de energía, incluida la sonora, que pongan
en peligro la salud humana y los recursos naturales, supongan un deterioro de las
condiciones ambientales o afecten al equilibrio ecológico general.
Posteriormente, el 8 de julio de 1999, la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto
78/1999 Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica (derogado por el
Decreto 55/2012, de 15 de marzo, de la Comunidad de Madrid), cuyo objeto era
prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a las personas
como al medio ambiente.
La Unión Europea también insiste en la necesidad de medidas e iniciativas específicas
para la reducción del ruido ambiental a través de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de
junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Esta directiva ha sido
recientemente transpuesta a la legislación nacional mediante la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido. La Ley ha sido desarrollada en los Reales Decretos 1513/2005 y
1367/2007. Conforme al Decreto 55/2012 de la Comunidad de Madrid.
Según establece el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, de la Comunidad de Madrid, la
legislación básica estatal constituye actualmente el régimen jurídico de protección
contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.
El desarrollo de los trabajos se ha realizado siguiendo el siguiente esquema
metodológico:


Definición del área de estudio.



Metodología de trabajo.



Zonificación acústica del ámbito de actuación.



Análisis de la situación acústica actual.



Validación de las mediciones y modelizaciones del estado actual realizadas en
2011.
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2

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1

Objetivos del Plan.

Objetivos generales
De modo introductorio se incluyen en este apartado los fines de la ordenación
urbanística de acuerdo con la LS 9/2001:


El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades
colectivas, públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de
la ordenación del territorio.



La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de
modo que proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio
ambiente rural y urbano más adecuado para su desenvolvimiento conforme al
orden de derechos, intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos
por la Constitución.



El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los
espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en
relación (la LS-9/2001 dice “con las edificabilidades y los usos restantes”) con
la población y densidades previstas; una densidad adecuada al bienestar
individual y colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y
actividades, que permita un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de
la vida humana relativas a la residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la
sanidad, el bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las
concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los
espacios, equipamientos e infraestructuras y servicios públicos y la fluida
movilidad y comunicación.



La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las
edificaciones, las construcciones y las instalaciones que, excediendo de su
utilización y explotación conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho
suelo, de forma que contribuya en mayor medida a la preservación de su carácter
rural.



La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del
suelo excluido del proceso de urbanización.



La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así
como del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.



El establecimiento de medidas que eviten la especulación urbanística.



La garantía de una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.



La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo
el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la
calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección
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pública y la constitución de patrimonios públicos de suelo.
Objetivos particulares


Mantener y mejorar la calidad de vida en el término municipal, preservando el
medio ambiente como máximo recurso de sostenibilidad.



Recuperación de las Señas de Identidad "materiales" de Los Molinos, como
componente afectivo, amable, superador de la dicotomía pueblo/colonias y
favorecedor de la integración mutua de sus habitantes actuales y futuros.
Mediante la puesta en valor del pueblo, recuperando su memoria histórica con
un tratamiento adecuado de su traza urbana y la recuperación de sus hitos más
significativos.



Integración del río Guadarrama y sus antiguos molinos -aunque hoy sean
prácticamente inexistentes- en el continuo urbano, como espacio de ocio natural,
con los mismos criterios de recuperación cultural antedichos.



Logro de una inteligibilidad urbana plena. Para lo que es necesaria una síntesis
estructural clara y potenciada desde el Plan General, acompañada de un
tratamiento diferenciado de la escena urbana, según función y sentido de cada
espacio o canal dentro de la trama urbana.



Potenciación del núcleo urbano tradicional -el pueblo- como centro de
actividades terciarias de nivel municipal, tanto culturales como administrativas o
de cualquier otra índole, incluso las comerciales. Con la excepción del desarrollo
del EDAPI en el Sur del municipio.

En coherencia con todo lo anterior se realizará una ordenación detallada no
homogeneizante en el suelo urbano central, de suerte que su contenido semántico actual
se mantenga e incluso pueda enriquecerse con nuevos elementos significativos.


Simplicidad máxima de la gestión del Plan General, dentro de los límites legales
existentes.



Supeditar el crecimiento poblacional a satisfacerlas necesidades de creación de
nuevos servicios y equipamientos públicos de los residentes.



Dotar al municipio de un Espacio para el Desarrollo Artesanal y la Pequeña
Industria que facilite la implantación de estas actividades alejadas del núcleo
urbano.



Recuperar el edificio del Sanatorio de Marina como edificio emblemático de la
localidad acompañado de una importante creación de empleo.



Completar la trama urbana con operaciones de desarrollo residencial en suelo
urbano no consolidado.



Incorporar al mercado inmobiliario vivienda protegida que permita el acceso a
una primera vivienda a los jóvenes de la localidad.
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2.2



Proteger los valores arquitectónicos, histórico-artísticos y de ambiente urbano
definiendo ordenanzas de edificación tanto para el casco como para el resto de
las zonas, adecuadas a las tipologías, edificabilidades y ocupaciones de parcelas
tradicionales, evitando aprovechamientos que incentiven la destrucción y
sustitución del caserío tradicional.



Redactar un catálogo de bienes a proteger que propicie el mantenimiento y la
rehabilitación de los edificios, los tramos urbanos de interés ambiental y otros
hitos de interés.



Obtener suelos para la ubicación de nuevos equipamientos e infraestructuras,
favoreciendo la consecución de suelos públicos no dispersos que permitan la
integración en las diversas áreas urbanas del territorio municipal.



Localización de un ámbito dentro del suelo no urbanizable de protección, para el
desarrollo de una nueva zona deportiva, adscrita a la Red Pública de nivel
General de Equipamientos (campo de futbol), artículo 29.4 de la LSCM 9/2001,
gestionada mediante una actuación pública.

Clasificación y categorías de suelo.

En el Avance del Plan General se clasifica todo el suelo del término municipal en las
clases de suelo establecidas por la LSCM 9/2001 en el artículo 13, que son las
siguientes:
Suelo no Urbanizable de Protección, Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Dentro de cada
clase de suelo se hace una subdivisión en diferentes categorías. La clasificación de suelo
propuesta por el Avance del Plan General se basa en los criterios establecidos en los
artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Suelo y las Estrategias y Criterios de ordenación que
se enumeran en esta Memoria. Dado que no existe planeamiento regional no se clasifica
suelo de acuerdo con un modelo territorial en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Suelo urbano.
De acuerdo con los artículos correspondientes de la Ley de Suelo 9/2001, el suelo
clasificado como urbano lo componen los terrenos que forman parte de una trama
urbana y que cumplen alguna de las condiciones específicas en cuanto a su grado de
urbanización. Esta categoría de suelo integra los terrenos que el planeamiento vigente
clasifica de urbano y se incorporan los ámbitos de planeamiento de desarrollo, tanto en
el suelo urbano como en el suelo urbanizable, que han concluido su proceso de
desarrollo. Dentro del suelo urbano se diferenciarán dos categorías primarias que en
fases posteriores al Avance requerirán de nuevo un análisis más profundo: el suelo
urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado.
Suelo urbanizable y el suelo no urbanizable de especial protección.
En realidad el suelo urbanizable en el Avance se define por exclusión, de acuerdo con el
artículo 15 de la LSCM 9/2001, de forma que suelo urbanizable será aquel que no reúna
las condiciones para ser considerado urbano y que no presente causas objetivas para ser
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clasificado como suelo no urbanizable (de acuerdo con el artículo 16 de la LSCM
9/2001), denominado suelo no urbanizable de protección. Según dicho artículo, las
causas para proteger un suelo pueden ser:


Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico
consideren necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el
punto anterior, por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas
naturales.



Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales, o bien el hecho de estar sujeto a riesgos naturales acreditados en el
planeamiento sectorial o el de tener limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.

TABLA 1.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES POR CLASE DE SUELO
LOS MOLINOS

SUPERFICIE

TOTAL

286,70 Has

14,96%

1.620,21 Has

84,56%

Suelo Urbanizable

9,10 Has

0,47%

Superficie Total

1.960,00 Has

100,00%

Suelo Urbano
Suelo No Urbanizable de Protección

2.3

Ámbitos de crecimiento: Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable.

El avance del Plan General de Ordenación Urbana incluye los siguientes ámbitos de
crecimiento:
1.- Ámbito de Actuación A.A.- 1 LA CERQUILLA, Superficie: 35.740,44 m2. Uso
residencial.
2.- Ámbito de Actuación A.A.-2 CERCA DE EN MEDIO Superficie: 56.987,19 m2.
Uso residencial.
3.- Ámbito de Actuación A.A.- 3 CASCO ESTE Superficie: 18.212,30 m2. Uso
residencial.
4.- Ámbito de Actuación A.A.-4 SAN ONOFRE Superficie: 37.135,67 m2. Uso
residencial.
5.- Unidad de ejecución U.E.-1
residencial.

CANDALES - Superficie: 2.884,34 m2. Uso

Sector 1 (PP 1) MOLINO DE LA CRUZ Superficie: 20.402,68 m2. Uso residencial.
Sector 2 (PP-2) MATARRUBIA 2 (EDAPI) Superficie: 70.549,15 m2. Uso Industrial.
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Adicionalmente se ha delimitado, dentro del suelo no urbanizable de protección, un
ámbito adscrito al sistema general (SG) de equipamientos (campo de fútbol), de
conformidad con el artículo 29.4 de la LSCM 9/2001.

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 1

9

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

3
3.1

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Parámetros técnicos aplicables por normativa.

Los valores de emisión/inmisión de ruidos en ambiente exterior se miden y expresan
siempre en el presente estudio en decibelios ponderados, corregidos conforme a la red
de ponderación normalizada mediante la curva de referencia tipo A: dB(A). Norma
UNE 20.493/92.A.
Los indicadores utilizados emanan de la legislación nacional en la materia puesto que la
normativa regional fue derogada recientemente.

3.2

Indicadores y parámetros de ruido utilizados.

LEY 37/2003 DEL 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO.
La Directiva fue transpuesta al ordenamiento estatal mediante la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido que regula la realización de los mapas de ruido (concretamente
los mapas estratégicos) y la forma y competencias para la gestión del ruido ambiental.
Sin embargo, la Ley 37/2003 no se limita únicamente al contenido de la Directiva que
traspone, sino que desarrolla con mayor profundidad la regulación de la materia que
hasta ese momento se encontraba dispersa en diferentes textos legales y reglamentarios,
tanto estatales como autonómicos, así como en ordenanzas municipales ambientales y
sanitarias de algunos ayuntamientos.
El objeto de la Ley del Ruido es prever, vigilar y reducir la contaminación acústica, para
evitar riesgos y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los
bienes o el medio ambiente, así como proteger el derecho a la intimidad de las personas
y el disfrute de un entorno adecuado para su desarrollo y el de sus actividades, con el fin
de garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
El ámbito de aplicación se delimita por referencia a todos los emisores que, a los efectos
de la Ley se refiere a cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o
comportamiento que genere contaminación acústica.
Un aspecto relevante de la Ley del Ruido es el de “calidad acústica”, definida como el
grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que
se realizan en su ámbito, evaluado, entre otros factores, de acuerdo a los niveles de
inmisión y emisión.
De acuerdo a la Ley, corresponde al Gobierno fijar, a través del correspondiente
reglamento, los objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de área
acústica en que se zonifica el territorio, atendiendo a los distintos usos del suelo, de
manera que se garantice, en todo el territorio, un nivel mínimo de protección frente a la
contaminación acústica.
REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO
REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL.
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(B.O.E. nº 301 de 17-12-2005)
El Real Decreto 1513/2005, tiene como finalidad desarrollar la Ley del Ruido en la
parte referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, completando aquellos
aspectos de la Directiva 2002/49/CE que no fueron recogidos en la Ley, por ser objeto,
de acuerdo con sus previsiones, de un desarrollo reglamentario posterior.
En esta norma se precisan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la
población, junto a una serie de medidas necesarias para la consecución de los objetivos
previstos, tales como la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y los planes de
acción o las obligaciones de suministro de información.
En él se define un marco básico destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter
prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido
ambiental y completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva
2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
El Real Decreto hace una mención especial sobre la descripción de los requisitos y
metodología de cálculo que deberán cumplir los mapas estratégicos de ruido que fue
necesario presentar en el año 2007 de acuerdo a la Directiva 2002/49/CE.
REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO
REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y
EMISIONES ACÚSTICAS.
El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental supuso un desarrollo parcial de la ley de Ruido, que
comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y
corrección en su caso, de sus efectos en la población.
Para avanzar en el desarrollo reglamentario de la Ley del Ruido, el Real Decreto
1367/2007, contempla las medidas de carácter básico respecto de las que la propia Ley
del Ruido, en su disposición final segunda, establece una habilitación expresa al
Gobierno para que en el ámbito de sus competencias, proceda al desarrollo
reglamentario de dicha ley, dado que, por razones de técnica normativa, en una norma
de rango legal no puede descenderse a un grado de detalle excesivamente técnico y
procedimental. Por consiguiente, las frecuentes remisiones reglamentarias contenidas en
los preceptos de la Ley del Ruido y su habilitación legal específica, exigen un desarrollo
reglamentario de dichos preceptos.
El desarrollo completo de la Ley se da con el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, donde
se definen índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre
la población y su repercusión en el medio ambiente. Se delimitan, además, los distintos
tipos de servidumbres y áreas acústicas definidas en la ley del Ruido y se establecen los
objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el espacio interior de
determinadas edificaciones. Por último, se regulan los emisores acústicos, fijándose
valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los métodos de
evaluación de ruido y vibraciones.
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En dicho texto jurídico se incluyen los índices de ruido Ld, Le y Ln para la verificación
del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, entre otros emisores y
situaciones, a la evaluación de los niveles sonoros producidos por las infraestructuras.
Estos indicadores se definen, en el RD 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a
la evaluación y gestión del ruido ambiental, como:
-

Ld (Índice de ruido día): el índice de ruido asociado a la molestia durante el
período día, que se describe en el anexo I. Equivalente al Lday (Indicador de
ruido diurno).

-

Le (Índice de ruido tarde): el índice de ruido asociado a la molestia durante el
período tarde, que se describe en el anexo I. Equivalente al Levening (Indicador
de ruido en periodo vespertino).

-

Ln (Índice de ruido noche): el índice de ruido correspondiente a la alteración del
sueño, que se describe en el anexo I. Equivalente al Lnight (Indicador de ruido
en periodo nocturno).

En esta norma se definen también los objetivos de calidad acústica y la zonificación
acústica.
Las áreas acústicas deben ser definidas y clasificadas por las administraciones locales en
atención al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades
autónomas, donde al menos deben recogerse:
-

e: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica.

-

a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

-

d: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en c.

-

c: Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo y de
espectáculos.

-

b: Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso industrial.

REAL DECRETO 1038/2012, DE 6 DE JULIO, POR EL QUE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA
LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES
ACÚSTICAS.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Quinta de la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, de 20 de julio de 2010, estimó parcialmente un recurso
contra el Real Decreto 1367/2007, anulando la expresión «Sin determinar» que figura
en relación con el «Tipo de Área Acústica f)» dedicada a los «Sectores del territorio
afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos
públicos que los reclamen», dentro de la tabla A, que establece «Los objetivos de
calidad acústica para ruido aplicables a las áreas urbanizadas existentes», del anexo II
del mencionado real decreto, dedicado a los denominados «Objetivos de calidad
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acústica».
La sentencia falla que debe solventarse la situación de indeterminación a la que conduce
la técnica reglamentaria utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
8 y 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
En base a ello, la tabla A incluida en el Anexo II “Objetivos de Calidad Acústica para
ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes” queda del siguiente modo:

Tipo de área acústica

Índices de
ruido
Ld

Le

Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
e docente y cultural que requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

60

60

50

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en c).

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y
de espectáculos.

73

73

63

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

75

75

65

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
f infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclamen. (1)

(2)

(2)

(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a),
del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de
calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

3.3

Mediciones de ruido ambiental.

Objetivos
Los objetivos fundamentales que se plantean con las mediciones acústicas in situ son:
Obtener un blanco de referencia a partir de la situación actual, en ausencia del
desarrollo urbanístico.
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Servir de base para evaluar la precisión de la modelización informática sobre el
escenario actual, de tal manera que permita afinar la estimación del ruido ambiental en
el estado futuro. La evaluación se realiza únicamente con las mediciones realizadas,
para evitar posibles distorsiones por ruido de fondo y disminuir la influencia de las
diferentes atenuaciones.
Determinar el ruido de fondo existente en las zonas con crecimiento urbanístico
potencial.
Criterios de selección
La serie de mediciones acústicas de los niveles de ruido ambiental actual (estado preoperacional) se ha planteado para cubrir con suficiente fiabilidad las fuentes sonoras
existentes, así como los niveles de inmisión recibidos en el interior del ámbito.
De esta forma, se fija un doble objetivo; la caracterización de los principales focos de
ruido que se encuentran próximas a los sectores a desarrollar y la comprobación de la
procedencia del ruido ambiental existente.
Instrumentación de medida
La instrumentación utilizada en la medición y su estado de calibración quedan descritos
en la siguiente tabla. Las características de la instrumentación utilizada en las
mediciones es la siguiente:

Nº serie

Descripción

Tipo

Última
Calibración

Calibrado por

2326901

Calibrador sonoro

B&K 4231

17/01/2006

LACAINAC-INSIA

2395548

Micrófono

B&K 4189

17/01/2006

LACAINAC-INSIA

2375509

Sonómetro

B&K 2260

17/01/2006

LACAINAC-INSIA

Se ha realizado la calibración del sonómetro antes y después de las mediciones, como
comprobación. La instrumentación se ha configurado para que realice un estudio
temporal, registrando LAeq, LAFmáx, LAFmin, LA10, LA50, LA90.

3.4

Métodos de cálculo.

Los métodos o modelos de propagación de ruido a aplicar son los siguientes:


Ruido del tráfico rodado: el método nacional de cálculo francés «NMPBRoutes-96 (SETRA- CERTULCPCCSTB)», mencionado en la «Resolución de 5
de mayo de 1995, relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial
de 10 de mayo de 1995, artículo 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Por
lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se
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remiten a la «Guía del ruido de los transportes terrestres, apartado previsión de
niveles sonoros, CETUR 1980». El método requiere como parámetros las
condiciones meteorológicas (periodos y direcciones de propagación favorable y
homogénea), la Intensidad Media Horaria de vehículos (IMH) y la velocidad
media de los vehículos, así como características propias de la carretera (tipo de
asfalto, direccionalidad, flujo de tráfico). Igualmente tiene en cuenta el conjunto
de atenuaciones producido a lo largo del camino de propagación.


3.5

Ruido de trenes: el método nacional de cálculo de los Países Bajos, publicado
como «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96» («Guías para el
cálculo y medida del ruido del transporte ferroviario 1996») por el Ministerio de
Vivienda y Planificación Territorial, 20 de noviembre 1996. Requiere definir el
tipo de vía, los trenes que circulan por la misma (para lo que existe una base de
datos con 10 tipos posibles), el número de trenes día-tarde-noche de cada tipo,
su velocidad máxima, y el régimen de circulación. De los dos métodos
existentes (SRM-I, simplificado y SRM- II), se ha utilizado el segundo, que
tiene en cuenta la corrección a largo plazo.

Procedimiento general de modelización.

La evaluación acústica del municipio se ha basado en la detección y caracterización de
los principales focos de ruido y los potenciales receptores presentes en el interior del
mismo y en el entorno de influencia en el postoperacional (tras el desarrollo completo
de los sectores recogidos en el Avance del Plan General). Para tal fin se ha seleccionado
un área sobre la que se crea el escenario tridimensional que servirá como base en la
modelización del ruido ambiental. Esta área viene definida por la precisión y
limitaciones propias del método de cálculo.
La modelización ha sido realizada con el programa de simulación LimA 5 Versión 8.0,
de Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH, Alemania, con soporte de Brüel & Kjaer.
Este software se encuentra suficientemente contrastado en la Unión Europea y es
admitido por el Ministerio de Fomento para realizar los mapas estratégicos de ruido del
Estado. El programa lleva incluidos los métodos de evaluación (conocidos con las siglas
NMPB, y SRM-II) y permite calcular mapas de ruido en las tres dimensiones del
espacio a partir del escenario.
Para el presente documento se ha evaluado tan solo el escenario pre-operacional,
dejando para el documento de aprobación inicial la modelización del escenario postoperacional, una vez se tengan certezas sobre los ámbitos de nuevo crecimiento que
finalmente van a tener cabida en el nuevo Plan General.
Cada escenario cuenta con el modelo digital de elevaciones de la zona de estudio, sin
incluir los obstáculos que impiden la propagación libre del sonido existentes en el
terreno (edificios, taludes, etc.), y las diferentes fuentes sonoras caracterizadas por su
situación, orientación y dimensión espacial, la potencia de emisión, los intervalos de
emisión en un día tipo, etc.
La modelización predice los niveles de inmisión acústica a largo plazo (es decir, con
condiciones meteorológicas y de emisión de la fuente correspondientes a un año
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promedio). La representación gráfica se realiza mediante mapas de colores sólidos
(estos colores están definidos por la ISO 1996-1:1982, por intervalos o clases de ruidos)
o mapas de isófonas (líneas que mantienen la misma presión sonora en todo su trazado).
Cada fuente sonora es evaluada de manera independiente, lo que permite su tratamiento
individualizado. Posteriormente, se elaboran mapas de sinergias (o de sumas
energéticas) que son los mapas de resultado final, donde se muestran posibles efectos
negativos producto de la suma de las distintas fuentes sonoras.
Los datos de las fuentes sonoras (intensidad de tráfico, velocidad media, etc.) se han
obtenido de diferentes hipótesis de trabajo, para lo cual se ha utilizado el apoyo de la
Guía de Buenas Prácticas, “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the
Production of Associated Data on Noise Exposure, Version 2, 13th January 2006”
(WG-AEN, 2006).
Los mapas de ruido obtenidos representan los niveles de ruido por intervalos
correspondientes a los índices LAeq día y LAeq, generados a 1,5 metros de altura sobre
el terreno en la situación preoperacional. De esta forma, a 1,5 metros de altura se
pueden comparar los resultados de la situación preoperacional con las mediciones
realizadas en campo y calibrar el modelo; la representación de los resultados
postoperacionales a 4 metros de altura, servirá para identificar los problemas acústicos
en fachada de los fututos desarrollos urbanos y proponer soluciones.
Las zonas que muestren afecciones (el ruido incidente supera los límites normativos en
función de los usos previstos), en caso de existir, se representan en mapas de conflicto.
Estos gráficos denuncian la necesidad de aplicación de medidas correctoras para el
cumplimiento de los límites de ruido. Se trata de mapas previos al resultado final.
Los mapas se analizan y se editan en un sistema de información geográfica (SIG),
proyectados en coordenadas UTM huso 30 N, ETRS89.

3.6

Precisión y fiabilidad del cálculo.

La modelización se realiza a través de una simplificación de la realidad, siempre mucho
más compleja. A continuación se enumeran las cuestiones que hay que tener en cuenta a
la hora de analizar los resultados:
La precisión del método se estima en ± 1dBA en emisores y receptores separados por 0100 m. A mayores distancias entre emisores y receptores, se estima en ± 3 dBA, hasta
un máximo de 1.000 m (ISO 9613-2, dispersión del ruido en campo abierto). Fuera de
ese intervalo los datos no son válidos con este método.
El escenario creado para el modelo representa la altimetría según la base topográfica
utilizada. Así, la equidistancia entre las curvas de nivel es de 5 m (lo que se puede
considerar una precisión de calidad baja) y pueden perderse detalles de la topografía con
menor diferencia altitudinal, que pueden ser determinantes para la propagación o la
recepción del ruido. Esta cuestión es crucial en el entorno inmediato del emisor y del
receptor. Sin embargo, en zonas más alejadas el detalle disminuye, con lo que se da la
posibilidad que los mapas reflejen mayores niveles de ruido que los que se darían en
realidad. La posible falta de actualización de la base y otros defectos se pueden corregir,
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en determinados casos, mediante revisiones de otras bases más actualizadas disponibles
en Internet (GeoMadrid, Google Earth, etc.).
Al considerarse condiciones meteorológicas simplificadas para la dispersión del ruido
por viento (se aplica la recomendación de la UE por no disponer en España de datos de
todo el territorio), el modelo siempre expresará niveles superiores a la realidad,
especialmente en periodo nocturno. Estos valores en ocasiones pueden sobrepasar los 6
dB(A), según estudios comparativos realizados por el CEDEX.
La capacidad de absorción del suelo en campo libre es un fenómeno complejo de
representar, para lo cual se utiliza un mapa de usos simplificado.
No se dispone de datos reales de tráfico ni velocidad media, por lo que se han utilizado
hipótesis de trabajo basadas en los datos publicados en la web de la Dirección General
de Carreteras de la Comunidad de Madrid (2009), intentando reflejar el escenario más
desfavorable posible dentro de unos intervalos justificados.
Teniendo en cuenta estas limitaciones propias del conocimiento del medio que se
analiza y de los métodos de cálculo, se puede afirmar que los resultados obtenidos del
modelo generalmente van a sobrestimar los niveles reales de ruido, especialmente en los
receptores más alejados del foco emisor.
Esta situación puede ser útil desde el punto de vista de la prevención, pero conviene
acotarla de la manera más precisa posible ya que tiene consecuencias económicas
directas en la aplicación de medidas preventivas o correctoras.
Como criterio general, cabe establecer como límite aceptable una diferencia inferior a ±
1 dBA en los puntos de medición situados a 0-100 m de las fuentes sonoras.
En posiciones receptoras más alejadas de las fuentes, las diferencias entre mediciones y
modelización pueden ser mayores debido a las causas antes expuestas, siendo admisible
el intervalo de ± 3 dBA.
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4
4.1

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
Criterios de zonificación acústica.

A continuación se adjunta un resumen de los artículos más significativos en cuanto a
zonificación acústica del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Como se ha dicho, el ámbito territorial, delimitado por la administración competente,
que presenta el mismo objetivo de calidad acústica se define en la Ley 37/2003 del
ruido como Área Acústica. En el artículo 5 Real Decreto 1367/2007 se definen los
Tipos de Áreas Acústicas:
a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el párrafo anterior.
e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.
g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.
Los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área
acústica figuran en el Anexo V.
El apartado 1.1 establece que la asignación de un sector del territorio a uno de los tipos
de área acústica depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la
planificación territorial o el planeamiento urbanístico.
El apartado 1.2 establece los criterios a aplicar en una zona cuando coexistan o vayan a
coexistir varios usos urbanísticamente compatibles:
a) Porcentaje de la superficie del suelo ocupada o a utilizar en usos diferenciados
con carácter excluyente.
b) Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en altura bien
por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluara el
porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.
c) Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el
número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización prioritaria podrá
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utilizarse este criterio en sustitución del criterio de superficie establecido en el
apartado b).
d) Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de
protección a los receptores más sensibles.
e) En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran mayor
exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los receptores el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos para ellos, en este real
decreto.
f) La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá en
ningún caso venir determinada por el establecimiento de la correspondencia entre
los niveles de ruido que existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de
área acústica.
El apartado 2 del Anexo V establece las directrices generales para la delimitación de las
áreas acústicas:
a) Los límites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente
identificables sobre el terreno tanto si constituyen objetos construidos
artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se trata de líneas
naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustre o límites de los
términos municipales.
b) El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las
adecuadas fracciones en la relimitación para impedir que el concepto “uso
preferente” se aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido
global.
c) Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de evitar,
en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el consiguiente
incremento del número de transiciones.
d) Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la diferencia
entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A).
Y el apartado 3 establece los criterios para determinar los principales usos asociados a
áreas acústicas:
Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial:
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este
tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son
complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes
destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc..
Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las
áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría acústica, se
considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia.
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Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial:
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados
para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las
actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los
espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación
eléctrica etc.
Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo
y de espectáculos:
Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o
permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire
libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo
con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de
público, etc.
Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c):
Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de
oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento,
restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son
propias etc.
Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente
y cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que
requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales
como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con
pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y
de manifestación cultural etc.
Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen
Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y
aeroportuario.
Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial.
Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la
contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que
aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la
existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger.
Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener
silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio.
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4.2

Propuesta de zonificación acústica.

Tal y como se aprecia en el imagen del final de apéndice la mayor parte del ámbito
urbano/urbanizable del municipio se ha adscrito a un área acústica tipo A puesto que se
trata de zonas con un uso mayoritario residencial. De forma puntual aparecen otros
usos, si bien estos, quedan integrados en manzanas adscritas al citado uso residencial.
No obstante se han adscrito dos ámbitos al área acústica E. Estos son el colegio público
Divino Maestro así como el sanatorio de La Marina.
Por otra parte, el sector de suelo urbanizable 2 “Matarrubia”, se ha adscrito al área
acústica tipo B, puesto que sustentará un uso industrial. No obstante, se prevé que dicho
ámbito albergue actividades de industria limpia y actividades artesanales. Asimismo se
ha adscrito al área acústica C el nuevo sistema general de equipamiento deportivo
propuesto.
Además se ha adscrito al área acústica tipo F tanto las carreteras existentes como la
línea de ferrocarril.
Asociado a dicho ámbito industrial se ha delimitado una zona de transición entre el
sector 2 Matarrubia y el ámbito urbano residencial existente al norte del mismo. Esta
delimitación responde a la existencia de una diferencia superior a 5 dBA entre los
objetivos de calidad acústica en los dos ámbitos. No obstante el uso pormenorizado
previsto en el sector industrial (actividades industriales limpias y artesanales),
determinan una mínima afección en la zona residencial anexa.
Por último cabe señalar que las vías pecuarias existentes en el ámbito urbano que en
ocasiones se encuentra ocupado por edificaciones se han adscrito a la categoría,
“pendiente de asignación” para que la administración ambiental determine cuál debe ser
el mejor acomodo en cuanto a zonificación acústica para estos ámbitos.
Asimismo atendiendo al enunciado del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de aplicación al municipio las áreas de los Molinos que se encuentren incluidas dentro
del Espacio Protegido Parque Nacional de Guadarrama, se adscribirán al área Acústica
tipo G.
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5

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA ACTUAL

5.1

Fuentes de ruido actuales.

Los principales focos de ruido existentes en la actualidad en el municipio de Los
Molinos son las carreteras, tanto vías urbanas como interurbanas que discurren por el
término municipal, y el ferrocarril.

Figura 2. Fuentes de emisión acústica identificadas. Fuente: Elaboración propia a partir IGN

Carreteras
Se trata de las principales fuentes de ruido ambiental existentes en el entorno, tanto por
su extensión y cercanía a los ámbitos de estudio, como por la persistencia de las
emisiones a lo largo del tiempo. Las carreteras existentes son:


Carretera M-614: Carretera de la Red Secundaria entre Navacerrada y la A-6 por



Guadarrama. Se encuentra en buen estado de conservación.



Carretera M-621: Carretera de la Red Local entre Collado Mediano (M-623) y
Los Molinos (M-622). Su estado es bueno.



Carretera M-622: carretera de la red local que conecta la A-6 (Guadarrama) y la
M-614 por Cerceda. Su estado de conservación es bueno.

Las intensidades de tráfico que registran actualmente estas vías y sus características se
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han obtenido de los datos de aforo disponibles del año 2009 (IMD del año 2009 de la
Comunidad de Madrid)
IMD Ligeros

Vía

IMD
Pesados

IMD
Total

M-614

5.765

389

6.154

M-621

1.280

78

1.358

M-622 Norte

5.752

363

6.115

M-622 Sur

4.471

349

4.820

IMH

Veh
Lig/h

Día

371

Veh
Pes/h
25

Noche

58

4

Día

82

5

Noche

13

1

Día
Noche
Día
Noche

370
58
287
45

23
4
22
3

Fuente: Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

La velocidad de los vehículos que circulan por estas carreteras dentro del casco urbano
(travesías) será de 50 Km/h.
Ferrocarril
Se trata de una fuente secundaria, especialmente por su lejanía a los ámbitos de estudio,
a la frecuencia de paso de los convoyes y a las características de los trenes. Las líneas de
ferrocarril que discurren por Los Molinos son:


Línea de cercanías C-8b - enlaza Madrid (Atocha y Chamartín) con Cercedilla.
En esta línea existen 23 trenes diarios (ida) que llegan hasta la estación de tren
de Los Molinos desde Madrid.



Líneas regionales de RENFE - se trata de la línea que une Segovia con Madrid y
realiza parada en Los Molinos.

Todos los trenes reducen su velocidad para realizar parada en la estación en el casco
urbano del municipio.

5.2

Mediciones acústicas realizadas y niveles de ruido obtenidos.

Para caracterizar los focos de ruido y conocer el nivel de emisión sonora, se ha llevado a
cabo mediciones cerca de ellos. Del mismo modo, se han tomado medidas en las zonas
del municipio en los que se prevén desarrollos urbanísticos. Las mediciones se han
realizado en la proximidad de las principales carreteras, M-622, M-621, M-614 y en
zonas cercanas a los crecimientos propuestos.
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Figura 3. Zonas de medición in situ. Fuente: Elaboración propia

Puntos de medida: Punto 1, en el cruce de las carreteras M-614 y M-621; Punto 2, en la
carretera M-622 frente a los sectores “Extensión Norte” y “La Cerquilla”; Punto 3, en la
zona donde están previstos los crecimientos de los sectores “Matalongines” y
“Sanatorio de Marina”.
En las siguientes gráficas se muestran los datos que permitirán caracterizar el ruido en
los diferentes sectores

Figura 4. Resultados obtenidos en el punto de medición 1. Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Imagen del punto de medición 1. Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Resultados obtenidos en el punto de medición 2. Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Imagen del punto de medición 2. Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Resultados obtenidos en el punto de medición 3. Fuente: Elaboración propia
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Figura 9. Imagen del punto de medición 3. Fuente: Elaboración propia

En el Punto 1 se observan numerosas fluctuaciones, son debidas a que la medición se
realiza en un cruce de caminos, donde algunos vehículos se ven obligados a frenar para
cambiar de dirección. En el Punto 2 se observan unos valores bastante uniformes. En el
Punto 3, por su situación alejada de las zonas más transitadas del núcleo, se observa la
ausencia de ruido. El resultado de las mediciones efectuadas se presenta en la Tabla 11:
Coordenadas UTM
Puntos de

LAeq

LAMax

LAMin

LAF10

LAF50

LAF90

4.50.6568

67,88

78,51

45,62

71,22

57,09

47,97

409.125

4.508.076

62,93

73,15

41,43

69,64

53,34

43,02

408.406

4.507.307

40,71

49,10

34,01

44,30

38,98

35,48

X

Y

P1

409.691

P2
P3

Medición

5.3

Modelización.

Definición técnica de los elementos del escenario
A continuación se describen las características técnicas de cada elemento que han sido
recogidas en el escenario de simulación de ruido:
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Altimetría. Curvas de nivel de la base cartográfica, con equidistancia de 5 metros
(procedentes de de la Serie Topográfica escala 1:25.000 de la Comunidad de Madrid,
año 2005).
Absorción del suelo. Los suelos no urbanizables del entorno del ámbito y los espacios
libres de los sectores se consideran de tipo Normal sin compactar, con capacidad
elevada para la absorción del ruido (G=0,7 según el método Harmonoise).
Viario. Representa los ejes de las carreteras. Los parámetros se definen según el método
NMPB francés, asignando la densidad de tráfico por tipo de vehículo. Los valores de
Intensidad Media Horaria (IMH) y velocidad que requiere el método se obtienen a partir
del IMD oficial expuesto en las tablas del capítulo 5.1, aplicando las ratios que
recomienda el documento WG-AEN-2006 para cada periodo del día en los índices que
establece la legislación. Otros atributos de estos elementos son:
Clase de vía según el método francés. Urban.
Flujo de tráfico. Continuo. El programa calcula automáticamente si el gradiente del
vial es ascendente o descendente en función de la altimetría.
Tipo de asfalto. Normal.
Dirección del tráfico. Ambos sentidos para cada eje.
Línea férrea. Se representa el eje del ferrocarril y los tipos de trenes que circulan por él
según el método holandés, considerando los datos de la Tabla 10. Dado que la estación
de tren no se encuentra en las inmediaciones de los sectores, no se ha considerado
ningún tramo de frenado. Las vías son estándar (standar joinless rail). El tipo de
construcción es sencilla (single o double block concrete sleeper).
Obstáculos. Engloba todo tipo de elementos que impidan la libre propagación del
ruido. Se suelen utilizar los siguientes tipos: edificaciones en bloque cerrado, muros,
elementos de protección y medianas, taludes y trincheras de carreteras. No han sido
considerados en el modelo, ya que debido a la fase tan prematura del desarrollo en que
nos encontramos sólo interesa una aproximación a la situación acústica actual, aunque
los resultados obtenidos sean más desfavorables de lo que realmente son.
Calibración del modelo de simulación
Este proceso se realiza en determinadas condiciones para mejorar el ajuste de las
hipótesis aplicadas al modelo con el apoyo de las mediciones y los trabajos de campo,
siendo especialmente útil si no se cuenta con datos suficientes de partida.
Las muestras utilizadas para el proceso son las realizadas a pie de fuente o a menos de
100 m de la misma, siempre que no existan obstáculos intermedios entre emisor y
receptor, o efectos sinérgicos con otras fuentes, pues son las únicas con las que se
pueden minimizar los errores debidos a las atenuaciones3. El objetivo final es afinar la
potencia sonora de emisión de la fuente en el modelo.
La calibración no ha sido necesaria en esta evaluación acústica pues sólo se van a
modelizar las carreteras y el ferrocarril, y se cuenta con los pertinentes datos de tráfico y
velocidad.
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5.4

Mapas preoperacionales.

Las salidas gráficas generadas corresponden a la suma energética de todas las fuentes
consideradas. Se trata de mapas en planta que representan los niveles de inmisión por
clases de ruido, en colores ISO, de una malla de receptores con separación cada 10 m,
situada a 1,5 m de altura sobre el terreno.
A continuación se muestran las conclusiones de esta modelización para los distintos
periodos que se han tenido en cuenta:
Periodo diurno
En la situación actual, de forma generalizada, el suelo urbano consolidado de Los
Molinos presenta unos niveles acústicos dentro de los límites establecidos por la
legislación vigente.
Únicamente se aprecian síntomas de cierta presión acústicas en las primeras fachadas de
las viviendas más cercanas a las carreteras M-622 y M-614 y en las principales calles
del casco urbano, que podrían presentar problemas en el futuro si se siguen
sobrecargando.
En cuanto a los ámbitos de crecimiento (suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable):


A.A.1 La Cerquilla. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 46 y
55 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.2 Cerca de en Medio. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos
entre 46 y 50 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 65 dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.3 Casco este. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 46 y
50 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.4 San Onofre. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 51 y
55 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



U.E.1 Candales. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 56 y 70
dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 65 dBA.
Por tanto será necesario tener en cuenta que en los primeros metros (5-8 m) de la
unidad de ejecución más próximos a la carretera M-622 no cumplen con los
objetivos acústicos para el tipo de uso que se prevé, por lo que deberá ser tenido
en cuenta a la hora de establecer la ordenación efectiva del mismo así como para
proponer las medidas de mitigación necesarias.



Sector 1 (PP 1) Molino de la Cruz. Uso residencial. Presenta unos niveles
acústicos entre 51 y 65 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este
tipo de suelo de 65 dBA. Por tanto en los límites exteriores del sector, más

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 1

29

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

próximos a la carretera M-621 puede existir ciertos problemas acústicos. Estos
deberán ser analizados en profundidad en fases posteriores para analizar la
necesidad de adoptar medidas mitigadoras.


Sector 2 (PP 2) Matarrubia. Uso industrial. Presenta unos niveles acústicos
entre 46 y 70 dBA para el periodo diurno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 75 dBA. Al tratarse de un uso tan tolerante al ruido no se esperan
problemas acústicos en este ámbito.

Por último indicar que el ámbito de la Marina, que presenta actualmente un uso
dotacional sanitario así como el ámbito del colegio público Divino Maestro presentan
unos niveles acústicos entre 51 y 40 y 55 y 46 dBA respectivamente por lo que teniendo
en cuenta su uso no se esperan afecciones acústicas relevantes en los mismos para el
periodo considerado.
Periodo nocturno
Al igual que en el periodo diurno, la situación nocturna presenta unos valores medios en
el interior del término municipal inferiores a los 50 dB (A) establecidos en la legislación
vigente, lo que implica una situación compatible con el uso residencial consolidado.
De igual forma, se observa como los niveles acústicos son más intensos a medida que
nos aproximamos a los principales viarios, especialmente en las viviendas más cercanas
a las carreteras M-622 y M-614, cuyas fachadas más expuestas, y en algunos casos la
segunda fila de edificaciones, presentan problemas acústicos. En el resto del municipio
no se identifican afecciones acústicas.
En cuanto a los ámbitos de crecimiento (suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable):


A.A.1 La Cerquilla. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 41 y
50 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.2 Cerca de en Medio. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos
entre 41 y 45 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 55 dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.3 Casco este. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 41 y
45 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



A.A.4 San Onofre. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 50 y
41 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto no se esperan problemas acústicos en dicho ámbito.



U.E.1 Candales. Uso residencial. Presenta unos niveles acústicos entre 51 y 60
dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de suelo de 55
dBA. Por tanto será necesario tener en cuenta que en los primeros metros (15
m) de la unidad de ejecución más próximos a la carretera M-622 no cumplen con
los objetivos acústicos para el tipo de uso que se prevé, por lo que deberá ser
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tenido en cuenta a la hora de establecer la ordenación efectiva del mismo así
como para proponer las medidas de mitigación necesarias.


Sector 1 (PP 1) Molino de la Cruz. Uso residencial. Presenta unos niveles
acústicos entre 46 y 55 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para
este tipo de suelo de 55 dBA. Por tanto en los límites exteriores del sector, más
próximos a la carretera M-621 puede existir ciertos problemas acústicos. Estos
deberán ser analizados en profundidad en fases posteriores para determinar la
necesidad de adoptar medidas mitigadoras.



Sector 2 (PP 2) Matarrubia. Uso industrial. Presenta unos niveles acústicos
entre 41 y 60 dBA para el periodo nocturno siendo el objetivo para este tipo de
suelo de 65 dBA. Al tratarse de un uso tan tolerante al ruido no se esperan
problemas acústicos en este ámbito.

Por último indicar que el ámbito de la Marina, que presenta actualmente un uso
dotacional sanitario así como el ámbito del colegio público Divino Maestro presentan
unos niveles acústicos entre 36 y 45 y 41 y 45 dBA respectivamente por lo que teniendo
en cuenta su uso no se esperan afecciones acústicas relevantes en los mismos para el
periodo considerado.
Ferrocarril
En cuanto al ferrocarril tanto en periodo nocturno como en periodo nocturno, no se
identifican conflictos acústicos en las viviendas del municipio más próximas a las vías
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6

VALIDACIÓN DE LAS MEDICIONES Y MODELIZACIONES DEL
ESTADO ACTUAL REALIZADAS EN 2011

6.1

Introducción.

Como se ha dicho, el presente apéndice parte de la información generada en la
evaluación de ruido ambiental realizada en el avance del Plan General de 2011. No
obstante es necesario determinar, hasta que punto son representativos tales estudios.
Para ello se ha analizado los datos de tráfico utilizados en el estudio de 2011 y se han
comparado con los datos de tráfico existentes en la actualidad. Para dichos datos de
tráfico, mediante el software CadnaA se han analizado las diferencias en la emisión
acústica de los ejes lineales evaluados.

6.2

Carreteras.

Tal y como se ha especificado en epígrafes anteriores los datos de tráfico utilizados para
el estudio de 2011 son los siguientes:
VÍA
M‐614
M‐621
M‐622 Norte
M‐622 Sur

DATOS DE 2009. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE MADRID.
IMD Ligeros IMD pesados IMD Total
% pesados
Law dBA
Periodo
Veh Pes/h
5.765
383
6.148
6,2%
79,5
Dia
371
72,0
Noche
58
1.280
78
1.358
5,7%
72,8
Dia
82
65,3
Noche
13
5.752
363
6.115
5,9%
79,4
Dia
370
71,9
Noche
58
4.471
349
4.820
7,2%
78,8
Dia
287
71,3
Noche
45

Veh Lig/h
25
4
5
1
23
4
22
3

Los últimos datos de tráfico disponibles en la Comunidad de Madrid (año 2016) se
resumen en la siguiente tabla:
DATOS DE 2016. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE MADRID.
VÍA
IMD Ligeros IMD pesados IMD Total
% pesados
Law dBA
M‐614
4.261
293
4.554
6,4%
78,3
70,8
M‐621
1.049
72
1.121
6,4%
72,2
64,7
M‐622 Norte
4.981
331
5.312
6,2%
78,9
71,4
M‐622 Sur
4.135
349
4.484
7,7%
78,6
71,1

No obstante, atendiendo a la orden FOM, se espera un incremento en la intensidad
media diaria de 1,44% anual. Por tanto los datos corregidos según dicha orden para el
año 2018 son:
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DATOS PREVISTOS PARA 2018. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. COMUNIDAD DE MADRID. ORDEN FOM 3317/2010
Diferencias Veh Pes/h
VÍA
IMD Ligeros IMD pesados IMD Total
% pesados
Law dBA
Veh Lig/h
M‐614
4.386
301
4.687
6,4%
78,4
Dia
282
20
70,9
Noche
44
3
M‐621
1.079
74
1.153
6,4%
72,3
Dia
69
5
64,8
Noche
11
1
M‐622 Norte
5.125
341
5.466
6,2%
79,0
Dia
330
22
71,5
Noche
52
4
M‐622 Sur
4.256
359
4.615
7,7%
78,8
Dia
273
23
71,3
Noche
43
3

Por tanto la emisión acústica de las carreteras objeto de evaluación para el año 2018
comparada con la que se incluyó en el estudio de 2011 es la siguiente:
VÍA
M‐614
M‐621
M‐622 Norte
M‐622 Sur

Diferencias
Dia
‐1,1
Noche
‐1,1
Dia
‐0,5
Noche
‐0,5
Dia
‐0,4
Noche
‐0,4
Dia
0,0
Noche
0,0

Las diferencias de emisión apenas alcanzan 1 dBA en la M-614 siendo 0,5 y 0,4 para la
M-621 y M-622. Se trata por tanto de diferencias muy pequeñas que hacen que sea
totalmente representativos los cálculos que se realizaron para el estado actual en 2011.

6.3

Ferrocarriles.

En cuanto a los ferrocarriles conviene determinar en primer término que se trata de
emisores acústicos que provocan una menor incidencia en el ámbito de estudio, debido
tanto a la velocidad de circulación como a la frecuencia en los convoyes. Tal y como se
observa en los planos que se incluyen en el presente apéndice, el ferrocarril provoca un
menor disturbio sonoro que las carreteras analizadas.
Más allá de ello se ha comparado los datos de tráfico utilizados en el estudio de 2011
con los existentes en la actualidad.
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7

CONCLUSIONES

La presente evaluación del ruido ambiental para el avance del Plan General de
Ordenación Urbana parte del estudio de ruido que se realizó en 2011 y tiene un alcance
que incluye la determinación del estado acústico actual dejando para fases posteriores la
determinación del estado acústico tras la puesta en funcionamiento del plan.
Como se ha dicho, se ha partido de las modelizaciones y mediciones que se realizaron
en 2011. Asimismo se ha analizado la vigencia de éstas a partir del análisis de los datos
de tráfico utilizados en 2011 y los previstos en 2018. Como resultado de dicho análisis
se llega a la conclusión de que tanto para el ruido viario como el ferroviario tanto las
mediciones como las modelizaciones realizadas para el estado actual son totalmente
vigentes, si bien, se espera que en 2018 éstas sean sensiblemente inferiores.
Se ha procedido a elaborar un avance de zonificación acústica utilizando los criterios
incluidos en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007. Así la mayor parte del ámbito se
ha adcrito a un área acústica tipo A (uso residencial). Asimismo se han identificado dos
ámbitos sensibles (la Marina y el colegio Divino Maestro) que se han adscrito al área
acústica E. Por su parte el nuevo sector urbanizable PP2 Matarrubia se ha adscrito a un
área acústica B mientras que las principales infraestructuras (carreteras y ferrocarril) se
han adscrito a un área acústica F. cabe señalar la delimitación de una zona de transición
entre el sector urbanizable PP2 Matarrubia y la zona residencial anexa, si bien, habida
cuenta del uso pormenorizado previsto en dicho sector no se esperan conflictos
acústicos.
En cuanto a la modelización del estado actual se llega a la conclusión de que tanto la
unidad de ejecución 1 Candales como el Sector de suelo urbanizable PP 1 pueden tener
problemas derivados del estado acústico de los mismos. Por ello se analizará de forma
pormenorizada dichos ámbitos a fin de determina la necesidad de establecer medidas de
mitigación o en la ordenación efectiva de los mismos para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad acústica de ambos.
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8

IMAGENES
1. Propuesta de zonificación acústica.
1. Propuesta de zonificación acústica.
2. Situación acústica estado actual. Dia.
3. Situación acústica estado actual. Noche.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción

El presente documento contiene el estudio de contaminación atmosférica del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Los Molinos,
elaborado con la finalidad de valorar las emisiones a la atmósfera de los contaminantes
principales en las situaciones pre y post- operacional, relativas al futuro desarrollo
urbanístico previsto en los sectores de influencia de dicho plan.
Dentro del marco del Estudio de Incidencia Ambiental, documento que forma parte del
procedimiento de Análisis Ambiental al que deben someterse los planes urbanísticos, el
Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid establece la necesidad de realizar un “Estudio
de la contaminación atmosférica”, con el siguiente contenido:
Deben valorarse las emisiones de los contaminantes principales a la atmósfera en las
situaciones pre y postoperacional, incluyendo las fuentes de origen doméstico, las de
origen industrial, las de tráfico rodado y otras, de al menos las siguientes sustancias:
Dióxido de azufre (SO2)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOx).
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
Partículas en suspensión PSt, PM-10 y PM-2,5.
Dióxido de carbono (CO2).
Benceno.
Plomo (Pb) y otros metales pesados.
En la valoración de las fuentes de emisión domésticas deberán tenerse en cuenta el
incremento previsible de población y sus necesidades en materia de calefacción, cocina
y ACS según el tipo de energía que se pretenda utilizar.
En la valoración de las fuentes de emisión debidas al tráfico se tendrá en cuenta el
tráfico interior y el inducido por el nuevo planeamiento. En la valoración de las fuentes
de emisión industriales se tendrá en cuenta la limitación que se pretenda imponer al uso
industrial del territorio.

1.2

Objetivos y contenido del estudio

Teniendo en cuenta el contexto en el que se plantea el estudio, los objetivos del mismo
son los siguientes:
Estimación de la emisión de contaminantes en la situación preoperacional.
Estimación del incremento de contaminación que supondrá el desarrollo de las
actuaciones contempladas en el Avance del Plan General de Los Molinos.
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Propuesta de medidas para el control y vigilancia frente a la contaminación
atmosférica
La estimación de los contaminantes se ha realizado teniendo en cuenta una serie de
factores de emisión, según diferentes fuentes de emisión de contaminantes
atmosféricos. Las principales fuentes que se han tenido en cuenta son las debidas al
transporte (vehículos), las zonas residenciales (calefacciones) y la industria.
El objetivo final de la estimación de las emisiones que se producen en un municipio es
la evaluación de la calidad del aire en el mismo.
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2

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA

El término de Los Molinos, con una superficie de 19,6 km², está situado al Noroeste de
la Comunidad de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, y linda con Segovia. El
municipio limita al Noreste con Cercedilla y al Noroeste con El Espinar (provincia de
Segovia); al Sur con Guadarrama; con Collado Mediano, al Este. El término municipal
se encuentra a 55 km de la capital y el núcleo urbano se sitúa a una altitud de 1.045
msnm.
El terreno, al estar localizado en la misma sierra es montuoso, destacando el Alto de la
Peñota y los cerros del Mostajo, Peña del Cuervo y de Matalafuente. Prácticamente la
totalidad de la superficie se encuentra a más de 1.000 m. de altitud, alcanzándose en el
Norte del término los 1.945 m, y en el núcleo principal de población, 1.045 m. El río
Guadarrama discurre con dirección NE-SO atravesando el término municipal en su
parte más oriental. Todo el término se extiende en la vertiente Sur de la Sierra de
Guadarrama.
En cuanto a los accesos, cruza el término en dirección N-S la carretera M-622, de
Guadarrama a Cercedilla. La carretera M-621 comunica Los Molinos con Collado
Mediano; mientras que la carretera M-614 une Guadarrama con Navacerrada.
La línea de ferrocarril de cercanías de Madrid C-8b entra en el término municipal desde
Collado Mediano, llegando a Cercedilla y volviendo a entrar en Los Molinos por el
Norte para dirigirse al término municipal de Guadarrama.
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3

CLIMATOLOGÍA

Para la caracterización climatológica de la zona se han tenido en cuenta los datos de las
estaciones meteorológicas más cercanas a la zona de estudio y con un mayor número de
años de toma de datos (30 años).
La estación pluviométrica más representativa (por su proximidad y con mayor número
de años con datos) corresponde a la de San Lorenzo de El Escorial “Monasterio”, con
coordenadas
40º35’20’’N, 4º08’52’’W y a 1.028 metros de altitud.
En cuanto a las temperaturas, la estación más cercana y con datos oficiales es la de la
presa de Santillana, en Manzanares el Real, que no se considera representativa por
razones topográficas y geográficas. Por lo que se ha utilizado los datos existentes de las
estaciones del embalse de Navalmedio que funciona desde el año 1972, con una
interrupción entre 1980 y 1984, y una estación de Cercedilla localizada en las Dehesas
(escuela de Ingenieros de Montes) de la que se disponen datos continuados desde 1947
a 1953. Teniendo en cuenta la situación geográfica de Los Molinos, es probable que los
datos de precipitación reales sean algo mayores que en El Escorial y los valores
termométricos mayores que en Cercedilla.
El clima en Los Molinos es mediterráneo húmedo, con marcado carácter continental por
el efecto que sobre el clima produce la presencia de barreras orográficas tan importantes
como el Sistema Central. Los inviernos son fríos y relativamente secos, y los veranos
secos y calurosos.

3.1

Características pluviométricas y de humedad

En la siguiente tabla (Tabla 1) se indican los datos de temperaturas medias
correspondientes a las estaciones del embalse de Navalmedio y las Dehesas:
Tabla 1. Temperatura media de las estaciones del embalse de Navalmedio y las Dehesas
(desde el año 1972 y de 1947 a 1953, respectivamente)

Temperatura
media (ºC)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Media
Anual

3,1

3,4

5,9

6,3

10,2

14,2

19,1

19

12,8

8,3

7,1

4,3

9,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la estación del embalse de Navalmedio y la estación de
Cercedilla, localizada en las Dehesas (Escuela de Ingenieros de Montes). Atlas Climático Digital de la
Península Ibérica.

La temperatura media anual, es de 9,5ºC, siendo Julio el mes más cálido con una
temperatura media de 19,1ºC y enero el mes más frío con 3,1ºC. Probablemente, las
temperaturas medias mensuales en Los Molinos sean 1-2ºC superiores a las medidas en
Cercedilla.
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En la siguiente tabla (Tabla 2) se indican los datos de precipitación (correspondientes a
un periodo de 30 años) en la estación de San Lorenzo de El Escorial “Monasterio”.
Tabla 2. Precipitaciones medias en la estación de San Lorenzo de El Escorial “Monasterio”
(años 1961-1991)

Pluviometría
media (mm)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Media
Anual

107,2

88,8

69,1

88,8

79,7

47,2

15

17,8

52,7

86,5

159,2

97,7

909,7

Fuente: Valores normales de precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990).
Ministerio de Medio Ambiente.

La precipitación media anual es de 909,7 mm. Estacionalmente se aprecian las
fluctuaciones típicas del clima mediterráneo, registrándose los valores más altos durante
el invierno, otoño y primavera.
Las precipitaciones en forma de nieve se producen entre diciembre y marzo, aunque
pueden extenderse a noviembre y mayo. La duración media del periodo seco es de
cuatro meses, en los que apenas se superan los 15 mm de precipitación en los meses de
julio y agosto.
En la Figura 1 quedan reflejadas las oscilaciones mensuales registradas por las
precipitaciones y temperaturas. Se observa que existe un periodo, comprendido entre los
meses de junio y septiembre, en el que existe un déficit hídrico debido a que coincide el
registro de las menores precipitaciones y de las temperaturas más elevadas.
Figura 1. Diagrama ombrotérmico
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las estaciones meteorológicas de San Lorenzo de El
Escorial “Monasterio”, del embalse de Navalmedio y las Dehesas.
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3.2

Régimen de vientos

No se dispone de datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término
municipal de Los Molinos, por no existir ninguna estación de este tipo en las cercanías.
Sin embargo, la disposición de Los Molinos entre el valle de la Fuenfría al Norte y el
puerto de los Leones al Noroeste implica que los vientos predominantes coincidan con
ambas direcciones. Por tanto, los vientos predominantes en Los Molinos serán N-S y
NO-SE.
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4

SITUACIÓN PREOPERACIONAL

El municipio de Los Molinos tiene una economía basada en el sector servicios, siendo
las actividades de comercio y hostelería las mayoritarias. La segunda actividad más
importante es la construcción. La industria es una actividad poco desarrolla y que no
incluye en Los Molinos actividades contaminantes de la atmósfera. Además, la
situación del municipio, en un enclave alejado de la ciudad de Madrid, ha favorecido
que no se desarrollen este tipo de actividades contaminantes y que siga conservando su
carácter rural. Por otro lado, su situación en la Sierra ha permitido que la calidad
atmosférica en la zona sea buena.
Los objetivos en la situación actual son los siguientes:


Valorar las emisiones actuales a la atmósfera de origen doméstico en el
municipio.



Valorar las emisiones actuales debidas al tráfico rodado que circula por las
carreteras que discurren por Los Molinos.

La valoración de las emisiones se realizará de modo cuantitativo, de manera que se
obtengan valores totales de emisiones contaminantes por elementos y en unidades de
masa/tiempo.
Previamente a la cuantificación de los contaminantes atmosféricos se han realizado
consultas a organismos oficiales para recopilar la información más actualizada sobre
emisión de contaminantes.
Los organismos y documentos consultados han sido los siguientes:


European Environment Agency. EMEP/EEA Air pollutant emission inventory
guidebook, 2016.



Guía técnica para la medición, estimación cálculo de las emisiones al aire,
Gobierno vasco, 2005.



Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 1990-2015,
España.



Inventario nacional de emisiones a la atmósfera 1990-2012. Volumen 2, capítulo
7, transporte por carretera.



Inventario nacional de emisiones a la atmósfera 1990-2012. Volumen 2, capítulo
1, combustión en la producción y transformación de energía.



Inventario de emisiones a la atmósfera en la Comunidad de Madrid, Años 19902016. Volumen 5.2: documento de síntesis Emisiones de gases de efecto
invernadero.



Gonzalez, Ignacio; Jornadas ideando un Madrid sostenible, Calidad de aire en la
comunidad de Madrid.



Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera en el Municipio de
Madrid 2015.



Informe Tráfico 2017, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid.
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Departamento de Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Consulta
sobre la documentación referente al Sistema Integral de Vigilancia, Predicción e
Información de la Contaminación Atmosférica de la ciudad de Madrid. Inventario
de Emisiones, utilizando la metodología EMEP/CORINAIR.



Ayuntamiento de Los Molinos: Documento de Normas Transitorias de Los
Molinos



Plan de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016).



Informe Tráfico 2016, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid.



Normativa vigente sobre contaminación atmosférica.

4.1

Infraestructuras existentes

El municipio se encuentra relativamente bien comunicado con su entorno comarcal a
través de varias carreteras, de la siguiente manera:


Carretera M-614, es la principal vía de comunicación con Madrid. Esta carretera
une la carretera M-601 con Guadarrama.



Carretera M-621, entre Los Molinos (M-622) y Collado Mediano. Se trata de un
eje local que une ambos núcleos de población.



Otros ejes locales, el término municipal de Los Molinos presenta otros ejes de
comunicación locales para unir los diferentes núcleos y urbanizaciones. Son
carreteras en un estado de conservación regular.



Carretera M-622, entre Cercedilla y Guadarrama. Se trata de un eje local que une
ambos núcleos de población.

En Los Molinos no existen estaciones de servicio en la actualidad. Las estaciones
de servicio más próximas se encuentran en Cercedilla y Guadarrama.
4.1.1

Transporte público

El transporte público en Los Molinos es deficiente en cuanto a la conexión con otros
núcleos de población próximos, mientras que la comunicación con la capital de Madrid
es buena.
Los medios de transporte existentes en la zona de estudio son las líneas de autobús
interurbanas y la red de trenes de cercanías y regional. Concretamente, existen los
siguientes medios de transporte:


Línea interurbana 684. Madrid (Moncloa)-Cercedilla.



Línea interurbana 685. Majadahonda (Hospital)-Las Rozas-GuadarramaNavacerrada.



Línea interurbana 688. Madrid (Moncloa)-Los Molinos.



Línea interurbana 680. Collado Villalba (Hospital) - Cercedilla.
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Considerando la existencia de las tres líneas se considera la frecuencia de autobuses
aceptable.


Línea de cercanías C-8b - enlaza Cercedilla con Madrid (Atocha y Chamartín).
En esta línea existen 23 trenes diarios (por sentido) que llegan hasta la estación
de tren de Los Molinos.



Líneas regionales de RENFE - se trata de la línea que une Segovia con Madrid y
realiza parada en Los Molinos.
Figura 2. Localización de las infraestructuras existentes

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Abastecimiento
El abastecimiento de agua en Los Molinos se realiza de manera conjunta entre el Canal
de Isabel II y el ayuntamiento de Los Molinos.
En el término municipal se localiza el embalse de Los Hirrios, que abastece a parte del
municipio. También existen una serie de depósitos de agua en las laderas de La Peñota.
4.1.3 Saneamiento y depuración
La red de saneamiento de Los Molinos se dirige al municipio de Guadarrama mediante
un colector general que discurre paralelo al río Guadarrama.
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La depuración de las aguas residuales procedentes de Los Molinos se produce en la
EDAR de El Chaparral en Guadarrama. Los principales datos de esta EDAR se exponen
a continuación:
Fecha de entrada en servicio: 1988
Tipos de procesos realizados:


Agua
o Físico-Químico con adición de reactivos
o Biológico de fangos activados convencional



Fango
o Estabilización aerobia
o Deshidratación en filtro banda

Municipios conectados


Cercedilla



Los Molinos



Guadarrama

Está diseñada para depurar las aguas residuales de 60.000 personas.
Figura 3. Red de saneamiento

Fuente: Elaboración propia
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4.1.4

Residuos

Los residuos que se generan en el municipio de Los Molinos se corresponden con tres
tipos:


Residuos inertes, procedentes de las obras de construcción de edificios o
actividades de reparación de los mismos.



Residuos industriales procedentes de talleres de reparación de vehículos,
fontanería, electricistas, etc. Se trata fundamentalmente de aceites, metales
pesados e hidrocarburos.



Residuos domiciliarios y residuos asimilables a urbanos. Proceden de las
viviendas, establecimientos hosteleros. Se trata de metales, vidrio, plásticos,
papel, cartón, materia orgánica, en su mayoría reciclables y revalorizables.

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos
La gestión de los residuos del municipio de Los Molinos se gestiona a través de la
Mancomunidad del noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos.
Según se especifica en el Plan de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (20062016
La gestión de los residuos urbanos generados supone, por tanto, la recogida selectiva de
los mismos en 5 tipos de contenedores, según se indica en el Plan de Residuos Urbanos
de la C.M.: vidrio; papel y cartón; plásticos, briks y metales; pilas y
acumuladores; resto de residuos urbanos.
Los residuos urbanos recogidos en Los Molinos son trasladados a la Estación de
Transferencia de Collado Villalba, una vez almacenados aquí, la fracción no
aprovechable se transporta al vertedero de Colmenar Viejo. El transporte desde las
estaciones de transferencia hasta los centros de tratamiento y el tratamiento de residuos
urbanos, lo presta la Comunidad de Madrid.
De los datos de los apartados anteriores y a partir de la población de Los Molinos, se
puede estimar que la cantidad de residuos generados por dicho municipio fue de 1.883
Tn en 2015, lo que hace una tasa de generación de residuos de 1,19 Kg/Habitante*día.
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos inertes
La eliminación de los residuos inertes no se realiza por la mancomunidad del noroeste,
sino que este tipo de residuos tanto cuando son producidos por particulares como por
empresas se gestionan a través de empresas de iniciativa privada especializadas en el
sector.

4.2

Emisiones en la situación actual

En este apartado se valoran las emisiones que se están produciendo en la actualidad en
el municipio de Los Molinos, por fuentes de origen doméstico y las debidas al tráfico
rodado. Por tanto, se han tenido en cuenta los valores actuales de población, número
de viviendas, intensidad media diaria de vehículos por las carreteras del municipio, etc.
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4.2.1

Emisiones de origen doméstico

Las emisiones a la atmósfera de origen doméstico se han basado en los datos de
población de Los Molinos (4.345 habitantes en 2017) y en los datos aportados por el
Servicio de Calidad Hídrica y Atmosférica de la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, referentes al Inventario de Emisiones de Contaminantes a la
Atmósfera en la Comunidad Autónoma de Madrid. El combustible utilizado en las
viviendas de Los Molinos, para calefacción, agua caliente sanitaria, cocina, etc. es
el gasóleo C (Fuente: Ayuntamiento de Los Molinos). Para este combustible los
factores de emisión de contaminantes a la atmósfera son:
Tabla 3. Factores de emisión de contaminantes y metales pesados para
gasóleo C.
Contaminante
CO
CO2
NOx
COVNM
CH4
N2O
SO2
NH3
Partículas
Metales pesados
As
Cd
Cu
Cr
Hg
Pb
Ni
Se
Zn
Dioxinas
HAP

Factor de emisión (g/Tn Gasoleo)
645,00
3.139.000,00
3.010,00
645,00
1,29
30,10
2.029,60
0,00
215,00
Factor de emisión (g/Tn Gasoleo)
8,600E-05
4,300E-05
5,590E-03
8,600E-03
5,160E-03
5,160E-04
2,150E-04
8,600E-05
1,806E-02
0,000E+00
0,000E+00

Fuente: Inventario nacional de emisiones a la atmosfera 1990-2012./
Libro Guía EMEP/CORINAIR.Title 1 A 4 Small combustion 2016.

No se disponen de datos del consumo de combustible de gasóleo C para el municipio,
por lo que se ha hecho una estimación en función del consumo de combustible por
habitante y año (193,05 kg/hab y año). A partir de este dato, se obtienen los siguientes
valores de emisión en el municipio.
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Tabla 4. Emisiones a la atmósfera de origen doméstico. Situación actual.
Contaminante
CO
CO2
NOx
COVNM
CH4
N2O
SO2
NH3
Partículas
Metales pesados
As
Cd
Cu
Cr
Hg
Pb
Ni
Se
Zn
Dioxinas
HAP

Total (Tn/año)
0,541
2.633,000
2,525
0,541
0,001
0,025
1,702
0,000
0,180
Total (g/año)
0,07214
0,03607
4,68890
7,21370
4,32822
0,43282
0,18034
0,07214
15,14877
0,00000
0,00000
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la distribución temporal de las emisiones contaminantes producidas en los
hogares, se considera que el 88,6% de los totales calculados se producirán durante el
invierno y serán debidas a la calefacción, la obtención de agua caliente sanitaria,
cocina, etc.; mientras que el 11,4% se producirán durante el verano (Fuente: Inventario
de emisiones a la atmósfera en la Comunidad de Madrid, Años 1990-2016), y
corresponderán a los mismos usos, exceptuando el de calefacción.
Los compuestos emitidos en mayor proporción son el CO2, el NOx y el SO2. Por
último. En lo referente a los metales pesados, los que se emiten en mayor cantidad son
el Zn, Cr, Cu y Hg, mientras que As y Se son los de menor emisión.
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Figura 4. Emisiones derivadas del sector doméstico. Situación actual.
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Fuente: Elaboración propia

4.2.2

Emisiones debidas al tráfico rodado

En este capítulo se valoran las emisiones atribuibles al tráfico rodado que circula por
los principales viarios que discurren por el ámbito de estudio y las emisiones debidas a
las estaciones de servicio existentes en el término municipal. Las intensidades de
tráfico que registran actualmente estas vías y sus características se han obtenido de los
datos de aforo disponibles del año 2017 (Informe Tráfico 2017, Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid).
4.2.2.1 Metodología
Para la cuantificación de las emisiones debidas al tráfico rodado se ha seguido la
siguiente metodología.
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Obtención del valor de IMD para las carreteras M-621, M-622, M-614,
incluyendo sus travesías por los cascos urbanos.



Estimación de las emisiones de CO, NOx, COVNM, CH4, N2O, NH3,
partículas, metales pesados, dioxinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP), a partir de los datos de emisiones por tipo de vehículo especificados en
el Inventario nacional de emisiones a la atmósfera 1990-2012. Volumen 2,
capítulo 7, transporte por carretera.

4.2.2.2 Resultados
Todas las carreteras cuentan con una estación de aforo en las proximidades o en el
interior del municipio. Los aforos son los siguientes:


M-622, dispone de dos estaciones de aforo, una situada al Sur de Los Molinos y
otra situada al Norte.



M-621, con una estación de aforo.



M-614, cuenta con dos estaciones de aforo, una situada al Sur de Los Molinos y
otra situada al Norte.

En la siguiente tabla se exponen los datos de aforo de tráfico de las carreteras y
tramos viarios por los que se canaliza el tráfico en el municipio de Los Molinos en la
situación actual (año 2017).
Tabla 5. I.M.D. de las carreteras estudiadas. Año 2017.
Pk. Estación

IMD total

Nº vehículos
ligeros

Nº vehículos
pesados

%
Pesados

Km

M-614 Sur

6,70

5.728

5.335

393

6,86

0,68

M-614 Norte

2,76

1.629

1.542

87

5,34

1,46

M-621

0,65

1.013

959

54

5,33

2,09

M-622 Norte

5,02

5.625

5.235

390

6,93

1,55

M-622 Sur

0,97

4.566

4.213

353

7,73

1,53

Carretera

Fuente: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, año 2017.

Teniendo en cuenta que los datos de partida de emisiones se miden en g/km, se
ha realizado el cálculo de las emisiones producidas por los vehículos suponiendo el
número total de kilómetros que recorren todos los vehículos por los tramos viarios de la
figura 9. Se ha considerado la composición del parque automovilístico de la provincia
de Madrid y la composición de vehículos en función del tipo de combustible, para
estimar la proporción de vehículos diésel y gasolina dentro de las categorías de ligeros y
pesados, que circulan por el municipio de Los Molinos. De tal manera que para
vehículos ligeros el 40,6% serán de gasolina y el 59,4% diésel; mientras que para
vehículos pesados el 8,9% serán gasolina y el 91,1% diésel. (Fuente DGT, Anuario del
parque de vehículos 2016)
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A continuación, se ha calculado el número de kilómetros totales recorridos para cada
uno de los tipos de vehículo: gasolina/diésel, ligero/pesado.
Se ha considerado la situación más desfavorable en relación a los km recorridos, ya que
se ha supuesto que todos los vehículos discurren por cada uno de los tramos analizados
y recorrerán todos los km del tramo durante todos los días del año.
Los valores de emisión de contaminantes, por tipo de vehículo y tipo de vía, empleados
para la estimación de contaminantes en las situaciones preoperacional se han
obtenido a partir de los valores de emisión establecidos en las siguientes tablas:
Tabla 6. Factores de emisión para los principales contaminantes (g/Km).
Emisiones
(g/Km)

vehículos ligeros
de gasolina

vehículos ligeros
diésel

vehículos pesados de
gasolina

Vehículos
pesados diésel

CO

3,711

0,477

3,618

1,006

CO2

300,220

239,000

491,460

772,490

NOx

0,182

0,918

4,730

4,987

COVHM

0,055

0,058

2,365

0,095

CH4

0,024

0,001

0,113

0,024

N 2O

0,008

0,007

0,006

0,025

SO2

0,001

0,001

0,002

0,004

NH3

0,046

0,001

0,002

0,003

Partículas

0,001

0,060

0,001

0,070

Fuente: Inventarios Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2012. Volumen 2: Análisis por
Actividades SNAP.

Tabla 7. Factores de emisión de metales pesados, dioxinas e hidrocarburos
aromáticos policíclicos para todos los tipos de vehículo (g/Km).
Metales pesados

Emisión (g/km recorrido)

As

1,0000E-08

Cd

7,0100E-07

Cu

1,9130E-06

Cr

2,0130E-06

Hg

4,1600E-07
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Metales pesados

Emisión (g/km recorrido)

Pb

8,2000E-05

Ni

7,3800E-07

Se

8,0000E-09

Zn

1,4000E-04

Dioxinas

9,8730E-09

HAP

2,9813E-05

Fuente: Inventarios Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2012. Volumen 2: Análisis por
Actividades SNAP.

Para el cálculo de las emisiones de contaminantes se ha considerado que los tramos
viarios estudiados equivalen a una carretera de tipo convencional. De la aplicación de
los factores de emisión especificados en la Tabla 6 y en la Tabla 7, junto con los
kilómetros que recorren los vehículos en el municipio, y teniendo en cuenta la
proporción de vehículos ligeros y pesados, diésel y de gasolina, se han obtenido las
siguientes emisiones a la atmósfera:
Tabla 8. Emisiones a la atmósfera en la situación actual por tipo de vehículo.
Contaminantes
(Tn/año)

Vehículos ligeros
Gasolina

Diesel

Vehículos pesados
Gasolina

Diesel

Totales
(Tn/año)

CO

12,33966

2,32151

0,19451

0,55225

15,40793

CO2

998,27895

1.163,19010

26,42196

424,06054

2.611,95155

NOx

0,60518

4,46782

0,25430

2,73763

8,06492

COVHM

0,18288

0,28228

0,12715

0,05215

0,64446

CH4

0,07980

0,00487

0,00608

0,01317

0,10392

N 2O

0,02660

0,03407

0,00032

0,01372

0,07472

SO2

0,00333

0,00487

0,00011

0,00220

0,01050

NH3

0,15296

0,00487

0,00011

0,00165

0,15958

Partículas

0,00333

0,29201

0,00005

0,03843

0,33382
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Metales pesados
(g/año)

Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Totales (g/año)

As

0,08192

0,00603

0,08795

Cd

5,74264

0,42250

6,16514

Cu

15,67142

1,15299

16,82441

Cr

16,49062

1,21327

17,70389

Hg

3,40790

0,25073

3,65863

Pb

671,74910

49,42263

721,17173

Ni

6,04574

0,44480

6,49055

Se

0,06554

0,00482

0,07036

Zn

1.146,88871

84,38010

1.231,26881

0,08088

0,00595

0,08683

244,22995

17,96874

262,19869

Dioxinas
HAP

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que los vehículos de gasolina emiten muy pocas partículas a la atmósfera y
que la emisión de este contaminante es mayor en los vehículos ligeros que en los
pesados, principalmente debido a que los primeros presentan mayor IMD. Asimismo,
la proporción de emisiones de CH4, N2O, SO2 y NH3 es en general baja, tanto para
vehículos pesados como para ligeros, sean de gasolina o diésel, en comparación con el
resto de contaminantes, y a su vez, menor en los pesados que en los ligeros. Por último,
indicar que los compuestos que se emiten en mayor proporción son el CO2, el CO y el
NOx. Las emisiones de CO se dan principalmente en vehículos de gasolina, mientras
que el NOx se emite principalmente por los vehículos diésel.
Se observa que los metales pesados son emitidos en mayor proporción por los
vehículos ligeros, motivado este hecho por el mayor parque circulante por el municipio.
Son el Zn y el Pb los mayoritarios. Por el contrario, los metales emitidos en menor
proporción son As y el Se.
Los valores de emisión para dioxinas son bajos, tanto para vehículos ligeros como para
pesados, mientras que HAP presenta una emisión media. No obstante, destaca la escasa
emisión de dioxinas por parte de los vehículos pesados.
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Figura 5. Emisiones derivadas del tráfico. Situación actual.

Contaminantes (Tn/año)
10000,00
1000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01

Metales pesados (g/año)
10000,00
1000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3

Emisiones totales: situación actual

Las emisiones totales que se están produciendo en la actualidad en el término
municipal de Los Molinos resultan del sumatorio de las fuentes de origen doméstico y
del tráfico rodado.
Su cuantificación se recoge en la Tabla 9, en la que se muestran las emisiones actuales
por tipo de contaminante. Además, como se ha indicado anteriormente, los datos de
emisiones por tráfico rodado se han sobrestimado, por lo que la estimación calculada se
corresponde con la situación más desfavorable. Los resultados finales se exponen en la
siguiente Tabla 9:
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Tabla 9. Estimación de las emisiones totales en la situación actual.
Contaminantes
CO

Doméstico

Tráfico

Total (Tn/año)

0,54103

15,40793

15,94896

CO2

2.633,00026

2.611,95155

5.244,95182

NOx

2,52479

8,06492

10,58971

COVHM

0,54103

0,64446

1,18549

CH4

0,00108

0,10392

0,10500

N2O

0,02525

0,07472

0,09996

SO2

1,70243

0,01050

1,71293

NH3

0,00000

0,15958

0,15958

Partículas

0,18034

0,33382

0,51416

Metales

Doméstico

Tráfico

Total (g/año)

As

0,07214

0,08795

0,16008

Cd

0,03607

6,16514

6,20121

Cu

4,68890

16,82441

21,51331

Cr

7,21370

17,70389

24,91759

Hg

4,32822

3,65863

7,98685

Pb

0,43282

721,17173

721,60455

Ni

0,18034

6,49055

6,67089

Se

0,07214

0,07036

0,14250

Zn

15,14877

1.231,26881

1.246,41758

Dioxinas

0,00000

0,08683

0,08683

HAP

0,00000

262,19869

262,19869

Fuente: Elaboración propia

Como conclusión respecto a la situación actual de emisiones a la atmósfera en el
municipio de Los Molinos, destacar que las mayores emisiones corresponden al CO2 y
CO, y NOX, cabe destacar que mientras los valores de CO2 emitidos por el tráfico y por
el consumo de calderas son similares, la mayor producción de CO y NOx se debe al
tráfico rodado.
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Respecto a los metales pesados, indicar que la emisión de los mismos se debe
mayoritariamente al tráfico rodado. Los que son emitidos en mayor cantidad son el
Z n y e l P b , s e g u i d o s p o r N i , C r y Cu, aunque en proporciones mucho
menores (g/año) que el resto de los contaminantes principales estudiados. Cabe
destacar que las altas cantidades de Pb y Zn se deben esencialmente al tráfico rodado.
Por último, las dioxinas se emiten en una proporción muy pequeña, en comparación
con el resto de contaminantes, mientras que los HAP son debidos sólo al tráfico rodado.
Figura 6. Emisiones totales de contaminantes (Tn/año). Situación actual.

Contaminantes (Tn/año)
10.000,00
1.000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01
0,00

Doméstico

Tráfico

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Emisiones totales de metales pesados (g/año). Situación actual.

Metales pesados (g/año)
10.000,00
1.000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01

Doméstico

Tráfico

Fuente: Elaboración propia
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5

EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LA SITUACIÓN FUTURA

En este apartado se valoran tanto las emisiones que se están produciendo en la
actualidad en el municipio de Los Molinos como las que se derivan del desarrollo
urbanístico propuesto, teniendo en cuenta las distintas fuentes de emisión posibles.
La metodología utilizada es similar a la que se ha empleado para el cálculo de las
emisiones en la situación actual.

5.1

Emisiones de origen doméstico

Las emisiones a la atmósfera de origen doméstico se han basado en los datos de
población estimados para Los Molinos con el desarrollo de los sectores de influencia
del Plan General y los datos aportados por el Servicio de Calidad Hídrica y
Atmosférica de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en el
Inventario de emisiones a la atmósfera en la Comunidad de Madrid, Años 1990-2016.
Los factores de emisión considerados son los mismos que para la situación actual (ver
Tabla 3), puesto que se considera que el tipo de combustible que se utilizará será el
mismo, gasóleo C.
Según los datos aportados en el Plan General de Los Molinos, el número previsto de
viviendas nuevas es de 366. Esto supone un aumento de población, respecto a la
existente, de 981 habitantes, considerando 2,68 hab/vivienda y suponiendo el peor de
los casos, que todas viviendas fuesen primera residencia y que fuesen ocupadas en su
totalidad una vez se construyan. Lo que supondrá, para el año horizonte de 2027, una
población total de 5.312 habitantes.
Por tanto, suponiendo que el consumo de gasóleo C por habitante se mantiene igual que
en la situación actual (193,05 kg/hab/año), el consumo total del municipio se verá
incrementado en 186,75 toneladas/año, con un consumo total de 1.025,48 toneladas/año.
En cuanto a la distribución temporal de las emisiones contaminantes producidas en los
hogares, éstas no sufrirán modificaciones importantes respecto a la situación actual,
por lo que se mantiene la temporalidad de la situación actual. Los resultados obtenidos
se exponen a continuación:
Tabla 13: Emisiones a la atmósfera de origen doméstico en la situación
futura
Contaminante

Total (Tn/año)

CO

0,66318

CO2

3.227,47052

NOx

3,09483

COVNM

0,66318

CH4

0,00133

N2O

0,03095

SO2

2,08680

NH3

0,00000
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Partículas

0,22106

Metales pesados

Total (g/año)

As

0,08842

Cd

0,04421

Cu

5,74755

Cr

8,84238

Hg

5,30543

Pb

0,53054

Ni

0,22106

Se

0,08842

Zn

18,56901

Dioxinas

0,00000

HAP

0,00000
Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Emisiones derivadas del sector doméstico. Situación futura.

Total (Tn/año)
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Total (g/año)

5.2

Emisiones debidas al tráfico rodado

Las emisiones del horizonte 2027 atribuibles al tráfico rodado que circulará por las
carreteras que discurren por Los Molinos y los viarios internos se valoran según los
factores de emisión especificados en las tablas 4 y 5, considerando los valores actuales
de tráfico (año 2017) y teniendo en cuenta el tráfico que generará el desarrollo de los
sectores contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana.
Las carreteras que discurren por el término municipal de Los Molinos, quedan
reflejadas en la siguiente Figura 9:
Figura 9. Tramos de carretera y viario.
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Fuente: Elaboración propia.

6.2.1 Estimación del tráfico debido al desarrollo
El tráfico debido al desarrollo residencial será función del número de viviendas
máximo que se proyecta, pero puesto que los nuevos desarrollos se sitúan junto a las
carreteras consideradas en la tabla 5, no se prevé que los vehículos incorporados por el
futuro desarrollo tengan un impacto distinto del crecimiento natural del tráfico en las
carreteras. A continuación, se presentan los datos del número de vehículos, previstos en
función de las viviendas nuevas que se desarrollarán con el nuevo planeamiento de Los
Molinos:
Tabla 14. Estimación de vehículos según número de viviendas
Viviendas nuevas

Vehículos por vivienda

Total vehículos nuevos

366

1,5

549

Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Distribución del tráfico generado
En la distribución del tráfico se ha supuesto que el aumento de la I.M.D. se deberá al
incremento de tráfico que experimentan las carreteras con el tiempo a la par que se van
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incorporando nuevos habitantes a los futuros desarrollos (en este caso se ha
considerado un incremento del 2% anual)
Puesto que los sectores se encuentran bastante distribuidos en el municipio no se
considera que el tráfico aumente de manera diferencial en unas carreteras frente a
otras, sino que presentará una distribución uniforme
Las estimaciones de tráfico para las carreteras que canalizarán el tráfico en el
municipio de Los Molinos, son las siguientes:
Tabla 15. I.M.D. de las carreteras del ámbito. Situación futura
Pk. Estación

IMD total

Nº vehículos
ligeros

Nº vehículos
pesados

%
Pesados

Km

M-614 Sur

6,70

6.874

6.402

472

6,86

0,68

M-614 Norte

2,76

1.955

1.850

104

5,34

1,46

M-621

0,65

1.216

1.151

65

5,33

2,09

M-622 Norte

5,02

6.750

6.282

468

6,93

1,55

M-622 Sur

0,97

5.479

5.056

424

7,73

1,53

Carretera

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que los datos de partida de emisiones se miden en g/km, se
ha realizado la estimación de emisiones producto del tráfico a partir del número total de
kilómetros que recorren los vehículos por las distintas carreteras, ver Figura 9. Se
considera la misma proporción de vehículos en función del tipo de combustible que en
la situación actual, así que para vehículos ligeros el 40,6% serán de gasolina y el
59,4% diésel. En el caso de los vehículos pesados, el 8,9% serán gasolina y el 91,1%
diésel.

5.2.2

Emisiones

Las emisiones a la atmósfera producto de aplicar los factores de emisión especificados
en las Tabla 6 y en la Tabla 7 se indican a continuación:
Tabla 16. Emisiones a la atmósfera por tipo de vehículo. Situación futura.
Contaminantes
(Tn/año)

Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Totales
(Tn/año)

Gasolina

Diesel

Gasolina

Diesel

CO

14,80759

2,78582

0,23341

0,66270

18,48952

CO2

1.197,93474

1.395,82812

31,70635

508,87265

3.134,34186
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NOx

0,72621

5,36138

0,30515

3,28515

9,67790

COVHM

0,21946

0,33874

0,15258

0,06258

0,77335

CH4

0,09576

0,00584

0,00729

0,01581

0,12470

N2O

0,03192

0,04088

0,00039

0,01647

0,08966

SO2

0,00399

0,00584

0,00013

0,00263

0,01259

NH3

0,18355

0,00584

0,00013

0,00198

0,19149

Partículas

0,00399

0,35042

0,00006

0,04611

0,40058

Metales pesados
(g/año)

Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Totales
(g/año)

As

0,09830

0,00723

0,10554

Cd

6,89116

0,50700

7,39817

Cu

18,80570

1,38359

20,18929

Cr

19,78875

1,45592

21,24466

Hg

4,08948

0,30088

4,39035

Pb

806,09892

59,30715

865,40608

Ni

7,25489

0,53376

7,78865

Se

0,07864

0,00579

0,08443

Zn

1.376,26645

101,25611

1.477,52257

0,09706

0,00714

0,10420

293,07594

21,56249

314,63843

Dioxinas
HAP

Fuente: Elaboración propia.

Se mantiene el hecho de que los vehículos de gasolina apenas emiten partículas a la
atmósfera y que la emisión de este contaminante es mayor en los vehículos ligeros que
en los pesados. Asimismo, la proporción de emisiones de CH4, N2O, SO2 y NH3 es,
en general baja, tanto para vehículos pesados como para ligeros, sean de gasolina o
diésel, y a su vez menor en los pesados que en los ligeros. Por último, indicar que los
compuestos que se emiten en mayor proporción son el CO2, el CO y el NOx,
especialmente en los vehículos ligeros que utilizan gasolina como combustible.
Respecto a los metales pesados, indicar que son emitidos en una proporción mucho
menor que los otros contaminantes de la atmósfera y mucho mayor por parte de los
vehículos ligeros que por los pesados, debido al mayor número de los primeros. El Z n
y el P b son los metales pesados que se emiten en mayor proporción. Por el
contrario, el As y el Se son los que se emiten en menor proporción.
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Figura 10. Emisiones derivadas del tráfico. Situación futura.

Total (Tn/año)
10000,00
1000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01
CO

CO2

NOx

COVHM

CH4

N2O

SO2

NH3

Partículas

Total (g/año)
10000,000
1000,000
100,000
010,000
001,000
000,100
000,010

Fuente: Elaboración propia.

5.3

Emisiones industriales

El Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos propone la localización de un
pequeño sector industrial (Matarrubia 2; 8,2 Ha) al Sureste del casco urbano. Está
prevista la instalación de industria limpia y almacenes, que se puedan encontrar en la
actualidad en el interior del casco urbano. Teniendo en cuenta la naturaleza de las
actividades que se van a implantar no se considera que se encuentren incluidas entre las
instalaciones industriales contaminantes de la calidad de aire.
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5.4

Emisiones totales: situación futura

Las emisiones totales que se producirán por el desarrollo del Plan General de
Ordenación Urbana de Los Molinos resultan, fundamentalmente, de la suma de las
fuentes de origen doméstico y del tráfico rodado. Ya que las emisiones producto de las
industrias, al tratarse de industrias limpias y almacenes, no han sido consideradas en el
presente estudio.
Para su cuantificación se ha realizado una tabla en la que se muestran las emisiones
por tipo de contaminante. Los resultados finales se exponen a continuación.
Tabla 17. Emisiones totales en la situación futura.
Contaminantes

Doméstico

Tráfico

CO

0,66318

18,48952

19,15270

CO2

3.227,47052

3.134,34186

6.361,81238

NOx

3,09483

9,67790

12,77274

COVHM

0,66318

0,77335

1,43653

CH4

0,00133

0,12470

0,12603

N2O

0,03095

0,08966

0,12061

SO2

2,08680

0,01259

2,09940

NH3

0,00000

0,19149

0,19149

Partículas

0,22106

0,40058

0,62164

Doméstico

Tráfico

As

0,08842

0,10554

0,19396

Cd

0,04421

7,39817

7,44238

Cu

5,74755

20,18929

25,93684

Cr

8,84238

21,24466

30,08705

Hg

5,30543

4,39035

9,69578

Pb

0,53054

865,40608

865,93662

Ni

0,22106

7,78865

8,00971

Se

0,08842

0,08443

0,17285

Zn

18,56901

1.477,52257

1.496,09158

Dioxinas

0,00000

0,10420

0,10420

HAP

0,00000

314,63843

314,63843

Metales

Total(Tn/año)

Total(g/año)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11. Emisiones totales de contaminantes (Tn/año). Situación futura.

Total (Tn/año)

Doméstico

Tráfico

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Emisiones totales de metales pesados (g/año). Situación futura.

Total (g/año)

Doméstico

Tráfico

Fuente: Elaboración propia.
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6

COMPARATIVA SITUACIÓN ACTUAL Y SITUACIÓN FUTURA

A continuación, se expone una tabla comparativa del inventario de emisiones actual
y prevista. También se incluye el porcentaje de incremento de las emisiones:
Tabla 18. Valores absolutos de emisión de contaminantes e incrementos
estimados
Contaminantes

Situación actual
(Tn/año)

Situación futura
(Tn/año)

Según Plan
propuesto (Tn/año)

Incremento
(%)

CO

15,94896

19,18968

3,24072

20,32%

CO2

5.244,95182

6.541,78961

1.296,83780

24,73%

NOx

10,58971

12,94532

2,35560

22,24%

COVHM

1,18549

1,47352

0,28803

24,30%

CH4

0,10500

0,12611

0,02110

20,10%

N2O

0,09996

0,12233

0,02237

22,38%

SO2

1,71293

2,21577

0,50284

29,36%

NH3

0,15958

0,19149

0,03192

20,00%

Partículas

0,51416

0,63397

0,11981

23,30%

Metales

Situación actual
(g/año)

Situación futura
(g/año)

Según Plan
propuesto (g/año)

Incremento
(%)

As

0,16008

0,19889

0,03881

24,24%

Cd

6,20121

7,44484

1,24364

20,05%

Cu

21,51331

26,25735

4,74403

22,05%

Cr

24,91759

30,58014

5,66255

22,73%

Hg

7,98685

9,99164

2,00479

0,00%

Pb

721,60455

865,96620

144,36165

20,01%

Ni

6,67089

8,02204

1,35115

20,25%

Se

0,14250

0,17778

0,03529

24,77%

Zn

1.246,41758

1.497,12706

250,70949

20,11%

Dioxinas

0,08683

0,10420

0,01737

20,00%

HAP

262,19869

314,63843

52,43974

20,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13. Valores absolutos de emisión de contaminantes (Tn/año).

Total (Tn/año)
10.000,00
1.000,00
100,00
10,00
1,00
0,10
0,01

Situación actual

Situación futura

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Valores absolutos de emisión de metales pesados (g/año).

Total (g/año)
10.000,0000
1.000,0000
100,0000
10,0000
1,0000
0,1000
0,0100

Situación actual

Situación futura

Fuente: Elaboración propia.

Con la consecución del planeamiento propuesto por el Plan General de Ordenación
Urbana de Los Molinos, se producirá un incremento medio del 22,97% en los
principales contaminantes a la atmósfera. Este incremento será variable en función del
tipo de contaminante.
Respecto a los metales pesados el incremento medio que se espera es del 22,15%. Este
incremento porcentual se mantiene más o menos igual para todos los metales pesados
estudiados, a excepción del As y Se, cuyos valores aumentan algo más.
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Finalmente destacar que los datos se han calculado para el caso más desfavorable y
suponiendo unos niveles de emisión constantes. Sin embargo, esta emisión de
contaminantes a la atmósfera se producirá de forma gradual a medida que vaya
llevándose a cabo el desarrollo urbanístico de los sectores programados.
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7

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Para disminuir el efecto de las emisiones a la atmósfera procedentes de los diferentes
focos de contaminación que se generarán en Los Molinos, se proponen una serie de
medidas encaminadas a disminuir dichas emisiones de contaminantes y a favorecer el
ahorro energético en el municipio. Estas medidas se dividen en función de las fuentes
de contaminación estudiadas.
7.1

Emisiones de origen doméstico

El mayor consumo energético en los hogares y la mayor emisión de contaminantes se
produce por el uso de las calefacciones. Para minimizar este impacto se proponen
las siguientes medidas:


Utilización moderada de la calefacción.



Uso de energías poco contaminantes como el gas natural.



Estudio de viabilidad para el uso de energías alternativas como la solar o eólica.



Elaboración de campañas de información a la población para fomentar el ahorro
energético.

La contaminación de origen doméstico generada por el uso residencial del territorio en el
escenario propuesto en este Estudio se vería minimizada en origen mediante el empleo
de gas natural como combustible en vez de otros combustibles que generan niveles de
contaminación superiores. Una vez se materialice la urbanización de las distintas zonas
propuestas, la utilización de calderas homologadas según la normativa vigente,
adecuadas a las necesidades reales de potencia de cada vivienda, favorecería unos niveles
de emisiones más aceptables.
No obstante lo anterior, para la reducción del consumo energético global (y por tanto, de
las emisiones) se podría estudiar la reducción de las necesidades energéticas de cada
vivienda. La consideración de un diseño pasivo orientado al aislamiento, la orientación,
ventilación y protección solar, junto al empleo de energías renovables –como la
disposición de paneles solares en los edificios para el abastecimiento, al menos, de agua
caliente sanitaria- puede contribuir drásticamente a la reducción de los niveles de
contaminantes alcanzados en esta simulación.

7.2

Emisiones producidas por el tráfico rodado

Las medidas para disminuir la contaminación originada por el tráfico rodado son:


Utilización de transportes alternativos al privado (transporte público).



Compartir el vehículo privado por varios ocupantes que realicen rutas similares.



Revisiones periódicas de los vehículos y su mantenimiento en buen estado de
forma que se controlen las emisiones.



Utilización de vehículos con consumo bajos de combustible.
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8

CONCLUSIONES

El municipio de Los Molinos se localiza en la zona Noroeste de la Comunidad de
Madrid, en la Sierra de Guadarrama, limitando con la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. El relieve es montañoso, destacando el Alto de la Peñota y los cerros del
Mostajo, Peña del Cuervo y de Matalafuente.
Prácticamente la totalidad de la superficie se encuentra a más de 1.000 m de altitud,
alcanzándose en el Norte del término los 1.945 m, y en el núcleo principal de
población, 1.045 m. El río Guadarrama discurre con dirección NE-SO atravesando el
término municipal en su parte más oriental. Todo el término se extiende en la vertiente
Sur de la Sierra de Guadarrama.
Las principales fuentes de contaminación atmosférica vienen dadas por las carreteras
que cruzan el municipio, M-614, M-621 y M-622. La contaminación de origen
doméstico es muy baja, debido al escaso número de viviendas y población que presenta
el municipio. La actividad industrial en el municipio es escasa, siendo exclusivamente
almacenes y talleres, y por tanto no se pueden considerar como focos de emisión de
contaminantes a la atmósfera.
El desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana propuesto no añade nuevos tipos
de fuentes de contaminación, quedando los nuevos desarrollos rodeados o en el interior
de los espacios urbanos ya existentes. Se propone una zona industrial con el objetivo de
trasladar allí las actividades industriales existentes y las de nueva creación.
El incremento de emisiones que se producirá como consecuencia del desarrollo
urbanístico de los sectores recogidos en el Plan Genera de Los Molinos para los
próximos nueve años, se estima en un 2 2 , 9 7 % para los principales contaminantes y
en un 2 2 , 1 5 % para los metales pesados. Para dioxinas y HAP el incremento se ha
estimado en un 20%.
Las emisiones estimadas han considerado siempre la situación más desfavorable (se
construyen todas las viviendas, y todas cuentan con habitación permanente a la par que
se produce un aumento progresivo del tráfico) y se han propuesto una serie de medidas
preventivas y correctoras de carácter general para disminuir las emisiones previstas.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1

Introducción

El presente documento contiene el estudio de caracterización de la calidad de los
suelos de los sectores afectados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
con fecha 2018 del Término Municipal de Los Molinos.
La redacción de este estudio es una de las condiciones establecidas por la
Dirección General del Medio Ambiente (DGMA). Área de Análisis Ambiental de
Planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, para su incorporación al
Documento de Inicio del Estudio Ambiental Estratégico, documento técnico que se
integra en el Avance del Plan General y que es necesario en el procedimiento de
Análisis Ambiental regulado por la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación
ambiental de la Comunidad de Madrid y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.

1.2

Objetivos y contenido del estudio

El objetivo último del estudio es el cumplimiento del artículo 61 de la Ley 5/2003, de
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, que en su apartado primero
establece:
Entre la documentación a aportar en la tramitación de los Planes Urbanísticos deberá
incluirse un Informe de caracterización de la calidad del suelo en el ámbito a
desarrollar, en orden a determinar la viabilidad de los usos previstos. Dicho informe se
incluirá como apéndice dentro del Documento Inicial Estratégico, relacionado con el
Avance del Plan General de Ordenación Urbana del TM de Los Molinos.
Por tanto, se trata de determinar si los suelos presentan indicios de contaminación, en
cuyo caso el informe se orientará a delimitar el alcance de la misma y los trabajos
necesarios para su caracterización y posterior recuperación. En caso de no detectar
indicios de afección, el informe debe definir el “blanco ambiental” de la situación
preoperacional, que deberá emplearse como base de comparación ante los episodios de
contaminación que pudieran producirse en el futuro, o en caso de realizarse nuevos
estudios o auditorías ambientales sobre la calidad del suelo.
Siguiendo las indicaciones de la DGMA se debe realizar una caracterización de suelos
con el siguiente contenido mínimo:


Objetivos y ámbito de estudio.



Mapa topográfico a escala adecuada. Contexto geológico.



Identificación de las unidades hidrogeológicas que puedan verse afectadas y
caracterización hidrogeológica básica de las mismas (tipo de acuífero,
profundidad al agua subterránea, permeabilidad, dirección de flujo, etc.).
Identificación de puntos de agua (presencia de pozos, sondeos, manantiales, y
otros puntos de agua; usos de los mismos, etc.). Relaciones entre aguas
subterráneas y aguas superficiales esperadas.
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1.3



Usos actuales del suelo y de las aguas subterráneas en el entorno.



Estudio histórico de los ámbitos de estudio y sus inmediaciones a partir de
datos y cartografía histórica y fotografías aéreas. Deberán localizarse sobre las
fotografías aéreas tanto los límites de los ámbitos en estudio como los
emplazamientos potencialmente conflictivos.



Propuesta del planeamiento sobre los usos futuros del suelo.



Descripción de los nuevos usos que se van a llevar a cabo, con identificación de
los elementos potencialmente contaminantes del suelo.



Planos que muestren la clasificación y calificación urbanística vigentes, así
como planos que especifiquen la clasificación y calificación urbanística
(especificando, al menos, usos globales) del planeamiento propuesto.



Planos con el contenido correspondiente: Delimitación de los ámbitos objeto de
estudio, y localización de los emplazamientos y/o actividades potencialmente
contaminantes.



Conclusiones y recomendaciones, incluyendo los trabajos complementarios que
se consideren necesarios.
Metodología

La metodología del estudio se enfoca al diagnóstico de los elementos que definen el
riesgo asociado a la contaminación del ámbito y la vulnerabilidad del medio, así como
a la identificación de las posibles fuentes de contaminación.
Para la evaluación de la vulnerabilidad del medio frente a la contaminación se
consideran las características físicas del medio receptor que determinan la movilidad,
transporte y destino de los contaminantes. Respecto a las fuentes de contaminación
potencial, se identifica y considera la probabilidad de contaminación por el tipo de
actividad o uso, en función de los posibles agentes contaminantes asociados a dichos
usos.
Por tanto, el estudio parte de la caracterización los principales factores del medio
físico (topografía, climatología, geología, hidrología superficial, hidrogeología y
edafología) para la determinación de la vulnerabilidad a la contaminación del suelo y
las aguas.
Una vez evaluada la vulnerabilidad del medio se identifican usos y actividades
potencialmente contaminantes en el ámbito, tanto actuales como pasadas, para lo cual
se estudia toda la información documental existente de los emplazamientos. Dicho
estudio consiste en el análisis de la evolución histórica de los usos del suelo en el
ámbito de estudio, para lo cual se analizan las fotografías aéreas del ámbito de estudio
de los años 1956, 1965, 1975, 1979, 1984, 1991, 1997, 2001, 2006, 2009, 2011,2014
y 2016. Para la determinación de las actividades y usos actuales del suelo se realizan
los correspondientes trabajos de campo (comprobación “in situ”) y su representación
cartográfica.
Una vez identificados los elementos que definen el riesgo asociado a la contaminación
del ámbito de estudio, se procede a su análisis conjunto para la detección y
localización de áreas con indicios de posible contaminación.
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2

AMBITO DE ESTUDIO

El Plan General de Ordenación Urbana abarcará todo el término municipal de Los
Molinos, que con una superficie de 19,6 km², está situado al Noroeste de la
Comunidad de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, lindando con la provincia de
Segovia. El municipio limita al Noreste con Cercedilla y al Noroeste con El Espinar
(Segovia); al Sur con Guadarrama; y con Collado Mediano, al Este. El término
municipal se encuentra a 55 km de la capital y el núcleo urbano se sitúa a una altitud
de 1.045 msnm.
El terreno, al estar localizado en la Sierra de Guadarrama es montañoso, destacando el
Alto de la Peñota y los cerros del Mostajo, Peña del Cuervo y de Matalafuente.
Prácticamente la totalidad de la superficie se encuentra a más de 1.000 m. de altitud,
alcanzándose en el Norte del término los 1.945 m, y en el núcleo principal de
población, 1.045 m. El río Guadarrama discurre con dirección NE- SO atravesando el
término municipal en su parte más oriental. Todo el término se extiende en la
vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama.
De forma más concreta, el ámbito de estudio se centrará en aquellas áreas donde se
producirá un cambio en la ordenación derivado de las modificaciones que introduce el
nuevo Plan General respecto al planeamiento vigente (con fecha 2018). El nuevo PG
de Los Molinos propone lo siguiente afectando a los sectores:


Se propone que las nuevas zonas residenciales se desarrollen al Norte del
municipio, en los parajes conocidos como La Cerquilla (Ámbito de
Actuación 1) y Cerca de En Medio (Ámbito de Actuación 2), con la
intención de completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con
una tipología acorde con la edificación cercana, que tendrán los
correspondientes equipamientos y usos públicos.



Se propone la conversión en calle pública de una actual servidumbre de paso
así como el desarrollo residencial de una pequeña zona situada al norte del
casco y denominada Candales (Unidad de Ejecución 1).



Se incluye la propuesta de cerrar el casco urbano por el Este (Ámbito de
Actuación 3), junto al LIC del río Guadarrama, en diferentes ámbitos
actualmente vacíos, posibilitando una oferta de vivienda acorde con las
necesidades de la población así como permitir la construcción de un
aparcamiento en una zona con gran déficit de esta infraestructura.



Se plantea el desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al
sur del río Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la
intención de completar la trama urbana residencial en la zona denominada San
Onofre , (Ámbito de Actuación 4).



Se plantea ocupar dos bolsas de suelo que quedan libres entre la calle Molino
de la Cruz y el borde del LIC del río Guadarrama, (Plan Parcial 1) con objeto
de completar la trama urbana en esta zona.



Se busca dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece
actualmente, con objeto de alojar en él las actividades de industria limpia y
actividades artesanales que se desarrollan en el municipio en una situación de
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fuera de ordenación, se localiza al sur del municipio en el paraje conocido
como Matarrubia 2 (Plan Parcial 2).


Adicionalmente se ha delimitado, dentro del suelo no urbanizable de protección,
un ámbito adscrito al sistema general (SG) de equipamientos (campo de
fútbol), de conformidad con el artículo 29.4 de la LSCM 9/2001.

Figura 1. Localización de los sectores de influencia del PGOU
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Figura 2. Fotografía aérea del término municipal de Los Molinos (año 2017)
Fuente: Elaboración propia a partir del visor Google Earth
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3

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN

3.1

Descripción del Medio Físico

Dentro de la descripción del Medio Físico se atiende a los siguientes factores:
topografía, climatología, geología, hidrología, hidrogeología y edafología. En los
siguientes epígrafes se describen de manera pormenorizada.
3.1.1

Caracterización topográfica

El TM de Los Molinos, se localiza en terreno montañoso, en la misma sierra de
Guadarrama, destacando el Alto de La Peñota y los cerros del Moscajo, Peña del
Cuervo y de Matalafuente. Prácticamente la totalidad de la superficie se encuentra a
más de 1000 m de altitud, alcanzándose en el Norte del término los 1.945 m, y en el
núcleo principal de población, 1045 m. El río Guadarrama discurre con dirección NESO atravesando el TM en si parte más oriental. Todo el término se extiende en la
vertiente sur de la Sierra de Guadarrama.
Los mayores relieves están formados por granitos. Las morfologías se dividen entre
superficies de cumbres y laderas. En las zonas bajas, predominan las morfologías
planas con el desarrollo de navas.
Los procesos actuales que operan en Los Molinos son los típicos de una zona de
media y alta montaña. Tal como se ha señalado con anterioridad, la altitud de la zona
de estudio se sitúa entre los 1.045 metros y los 1.945 metros. Este rango de alturas
permite que los procesos de tipo periglaciar tengan una intensa actividad en la zona de
cumbres. Por otro lado, el desnivel de 900 metros favorece el desarrollo de procesos
gravitacionales y torrenciales. Por último, la presencia de amplias zonas llanas en el
Este de la zona de estudio, favorece la formación de navas. De forma general, en el
casco urbano las pendientes no superan el 12%, si bien en la zona del cauce del río
Guadarrama pueden llegar al 20%. Las pendientes más fuertes, coinciden con los
escarpes de La Peñota, que en algunos casos superan el 100%; y Cerro de
Matalafuente, con pendientes entre el 70% y 100%. Las menores pendientes, se
localizan al Suroeste del núcleo urbano.
Los elementos geomorfológicos más interesantes se encuentran asociados a las zonas
de alta montaña como son los canchales y los relieves graníticos.
En resumen, el relieve de la zona puede definirse como montañoso en las
estribaciones de la Sierra de Guadarrama, con pendientes muy fuertes en los escarpes
de las grandes elevaciones, y que van disminuyendo con orientación Oeste-Este, hasta
llegar al núcleo urbano donde se dan las menores pendiente. Al Oeste de Los Molinos
vuelven a incrementarse las pendientes, hasta bajar al cauce del río Guadarrama. Una
vez superado este elemento, hacia el Este, comienza a elevarse el terreno y la
pendiente se hace más pronunciada. A continuación se incluye una figura en la que se
identifican los diferentes rangos de altitud en el TM de Los Molinos.
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1.200-1.400 m

1.200-1.400 m

1.400‐1.600 m

1.000-1.200 m

800-1.000 m

Figura 3. Rangos de altitud de la zona de estudio
Fuente: Elaboración propia

De manera complementaria, se incluye una figura en la que se muestran las pendientes
presentes en la totalidad del Término Municipal.

20-35 %

12-20

%

3-12 %

Figura 4. Pendientes en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia
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3.1.2 Caracterización climática
A nivel provincial, el área de proyecto está incluida en la zona agroclimática de tipo
mediterráneo templado de carácter continental, caracterizada por un régimen de
humedad mediterráneo húmedo, y un régimen térmico templado con veranos.
A continuación se incluyen dos gráficos en los que se representa la temperatura
máxima y la variación en la precipitación registrada en el observatorio de Cercedilla
desde Enero 2017 hasta Mayo de 2018.

Figura 5. Gráfico Temperatura máxima y mínima Observatorio Cercedilla (Enero 2017-Mayo 2018)

La temperatura media anual, es de 9,5ºC, siendo Julio el mes más cálido con una
temperatura media de 19,1ºC y Enero el mes más frío con 3,1ºC. Probablemente, las
temperaturas medias mensuales en Los Molinos sean 1-2ºC superiores a las medidas
en Cercedilla.

Figura 6. Gráfico Precipitación Observatorio Cercedilla (Enero 2017-Mayo 2018)

La precipitación media anual es de 909,7 mm. Estacionalmente se aprecian las
fluctuaciones típicas del clima mediterráneo, registrándose los valores más altos
durante el invierno, otoño y primavera.
Las precipitaciones en forma de nieve se producen entre Diciembre y Marzo, aunque
pueden extenderse a Noviembre y Mayo. La duración media del periodo seco es de
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cuatro meses, en los que apenas se superan los 15 mm de precipitación en los meses
de Julio y Agosto.
3.1.2.1 Balance hídrico
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los acuíferos el aspecto climatológico
más importante es el balance hídrico, ya que son las aguas excedentes del balance
hídrico las que contribuyen a la recarga neta del acuífero.
La evapotranspiración potencial media anual es superior a la precipitación media
anual recibida, por lo que el balance de agua al cabo del año resulta negativo.
Considerando este parámetro de forma estacional, únicamente en invierno el balance
resulta positivo.
En cuanto a la evolución paralela a lo largo del año de los parámetros ETP y P, entre
octubre y mayo el balance es positivo (P>ETP) y se produce acumulación de reserva
de agua en el suelo. Mientras que a partir de mayo, y especialmente en los meses de
verano, la ETP sobrepasa notoriamente la precipitación recibida, produciendo un
déficit que podría prolongarse desde junio hasta septiembre.
Como corresponde a un clima mediterráneo, el periodo de sequía abarca los meses
estivales, produciéndose un déficit de agua entre junio y octubre. Después comienza
una etapa más húmeda, en la que existe suficiente agua en el suelo debido a las
precipitaciones caídas y a las reservas hídricas almacenadas en el perfil.

Figura 7. Diagrama ombrotérmico (Tª/precipitación) Observatorio Cercedilla (Enero 2017-Mayo
2018)

3.1.2.2 Régimen de los vientos
La dirección del viento registrada en el observatorio de Cercedilla en Mayo de 2018
es mayoritariamente SSE y O, tal como se detalla en la siguiente figura.
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Figura 8. Dirección del viento. Observatorio Cercedilla

Se considera de interés señalar que en esta zona la velocidad del viento puede alcanzar
los 40-50 Km/h en los meses de invierno, condiciones normales en zonas de montaña.
3.1.3 Caracterización geológica
La zona de estudio se localiza en la vertiente Sur de Sierra de Guadarrama,
concretamente en las laderas de La Peñota y en el valle del río Guadarrama.

Figura 9. Mapa base IGN

Los materiales geológicos del municipio de Los Molinos y su entorno se pueden
agrupar en dos grandes conjuntos. El primero, con una representación dominante en el
ámbito territorial, lo constituyen las rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al
macizo Hercínico, de edades precámbrico-paleozoicas. El segundo, constituido por
sedimentos mesozoicos y cuaternarios, se encuentra en el extremo norte del
municipio.
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Los eventos tectónicos, ígneos y metamórficos más significativos que han afectado al
área de estudio son dos: la orogenia Hercínica, hace unos 350 millones de años, y la
orogenia Alpina, hace unos 40 millones de años. La primera afectó a los materiales
precámbrico-paleozoicos que constituyen la mayoría de la zona, y su intensidad fue
tal que impide detectar en ellos fenómenos anteriores que afectaran a la zona. La
orogenia Alpina por su parte, aunque no tuvo su mayor intensidad en el área de
estudio, afectó fracturando los materiales precámbricos-paleozoicos en bloques y
adaptando a éstos los sedimentos mesozoicos, terciarios y cuaternarios.

Figura 10. Mapa geológico. Hoja nº 508 1:50.000.IGME

Así, en la zona, se da el predominio de rocas graníticas y algunos afloramientos de
rocas filonianas. Las formaciones superficiales son relativamente abundantes en todo
el término municipal; sobre todo destacan las formaciones asociadas a depósitos
gravitacionales (coluviones) y mixtos (glacis).
Las principales características de las litologías presentes en el T.M. de Los Molinos
son los que se exponen a continuación:


Granitos: son rocas ígneas cuya principal característica es la ausencia de
alineaciones y el predominio de morfologías arqueadas. La mineralogía
predominante está compuesta de cuarzo, feldespato y mica. La excavabilidad
de esta litología es muy baja, mientras que su compacidad es alta. La
permeabilidad es nula por lo que la existencia de acuíferos será muy local y
siempre asociada a zonas de alteración de la litología preexistente. Los
granitos de esta zona tienen algunas variaciones en función de la mineralogía.
Esta variación se refleja en las morfologías predominantes.



Pórfidos: son rocas filonianas con una morfología linear y una dirección
predominante E- O. La potencia de estos diques puede superar los 50 metros
de anchura mientras que su longitud puede llegar a los 5 kilómetros. La
mineralogía predominante está formada por cuarzo, plagioclasa y biotita como
minerales principales y apatito y circón como minerales secundarios. Su
morfología suele dar resaltes topográficos irregulares. La excavabilidad de esta
litología es muy baja, mientras que su compacidad es muy alta. La
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permeabilidad de esta litología es nula y no forma acuíferos.


Cuarzo: son rocas filonianas con un espesor de 1-2 metros, longitudes
inferiores a los 1.000 metros y la presencia de cuarzo como mineral
predominante. La excavabilidad es muy baja y su compacidad es muy elevada.
La permeabilidad es nula por lo que no forma acuíferos. Los diques de cuarzo
suelen dar resaltes topográficos.

El resto de litologías presentes en el término municipal de Los Molinos son de tipo
superficial y se encuentran asociadas a los procesos de tipo fluvial y coluvial. Sus
características son las siguientes:


Gravas, cantos poligénicos, arenas, limos y arcillas: esta formación se localiza
en el fondo de los principales ríos, arroyos y barrancos que atraviesan el
término municipal de Los Molinos. El espesor de estas formaciones suele ser
inferior a los 2 metros. La excavabilidad es normal, la estabilidad de taludes es
media, la permeabilidad es muy alta y su potencialidad para préstamos es
media.



Limos, arenas y turberas: se trata de los fondos de navas. Se localizan en zonas
deprimidas con un drenaje muy poco desarrollado (cuencas endorreicas o
semiendorreicas). Su litología es similar a las llanuras aluviales, aunque el
porcentaje de materiales finos es mayor en este caso. También es importante el
contenido en materia orgánica. En ocasiones puede formas turberas. La
compacidad y la capacidad de carga son muy bajas. La porosidad es baja, son
zonas permanente encharcadas o con el nivel freático cercano a la superficie.



Gravas, cantos poligénicos, arenas y limos: son depósitos gravitacionales y de
arroyada que se encuentran entre las laderas y las llanuras aluviales; se
denominan glacis. En la zona de estudio se localizan en el casco urbano de Los
Molinos y en el piedemonte de La Peñota. La compacidad es baja y la
porosidad es alta. Forman acuíferos superficiales por porosidad intergranular.



Bloques, cantos y arenas: se trata de los coluviones y canchales que se
encuentran en las zonas de mayor pendiente de la zona de estudio. Su
formación se debe a procesos de tipo gravitacional, periglaciar y fluvial. El
rango de altitudes del término municipal de Los Molinos (1045-1.945 metros)
implica que el desarrollo de estas formaciones sea muy intenso. Son zonas
inestables con pendientes moderadas y permeabilidades muy elevadas. Su
potencia suele ser inferior a los 2 metros.

3.1.4

Caracterización hidrológica

La red fluvial que recorre el término municipal de Los Molinos está formada por el río
Guadarrama, que cruza el ámbito de Norte a Sur por su sector oriental; y por los
arroyos de Matarrubia, Majaltobar, de la Peñota, de los Irrios, de las Atalayas. La
dirección predominante de estos arroyos es Noroeste-Sureste en las zonas de ladera,
para pasar a N-S en los piedemontes y zonas de navas cuando desembocan en el río
Guadarrama. Tienen un funcionamiento permanente o estacional y su alimentación se
debe a las precipitaciones y, sobre, todo, a la fusión nival de la cimas de la Sierra de
Guadarrama.
Estos cauces pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del río Guadarrama, que a su vez
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forma parte de la del río Tajo. La Conferencia Hidrográfica del Tajo encuadra al
ámbito en la zona 6 Guadarrama, subzona 06-30 Guadarrama en Villalba, área 06-30C
Guadarrama EA 100, y dentro de esta vasta extensión se localiza en su extremo Norte,
en el límite de la Cuenca del Duero.
La característica más importante derivada de su ubicación general es que se sitúa en la
cabecera de la cuenca del río Guadarrama, con arroyos de carácter temporal producto
del deshielo de las nieves, y que rápidamente vierten a dicho río. Río que presenta
cierta regulación desde su nacimiento en el limítrofe municipio de Cercedilla,
pudiendo presentar ciertos vertidos que hacen que sus aguas no tengan la calidad
óptima que le correspondería a un río de montaña tan próximo a su nacimiento.
Ta como se detalla en la siguiente figura los principales datos geográficos de los
cursos fluviales que atraviesan el término municipal de Los Molinos son los
siguientes:
Longitud en Los

Ríos/arroyos

Molinos (km)

Desnivel (m)

Régimen

Río Guadarrama

2

60

Permanente

Arroyo Matarrubia

0,8

40

Estacional

Arroyo de Majaltobar

4

300

Perm/Est

Arroyo de la Peñota

5

650

Perm/Est

Arroyo de los Robalejos

4,5

455

Perm/Est

Arroyo de los Irrios

3

500

Perm/Est

Arroyo de las Atalayas

2,5

200

Perm/Est

Figura 11. Red hidrográfica del área de estudio
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El río Guadarrama nace en el valle de la Fuenfría, a escasos kilómetros de Los
Molinos. En su recorrido por el municipio bordea el sector Extensión Norte por el sursureste, y continúa a travésdel casco urbano, lo que ha supuesto importantes
alteraciones en las márgenes y riberas del río. El río Guadarrama tiene un carácter
permanente y está regulado en algunos puntos de sus tramos. La alimentación del río
es nivopluvial, con un caudal máximo diario de 255 m3/seg, aunque su caudal medio
es, sin embargo, de apenas 7,3 m3/seg, lo que implica fuertes periodos de estiaje.
El arroyo de Majaltobar nace en el Collado del Rey, al Norte del municipio y
aproximadamente en la cota 1.510, discurre de Norte a Sur para desembocar en el río
Guadarrama, al Sur del casco urbano. De carácter estacional, tiene una vegetación de
sauces en la parte más próxima, y un sotobosque espinoso compuesto principalmente
por zarzas. En segundo plano, crecen fresnos de porte bajo.
3.1.5

Caracterización hidrogeológica

Según la CHT la zona de estudio no se enmarca en ninguna Unidad Hidrogeológica,
sino que se asienta sobre un conjunto de acuíferos de interés local. Las litologías
predominantes en esta zona son ígneas, e implican que las condiciones
hidrogeológicas de gran parte de esta cuenca hidrográfica sean de una baja porosidad
y, en consecuencia, no formen acuíferos. De hecho, el mayor interés hídrico de esta
zona se debe a las aguas superficiales que se originan por aportes de tipo pluvio-nival.
El TM de Los Molinos tiene escaso interés hidrogeológico debido al predominio de
litologías impermeables. La excepción se produce en los depósitos superficiales. Las
unidades hidrogeológicas definidas por el IGME, para la zona de estudio se describen
a continuación:


Sistema Hidrogeológico de la Sierra de Madrid: está formado por un sustrato
granítico y metamórfico. Ambos se consideran impermeables por lo que no
forman acuíferos, se trata de un acuífero. Localmente puede formar pequeños
acuíferos por la arenización y disgregación de las rocas ígneas y metamórficas.
El interés de estos acuíferos es muy escaso debido a su pequeño volumen y
caudal, aunque su calidad es excelente. La utilización se limita a viviendas
unifamiliares y su volumen puede sufrir importantes variaciones en función de
la pluviometría anual. Una característica común de todas las zonas montañosas
y con litologías impermeables es la presencia de manantiales que se han
formado a partir de fracturas o zonas arenizadas por las que circula el agua
subterránea. Estos manantiales suelen tener un funcionamiento permanente,
aunque pueden llegar a secarse en el periodo estival o en grandes sequías.



Acuíferos superficiales: se trata de acuíferos de escasa profundidad que se
encuentran en los valles de los grandes ríos o en depósitos de tipo coluvial. En
Los Molinos existen amplias zonas recubiertas por depósitos de tipo
superficial (coluviones, fondos de valle, etc.), por lo que este tipo de acuíferos
adquieren mayor importancia por el área que ocupan. Este tipo de acuíferos se
conectan hidráulicamente con las aguas superficiales.

Según el Atlas Hidrogeológico de Madrid de 1982 a escala 1:400.000 la calidad de las
aguas subterráneas en el ámbito de Los Molinos se sitúa en la zona de muy buena
calidad, caracterizadas por la presencia de sólidos disueltos entre 0 y 250 mg/l,
sulfatos entre 0 y 50 mg/l y una dureza entre 0 y 10 ºF. Esta calidad es aplicable tanto
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a los acuíferos locales formados en materiales granítico- paleozoicos impermeables,
como a los acuíferos libres propios de materiales cuaternarios.
La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en los pequeños acuíferos formados
por la arenización y disgregación de las rocas ígneas. También hay que destacar la
conexión entre los acuíferos superficiales y las aguas de escorrentía del río
Guadarrama, lo que implica que cualquier vertido al subsuelo puede tener
consecuencias desfavorables sobre los ríos y embalses de la zona. El resto del término
municipal de Los Molinos presenta unas litologías impermeables, por lo que la
vulnerabilidad a la contaminación es nula.
De manera general, viendo los sustratos que afloran en el interior del sector la
vulnerabilidad puede considerarse baja.
El mapa de Vulnerabilidad a la contaminación editado por la Comunidad de Madrid
integra al ámbito de estudio en una zona de permeabilidad baja, como consecuencia
de acuíferos muy locales originados por fisuración y porosidad, y por tanto,
clasificándola como de baja vulnerabilidad.

Figura 12. Vulnerabilidad teórica a la contaminación
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A partir de los recorridos de campo y de la consulta a agentes no se ha detectado
surgencias ni manantiales en el interior de las áreas de estudio.
En cuanto a la existencia de pozos no se ha localizado suficiente información al
respecto.
Atendiendo a los usos del entorno, el consumo de aguas subterráneas se antoja
inexistente, debido a la litología propia de la zona, donde los materiales impermeables
de la zona hacen imposible la existencia de acuíferos. Sin embargo, podrían darse
pequeños acuíferos superficiales en los materiales más modernos de la cuenca del río
Guadarrama, limitando a este ámbito la posible existencia de pozos, siendo en
cualquier caso muy poco importantes y localizados, con unos consumos mínimos.
Las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas son las mismas que las de las
aguas superficiales. Los usos del ámbito capaces de generar contaminación son:


Explotaciones ganaderas. Ganado ovino en el PP2 Matarrubia 2 y ganado
equino en la zona sur de la UE 4 Casco Este. Algunas edificaciones rústicas
identificadas en algunos de los sectores, se desconoce su uso (si es
agropecuario o guarda relación con la explotación ganadera). A partir de las
observaciones de campo se puede asegurar que no cuentan con sistemas de
depuración, aunque no se puede afirmar que produzcan vertidos al medio.



Acumulación de materiales, garrafas de con productos potencialmente
contaminantes y residuos en las proximidades de las naves empleadas como
almacén.



Riesgo durante el transporte de mercancías hasta las naves industriales
destinadas al almacén de materiales



Transporte por carretera. Existen riesgos por accidentes en la M-614, M-621 y
M-622.



Presencia de un centro de transformación en el primer sector UE4 Casco Este
(de norte a sur).

3.1.6

Caracterización edafológica

Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros
estudios temáticos, ayudan a definir la capacidad de acogida del ámbito de estudio. Su
aplicación exige la interrelación con factores tales como la geomorfología, litología,
vegetación, paisaje, etc.
Para la identificación de los distintos tipos de suelos de Los Molinos se ha utilizado el
sistema de clasificación de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations), que permite su interrelación con las variables litológicas. Las asociaciones
de suelos más importantes que se encuentran en la zona de estudio son:
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Leptosoles (LP 16 y LP 13)
Cambisoles (CM 16, XM3,
CM10, CM4)

Figura 13. Edafología en el área de estudio

Cambisoles
Es el suelo que forma mayor número de asociaciones dentro de los presentes en la
Comunidad de Madrid. Se desarrollan en cualquier tipo de material aunque las
litologías ácidas son las más favorables (granito, pizarras, etc.). Suelen predominar en
la zona de la Sierra de Guadarrama.
Dentro de la clasificación de los Cambisoles se ha establecido una diferenciación en
tres subtipos: Cambisol dístrico, Cambisol eútrico y Cambisol úmbrico. A
continuación se exponen las principales características de estos subtipos y su
localización geográfica en el área de estudio.


Cambisol dístrico: en las diferentes asociaciones de Cambisoles, esta es la
formación más abundante. Tiene un horizonte A ócrico. La textura es arenosa
y con un alto grado de pedregosidad. Son suelos muy permeables. En la zona
de estudio se localizan en zonas de baja pendiente y se asocian a los
piedemontes.

Leptosoles
Son suelos limitados en profundidad por una roca dura. Estos suelos se desarrollan
sobre gran variedad de litologías como granitos, gneises, calizas, etc. En la zona de
estudio aparece el Leptosol lítico y úmbrico cuyas principales características son las
siguientes:


Leptosol lítico: se encuentran limitados a menos de 10 centímetros por una
capa de roca dura, por este motivo su desarrollo es muy escaso. En Los
Molinos este suelo aflora en las zonas de laderas.
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3.2

Leptosol úmbrico: presentan un horizonte tipo A úmbrico, es decir, rico en
materia orgánica y de color oscuro. La roca aparece a unos 10 centímetros de
profundidad. Son suelos muy típicos de las zonas de montaña y, en la
Comunidad de Madrid, se suelen asociar a granitos y gneises. En la zona de
estudio aparecen en las superficies de cumbres, siempre que no aflore la roca
madre.

Identificación de áreas sensibles

En primer lugar se consulta el Atlas geocientífico de Madrid. Mapa de vulnerabilidad
a la contaminación a escala 1:500.000 de Madrid. Para el área de estudio (nuevas
zonas incluidas en el PG de Los Molinos), se observa cómo se valora como
vulnerabilidad Baja (F), puesto que son zonas con permeabilidad baja con presencia
de acuíferos muy locales por fisuración y alteración. Asimismo, se cree que las nuevas
zonas incluidas en el PG no presentan riesgo de contaminación objeto de análisis y
valoración. Sólo destacar que será necesario realizar estudios complementarios ante la
implantación de actividades contaminantes, en las áreas de estudio.

Figura 14. Vulnerabilidad a la contaminación. Cartografía del IGME
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4
4.1

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS
Análisis de la vegetación actual

A continuación se incluye una tabla en la que se identifica la vegetación presente en
cada uno de los sectores objeto de análisis:
SECTORES LOCALIZADOS SOBRE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

VEGETACIÓN ACTUAL

AA 1 CERQUILLA

Arbolado (fresnedas (Fraxinus sp.))

AA 2 CERCA DE ENMEDIO

Arbolado (fresnedas (Fraxinus sp.) y bosque mixto
con Quercus pirenaica, Quercus ilex y Fraxinus
angustifolia)

AA 3 CASCO ESTE

Cultivo (prado con setos, la zona localizada hacia
el norte) el resto de las tres zonas clasificadas
como artificiales

AA 4 SAN ONOFRE

Artificial

UE 1 CANDALES

Cultivos (prado con setos)

SG EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Arbolado (fresnedas (Fraxinus sp.))

SECTORES LOCALIZADOS SOBRE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO

VEGETACIÓN ACTUAL

PP1 MOLINO DE LA CRUZ

Artificial (zona norte) y cultivo (prado con setos)
zona sur

PP2 MATARRUBIA 2

Bosque mixto de frondosas autóctonas en región
biogeográfica mediterránea (Quercus ilex, Quercus
pirenaica, Fraxinus angustifolia)

4.2

Análisis de vías de comunicación colindantes con las zonas de estudio

SECTORES LOCALIZADOS SOBRE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

VÍAS DE COMUNICACIÓN

AA 1 CERQUILLA

No dispone de accesos

AA 2 CERCA DE ENMEDIO

Calle Careto, Jara y Sauquera (rodeando la zona) y
acceso desde la C/ Cerca Del Medio

AA 3 CASCO ESTE

Anexa al LIC río Guadarrama.
Calle Tres Puentes, C/ Nuevo Trazado , C/ Nuevo
Trazado y C/ Victoriano Ropera Arroyo (de norte
a sur)
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AA 4 SAN ONOFRE

C/ Matadero

UE 1 CANDALES

Colindante en su margen oeste con la M-622 y al
oeste con la calle Hermanos Molero

SG EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Calle Bardaguera

SECTORES LOCALIZADOS SOBRE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO

VÍAS DE COMUNICACIÓN

PP1 MOLINO DE LA CRUZ

Avenida Cañada Real y C/ Molino de la Cruz (M621)

PP2 MATARRUBIA 2

Al oeste M-614 y C/ Río Sil

Los viales de mayor entidad se corresponden con la carretera M-622, colindante con el
sector UE 1 CANDALES, la M-621 próxima al PP1 Molino de la Cruz y la M-614
cercana al PP2 MATARRUBIA 2. El resto se corresponden con calles habilitadas para
dar acceso a las zonas residenciales.

4.3

Estudio histórico de los emplazamientos y sus inmediaciones

Para determinar la posible existencia de suelos contaminados en las nuevas áreas de
desarrollo urbanístico planteadas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2003
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, se ha seguido la siguiente
metodología.


Datos del Inventario de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid.



Estudio de la evolución de los usos del suelo con el apoyo de fotografía aérea.



Visita y reconocimiento en campo del ámbito de actuación.

Todos estos trabajos se detallan en los siguientes epígrafes.
4.3.1

Inventario de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid

Realizada consulta a los datos disponibles en el Inventario de Suelos Potencialmente
Contaminados de la Comunidad de Madrid, no se tiene constancia de la existencia en
el ámbito de actuación de emplazamientos (dentro del TM de Los Molinos) incluidos
en dicho inventario.
A continuación se incluye la distribución de los emplazamientos caracterizados por
municipios, incluida en el mismo.
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4.3.2 Evolución histórica de los usos del suelo y emplazamientos con el apoyo de
fotografía aérea
Para determinar la existencia de emplazamientos y usos que acojan o hayan acogido
actividades que puedan tener la consideración de potencialmente contaminantes del
suelo, entendiendo como tal lo que se detalla en el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se
han analizado las fotografías aéreas disponibles sobre la zona de estudio considerada.
Para este trabajo se ha contado con el banco de fotografías disponibles en el servidor
web
de
la
Comunidad
de
Madrid
(http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm)
El área de estudio considerada incluye todas las nuevas zonas consideradas en el
planeamiento urbanístico localizadas en el TM de Los Molinos (Madrid): AA 1
Cerquilla, AA 2 Cerca de Enmedio, AA 3 Casco Este, AA 4 San Onofre, UE 1.
Candales, SG Equipamiento deportivo, PP1 Molino de la Cruz y PP2 Matarrubia 2.
Las fotografías aéreas disponibles datan de distintas fechas entre los años 1956 y 2016
y distinta escala, por lo que la resolución tanto espacial como temporal se considera
adecuada. Se ha realizado un análisis detallado de las zonas propuestas para el
desarrollo urbanístico, no existiendo cambios bruscos en cuanto a los usos del suelo y
a las edificaciones presentes en el interior de cada una de las zonas.
A continuación se incluyen varias fotos comparativas entre los años comprendidos
entre 1956 y 2016, en las cuales se analizarán los cambios para cada uno de los
nuevos sectores incluidos en el PG de Los Molinos.
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AA 1 CERQUILLA (superficie: 21.007 m2)

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1979

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1991

Ortofoto año 2001

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2014

Ortofoto año 2016
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AA 2 CERCA DE ENMEDIO (superficie: 56.987,17 m2)

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1979

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1991

Ortofoto año 2001

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2016
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AA 3 CASCO ESTE (superficie: 18.212,30 m2)

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1965

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1991

Ortofoto año 2001

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2016
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AA 4 SAN ONOFRE (superficie: 36.844 m2)

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1965

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1979

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1991

Ortofoto año 1997

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2016
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UE 1 CANDALES (superficie: 2.884,34 m2)

Ortofoto año 1965

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1991

Ortofoto año 2001

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2014

Ortofoto año 2016
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Sistema general Equipamiento (superficie: 20.500 m2)

NO DISPONIBLE

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1965

Ortofoto año 1975

NO DISPONIBLE

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1991

Ortofoto año 2001

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2016
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PP1 MOLINO DE LA CRUZ (superficie: 20.402,68 m2)

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1965

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1979

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1997

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2016
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PP2 MATARRUBIA 2 (superficie: 70.549,15 m2)

Ortofoto año 1956

Ortofoto año 1965

Ortofoto año 1975

Ortofoto año 1984

Ortofoto año 1997

Ortofoto año 2001

Ortofoto año 2006

Ortofoto año 2009

Ortofoto año 2016
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Tras el análisis de las fotografías históricas para cada uno de los sectores, se extraen las
siguientes conclusiones:
AA 1. CERQUILLA
El sector señalado se corresponde con una zona de pasto en la que se localizan varios
pies arbóreos dispersos (Fraxinus sp). Entre los años 1956 y 1979 no se observa
ninguna edificación objeto de mención, fecha a partir de la cual se detecta la primera de
ellas en la zona norte, pudiendo corresponderse con una explotación ganadera (según el
catastro se corresponde con una construcción ruinosa).
En 1991 se observa una segunda instalación, que se corresponde con otra construcción
ruinosa (según el catastro), de la que no se disponen de más datos. La situación señalada
no experimenta modificación alguna hasta los registros actuales, los cuales datan de
2016.
AA 2. CERCA DE EN MEDIO
Esta zona se corresponde con un terreno con pasto en el que están presente arbolado
disperso correspondiéndose con las siguientes especies: Fraxinus sp. Quercus
pirenaica, Quercus ilex y Fraxinus angustifolia.
Resultado de la revisión de las ortofotos disponibles desde el año 1956, se observa que
la finca no presenta cambios hasta el año 1975, fecha en la que se construye una zona
residencial, dotada de zonas comunes con accesos definidos, la cual se observa cómo
experimenta una ampliación en el registro del año 1979.

Urbanización localizada en el sector señalado
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AA 3. CASCO ESTE
Las cuatro zonas que constituyen este sector presentan una calificación artificial
(antrópica). Se observa la presencia de pasto con arbolado disperso en algunas áreas.
Sólo destacar la vegetación de ribera localizada en las márgenes del LIC del río
Guadarrama, cercanas sobre todo a las áreas 1 y 3 (de norte a sur).
A continuación se analizan los cambios que han experimentado cada una de las zonas en
el tiempo (enumeradas de norte a sur), hasta la fecha:
1) En 2006 en la zona 1 se observan nuevas edificaciones, una vivienda e instalaciones
para el desarrollo agropecuario de la zona. Señalar la presencia de un centro de
transformación en la zona sur oeste de dicho sector.

Zona 1. Instalaciones

2) En 2006 se detecta la creación de varias zonas con naves industriales (al suroeste) en
las que se observa la presencia de maquinaria como retroexcavadoras y diversos
materiales de construcción. En las proximidades de la zona señalada se localiza una
construcción residencial como la que se muestra en la siguiente imagen.
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Residencia particular

Almacenamiento de materiales y aparcamiento

3) En 1975 se observa en la zona 3 la creación de una zona de aparcamiento y varias
naves como almacén de materiales. Esta situación permanece inalterada hasta la fecha.

Almacén y estacionamiento

Naves de almacén

4) Hasta 2014 no se observan cambios. En esta fecha se aprecia la creación de una nave
temporal agropecuaria y la presencia de restos de materiales acumulados. Se observa la
presencia de caballos en la finca señalada.

Zona 4. Finca en la que se observa la presencia de caballos
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AA 4. SAN ONOFRE
El sector señalado se encuentra muy antropizado.
Desde 1956 hasta 1975 la zona se caracteriza por terrenos de pasto y arbolado disperso,
localizado principalmente en los límites de las parcelas. A partir de esa fecha se
construye la primera edificación.
En 1979 se inicia la construcción de viviendas residenciales particulares en la zona
norte. En la zona suroeste del área de estudio se instala una nave industrial a modo de
almacén, ocupando en 2006 una nueva zona de acopio de materiales anexa a la
instalación mencionada. Esta instalación permanece operativa hasta la fecha.

Zona de almacenamiento de materiales

UE 1. CANDALES
Este sector se caracteriza por la presencia de pasto y arbolado lineal en dos de los
límites. No se ha instalado ninguna edificación/instalación hasta la fecha que sea preciso
analizar en el presente apartado (se trata de un suelo sin edificar).

Fotografía del sector Candales
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Sistema General Equipamiento Deportivo
Se observa que la parcela en torno a 2009 fue utilizada como zona de acopio de
tierras/escombro, cesando la actividad totalmente en 2014. La zona no cuenta con
edificaciones u otras instalaciones relevantes.
PP1 MOLINO DE LA CRUZ
Los dos polígonos que constituyen el sector señalado presentan vegetación cultivo
(prado con setos) zona sur y la zona norte artificial (antropizada).
Desde el año 2001, se observan signos de movimiento de tierras en la zona norte. En
2009, se detecta la presencia de instalaciones temporales, de las cuales no hay registro
desde el 2014.
El polígono sur del sector, permanece inalterado hasta la fecha, presentando un uso
agrario.

Polígono localizado al norte

Polígono sur

PP2 MATARRUBIA 2
Este sector se corresponde con una parcela con un uso agrario, caracterizada por la
presencia de bosque mixto de frondosas autóctonas en región biogeográfica
mediterránea (Quercus ilex, Quercus pirenaica, Fraxinus angustifolia). En el año 1997
se observa la creación de un acceso y construcción de casetas y acumulación de
materiales de construcción. Algunas de estas casetas pueden estar destinadas a alojar
ganado ovino que pasta por la parcela. Esta situación ha permanecido inalterada hasta la
fecha.

Edificación agropecuaria localizada en el sector Matarrubia 2
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4.4

Visita y reconocimiento en campo del ámbito de actuación

En paralelo y una vez finalizado el trabajo de fotointerpretación se realiza una visita al
ámbito de actuación para verificar las conclusiones aportadas por la serie de fotografías
aéreas, así como incorporar nuevos datos no accesibles mediante fotointerpretación.
Las visitas realizadas no han aportado más información sobre los resultados obtenidos
en la fotointerpretación y que las naves agropecuarias, ganaderas y de almacenamiento
no muestran –en principio- indicios de contaminación del suelo.
En el Anexo I se incluye un reportaje fotográfico que muestra la situación real de cada
uno de los sectores objeto de análisis, verificando “in situ” la protección de los suelos y
ausencia de sustancias potencialmente contaminantes.

4.5
4.5.1

Posibles fuentes de contaminación de suelos
Fuentes puntuales

Teniendo en cuenta el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, dentro de las actividades
presentes en el ámbito de estudio, únicamente entrarían dentro de alguna de las
categorías establecidas la recogida y tratamiento de las aguas residuales.
Indicar que todos los sectores están próximos a zonas residenciales, dotadas de su
correspondiente red de saneamiento municipal, a la que se conectarán las nuevas zonas
urbanas objeto de desarrollo. En caso de que no se produzca la recogida de estas aguas
debe de producirse en depósitos o pozos negros en el interior de las parcelas que
presenten algún tipo de edificación. Debido al escaso número de pozos negros
estimados y el uso residencial de las edificaciones a los que se asocian, se considera que
el riesgo de contaminación es puntual y bajo.
La zona más sensible al respecto se localiza en las márgenes del LIC del río
Guadarrama, colindante con la UE 4 Casco Este, en la que será necesario la adopción de
medidas preventivas y correctoras en materia ambiental durante la ejecución de los
trabajos de construcción de la zona residencial y aparcamiento previsto.
En el caso de la actividad ganadera presente en la zona (UE 4 Casco Este) y en el PP2
Matarrubia 2, sólo se identifica una finca con caballos, (escaso número y no
estabulados) e instalaciones para el ganado ovino respectivamente. El volumen de heces
previsto, no se considera suficiente para inducir a la contaminación del suelo, partiendo
del supuesto que la gestión de los excrementos realizada es adecuada. El riesgo de
contaminación del suelo se considera muy reducido.
Por último, conviene destacar que aunque durante los trabajos de campo no se han
encontrado residuos peligrosos o materiales orgánicos potencialmente contaminantes. Sí
se han identificado varias afecciones puntuales derivadas de la presencia de cierto tipo
de residuos en las proximidades de las naves de almacén, que pueden conllevar un
riesgo potencial de contaminación de suelos como son:
- Acumulación de chatarras y residuos de materiales de construcción.
Almacenamiento de materiales de construcción y maquinaria pequeña.
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- Escombreras (escombros
hormigón,etc).

de

construcción, cascotes, ladrillos, restos de

Al respecto, se considera de interés señalar que en el sector UE5 San Onofre, se localiza
una empresa que se dedica a energías renovables, calderas, pellets, chimeneas, etc. En la
zona se observa la presencia de bidones y contenedores que pueden ser susceptibles de
generar vertidos al terreno.
Otro tema a tratar guarda relación con la presencia de un centro de transformación en el
primer sector del UE4 Casco Este. No se cree que esta instalación implique ningún
riesgo en relación a la contaminación de los suelos.
La única zona que se encuentra externa al núcleo urbano de Los Molinos y cuyo futuro
desarrollo será industrial, se corresponde con el Sector 2 (PP2) Matarrubia 2. Esta zona
deberá contemplar las medidas preventivas y correctoras para la implantación industrias
de limpieza y actividades artesanales, asegurando la protección frente a la
contaminación de los suelos.
4.5.2

Fuentes de contaminación difusa

Aunque muchos de los sectores presentan un uso del suelo agrícola, resultado del
análisis de las fotografías históricas, no se observa la ejecución de trabajos de
explotación agrícolas intensivos en los que haya sido preciso el empleo de abono y
sustancias químicas. Por tanto la contaminación del suelo derivada de dicha actividad se
considera nula.
4.6

Descripción de los nuevos usos e identificación de elementos potencialmente
contaminantes.

El Plan General ordena un conjunto de 1.960 Has de suelo que componen el Término
Municipal de las cuales 9,10 Has corresponden al suelo urbanizable y 286,70 ha
corresponden con el suelo urbano, quedando por tanto adscrito al Suelo No Urbanizable
de Protección un total de 1.620,21 ha.
El modelo adoptado se adecua a la estructura general y orgánica actual del territorio,
respetando las zonas que por su valor especial necesitan una protección específica y
reduciendo la huella de la zona urbana a la forma más compacta posible apoyándose en
las infraestructuras existentes. La densidad media en las zonas de nuevo crecimiento se
considera baja, ya que cuenta con una media de 17 viviendas por hectárea, y por lo tanto
se ajusta al criterio del proyecto PORN del Parque Guadarrama para zonas de
transición.
Se dota de una protección especial a los suelos rústicos debido al valor que representan,
con el fin de preservarlos de su posible transformación. Estos suelos son las zonas de
afección por legislación sectorial de elementos lineales importantes como son los
arroyos, las vías pecuarias, el lugar de Interés Comunitario del río Guadarrama y los
montes de utilidad pública.
El conjunto de los elementos estructurantes de las Redes Públicas Generales, viene
establecido con carácter mínimo para cada sector del suelo urbanizable sectorizado que
se incorporan y que quedarán descritas en las correspondientes fichas urbanísticas. Los
propietarios de suelo afectados por redes generales de zonas verdes y/o equipamientos,
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podrán materializar su aprovechamiento en el sector correspondiente a que están
adscritas estas redes.
Se ha establecido la división del suelo en una única área homogénea, con el
señalamiento para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de ordenación (usos
globales, áreas de reparto, edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos).
TABLA 1.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES POR CLASE DE SUELO
LOS MOLINOS

SUPERFICIE

Suelo Urbano
Suelo No Urbanizable de Protección

286,70 Has

14,96%

1.620,21 Has

84,56%

9,10 Has

0,47%

1.960,00 Has

100,00%

Suelo Urbanizable
Superficie Total

TOTAL

En el Documento Inicial Estratégico se incluye una descripción de la alternativa y
nuevos usos propuestos. Asimismo, en el Anexo de “Planos” del mismo documento, se
incorpora cartografía en la que se incluye la clasificación y calificación urbanística
vigente así como la futura propuesta.
A continuación se incluye una tabla en la que se detallan cada uno de los sectores, el uso
previsto y el análisis de los elementos contaminantes en cada uno de ellos:

SECTORES
LOCALIZADOS SOBRE
SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

ANALISIS ELEMENTOS
CONTAMINANTES

USO DEL SUELO

AA 1 CERQUILLA

Se propone la creación de zonas
residenciales

No se detecta ningún elemento
potencialmente
contaminante.
Finca con instalaciones y
materiales
destinados
al
desarrollo agropecuario

AA 2 CERCA DE ENMEDIO

Se propone la creación de zonas
residenciales

No se detecta ningún elemento
potencialmente contaminante

AA 3 CASCO ESTE

Desarrollo
residencial
construcción de zonas
aparcamientos

No se detecta ningún elemento
potencialmente contaminante.

y
de

Señalar que en el sector
localizado al norte (Zona 1), se
localiza
un
centro
de
transformación, que no implica
ningún riego para los suelos
En la Zona 4 se observa la
presencia de ganado equino
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AA 4 SAN ONOFRE

Desarrollo residencial

En las proximidades de algunas
naves destinadas a almacén de
materiales,
se
observa
la
presencia de bidones y depósitos
con sustancias potencialmente
contaminantes.

UE 1 CANDALES

Desarrollo
residencial
y
conversión en calle pública de
una actual servidumbre de paso

No se detecta ningún elemento
potencialmente contaminante

Se propone un uso deportivo

No se detecta ningún elemento
potencialmente contaminante ya
que los acopios de tierra
aparentan un material inerte.
Finca con instalaciones y
materiales
destinados
al
desarrollo agropecuario

Sistema
General
Equipamiento

de

SECTORES
LOCALIZADOS SOBRE
SUELO URBANIZABLE

USO DEL SUELO

ANALISIS ELEMENTOS
CONTAMINANTES

PP1 MOLINO DE LA CRUZ

Desarrollo residencial

No se detecta ningún elemento
potencialmente contaminante

PP2 MATARRUBIA 2

Desarrollo industrial, industria
limpia y actividades artesanales
y rotonda y acceso desde la M622

Se propone adoptar medidas
preventivas
y
correctoras.
Instalaciones destinadas a la
explotación ganadera ovina

Como complemento a lo expuesto en la tabla anterior, se considera necesaria la
adopción de medidas preventivas y correctoras, frente al vertido de sustancias que
pudiesen originar la contaminación del suelo, a tenor del futuro desarrollo industrial
previsto.
El uso agrícola, de los terrenos (mayoritario en el terreno estudiado) no constituye un
obstáculo para el desarrollo del Plan General de Ordenación.
La presencia de naves agropecuarias, de almacenamiento y destinadas para el cuidado
animal dispersas por el territorio, tampoco se considera incompatible con los usos
propuestos, pudiendo desmantelarse cuando el desarrollo del Plan se materialice.

4.7

Riesgos de contaminación derivados del desarrollo urbanístico

Los riesgos de contaminación del suelo por el desarrollo urbanístico van estar asociados
al uso residencial predominante, puesto que en la fase de planeamiento en la que nos
encontramos, se desconoce el tipo de actividades y pequeña industria que se
desarrollarán en el sector PP2 Matarrubia 2 (industria limpia y actividades artesanales).
Teniendo en cuenta el Real Decreto 9/2005, 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, nos encontramos que
dentro de esta categoría se situaría la futura red de saneamiento de aguas residuales. La
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posible contaminación de suelos se produciría por pérdidas en los colectores.
Igualmente, aunque en menor medida debido a las medidas de seguridad, los gasoductos
que darán servicio al ámbito también podrían tener fugas, aunque serían emisiones a la
atmósfera en su mayoría.
Ligado al uso residencial existirán actividades, que según el citado Decreto 9/2005,
presentan un riesgo potencial. En las zonas comerciales donde existan actividades de
venta, reparación y mantenimiento de vehículos, se pueden producir vertidos de
sustancias contaminantes del tipo combustibles, disolventes y lubricantes.
Se prevé un balance negativo de aguas entre los meses de mayo y septiembre, por lo que
será necesario una fuente de aportación para el riego de las zonas verdes. En el caso de
que se reutilicen las aguas pluviales, y si estas sufriesen algún episodio de
contaminación o un tratamiento deficiente podría llegar a contaminar los suelos de estas
zonas o los suelos donde haya fugas en la red de distribución. Como zona sensible se
identifica el Sector UE 4 Casco este, puesto que las áreas de actuación son colindantes
con el LIC río Guadarrama.
En conclusión, los riesgos de contaminación de los usos que plantea la propuesta del
Plan General están asociados a los vertidos accidentales y puntuales de combustibles,
aceites y disolventes vinculados a los vehículos de motor, y la posible contaminación
química por lavado de los materiales con los que sean construidos los sistemas de
recogida y riego de las aguas pluviales.
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5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizado el Estudio histórico de identificación de emplazamientos
potencialmente conflictivos en cuanto a la calidad de los suelos, se pueden extraer
diversas conclusiones que se detallan en los siguientes párrafos.
-

En lo que se refiere a la hidrogeología, la zona de estudio no se enmarca en
ninguna Unidad Hidrogeológica, sino que se asienta sobre un conjunto de
acuíferos de interés local. Los Molinos, tiene escaso interés hidrogeológico
debido al predominio de litologías impermeables. En todo caso, los futuros usos
previstos no se consideran de riesgo por lo que no se considera necesario el
establecimiento de medidas de protección especiales más allá de las que se
recojan en la legislación sectorial y en materia de medio ambiente y de seguridad
y salud, de especial relevancia para el caso del suelo urbanizable destinado al uso
industrial. En este sentido, se subraya que en el Avance del Plan no se definen los
tipos de industrias que van a establecerse en el área industrial, si bien se prevé
que se trate principalmente de establecimientos relacionados con la industria
limpia y actividades artesanales.

-

No se ha identificado en los sectores objeto de análisis instalaciones que
desarrollen actividades potencialmente contaminantes, en base a lo establecido en
el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo. Señalar que en el
sector AA4 San Onofre, se localiza una empresa dedicada a energías renovables,
calderas, pellets, chimeneas, etc. En la zona se observa la presencia de bidones y
depósitos con sustancias potencialmente contaminantes para el suelo,
considerando necesaria la adopción de medidas correctoras al respecto
(impermeabilización de las zonas de acopio).

-

En los trabajos de campo, consistentes en el recorrido e inspección visual por las
parcelas del ámbito, apoyados en gabinete mediante fotointerpretación, no se han
identificado contaminaciones superficiales extensas.

-

En el primer sector de AA3 Casco Este, se observa la presencia de centro de
transformación, el cual no supone ningún riesgo frente a la contaminación de los
suelos.

-

Se ha identificado, en algunas parcelas, la presencia de cierto tipo de usos y
residuos en superficie que pueden conllevar un riesgo potencial de contaminación
de suelos como son: chatarras, escombros y acumulación de material de
construcción y estacionamiento de maquinaria pequeña.

-

No se ha identificado la posible presencia de pozos negros asociados a las
viviendas o edificaciones que han sido habitadas temporalmente en el ámbito.
Debido al escaso número y al uso residencial de éstas se considera que el riesgo
de contaminación es puntual y bajo. Se recomienda que previamente al inicio de
los trabajos de urbanización, se proceda a la identificación de los posibles pozos
y a su sellado.

-

El uso agrícola en los suelos del ámbito implica un riesgo de contaminación nulo
o muy bajo, dado que se trata de cultivos hortícolas para el autoconsumo.
Además de su escasa extensión en la zona de estudio, sus características no
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contemplan la utilización generalizada de productos fertilizantes y biocidas, por
lo que una posible contaminación de los suelos y las aguas de escorrentía de
carácter difuso por esta actividad se considera improbable.
-

En relación con los riesgos de contaminación puntual de actividades o elementos
existentes en el ámbito en el momento de elaborar el estudio, tan solo se han
identificado la presencia de instalaciones ganaderas, de ganado equino y ovino,
en la zona sur de la AA 3 Casco Este y PP2 Matarrubia 2, que podrían llevar
asociado un riesgo de contaminación de los suelos, en caso de que la gestión de
los excrementos no sea la adecuada y si no fuesen de carácter extensivo. En todo
caso, a la escala del trabajo realizado no se han hallado indicios que pudieran
indicar tales contaminaciones, dado que se trata de pequeños centros, donde el
número de cabezas es pequeño y el ganado no se encuentra estabulado.

-

Como medida preventiva y atendiendo a la legislación vigente, se recomienda
que previamente al inicio de los trabajos de urbanización, se proceda a un
desmantelamiento de edificaciones y retirada exhaustiva de residuos (escombros
de construcción, y otros materiales existentes) previa clasificación de los mismos.
Estos trabajos en el entorno de las edificaciones a desmantelar, permitirán
detectar alguna pequeña contaminación puntual del suelo (vertido de aceites o
hidrocarburos) y definir el tratamiento más adecuado de estos elementos: retirada
del material y tratamiento como residuo peligroso; sellado de los pozos negros si
los hubiera.

-

En relación a los usos que plantea el Plan General, al margen de las
infraestructuras asociadas y usos residenciales, no están previstas actividades
industriales como tal, sino pequeños talleres y actividades asimilables a pequeñas
industrias, que deberán asegurar la protección frente a la contaminación de los
suelos, asegurando el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.

-

En lo referente a los riesgos futuros de contaminación de los suelos, aparte de la
red de saneamiento y depuración, hay que considerar las zonas verdes como
únicas áreas cuyos suelos serían vulnerables a una posible contaminación
superficial, si bien los usos permitidos en estas zonas no plantean riesgos
importantes de contaminación.

-

Respecto a las rutas de dispersión de la contaminación futura, únicamente se
considera que éstas se pueden producir por medio de las aguas de escorrentía al
arrastrarse aceites de automóviles y otros contaminantes superficiales, ya que no
está prevista la presencia de otras fuentes contaminantes.
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ANEXO I
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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AA2 CERCA DE ENMEDIO

UE1 CANDALES
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AA3 CASCO ESTE
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AA4 SAN ONOFRE

SECTOR 1 (PP) MOLINO DE LA CRUZ
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SECTOR 2 (PP-2) MATARRUBIA 2
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ANEXO II
PLANIMETRÍA URBANÍSTICA
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CATEGORÍA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
1.- Unidad de Ejecución U.E.-1 CANDALES - Superficie: 2.884 m2
1.- ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº2
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,2601 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 750 m2e
Número máximo de viviendas: 5 de 150 m2
1.6.- Ordenanza: vivienda unifamiliar ordenanza 2.3.

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
En la actualidad esta Unidad de Ejecución dispone de un vial, servidumbre de paso, que
se ubica al “este” del ámbito, dicho espacio debe incluirse dentro del ámbito para
convertirlo en calle pública.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Sistema de Actuación:
3.3.- Instrumento de Gestión: Convenio Urbanístico
3.4.- Instrumento de Ejecución:
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Plano de situación del ámbito UE-1
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2.- Ámbito de Actuación A.A.-1 LA CERQUILLA, Superficie: 21.007 m2

1.- ORDENACIÓN:
1. 1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº3
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,3809 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 8.000 m2e
Número máximo de viviendas: 64 de m125 m2
1.6.- Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana abierta tipo 3.3

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con tipologías de
vivienda que permita presentar una oferta inmobiliaria acorde con la demanda de los
habitantes de Los Molinos.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-1
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3.- Ámbito de actuación AA-2 CERCA DE EN MEDIO Superficie: 56.987 m2

1.- ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº3
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,4037 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 23.000 m2e
Número máximo de viviendas: 184 viviendas.
1.6.- Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana abierta tipo 3.3.

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con una tipología acorde
con la edificación cercana, que permita presentar una oferta inmobiliaria acorde con la
demanda de los habitantes de Los Molinos.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-2

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 3

56

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

4.- Ámbito de actuación A.A.- 3 CASCO ESTE Superficie: 18.212 m2

1.- ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Urbano
1.1.1.- Categorización: No Consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial
1.3.- Área Homogénea: Nº1
1.4.- Coeficiente de Edificabilidad: 0,3295 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 6.000 m2e
Número máximo de viviendas: 48 viviendas
1.6.-

Ordenanza Residencial: Multifamiliar en manzana cerrada o abierta
ordenanza 2.3 y Casco Urbano ordenanza 1

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS
Cerrar el casco urbano por el Este junto al LIC del río Guadarrama posibilitando una
oferta de vivienda acorde con las necesidades de la población molinera, así como
permitir la construcción de un aparcamiento en una zona con gran déficit de esta
infraestructura. La parcela junto al Polideportivo (margen izquierda del Guadarrama,
tendrá ordenanza de 500 m2. En la margen derecha la parcela más al sur será un
dotacional (aparcamiento) y el resto tendrá ordenanza de casco (parcela mínima de 80
m2).

3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Plan Especial y Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-3
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5.- Ámbito de actuación A.A.-4 SAN ONOFRE Superficie: 36.844 m2

1. - ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Suelo urbano
1.1.1.- Categorización: No consolidado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial Unifamiliar
1.3.- Área Homogénea: Nº2
1.4.- Coeficiente de edificabilidad: 0,2036 m2e/ m2s
1.5.- Edificabilidad máxima: 7.500 m2e
Número máximo de viviendas: 25 de 300 m2
1.6.- Tipologías admisibles: Residencial Unifamiliar agrupada ordenanza 2.2
1.7.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS
El desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al sur del río
Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la intención de completar
la trama urbana residencial en la zona denominada San Onofre
3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Especial de Reforma Interior
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Plan Especial y Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del ámbito A.A.-4
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6.- ACTUACIÓN PÚBLICA SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO Superficie: 20.500 m2
1. - ORDENACIÓN
1.1.- Clasificación del suelo: Sistema General de Equipamientos de Promoción
Pública
1.2.- Uso global del Sector: Red Pública de nivel General de Equipamientos
Deportivos
1.4.- Coeficiente de edificabilidad: El necesario para su uso deportivo
1.5.- Edificabilidad máxima: La necesaria para el uso deportivo
1.7.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS
En función de las carencias de zonas deportivas detectadas en el estudio de los
equipamientos existentes en el municipio, parece necesaria la localización y su
consecución por expropiación de una Actuación Pública en un ámbito dentro del suelo
no urbanizable, para el desarrollo de un Equipamiento Deportivo de uso campo de
fútbol con sus construcciones para vestuarios, gradas y almacenes, etc. adscrita a la Red
Pública de nivel General de Equipamientos, mediante la aplicación del artículo 29.4 de
la LSCM 9/2001, “Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección”.

3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Actuación Pública
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Delimitación y Expropiación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Expropiación
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Plano de situación del ámbito del SG Equipamiento Deportivo
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CATEGORÍA DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Sector 1 (P.P.- 1) MOLINO DE LA CRUZ, Superficie: 20.402 m2

1.- ORDENACIÓN:
1.1.- Clasificación del suelo: Suelo urbanizable
1.1.1.- Categorización: Sectorizado
1.2.- Uso global del Sector: Residencial Unifamiliar
1.3.- Uso característico del Área de Reparto: Actividades Económicas
1.4.- Área de Reparto: AR1
1.5.- Coeficiente de edificabilidad: 0,2941 m2e/m2s
1.6.- Aprovechamiento Unitario del Sector: 0,2941m²e
1.7.- Edificabilidad máxima: 6.000 m2s
Número máximo de viviendas: 40 viviendas
1.8.- Tipologías admisibles: Ordenanza 2.5, Residencial Unifamiliar agrupada
1.9.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Ocupar una bolsa de suelo que queda libre entre la calle Molino de la Cruz y el borde
del LIC del río Guadarrama con objeto de completar la trama urbana en esa zona.

3.- DESARROLLO:
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Parcial
3.3.- Sistema de Actuación: Compensación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del P.P.-1
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Sector 2 (P.P.-2) MATARRUBIA 2 (EDAPI) Superficie: 70.549 m2
1.- ORDENACIÓN:
1.1.- Clasificación del suelo: Suelo urbanizable
1.1.1.- Categorización: Sectorizado
1.2.- Uso característico del Área de Reparto: Actividades Económicas
1.3.- Uso global del Sector: Actividades Económicas
1.4.- Sector del Suelo Urbanizable: 2
1.5.- Aprovechamiento Unitario del Área de Reparto: AR1
1.6.- Aprovechamiento Unitario del Sector: 0,10 m2e/m2s
1.7.- Edificabilidad máxima: 7.055 m²e
1.8.- Tipologías admisibles: Las establecidas en la Normativa del PG
1.9.- Coeficientes de ponderación de uso: Las establecidas en la Memoria del
Plan General

2.- CRITERIOS Y OBJETIVOS:
Dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece actualmente, con objeto de
alojar en él las actividades de industria limpia y actividades artesanales que se
desarrollan en el municipio en una situación de fuera de ordenación. Será con cargo al
desarrollo de este suelo la construcción de la rotonda de acceso desde la carretera M622, así como de un acceso rodado independiente para la zona residencial colindante.
Los tráficos de las zonas residencial e industrial habrán de ser absolutamente separados.
También será a su cargo la resolución de los problemas de saneamiento de la
urbanización residencial Matarrubia II. Se deberá localizar una zona verde lineal en
todo el perímetro sur del ámbito, debido a la colindancia con el municipio de
Guadarrama.
3.- DESARROLLO
3.1.- Iniciativa: Privada
3.2.- Instrumento de Planeamiento: Plan Parcial
3.3.- Sistema de Actuación: Cooperación
3.4.- Instrumento de Gestión: Proyecto de Reparcelación
3.5.- Instrumento de Ejecución: Proyecto de Urbanización
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Plano de situación del P.P.-2
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ANEXO III
LOCALIZACIÓN EMPLAZAMIENTOS CON ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
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PP‐2. MATARRUBIA. En la foto se señalan las instalaciones
destinadas a una explotación ganadera ovina

AA 1 CERQUILLA. En la ortofoto se identifican las
instalaciones, cuyo uso se sospecha que sea agropecuario
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AA 3 CASCO ESTE Z‐1. Con círculos blancos se señalan las
naves para almacenamiento

AA 3 CASCO ESTE Z‐2. Identificada la zona en la que se
localizan varias naves empleadas como almacén

AA 3 CASCO ESTE Z‐4. Instalación habilitada para el ganado
equino
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AA 3 CASCO ESTE Z‐3. Señalada la nave destinada a
almacén de materiales

AA 4 SAN ONOFRE. Naves como almacén
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1

INTRODUCCIÓN

Para el estudio de los residuos urbanos generados por el desarrollo de los sectores del
Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos se ha tenido en cuenta el actual
marco normativo así como la legislación vigente, que se detallan a continuación:


Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que transpone la Directiva
91/156/CEE, donde se definen lo que se considera por residuo urbano y se
regulan las competencias en materia de recogida y tratamiento de los mismos.



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.



Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016–2022 (PEMAR).



Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016) Comunidad de Madrid.

El estudio se estructura y recoge los puntos siguientes:


Gestión actual de los residuos del municipio y los objetivos del Plan de
ResiduosUrbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016).



Descripción de la generación de residuos en la situación actual a nivel nacional,
autonómico y municipal.



Previsión de la generación de residuos de los desarrollos urbanísticos.



Conclusiones.
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2

GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO EN SITUACIÓN PREOPERACIONAL

Los Molinos es uno de los más de 30 municipios pertenecientes a la Mancomunidad del
Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos.
La Mancomunidad del Noroeste se constituyó el 18 de junio de 2013 respondiendo al
modelo de gestión que la Comunidad de Madrid ha previsto en su Estrategia de
Residuos 2006-2016 que considera que los municipios madrileños deben tener una
mayor protagonismo e implicación en la gestión.

2.1

Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid
(2017-2024)

En la actualidad, momento de redacción de este documento, se está iniciando la
tramitación de la nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la
Comunidad de Madrid (2017-2024). Esta nueva Estrategia de pretende desarrollar las
medidas oportunas para hacer frente al creciente desafío que supone aprovechar los
recursos contenidos en los residuos y limitar su impacto en el medio ambiente y en el
clima y adaptar la gestión de los residuos a las nuevas exigencias de las Directivas
europeas.
Mientras tanto no se apruebe la nueva Estrategia, permanecerá en vigor la actual
Estrategia (2006-2016).

2.2

Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid
(2006-2016)

Este Plan de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) se basa en
unos principios que orientan toda la política de residuos de la Comunidad. Estos
principios son:


Cumplimiento de la normativa vigente y previsión del cumplimiento de la
normativa de calendario diferido, actualmente en desarrollo.



Mejora de la gestión de los residuos para asegurar que se fomenta, por este
orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización:
1. Impulso de la prevención y la minimización de la generación de residuos
urbanos.
2.



Equilibrio y sostenibilidad del modelo de gestión, impulsando la
valorización.

Aplicación de un nuevo modelo de gestión: consecución de un modelo
competencial y económico sostenible basado en la creación y desarrollo de
mancomunidades para la gestión de residuos urbanos.

Con carácter general, todos los residuos urbanos, previamente a su eliminación en
vertedero, deberán recibir algún tratamiento que permita el aprovechamiento de los
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materiales reciclables (por ejemplo, triaje y clasificación previa de residuos)
El Plan de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) se revisará cada
cuatro años para, en caso de ser necesario, adaptarlo a la realidad del momento o bien
corregir las desviaciones que se hayan producido.
Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan y dar un trato equitativo a las
Corporaciones Locales, cada municipio, ya sea independientemente o, preferiblemente,
a través de las Mancomunidades que se constituyan, cumplirán todos y cada uno de los
objetivos que se describen en la Figura 1.
Para alcanzar los objetivos propuestos se fomentará:
•

La participación de todos los agentes implicados, desde los propios
ciudadanos hasta la administración municipal y las entidades privadas.

•

La educación, información y transparencia en todas las actuaciones.

Figura 1. Esquema de principios y objetivos del Plan de Residuos Urbanos de la
Comunidad de Madrid (2006-2016).

Fuente: Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016)
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3
3.1

GESTIÓN DE RESIDUOS. SITUACIÓN ACTUAL
España

Las principales magnitudes agregadas indicadoras de la situación actual de los residuos
urbanos en España, recogidos en el Plan Estatal Marco de Gestión de residuos
(PEMAR) 2016-2022.
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Tabla 1. Tratamiento de residuos de competencia municipal por CCAA en 2012.
Reciclado
procedente de
recogida
separada
Andalucía

Materiales
Recuperado
procedente del
TMB de residuos
mezclados

Compostado /
Digestión
anaerobia de
TMB

Compostado /
Digestión
anaerobia de
FORS

Vertido sin
tratamiento
previo

Vertido de
rechazos

Incinerado

Total t/año

327.069

81.572

26.939

857.826

-

2.218.655

1.120.943

4.633.004

Aragón

77.276

18.276

-

46.486

-

184.086

219.558

545.682

Asturias

120.284

-

17.573

-

-

3.376

397.887

539.120

Baleares

91.978

18.824

28.885

11.336

517.398

34.414

100.307

803.142

Canarias

89.331

8.354

-

61.871

-

107.629

964.892

1.232.077

Cantabria

35.246

15.873

-

54.068

115.450

43.433

19.051

283.121

Castilla-La Mancha

77.915

16.782

-

133.981

-

536.544

149.345

914.567

Castilla León

135.692

36.602

-

221.544

-

676.907

2.806

1.073.551

Cataluña

778.678

71.989

319.392

187.435

609.892

705.230

935.850

3.608.466

59.177

20.347

-

133.280

-

276.157

5.643

494.604

Galicia

107.157

22.795

8.688

58.175

544.207

129.244

231.409

1.101.675

La Rioja

22.445

6.339

-

40.583

-

59.434

-

128.801

Madrid

322.747

50.949

10.313

-

266.329

611.772

985.698

2.247.808

Murcia

53.036

11.742

-

81.801

-

460.102

41.516

648.197

Navarra

65.908

1.029

17.539

29.188

-

40.561

114.925

269.150

País Vasco

249.544

3.524

19.677

16.138

211.376

41.984

509.234

1.051.477

C. Valenciana

229.003

73.749

31.261

582.195

15.061

1.170.001

40.452

2.141.722

Ceuta

4.034

-

-

-

-

-

4.034

Melilla

2.930

-

-

-

49.411

-

52.341

2.849.450

458.746

480.267

2.515.907

2.329.124

7.299.529

Extremadura

TOTAL

5.839.516

21.772.539

Fuente: MAGRAMA e INE.
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Tabla 2. Volumen medio de residuos generados por Comunidad y Habitantes
(2012)
Total residuos
t/año
Andalucía

Habitantes por
comunidad

Kg/Hab/día

4.633.004

8.449.985

1,502

Aragón

545.682

1.349.467

1,108

Asturias

539.120

1.077.360

1,371

Baleares

803.142

1.119.439

1,966

Canarias

1.232.077

2.118.344

1,593

Cantabria

283.121

593.861

1,306

Castilla-La Mancha

914.567

2.121.888

1,181

Castilla León

1.073.551

2.546.078

1,155

Cataluña

3.608.466

7.570.908

1,306

494.604

1.108.130

1,223

1.101.675

2.781.498

1,085

128.801

323.609

1,090

Madrid

2.247.808

6.498.560

0,948

Murcia

648.197

1.474.449

1,204

Navarra

269.150

644.566

1,144

País Vasco

1.051.477

2.193.093

1,314

C. Valenciana

2.141.722

5.129.266

1,144

Ceuta

4.034

84.018

0,132

Melilla

52.341

80.802

1,775

Extremadura
Galicia
La Rioja

Fuente: Fuente: INE y elaboración propia

3.2

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la aprobación de una nueva
Estrategia de Residuos que desarrolle las medidas oportunas para hacer frente al
creciente desafío que supone aprovechar los recursos contenidos en los residuos y
limitar su impacto en el medio ambiente y en el clima. Esta nueva estrategia, en el
momento de la redacción de este documento, se encuentra en fase de información
pública. Aun así, se han analizado los datos presentes en el apéndice nº3 Plan de
Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales, que a continuación se detallan.
Según la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la Comunidad de Madrid
(2017 – 2024) la composición de los residuos domésticos y comerciales es, en general,
similar. Aún así presentan peculiaridades en variedad y volumen de generación que
recomiendan su consideración diferenciada al objeto de mejorar su gestión.
Por otra parte, y aunque también son residuos domésticos, los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, las pilas y acumuladores, así como los residuos de
construcción y demolición procedentes de obras menores son objeto de planes
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específicos dentro de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la Comunidad
de Madrid (2017 – 2024).
En la Comunidad de Madrid se han constituido 9 mancomunidades y agrupaciones de
recogida de residuos domésticos, que prestan este servicio en un total de 179 municipios
de la región.
Partiendo de estas premisas se representan los siguientes datos:
Tabla 3. Entidades de tratamiento de los residuos domésticos en la Comunidad de
Madrid.
ENTIDAD

MUNICIPIOS
SERVIDOS

POBLACIÓN
POBLACIÓN
SUPERFICIE
SERVIDA
MANCOMUNADA SERVIDA
(Hab.2016)
(Hab.2016)
(km2)

Ayuntamiento de Madrid

2

3.219.797

3.165.541

686

Mancomunidad del Este

30

678.647

678.647

1.001

Mancomunidad de Municipios del Sur

71

1.910.952

1.680.060

3.798

Mancomunidad del Noroeste

76

657.545

581.799

2.846

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Además de estas mancomunidades, se han creado otras de menor ámbito territorial que
agrupan municipios próximos entre sí para optimizar los servicios de recogida y
transporte fundamentalmente. Ejemplo de ello es la Mancomunidad Valle Norte del
Lozoya, compuesta por los municipios de la Sierra Norte de Madrid.
La Mancomunidad del Este no cuenta con estaciones de transferencia, salvo una muy
pequeña en Alcalá de Henares para la transferencia de bolsa amarilla.
Tabla 4. Estaciones de transferencia de residuos domésticos en la Comunidad de
Madrid (Datos 2015)
ESTACIÓN DE
TRANFERENCIA

Mancomunidad
de tratamiento

Envases tranferidos
(t)

Total transferido
(t)

Alcalá de Henares

ESTE

4.302

4.302

Colmenar de Oreja

SUR

2.046

36.650

Las Rozas de Madrid

SUR

8.100

123.359

Leganés

SUR

5.915

229.263

Colmenar de Arroyo

SUR

968

26.489

San Sebastián de los reyes

NOROESTE

4.031

85.628

Collado Villalba

NOROESTE

4.269

102.717

El Molar

NOROESTE

677

11.566

Lozoyuela

NOROESTE

447

8.871

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
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Tabla 5. Generación de residuos domésticos y comerciales
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS (t)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

346.146

318.556

300.955

286.305

291.259

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
Papel/Cartón (domiciliario)
TOTAL RESIDUOS
Papel/Cartón
(comercial)
DOMÉSTICOS
RECOGIDOS
Pilas Alcalinas
SELECTIVAMENTE Vidrio
(I)
Envases mezclados
RECOGIDA MEZCLA DE RESIDUOS
DOMÉSTICOS (II)

331.590

368.169

385.980

390.897

376.773

2.238.195 2.208.334 2.153.018 2.029.496 2.181.136 2.094.434 1.973.649 1.908.800 1.898.835 1.961.977
OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS

Residuos biodegradables de
parques y jardines
TOTAL OTROS
Residuos domésticos no
RESIDUOS
especificados
MUNICIPALES (III)
Residuos de limpieza viaria
Residuos Voluminosos
TOTAL RESIDUOS RECOGIDOS EN
PUNTOS LIMPIOS (IV)

816.779

887.225

894.261

769.129

617.378

501.211

436.647

409.030

406.009

475.387

36.205

43.583

54.325

68.664

89.449

46.825

57.802

56.804

61.322

57.755

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES

3.422.769 3.507.311 3.487.584 3.258.186 3.264.736 2.988.616 2.786.654 2.675.589 2.652.471 2.786.378

POBLACIÓN (Hab.)

6.008.183 6.081.631 6.271.638 6.386.932 6.458.684 6.489.680 6.498.560 6.495.551 6.454.440 6.436.996

Kg/hab/día

1,56

1,58

1,52

1,40

1,38

1,26

1,17

1,13

1,13

1,19

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
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Según el Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid (2017), durante 2015,
último año con datos disponibles, en la Comunidad se generaron un total de 2.805.751
toneladas de residuos domésticos, lo que supone una tasa de 1,19 kg/habitante/día.

GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS 2015
Fracción
Bolsa de residuos orgánicos y resto, limpieza urbana, mercados y
parques y jardines

Cantidad (t)

%

2.116.519

75,44

130.984

4,67

Papel y cartón

81.423

2,90

Vidrio

77.952

2,78

Residuos industriales asimilables a urbanos (particulares)

216.202

7,71

Residuos voluminosos y procedentes de puntos limpios

180.369

6,43

2.302

0,08

2.805.751

100

Envases

Otros residuos (ropa, animales muertos y otros)
TOTAL

Fuente: Elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio a partir de datos procedentes de diversas fuentes.

3.3

Los Molinos

Como se ha dicho anteriormente, la gestión de los residuos del municipio de Los
Molinos se gestionan a través de la Mancomunidad del noroeste para la gestión y el
tratamiento de los residuos urbanos.
Los residuos urbanos recogidos en Los Molinos son trasladados a la Estación de
Transferencia de Collado Villalba, una vez almacenados aquí, la fracción no
aprovechable se transporta al vertedero de Colmenar Viejo. El transporte desde las
estaciones de transferencia hasta los centros de tratamiento y el tratamiento de residuos
urbanos, lo presta la Comunidad de Madrid.
El sistema de gestión de los residuos urbanos en el municipio se basa en una separación
en las siguientes fracciones:


Fracción Resto (Contenedores Específicos): Residuos orgánicos y aquellos
no peligrosos que no están incluidos en los apartados siguientes.



Envases (Contenedores Específicos): metálicos, tipo brick, de plástico para
alimentación, de plástico para productos de aseo y limpieza, bolsas y envoltorios
de plástico y aluminio.



Vidrio (Contenedores Específicos): Botellas de vidrio, tarros y frascos de vidrio.



Papel y Cartón (Contenedores Específicos).



Pilas Usadas (Contenedores adosados a elementos de mobiliario urbano
instalados en la vía pública, contenedores específicos en establecimientos y
entidades oficiales colaboradoras y puntos limpios).

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
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3.4



Muebles y Enseres.



Puntos Limpios: los vecinos pueden depositar determinados residuos (que no
son convenientes que se eliminen con el resto de los residuos urbanos, por su
carácter tóxico o peligroso) en los puntos limpios fijos y móviles. El municipio
de Los molinos cuenta con un punto limpio que lleva abierto desde el 3 de julio
de 2006, y que se encuentra situado en la parcela de Los Llanos, contigua al
Cementerio Municipal.

Estación de Transferencia Collado Villalba

Una estación de transferencia es una instalación en la cual se reúnen y depositan, de
manera temporal, losresiduos urbanos procedentes de varios municipios, para optimizar
de este modo eltransporte desde los municipios más alejados a las instalaciones de
tratamiento. En laComunidad de Madrid existen 8 estaciones de transferencia, 4
ubicadas en municipiosde la Mancomunidad del Noroeste (Collado Villalba, El Molar,
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y San Sebastián de los Reyes) y otras 4 en municipios de
la Mancomunidaddel Sur (Colmenar del Arroyo, Colmenar de Oreja, Las Rozas de
Madrid y Leganés).
Según la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la Comunidad de Madrid
(2017 – 2024) de la Comunidad de Madrid, la Estación de Transferencia Collado
Villalba, abierta en 1992, da cobertura a los municipios de la Mancomunidad del
Noroeste. Tiene una capacidad de 135 t/hora, y durante el año 2015 trató 102.717 t de
residuos, 98.448 t se corresponden con la 1ª bolsa (resto) y 4.269 con la 2ª bolsa
(amarilla).

3.5

Vertedero de Colmenar Viejo

Una vez separados los residuos en distintas fracciones, se transportan al vertedero de
Colmenar viejo.
El Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016) de la Comunidad de Madrid define
el vertedero de Colmenar Viejo como el depósito de residuos de la zona Norte de
Madrid. Fue abierto en 1985, para dar servicio a un área de influencia de 2.974 km2
distribuida en 81 municipios. Ocupa una superficie de 70 ha y fue diseñado para dar
cabida a 4.487.000 m3 de residuos. También, dispone de sistemas de desgasificación y
valorización energética del gas extraído de los mismos y tiene una potencia instalada de
4,25 Mw. La generación energética estimada para el año 2006 fue de 34.108.332
kwh/año. Actualmente se encuentra en estudio un proyecto de ampliación que de cabida
a 2.718.000 m3.
El vertedero se encuentra adaptado a los requerimientos aplicables establecidos por el
Real Decreto 1481/2001 en materia de impermeabilización, control de aguas, gestión de
lixiviados, control de gases y estabilidad.
Colmenar viejo también posee una planta de clasificación que trata la fracción de
envases ligeros recogida de forma selectiva mediante la denominada bolsa amarilla con
objeto de recuperar la fracción valorizable de estos envases. Al igual que el resto de
plantas en operación de la Comunidad de Madrid, se encuentran funcionando por
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debajo de su capacidad máxima. Esta planta entró en funcionamiento en 1999, tiene una
capacidad nominal de 8 t/hora, lo que en dos turnos diarios significa un tratamiento de
36.000 t/año.
De los datos de los apartados anteriores y a partir de la población de Los Molinos, se
puede estimar que la cantidad de residuos generados por dicho municipio.
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Tabla 6. Residuos generados en Los Molinos en los años 2006 a 2015.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.008.183

6.081.631

6.271.638

6.386.932

6.458.684

6.489.680

6.498.560

6.495.551

6.454.440

6.436.996

3.422.769

3.507.311

3.487.584

3.258.186

3.264.736

2.988.616

2.786.654

2.675.589

2.652.471

2.786.378

4.322

4.417

4.558

4.537

4.565

4.562

4.590

4.485

4.374

4.349

2.462

2.547

2.535

2.314

2.308

2.101

1.968

1.847

1.798

1.883

RESIDUOS PER CÁPITA DE LOS
MOLINOS (T/Hab)

0,57

0,58

0,56

0,51

0,51

0,46

0,43

0,41

0,41

0,43

TASA DE GENERACIÓN DE
RESIDUOS (kg/Hab*día)

1,56

1,58

1,52

1,40

1,38

1,26

1,17

1,13

1,13

1,19

POBLACIÓN CAM (Hab)
TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES (t)
POBLACIÓN MUNICIPIO LOS
MOLINOS (Hab)
TOTAL RESIDUOS LOS MOLINOS (t)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Documento de información pública de la Estrategia de Residuos (2017-2024)
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Estos datos podrían estar sobreestimados al incluir en la ecuación el resto de municipios
de la Comunidad, que tendrían un mayor número de habitantes y actividades
generadoras de residuos por presentar mayor industrialización que Los Molinos.
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4

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

4.1

Comunidad de Madrid

A pesar de que las expectativas planteadas en el Plan Regional de Residuos Urbanos
(2006-2016) de la Comunidad de Madrid no se han cumplido, debido a principalmente a
circunstancias no contempladas como un receso económicoa nivel estatal entre los años
2008 y 2014. Esta situación ha desviado las previsiones de generación de residuos.
Pero aún así, para la previsión de los próximos años, se va a aplicar las mismas
premisas presentes en el Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016) ante la falta
de un nuevo plan para los años actuales. Para la elaboración de dichas previsiones para
la Comunidad de Madrid, sin el núcleo (Ayuntamiento de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y
Arganda del Rey), se han realizado una serie de supuestos, queson:

4.2



Aumento de la población: se han considerado las previsiones oficiales del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.



Aumento de generación específica: se ha previsto que la tasa de generación de
residuos urbanos aumente por varios motivos, entre ellos el incremento del
consumo. Para la Comunidad de Madrid, dicho aumento se ha estimado que
pasará de los 1,19Kg/hab./día de 2015 hasta 1,85 Kg/hab./día en 2024,
suponiendo un aumento lineal del 0,5% anual. En este sentido, considerando que
en algunos países más desarrollados en términos económicos se llega a 2
Kg/hab./día, la senda de crecimiento supuesta para la generación específica de
residuos urbanos es conservadora, pero a su vez suficientemente realista.

Los Molinos

Adoptando las premisas anteriores, la tasa de generación de residuos actual, y la
estimación del crecimiento de la población, se puede estimar la generación de residuos
del núcleo de Los Molinos para el año horizonte 2024.
Tabla7. Previsión de generación de residuos urbanos en Los Molinos.
2015

2016 2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023 2024

Población Municipio (Hab.) 4.349 4.392 4.436 4.481 4.526 4.571 4.617 4.663 4.709 4.756
Generación de residuos per
cápita(t/Hab/año)

0,43

Generación total de
residuos (t/año)

1.883 1.983 2.103 2.230 2.365 2.508 2.660 2.821 2.992 3.173

0,45

0,47

0,50

0,52

0,55

0,58

0,61

0,64

0,67

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Documento de información pública de la
Estrategia de Residuos (2017-2024)
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4.3

Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos

El desarrollo urbanístico de los sectores en el año horizonte implica alcanzar un total de
366 viviendas. Si se considera un número de 3 residentes por vivienda, estás serían
ocupadas por aproximadamente 1.098 habitantes., suponiendo el escenario más
conservador, que todas viviendas fuesen primera residencia y que fuesen ocupadas en su
totalidad una vez se construyan.
A partir de las cifras anteriores, y tomando como año horizonte el 2024, se estima la
generación de residuos producto del desarrollo de los sectores del Plan General de Los
Molinos:
Tabla 8. Generación de residuos a consecuencia del desarrollo urbano de las zonas
propuestas.
Aumento de Población Plan General

1098

Residuos Per Cápita de Los Molinos (t/Hab/año)

0,67

Tasa de generación núcleo (kg/Hab/día)

1,83

Generación total de residuos Plan General (t/año)

735,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Documento de información pública de la
Estrategia de Residuos (2017-2024)
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5

CONCLUSIONES

La generación de residuos a consecuencia del nuevo desarrollo urbanístico supondrá, en
el año 2024, aproximadamente un 27,5% del total del municipio de Los Molinos, y un
0,07% del total del de la Comunidad de Madrid (sin núcleo). Estas estimaciones se han
realizado considerando una hipótesis muy desfavorable en la que todas las zonas
propuestas se edifican y se encuentran habitadas en ese horizonte temporal. Se trata,
pues, de un enfoque muy conservador en aras de la seguridad y del lado de la
prevención.
A nivel municipal, el desarrollo urbanístico en un municipio de dimensiones reducidas
como este sí representa un aumento significativo en la generación total de residuos, el
cual se cuantifica en un incremento del 27,5% en relación a la cantidad generada en el
caso de no desarrollarse el Plan General propuesto.
Sin embargo, el desarrollo urbanístico de los sectores contemplados en el Plan General
no implica un aumento significativo en el total de residuos a tratar en la Estación de
Transferencia Collado Villalba y el Vertedero de Colmenar Viejo.
Ya que actualmente la capacidad del Vertedero de Colmenar es suficiente, no se
considera que el incremento que se produzca en la generación de residuos a
consecuencia del desarrollo del Plan General de Los Molinos pueda tener repercusiones
ambientales adversas o que no resulten compatibles con el mantenimiento de la calidad
ambiental y el mantenimiento del bienestar urbano..
Los Molinos en cumplimiento de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la
Comunidad de Madrid tiene un único punto limpio tipo 2 (en la parcela de Los Llanos,
contigua al Cementerio Municipal), mínimo imprescindible para los municipios de más
de 1.000 habitantes.
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1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente documento contiene el estudio de caracterización de la calidad de los suelos
de los sectores afectados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con
fecha 2018 del Término Municipal de Los Molinos.
La redacción de este estudio es una de las condiciones establecidas por la
Dirección General del Medio Ambiente (DGMA). Área de Análisis Ambiental de
Planes y Programas de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, para su incorporación al
Documento de Inicio del Estudio Ambiental Estratégico, documento técnico que se
integra en el Avance del Plan General y que es necesario en el procedimiento de
Análisis Ambiental regulado por la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación
ambiental de la Comunidad de Madrid (hoy derogada)y Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
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2

AMBITO DE ESTUDIO

El Plan General de Ordenación Urbana abarcará todo el término municipal de Los
Molinos, que con una superficie de 19,6 km², está situado al Noroeste de la Comunidad
de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, lindando con la provincia de Segovia. El
municipio limita al Noreste con Cercedilla y al Noroeste con El Espinar (Segovia); al
Sur con Guadarrama; y con Collado Mediano, al Este. El término municipal se
encuentra a 55 km de la capital y el núcleo urbano se sitúa a una altitud de 1.045 msnm.
El terreno, al estar localizado en la Sierra de Guadarrama es montañoso, destacando el
Alto de la Peñota y los cerros del Mostajo, Peña del Cuervo y de Matalafuente.
Prácticamente la totalidad de la superficie se encuentra a más de 1.000 m. de altitud,
alcanzándose en el Norte del término los 1.945 m, y en el núcleo principal de población,
1.045 m. El río Guadarrama discurre con dirección NE- SO atravesando el término
municipal en su parte más oriental. Todo el término se extiende en la vertiente Sur de la
Sierra de Guadarrama.
De forma más concreta, el ámbito de estudio se centrará en aquellas áreas donde se
producirá un cambio en la ordenación derivado de las modificaciones que introduce el
nuevo Plan General respecto al planeamiento vigente (con fecha 2018). El nuevo PGOU
de Los Molinos propone lo siguiente afectando a los sectores:


Se propone que las nuevas zonas residenciales se desarrollen al Norte del
municipio, en los parajes conocidos como La Cerquilla (Ámbito de
Actuación 1) y Cerca de En Medio (Ámbito de Actuación 2), con la
intención de completar la trama urbana en un suelo urbano no consolidado con
una tipología acorde con la edificación cercana, que tendrán los
correspondientes equipamientos y usos públicos.



Se propone la conversión en calle pública de una actual servidumbre de paso
así como el desarrollo residencial de una pequeña zona situada al norte del
casco y denominada Candales (Unidad de Ejecución 1).



Se incluye la propuesta de cerrar el casco urbano por el Este (Ámbito de
Actuación 3), junto al LIC del río Guadarrama, en diferentes ámbitos
actualmente vacíos, posibilitando una oferta de vivienda acorde con las
necesidades de la población así como permitir la construcción de un
aparcamiento en una zona con gran déficit de esta infraestructura.



Se plantea el desarrollo de una zona de suelo urbano no consolidado situada al
sur del río Guadarrama y al oeste de la Cañada Real de las Merinas con la
intención de completar la trama urbana residencial en la zona denominada San
Onofre , (Ámbito de Actuación 4).



Se plantea ocupar dos bolsas de suelo que quedan libres entre la calle Molino
de la Cruz y el borde del LIC del río Guadarrama, (Plan Parcial 1) con objeto
de completar la trama urbana en esta zona.



Se busca dotar al municipio de un suelo industrial, del cual carece
actualmente, con objeto de alojar en él las actividades de industria limpia y
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actividades artesanales que se desarrollan en el municipio en una situación de
fuera de ordenación, se localiza al sur del municipio en el paraje conocido
como Matarrubia 2 (Plan Parcial 2)


Para dotar al municipio de una mayor oferta de equipamientos deportivos se ha
delimitado, dentro del suelo no urbanizable, un sistema general dotacional para
albergar el campo de fútbol. Sistema general de equipamiento.

Figura 1. Localización de los sectores de influencia del PGOU
Fuente: Documento de Avance del PGOU de Los Molinos
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Figura 2. Fotografía aérea del término municipal de Los Molinos (año 2017)
Fuente: Elaboración propia a partir del visor Google Earth
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

3.1

Descripción de la red eléctrica existente

En los núcleos de población: La energía eléctrica se distribuye desde las estaciones
generadoras hasta los núcleos urbanos mediante líneas de transporte de alto voltaje. Para
dar conexión a las líneas de distribución de las viviendas, el voltaje se ha de reducir
mediante transformadores.
En lo que se refiere a la red eléctrica existente, en el ámbito de actuación varias líneas
eléctricas aéreas de primera y tercera categoría. En lo que se refiere a otros elementos,
tales como pueden ser una subestación transformadora o centros de transformación,
según la información disponible no se ha identificado ninguna subestación
transformadora.
En lo que se refiere a Centros de Transformación, a resultas de los trabajos de campo
realizados se han localizado dos que realizan la transformación de media a baja tensión
en el área de influencia de dos de las zonas de desarrollo propuestas. Se trata de:


Centro de Transformación Escuelas (15 kV a 400 V), situado en el interior de
la A.A. Casco Este (Ámbito de Actuación 3), en concreto en la subzona
situada más al norte.



Centro de Transformación Pueblo (15 kV a 400 V), situado junto al límite SE
de la U.E. Candales (Unidad de Ejecución 1).

Centrando el análisis en las líneas de transporte eléctrico que cruzan el ámbito de de
estudio, se presenta un resumen de las mismas en cuanto a la afección a las distintas
zonas del municipio. Pueden destacarse las siguientes:


Una línea de de transporte de 15kV discurriendo por la zona noroeste del
término municipal, justo al norte de la vía de ferrocarril Madrid-Segovia,
alejada del núcleo urbano.



Una línea de 15kV, de abastecimiento urbano, atravesando el municipio por el
eje de la carretera M-622 y de la calle Sanatorio de la Marina.



Una línea de de transporte de 15kV discurriendo por la zona este del
municipio, al este del núcleo urbano.



Una línea de de transporte de 400kV discurriendo por la zona suroeste del
término municipal, alejada del núcleo urbano.

Además de lo anterior, durante los trabajos de campo realizados, se ha identificado
una línea eléctrica no identificada en la cartografía disponible, que atraviesa
ligeramente la subzona norte de la A.A 3, Casco Este.
En la tabla adjunta se resumen y relacionan el tipo de infraestructuras de transporte
eléctrico existente, la tensión nominal, la entidad explotadora, la zona del municipio
por la que discurre -en su caso la afección a las nuevas zonas propuestas en el
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planeamiento- y la longitud de aproximada dentro del término municipal
TIPO Y TENSIÓN
(kV)

ENTIDAD
EXPLOT.

ZONA DE AFECCIÓN

LE aérea de 15 kV

--

Mitad noroccidental

LE aérea de 15 kV

--

Casco urbano. Roza por el oeste la UE 1
Candales

LE aérea de 15 kV

--

Casco urbano. Atraviesa ligeramente por el
este la subzona N de AA 3 Casco Este.

LE aérea de 15 kV

--

Roza ligeramente por el este el Sector -2
Matarrubia-2

LE aérea de 380 kV

RED ELÉCTRICA

Discurre al este del núcleo urbano

LE aérea de 400 kV

RED ELÉCTRICA

Discurre por el suroeste del término
municipal

En la siguiente figura se presentan los trazados de líneas eléctricas que discurren por
el término municipal así como los nuevos sectores de desarrollo propuestos.

Figura 3.Líneas eléctricas que discurren por el término municipal
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía disponible en la CAM y del trabajo de campo
realizado
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De todas las zonas propuestas para el desarrollo urbano, dos de ellas se ve atravesada
por las líneas eléctricas existentes. Se trata de una línea eléctrica aérea de 15 kV que
atraviesa ligeramente por el este la subzona N de AA 3 Casco Este. También hay otra
línea eléctrica de 15 kV que roza el sector Matarrubia por el este.
Mencionar también que hay un sector por el que discurre relativamente próxima otra
línea eléctrica. Se trata de la unidad de ejecución UE 1 Candales, por la que pasa muy
próxima una línea eléctrica aérea de 15 kV de abastecimiento urbano, que discurre por
la carretera M-622.

3.2

Previsión de nuevas instalaciones eléctricas

Las nuevas instalaciones eléctricas que se deducen del desarrollo de los sectores de
influencia del Plan General son las siguientes:


Centros de transformación. La ubicación de Centros de Transformación se
ajustará a la normativa vigente. Desde éstos, la distribución de energía
eléctrica se realiza en baja tensión. Estas líneas irán alojadas preferentemente
bajo las acera o viales, hasta las cajas generales de protección, o dependiendo
del uso, a los cuadros generales de baja tensión.



Redes eléctricas subterráneas en baja tensión. Es la parte de la instalación que
tiene su origen en los bornes de baja tensión de los transformadores hasta la
alimentación de uno o varios usuarios.
Las canalizaciones se deberán disponer, en general, por terrenos de dominio
público, preferentemente bajo aceras o viales, o en terrenos no edificables.

En lo que se refiere a Subestaciones Transformadoras, debido a las dimensiones del
Plan General y su estimación de potencia eléctrica, no se considera necesario la
dotación de una subestación eléctrica. En cualquier caso, si necesidades de interés
general y de seguridad y fiabilidad del suministro así lo aconsejasen, deberá tenerse en
consideración la normativa ambiental en lo que se refiere a la autorización de
proyectos y actividades, por lo que será en dicho momento en que se deba determinar
la existencia de suelo disponible y la no afección a las zonas residenciales cercanas.

3.3

Normativa de aplicación y referencias sobre la protección de la salud
humana, el medio ambiente y la contaminación electromagnética

En cuanto al cumplimiento de la legislación vigente sobre medidas de protección de la
salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación electromagnética, en los
siguientes párrafos se relaciona la normativa existente al respecto, los valores límites de
exposición establecidos y referencias técnicas al respecto.
Las líneas eléctricas emiten campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia (50/60
Hz), lo que hace que el campo eléctrico y el magnético estén desacoplados, por lo que
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actúan por separado y su intensidad disminuye de manera inversa a la distancia a la
línea a la que se encuentra el sujeto expuesto.
Los niveles de campo eléctrico y magnético generados por una línea de alta tensión
dependen fundamentalmente de la tensión y la intensidad de corriente que transporta,
así como de otros factores como el número y disposición de los conductores y su
distancia al suelo.
A este respecto, en cuanto a legislación a nivel europeo, la Recomendación del Consejo
de la Unión Europea sobre la exposición a campos electromagnéticos -Recomendación
1999/519/CE- supone el punto de partida en cuanto al establecimiento de un marco
legislativo en la materia. Esta Recomendación nació a partir de una resolución del
Parlamento Europeo de 5 de mayo de 1994 que instaba a la Comisión a preparar
medidas para limitar la exposición de trabajadores y público en general a campos
electromagnéticos.
Dicho documento se basó en la Recomendación de ICNIRP (International Commission
On Non Ionizing Radiation Protection) [1 y 2]. La base de recomendación de ICNIRP
es el fenómeno de inducción de corrientes en un organismo expuesto a un CEM. Se sabe
que las corrientes endógenas en un ser humano varían de 1 a 10 mA/m2. En base a ello,
se establece que la exposición a un CEM no debe inducir corrientes superiores a 2
mA/m2 (supone un factor de protección de 5). A partir de aquí y mediante la aplicación
de diferentes modelos matemáticos, se establece qué intensidades de CEM se
consideran seguras, llegándose a unos valores de 5 kV/m para el campo eléctrico y 100
µT para el campo magnético.
A nivel nacional, el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, establece unos valores límite de exposición a campos
electromagnéticos de 5 kV/m y de 100 µT, manteniendo, por tanto, las recomendaciones
del ICNIRP y de la Recomendación del Consejo 1999/519/CE.
Sobre estos valores límite, el Informe del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la
aplicación del Real Decreto 1066/2001 [3], realizado en 2005, concluye que “sobre
estos niveles de referencia, no hay motivos sanitarios que justifiquen un cambio de los
límites de exposición establecidos en el anexo II del Real Decreto 1066/2001”.
Según estudios realizados en España en los que se han calculado valores de campo
eléctrico y magnético [4], los valores máximos de campo eléctrico y magnético
generados por una línea de 400 kV están en torno a 3-5 kV/m y 1-20 µT
respectivamente. A 30 m el nivel de campo eléctrico oscila entre 0,2 y 2 kV/m y el de
campo magnético entre 0,1 y 3 µT; siendo inferior a 0,2 kV/m y 0,3 µT a partir de los
100 m de distancia.
En el marco del presente Estudio, atendiendo a las referencias señaladas, los niveles
máximos de campo eléctrico y magnético serán similares a los expuestos en el párrafo
anterior (para el caso de las líneas de 400 kV) disminuyendo su magnitud conforme
disminuye la tensión de las líneas.
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No obstante lo anterior, en el Informe técnico sobre campos electromagnéticos y salud
pública elaborado en 2001 por el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad y
Consumo [5], como principio de precaución se recomienda regular la instalación de
nuevas líneas de alta tensión con el fin evitar percepciones del riesgo no justificadas y
exposiciones innecesarias, proponiendo que se actualice el Reglamento de Líneas de
Alta Tensión con el objeto de redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las
líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público o privado.
En este sentido, en el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las
infraestructuras eléctricas, en su artículo 2, se establece que las nuevas actuaciones de
desarrollo urbanístico contemplen que las líneas eléctricas aéreas de alta y baja tensión
preexistentes dentro del perímetro de las nuevas zonas propuestas y en sus
inmediaciones se pasen a subterráneas (o se modifique su trazado aprovechando los
pasillos eléctricos que se establezcan a tal fin).
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4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusión a la contaminación electromagnética generada por la red de transporte
eléctrico sobre las nuevas zonas propuestas, en el ámbito de estudio no se producen
cruzamientos de verdadera magnitud sobre las distintas zonas de desarrollo urbano, por
lo que no se considera que se genere impacto significativo a consecuencia de la
contaminación electromagnética.
Como aspecto más destacable debe citarse que, de todas las zonas propuestas para el
desarrollo urbano, una de ellas se ve atravesada por una línea eléctrica. Se trata de una
línea eléctrica aérea de 15 kV que atraviesa ligeramente por la esquina sudeste de la
subzona N de la AA 3 Casco Este. Debe subrayarse que el vuelo sobre esta zona es
muy marginal, por lo que considera que, con una adecuada planificación, no debe
suponer afecciones de magnitud. También debe citarse la presencia de un Centro de
Transformación de media a baja tensión (15 kV a 400 v) en el interior de la AA 3.

Figura 4. Centro de Transformación y línea eléctrica a 15 kV situado junto a la AA 3, Casco Este,
subzona Norte
Fuente: Fotografía tomada durante la realización de los trabajos de campo en junio de 2018.

Además, en el caso de la unidad de ejecución UE 1 Candales, indicar que discurre muy
próxima una línea eléctrica aérea de 15 kV de abastecimiento urbano que cuyo trazado
se dispone en gran parte en paralelo por la carretera M-622 Guadarrama-Cercedilla.
Junto a esta UE 1, se encuentra un Centro de Transformación de media a baja tensión
(15 kV a 400 v).
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Figura 5. Centro de Transformación y línea eléctrica a 15 kV situado junto a la UE 1, Los Candales,
a la izquierda de la fotografía
Fuente: Fotografía tomada durante la realización de los trabajos de campo en junio de 2018.

También hay otra línea eléctrica de 15 kV que roza el sector Matarrubia por el este.
Aunque los valores de referencia establecidos en la normativa existente al respecto
indican que los valores de campo eléctrico y magnético generados por las líneas
eléctricas existentes en el ámbito de estudio se encuentran por debajo de los límites
legales, tomando como punto de partida el principio de precaución, además de otras
consideraciones que puedan valorarse en relación a la protección de la avifauna y el
paisaje, debe tenerse en consideración la aplicación de medidas preventivas en función
de la distancia de este tendido eléctrico a las nuevas viviendas que, en su caso, se
edifiquen.
Por ello, en el caso de edificaciones que se ejecuten en la unidad de ejecución AA 3
Casco Este, así como en la UE 1 Candales, si bien en este segundo caso no se produce
cruzamiento por tendidos eléctricos, se propone como medida preventiva la valoración
del paso de aéreo a subterráneo de la línea existente de 15 kV de abastecimiento urbano
que discurre junto a ella, así como los Centros de Transformación de media a baja
tensión que se sitúan junto a ambas líneas, tal y como se recoge en la normativa
autonómica (Decreto 131/1997). En su caso, el diseño de la planificación del
soterramiento de las líneas deberá hacerse una vez se elabore en detalle el desarrollo
urbano de esta zona propuesta, si bien deberá realizarse durante la ejecución de la
urbanización de los terrenos a fin de evitar riesgos innecesarios sobre las personas y los
bienes.
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1

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de justificación de la capacidad hídrica se redacta como documento
complementario al avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Los
Molinos (Madrid).
El presente Estudio Hídrico, forma parte del Documento Inicial Estratégico que la
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, ha considerado
oportuno redactar para integrarse como parte del documento de Avance del Plan
General.

1.1

Marco legal. Finalidad del estudio de capacidad hídrica

El presente estudio se realiza con objeto de determinar la capacidad hídrica de los
ámbitos proyectados en el Plan General de Los Molinos, de acuerdo con la normativa
legal que a continuación se especifica:
•

Real Decreto 2528/1979, de 7 de septiembre, sobre el Plan integral de
abastecimiento y saneamiento de la provincia de Madrid.

•

Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento
de agua en la Comunidad de Madrid.

Define las funciones del Canal de Isabel II como empresa que gestiona la
explotación de los servicios de aducción, depuración y reutilización en la
Comunidad de Madrid, para dotar a los ciudadanos de un abastecimiento de agua
eficaz, con garantía de cantidad y calidad, y de un saneamiento que minimice el
impacto medioambiental sobre los ríos. También define las competencias de los
Ayuntamientos en la redacción y aprobación inicial y provisional de planes y
proyectos, ejecución de las obras correspondientes y prestación de los servicios de
aducción, depuración y reutilización.
•

Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre la Gestión de las Infraestructuras de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid, actualizado el
14 de marzo de 2008.

Esta ley regula la gestión de las redes de colectores y emisarios de manera
coordinada entre la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales. Determinando
que los tramos de colectores y emisarios que discurran por el casco urbano
consolidado, así como los tramos de colectores que discurran fuera del casco urbano
consolidado son gestionados por el Ayuntamiento correspondiente.
En su artículo. 7 se establece que “[...] todos los planes, proyectos o actuaciones de
alcantarillado y todos los desarrollos urbanísticos deberán ser informados por la
Comunidad de Madrid, cuando impliquen variación de las condiciones de
funcionamiento de los emisarios o depuradoras [...] enviará [...] una memoria
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descriptiva del plan, proyecto o actuación, [...] incluirá obligatoriamente el cálculo
justificativo de los caudales a conectar”.
•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

Art. 59.4. “Toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes
Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años. Su
otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en
función del interés público.” [...]
•

Plan Hidrológico del Tajo (PHT), aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro.

Define los valores de referencia para la dotación en litros por habitante y día en
función del rango de población a abastecer para el otorgamiento de nuevas
concesiones de agua para el abastecimiento de poblaciones o la modificación de las
existentes. Así como tiene en cuenta los habitantes equivalentes reales para el diseño
de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales de
aglomeraciones urbanas.
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2
2.1

HIDROLOGÍA
Hidrología superficial

El término municipal de Los Molinos está situado prácticamente en su totalidad dentro
de la cuenca hidrográfica del río Tajo (un 0,05 %de sus superficie pertenece a la cuenca
hidrográfica del río Duero).

Figura 1. Localización de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Fuente:
http://visor.chtajo.es/VisorCHT/

El municipio de Los Molinos está situado al noroeste de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en el valle alto del río Guadarrama. El río Guadarrama nace en el término
municipal de Cercedilla, a unos 7 km aguas arriba del término municipal de Los
Molinos, atraviesa el municipio en dirección noreste-suroeste unos 2,5 km hacia el
municipio de Guadarrama.
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Figura 2. Red hidrográfica del término municipal de Los Molinos. Fuente:
http://visor.chtajo.es/VisorCHT/

La red hidrográfica del municipio de Los Molinos está formada por pequeños afluentes
del río Guadarrama que fluyen en sentido noreste-suroeste. Son ríos de alta y media
montaña que nacen en la parte alta del municipio, su régimen es pluvio-nival.
La red hidrográfica responde al modelo de los ríos de alta y media montaña, es decir,
predominan los arroyos muy encajados y con gran energía. Por este motivo, la erosión
producida por los cursos de agua es notable en esta zona; en cambio, la sedimentación
es poco importante y se restringe a zonas muy cercanas a los principales cauces
fluviales. La dirección predominante de los cursos fluviales es Noroeste-Sureste en las
zonas de ladera, para pasar a N-S en los piedemontes y zonas de navas. La mayoría de
los ríos y arroyos tienen un funcionamiento permanente o estacional y su alimentación
se debe a las precipitaciones y, sobre, todo, a la fusión nival. Los efectos del estiaje o un
año hidrológico desfavorable pueden modificar el carácter permanente en los arroyos de
menor entidad.
Los principales datos geográficos de los cursos fluviales que atraviesan el término
municipal de Los Molinos son los siguientes:
Ríos/arroyos
Río Guadarrama
Arroyo Matarrubia
Arroyo de Majaltobar

Longitud en Los
Molinos (km)

Desnivel (m)

Régimen

2

60

Permanente

0,8

40

Estacional

4

300

Perm/Est
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Longitud en Los
Molinos (km)

Desnivel (m)

Régimen

5

650

Perm/Est

4,5

455

Perm/Est

Arroyo de Los Hirrios

3

500

Perm/Est

Arroyo de las Atalayas

2,5

200

Perm/Est

Ríos/arroyos
Arroyo de La Peñota
Arroyo de los Robalejos

Tres de estos ríos cruzan el casco urbano: El río Guadarrama atraviesa la localidad
dividiéndola en dos, el arroyo de Matarrubia, situado al sur y, el arroyo de Majaltobar al
oeste.

Figura 3. Red hidrográfica del núcleo urbano de Los Molinos. Fuente:
http://sig.mapama.es/geoportal/

El río Guadarrama nace en el valle de la Fuenfría, a escasos kilómetros de Los Molinos.
En su recorrido por el municipio bordea el sector Extensión Norte por el sur-sureste, y
continúa a través del casco urbano, lo que ha supuesto importantes alteraciones en las
márgenes y riberas del río. El río Guadarrama tiene un carácter permanente y está
regulado en algunos puntos de sus tramos. La alimentación del río es nivopluvial, con
un caudal máximo diario de 255 m3/seg, aunque su caudal medio es, sin embargo, de
apenas 7,3 m3/seg, lo que implica fuertes periodos de estiaje.

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 6

6

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

El arroyo de Majaltobar nace en el Collado del Rey, al norte del municipio y
aproximadamente en la cota 1510, discurre de norte a sur para desembocar en el río
Guadarrama, al Sur del casco urbano. En su discurrir bordea el límite occidental de la
zona del Sanatorio de Marina sin interceptarlo. De carácter estacional, tiene una
vegetación de sauces en la parte más próxima, y un sotobosque espinoso compuesto
principalmente por zarzas. En segundo plano, crecen fresnos de porte bajo. Aguas
arriba, aparecen algunos ejemplares arbóreos de fresnos, encinas y robles.
El arroyo Matarrubia, que nace junto a la M-621 y discurre por el este del sector del
mismo nombre, con dirección norte-sur para salir del término municipal hacia
Guadarrama. Tiene un claro carácter estacional, y la única vegetación asociada es una
orla espinosa compuesta por zarzas.

2.2

Hidrología subterránea

Según la CHT la zona de estudio no se enmarca en ninguna Unidad Hidrogeológica,
sino que se asienta sobre un conjunto de acuíferos de interés local. Las litologías
predominantes en esta zona son ígneas, e implican que las condiciones hidrogeológicas
de gran parte de esta cuenca hidrográfica sean de una baja porosidad y, en consecuencia,
no formen acuíferos. De hecho, el mayor interés hídrico de esta zona se debe a las aguas
superficiales que se originan por aportes de tipo pluvio-nival.
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3
3.1

DESCRIPCIÓN URBANA ACTUAL
Descripción del municipio

El término de Los Molinos, con una superficie de 19,6 km², está situado al noroeste de
la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. El municipio limita al noreste
con Cercedilla y al noroeste con El Espinar (provincia de Segovia); al sur con
Guadarrama y al este con Collado Mediano. El término municipal se encuentra a 55 km
de la ciudad de Madrid y el núcleo urbano se sitúa a una altitud de 1045 m.
El terreno, al estar localizado en la misma sierra es montuoso, destacando el Alto de la
Peñota y los cerros del Mostajo, Peña del Cuervo y de Matalafuente. Prácticamente la
totalidad de la superficie se encuentra a más de 1000 m. de altitud, alcanzándose en el
norte del término los 1945 m, y en el núcleo principal de población, 1045 m. El río
Guadarrama discurre con dirección NE-SO atravesando el término municipal en su
parte sur y dividiendo el núcleo urbano en dos. Todo el término se extiende en la
vertiente sur de la Sierra de Guadarrama.
En cuanto a los accesos, cruza el término en dirección N-S la carretera M-622, de
Guadarrama a Cercedilla. La carretera M-621 comunica Los Molinos con Collado
Mediano; mientras que la carretera M-614 une Guadarrama con Navacerrada.
La línea de ferrocarril de cercanías de Madrid C-8b entra en el término municipal desde
Collado Mediano, llegando a Cercedilla y girando volviendo a entrar en Los Molinos
para dirigirse al término municipal de Guadarrama.
El municipio de Los Molinos tiene una población de 4345 habitantes según el Padrón
Municipal a 1 de enero de 2017.
Año

Población

2017

4.345

2016

4.373

2015

4.349

2014

4.374

2013

4.485

2012

4.590

2011

4.562

2010

4.565

2009

4.537

2008

4.558

2007

4.417
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Año

Población

2006

4.322

2005

4.215

2004

4.161

2003

3.821

2002

3.691

2001

3.497

2000

3.322

1999

3.165

1998

3.084

1997
2.957

1996

Población
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

2.000

Figura 3. Evolución de la población. Elaboración propia a partir de datos del INE

La población aumenta rápidamente hasta 2008, que se estabiliza y continua con un
ligero aumento hasta 2012, año en el que el número de habitantes empieza a disminuir,
hasta estabilizarse en 2014, con leves variaciones.
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EVOLUCIÓN DE LA CLASE DE VIVIENDA EN LOS MOLINOS
AÑO

PRINCIPALES

SECUNDARIAS

VACÍAS

OTRO TIPO

TOTAL

1991

664

1029

96

2

1791

2001

1223

1581

225

1

3030

2011

1642

1049

180

6

2877

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas.

Se puede comprobar que el número de viviendas principales va aumentando según
aumenta la población, aunque no hay datos posteriores a 2011, cuando la población
empieza a disminuir.
El río Guadarrama, a su paso por el casco urbano de Los Molinos, está protegido como
ZEC. Al ser un tramo urbano se encuentra algo alterado. Sin embargo, el propio cauce
presenta una elevada calidad ambiental que justifica su grado de protección.
En virtud del Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, definido como la zona de máxima crecida
ordinaria, modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, se establecen como
zonas de protección de cauces:
•

5 metros de anchura como Zona de Servidumbre para uso público

•

100 metros de anchura como Zona de Policía en la que se condicionará el uso
del suelo y las actividades que en él se desarrollan.

No se podrá realizar ningún tipo de construcción en la zona de servidumbre, para el uso
del dominio público hidráulico.
Los proyectos derivados del desarrollo del Plan de Ordenación Urbana deberán ser
comunicados al organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al
dominio público hidráulico en las zonas de policía.
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4

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS ACTUALES

4.1

General

Actualmente el municipio de Los Molinos cuenta con los siguientes convenios en vigor:
entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Los Molinos

4.2

•

Convenio de Gestión Comercial. 1996

•

Convenio de Ejecución de Infraestructuras entre el Ayto. de Los Molinos y el
CYII. 1999

•

Convenio Gestión Comercial y Mantenimiento de la Red de Distribución entre
el Ayto. de Los Molinos y el CYII. 1999

•

Adenda al Convenio de Gestión entre el Ayto. de Los Molinos y el CYII, para la
gestión del abastecimiento en la Urbanización Matarrubia II. 2006

•

Adenda al "Convenio de Gestión Comercial y Mantenimiento de la Red de
Distribución entre el Ayuntamiento de Los Molinos y el Canal de Isabel II", para
la renovación de las infraestructuras internas en la Urbanización Cerca de la
Mora Alta, entre Canal de Isabel II, Canal de Isabel II Gestión SA, el
Ayuntamiento de Los Molinos y la Urbanización Cerca de la Mora Alta. 2016

•

Modificación de la Adenda al “Convenio de gestión comercial y mantenimiento
de la red de distribución entre el Ayuntamiento de Los Molinos y el Canal de
Isabel II para la renovación de las infraestructuras internas de la urbanización
“Cerca de la Mora Alta”, entre Canal de Isabel II, Canal de Isabel II Gestión,
Sociedad Anónima, el Ayuntamiento de Los Molinos y la urbanización Cerca de
la Mora Alta”. 2016.

Red de abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua en Los Molinos se realiza de manera conjunta entre el Canal
de Isabel II y el Ayuntamiento de Los Molinos. Los Molinos se abastece con la tubería
de aducción de diámetro 500 mm del Canal de Isabel II que une el depósito de
Navacerrada (20.000 m3)con el depósito de 4.000 m³ de capacidad y situado a la cota de
1110 m en este municipio.
Existen otros tres depósitos dentro del Término Municipal: el situado en El Chaparral
junto a la carretera M-614, el del Cerrillo de la Guerra y otro de 2.000 m³ junto a la
urbanización Monte Pinar por encima del ferrocarril.
El depósito de Navacerrada de 20.000 m3 de capacidad se abastece a partir de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable de Navacerrada, en funcionamiento desde
1969 aunque la última remodelación se realizó en 2016/17. Tiene una capacidad
máxima de tratamiento de 86.000 m3/día.
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El agua que llega a la ETAP de Navacerrada procede de los ríos Samburiel y
Navacerrada, en el embalse de Navacerrada y del río Navalmedio, en el Embalse de
Navalmedio

Figura 4. Abastecimiento del término municipal de Los Molinos. Fuente:
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm

Figura 5. Volumen de agua facturado por abastecimiento de Los Molinos. Fuente: Banco de Datos
Estructurales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Se detecta un aumento del volumen de agua ligada al crecimiento de la población con
una gran subida en el año 2005, debido a la situación de sequía intensa que se vivió ese
año.

4.3

Red de saneamiento y depuración

El servicio de Alcantarillado depende del Ayuntamiento de Los Molinos, y el de
depuración del Canal de Isabel II.
El saneamiento existente en Los Molinos está constituido por un sistema unitario, esto
es, aguas fecales y pluviales circulan por el mismo colector. La red está formada por
colectores secundarios, de secciones comprendidas entre 300 y 800 mm que discurren
por las principales calles y se dirigen al colector general urbano que va paralelo al río
Guadarrama hacia el emisario de la Depuradora El Chaparral en Guadarrama.

Hacia EDAR El Chaparral

Figura 6. Red de saneamiento del término municipal de Los Molinos.

El emisario tiene en el municipio una sección circular de 1000 mm de diámetro, recoge
las aguas residuales procedentes del casco urbano y las urbanizaciones colindantes.
Discurre paralelo al cauce del río Guadarrama hasta que desagua en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) El Chaparral en Guadarrama. Esta EDAR da
servicio a los municipios de Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama y Navacerrada
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Figura 7. Saneamiento del término municipal de Los Molinos. Fuente:
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm

La Estación Depuradora de Aguas Residuales El Chaparral entró en servicio en 1988.
Está diseñada para depurar las aguas residuales de 60.000 habitantes equivalentes y
tratar hasta 13.200 m3/día.
Los procesos realizados para la depuración de las aguas son los siguientes:
-

-

Agua
o

Físico-Químico con adición de reactivos

o

Biológico de fangos activados convencional

Fango
o

Estabilización aerobia

o

Deshidratación en filtro banda
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5
5.1

INFRAESTRUCTURAS DE AGUA EN EL PLAN GENERAL
Necesidades de abastecimiento futuras

Las demandas futuras se estiman según los valores del Plan Hidrológico del Tajo
(PHT), aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la
revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro:
Artículo 25. Dotaciones de agua para el abastecimiento de poblaciones:
“1. En el otorgamiento de nuevas concesiones de agua para abastecimiento de
poblaciones o la modificación de las existentes, a efectos de la aplicación de los
artículos 59.4 y 65 del TRLA, se tendrán en cuenta los valores de referencia de la
dotación en litros por habitante y día que figuran en el Apéndice 9.1, en función del
rango de población a abastecer.” [...]
Para poblaciones de 2.000 a 50.000 habitantes las dotaciones de referencia varían entre
240 a 340 l/hab./día, incluyendo la población permanente y la estacional equivalente.
“2. Las dotaciones de referencia indicadas comprenden la totalidad de usos
susceptibles de suministro desde la red general de abastecimiento (domésticos,
industriales de pequeño consumo, comerciales, servicios municipales o
comunitarios —incluyendo el riego de las Zonas Verdes Municipales—, etc.),
referidas al punto o puntos de captación, e incluyen las pérdidas en conducciones,
depósitos y distribución.” [...]
Estas necesidades de abastecimiento estarán en función de los usos, la tipología de las
viviendas (principales o secundarias), plazas turísticas…
Los nuevos desarrollos serán conectados a la red existente de abastecimiento. Las
nuevas redes e infraestructuras cumplirán las Normas Técnicas que marca el Canal de
Isabel II.

5.2

Infraestructuras de saneamiento futuras

Los colectores de la red de saneamiento actual tienen como destino final el emisario
existente que discurre paralelo al cauce del río Guadarrama y lleva las aguas a la
depuradora de El Chaparral en Guadarrama. Los nuevos desarrollos así como el resto
del casco urbano y urbanizaciones colindantes depurarán sus aguas en la estación
depuradora de Guadarrama. Se ampliará, en caso necesario, la red de saneamiento
existente en aquellas zonas que conecten con los nuevos desarrollos, para asumir los
nuevos caudales.
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Los incrementos producidos por los nuevos desarrollos no implican, en principio,
problemas de capacidad para la EDAR de Guadarrama, con capacidad para tratar las
aguas residuales de 60.000 habitantes.
Las aguas de lluvia serán recogidas y evacuadas a los cauces naturales más cercanos, a
cuya cuenca vertiente pertenezcan y que sean capaces de asumir los vertidos.
Para el cálculo, dimensionamiento y trazado se tendrán en cuenta las cuencas y áreas
vertientes de cada zona, la orografía, para determinar si existe afección al Dominio
Público Hidráulico en el tramo y estudiar si el cauce receptor es capaz de asumir los
vertidos de aguas blancas.
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6

RED HIDROGRÁFICA

El término municipal de Los Molinos está situado prácticamente en su totalidad dentro
de la cuenca hidrográfica del río Tajo (solo un 0,05 %de sus superficie pertenece a la
cuenca hidrográfica del río Duero).
El municipio de Los Molinos está situado al noroeste de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en el valle alto del río Guadarrama. El río Guadarrama nace en el término
municipal de Cercedilla, a unos 7 km aguas arriba del término municipal de Los
Molinos, atraviesa el municipio en dirección noreste-suroeste unos 2,5 km hacia el
municipio de Guadarrama.
La red hidrográfica del municipio de Los Molinos está formada por pequeños afluentes
del río Guadarrama que fluyen en sentido noreste-suroeste. Son ríos de alta y media
montaña que nacen en la parte alta del municipio, su régimen es pluvio-nival.
El río Guadarrama atraviesa el núcleo urbano desde el noreste hacia el suroeste.
Posteriormente toma dirección sur hacia su desembocadura en el río Tajo.

Figura 8. Red hidrográfica del núcleo urbano de Los Molinos. Fuente:
http://sig.mapama.es/geoportal/

La red hidrográfica está regulado por el Plan Hidrológico del Tajo (PHT), aprobado por
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro. La demarcación hidrográfica internacional del Tajo, es una
demarcación compartida entre España y Portugal.
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El área de estudio se encuentra en el sistema de explotación Jarama – Guadarrama. Este
sistema comprende la totalidad de las cuencas de los ríos Jarama y Guadarrama hasta su
desembocadura en el río Tajo, menos la extensión de los sistemas de explotación Tajuña
y Henares. Está constituido por las masas de agua superficial y subterránea, obras e
instalaciones de infraestructura hidráulica que incluye las captaciones en las cuencas de
Jarama y Guadarrama y en el acuífero detrítico y las conexiones con los sistemas del
Alberche y el Sorbe. Este sistema proporciona suministro a una importante cantidad de
población entre la que se incluye la ciudad de Madrid y una buena parte de su área de
influencia.

Figura 9. Sistema de explotación Jarama – Guadarrama. Fuente: http://visor.chtajo.es/VisorCHT/

Una buena parte de la red hidrográfica del sistema Jarama – Guadarrama se encuentra
muy alterada por presiones antrópicas, debido a la gran densidad de población del área
urbana de Madrid y su zona de influencia, por ello la mayoría de las masas de agua de
este sistema se consideran masas de agua muy modificadas.
De acuerdo con el Plan Hidrológico del Tajo (PHT), la masa de agua
ES030MSPF0405010: Río Guadarrama desde Río Navalmedio hasta Arroyo Loco, que
atraviesa el municipio de Los Molinos, es un río natural, con un estado ecológico
moderado.
El uso principal del agua de este sistema es el abastecimiento urbano, con una
asignación según el Plan Hidrológico del Tajo (2015-2021) de 733,10 hm3/año, seguido
por una demanda de agua superficial y subterránea de uso agrícola de 230,37 hm3/año, y
para uso industrial de 18,07 hm3/año.
La red del Canal de Isabel II abastece prácticamente a la totalidad de las demandas
urbanas del sistema de explotación Jarama – Guadarrama.
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El agua potable en el término municipal de Los Molinos es abastecida de manera
conjunta entre el Canal de Isabel II y el ayuntamiento.
El ámbito cuenta con aprovechamientos hídricos superficiales dedicados para el
consumo. El embalse de Los Hirrios abastece a parte del municipio, y también existen
una serie de depósitos de agua en las laderas de La Peñota.
El curso alto del río Guadarrama es un río natural que soporta presiones antrópicas al
pasar por las distintas localidades, donde recibe diversos vertidos urbanos.
El caudal máximo en régimen natural para el río Guadarrama a la salida del casco
urbano de Los Molinos es de 17 m3/s para un periodo de retorno de 2 años y de 134
m3/s para el periodo de retorno de 500 años.
Caudal máximo en régimen natural
m3/s

Periodo de retorno
años

17

2

33

5

44

10

61

25

102

100

134

500

Los caudales máximos para el Arroyo de Majaltobar son los siguientes:
Caudal máximo en régimen natural
m3/s

Periodo de retorno
años

7,5

10

11,8

50

13,8

100

19,3

500
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7

ZONAS INUNDABLES

El término municipal de Los Molinos se localiza en la cuenca hidrográfica del río Tajo,
concretamente en la subcuenca del río Guadarrama.
En la cuenca del Tajo se han detectado e identificado 88 subcuencas, ninguna de ellas se
clasifica como zona de máxima prioridad, 14 lo hacen como zona de riesgo intermedio
y 64 como menor rango.
La Zona del Río Guadarrama, comprendida entre los Embalses de Navalmedio y
Molino de la Hoz está calificada como zona de riesgo menor.
La zona del río Guadarrama a su paso por el municipio de Los Molinos, junto con el
arroyo de Majaltobar está aprobada como Área de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSIs). Se han documentado siete inundaciones históricas, la última de
ellas tuvo lugar el 6 de mayo de 2011. Son inundaciones de origen fluvial debido a la
superación natural de su capacidad.

Figura 10.Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) Fuente
http://sig.mapama.es/bdn/
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Figura 11. Mapa de zonas inundables del río Guadarrama y arroyo de Majaltobar a su paso por
Los Molinos. Fuente Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. Dirección General de
Protección Civil y Emergencias.

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 6

21

Apéndice 7. Inventario de Fauna

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

BLOQUE II.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
VOLUMEN 1.- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA.
APÉNDICE 7. INVENTARIO DE FAUNA

INDICE
1

INVENTARIO DE ESPECIES FAUNÍSTICAS ...................................................... 2
1.1

Desarrollo metodológico .................................................................................. 2

1.2

Peces................................................................................................................. 5

1.3

Anfibios............................................................................................................ 6

1.4

Reptiles............................................................................................................. 8

1.5

Aves ............................................................................................................... 11

1.6

Mamíferos ...................................................................................................... 22

1.7

Especies de fauna protegidas y/o amenazadas ............................................... 28

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 7

1

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

1
1.1

INVENTARIO DE ESPECIES FAUNÍSTICAS
Desarrollo metodológico

Para describir la situación de la fauna se realiza un inventario faunístico de las especies
que potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio. Este listado se ha
confeccionado gracias a la información contenida en las Bases de Datos del Inventario
Español de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge
la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre
española. La información está contenida en una base de datos asociada a una malla
10x10 km publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. La zona de actuación se encuentra entre las cuadrículas 30TVL00, 30TVL01,
30TVL10.
Estas cuadrículas superan ampliamente la superficie del término municipal de Los
Molinos e incluyen numerosos hábitats, por tanto no es de esperar que se encuentren
presentes todas las especies listadas. El término municipal de Los Molinos se encuadra
en una zona montañosa, la gran superficie de las cuadrículas 10x10 km abarca hábitats
de zonas de meseta y cursos fluviales que no se localizan en el ámbito de estudio.

Figura 1. Distribución de las cuadrículas 10x10 km. Fuente:
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm
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La información contenida en el Inventario Español de especies Terrestres es aplicable al
cumplimiento de diferentes compromisos nacionales e internacionales de España, como
los derivados del informe periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y
92/43/CEE, de aves y hábitats respectivamente, los informes anuales sobre el estado del
patrimonio natural y la biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre) y los informes de evaluación periódica del estado de conservación de las
especies protegidas (artículo 9 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Además se ha tenido en cuenta el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas, que desarrolla y actualiza el listado de
especies de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, según los Anexos de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y la Directiva
Aves 2009/147/CE.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha creado por la Ley 2/1991, de 14 de febrero,
para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de
Madrid, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de
la Comunidad de Madrid, aprobado y desarrollado en el Decreto 18/1992, de 26 de
marzo por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares.
Este Catálogo Regional recoge las siguientes categorías: “En peligro de extinción”,
“Sensible a la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés especial”, y añade
una nueva categoría especial, la de “Árboles Singulares”.
Las listas rojas son documentos técnicos que contienen la lista patrón en la que cada
especie lleva asignada una categoría de estado de conservación, de acuerdo al sistema
desarrollado por UICN. Estas categorías no tienen repercusión jurídica. Los libros rojos
son listas rojas que incluyen información adicional de las especies tratadas (ecología,
distribución geográfica, amenazas, tendencias poblacionales, etc.).
La información relativa a cada uno de los taxones faunísticos comprende una
descripción somera del tipo de hábitat que ocupa y el estatus de conservación según los
siguientes criterios:
1. Libro Rojo de los Vertebrados de España:
CR

Especies adscritas a la categoría “En peligro crítico”.

EN

Especies adscritas a la categoría “En peligro”.

VU

Especies adscritas a la categoría “Vulnerables”.

LR

Especies adscritas a la categoría “Riesgo menor”.

LC

Preocupación menor

NT

Casi amenazado
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1. Libro Rojo de los Vertebrados de España:
DD

Datos insuficientes para evaluar la especie.

NE

Especie no evaluada.

NA

No amenazada

2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

II

Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación, las que van acompañadas de un asterisco son
“especies prioritarias” (Anexo II de la Directiva 92/43/CEE).

IV

Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución (Anexo I de la
Directiva 2009/147/CE).

V

Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren de protección estricta
(Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE).

VI

Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya
explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

3. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
+

Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

E

Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “en peligro de extinción”
(especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los
factores causales de su actual situación siguen actuando).

V

Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable” (especie,
subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos).

4. Convenio de Berna relativo a la Conservación de Vida Silvestre y Medio Natural Europa:
II

incluidas en el anexo II, estrictamente protegidas

III

incluidas en el anexo III, protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones
se mantengan fuera de peligro.

5. Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres:
I

incluidas en el Apéndice I (los Estados miembros se esforzarán en conservar las especies incluidas
en el Apéndice I, así como sus hábitats)

II

incluidas en el Apéndice II (los Estados miembros se esforzarán en concluir acuerdos en beneficio
de las especies incluidas en el Apéndice II)
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1. Libro Rojo de los Vertebrados de España:
6. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid
(Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la
Comunidad de Madrid).
E

En peligro de extinción

SH

Sensible a la alteración de su hábitat

V

Vulnerable

IE

De interés especial

1.2

Peces

NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Barbo
común

Ríos cuya corriente no sea muy
rápida y los embalses. Se adapta
fácilmente a diversos ambientes.

NA

VI

III

-

-

Carassius
auratus

Pez rojo

Prefiere aguas poco profundas de
lagunas y ríos de corriente lenta,
con abundante vegetación y
fondos blandos, encontrándose
generalmente en las orillas

NA

-

-

-

-

Chondrostom
a arcasii

Bermejuela

Prefiere los cursos altos aunque
puede encontrarse en pequeñas
lagunas y embalses

VU

II

III

-

+

Chondrostom
a polylepis

Se adapta bien a diferentes
condiciones de ríos, únicamente
Boga de río
falta en tramos fríos y rápidos.
Frecuente en embalses

NA

II

III

-

-

Barbus
bocagei

Colmilleja

Prefiere los ríos con fondo limoso
o arenoso, no vive en embalses ni
en ríos de mucha profundidad.

VU

-

III

-

-

Gobio lozanoi

Gobio

Especie sedentaria. Necesita para
la reproducción un sustrato
limpio, arenoso con una corriente
moderada

NA

-

-

-

-

Salmo trutta

Trucha

Vive en aguas rápidas, frías y
oxigenadas

VU

-

-

-

-

Cobitis
paludica
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO COMUN

Squalius
alburnoides

Calandino

Squalius
pyrenaicus

Cacho

1.3

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

HABITAT
Muy adaptable, vive
indistintamente en ríos de
corriente lenta con vegetación o
ríos de montaña de aguas frías y
rápidas.

VU

II

III

E

-

Especie ubiquista que vive en
medios muy variados

VU

-

III

-

-

Anfibios

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMUN

HABITAT

Sapo partero
ibérico

Ocupa zonas de bosque y
matorral en sierras de escasa
altitud. Se encuentra también a
nivel del mar aunque en menor
abundancia

NT

V

II

-

+

Sapo partero
común

Encontrados en bosques,
prados, jardines, canteras o
viejas construcciones,
prefiriendo normalmente zonas
montañosas

NT

V

II

-

+

Puede vivir en condiciones
muy diversas, desde zonas
secas, costeras con suelos
Bufo calamita Sapo corredor
arenosos, incluso marismas,
hasta zonas montañosas, donde
llega a los 2.000 m de altitud

LC

V

II

-

+

Ocupa tanto las zonas abiertas
Discoglossus
Sapillo
como de bosque,
galganoi
pintojo ibérico frecuentemente asociado a
bosques de ribera

LC

II,V

II

-

+

Hyla arborea

Principalmente en zonas con
Ranita de San abundante vegetación en las
Antón
cercanías de masas de agua, ya
sean charcas, lagunas o arroyos

NT

V

II

V

+

Lissotriton
boscai

Se encuentra preferentemente
en terrenos montañosos,
Tritón ibérico ocupando arroyos de corriente
lenta, charcas y estanques de
aguas limpias y oxigenadas

LC

-

III

IE

+

Alytes
cisternasii

Alytes
obstetricans

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Mesotriton
alpestris

Tritón alpino

Ocupa lagos y lagunas de alta
montaña con escasa
vegetación. También se puede
encontrar en estanques y
fuentes, pero siempre a gran
altitud

Pelobates
cultripes

Sapo de
espuelas

Prefiere zonas de suelos
arenosos y blandos, siendo
abundantes en dunas costeras y
marismas

LC

V

II

-

+

Rana común

Especie poco exigente,
únicamente necesita tener cerca
alguna masa de agua, ya sean
ríos, arroyos, marismas,
pequeñas charcas estacionales,
etc., soportando aguas sucias o
contaminadas

LC

VI

III

-

-

Gallipato

Esta especie puede vivir en
zonas muy secas, ocupando
cualquier tipo de charca,
laguna, estanque, pozo y aguas
de poca corriente; y llega a
encontrarse en marismas,
incluso con concentraciones de
sal relativamente altas

NT

-

III

-

+

Rana iberica

Especie típicamente de
montaña, encontrada en
Rana patilarga lagunas, charcas y arroyos de
aguas frías y corrientes o en sus
cercanías

VU

V

II

V

+

Rana perezi

Rana común

Especie poco exigente,
únicamente necesita tener cerca
alguna masa de agua, ya sean
ríos, arroyos, marismas,
pequeñas charcas estacionales,
etc., soportando aguas sucias o
contaminadas

LC

VI

III

-

-

Salamandra
común

Prefiere zonas húmedas y
boscosas de montaña, llegando
hasta los 2.000 m de altitud,
aunque es más frecuente que
viva a moderadas alturas

VU

-

III

-

-

Pelophylax
perezi

Pleurodeles
waltl

Salamandra
salamandra
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
COMUN

HABITAT

Tritón
jaspeado

Presente desde el nivel del mar
hasta los 1.600 m. Ocupa gran
variedad de biotopos,
encontrándose incluso en los
secos pinares del sur
peninsular. Para la
reproducción utiliza lagunas,
pozas o albercas, y cualquier
tipo de agua estancada,
preferentemente con abundante
vegetación

LC

-

III

-

+

Todo tipo de sustratos, desde el
nivel del más a 1450 m. En
alcornocales, encinares,
Tritón pigmeo retamares y zonas abiertas.
Para la reproducción utiliza
charcas, pozos, abrevaderos,
cursos lentos, etc.

VU

-

-

-

+

Triturus
marmoratus

Triturus
pygmaeus

1.4

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Reptiles

NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO COMUN
Acanthodactylus
erythrurus

Blanus cinereus

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Lagartija
colirroja

Preferencia por terrenos
abiertos con escasa
vegetación, ya sean
arenosos o duros

LC

-

III

-

-

+

Culebrilla
ciega

Zonas con relativa
humedad aunque no
excesiva. Abundante en
terrenos de cultivo y
pinares

LC

-

III

-

-

+

NT

V

II

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

Chalcides
bedriagai

Eslizón
ibérico

Se encuentra tanto en
suelos arenosos con
pequeños matorrales como
en zonas montañosas y
pedregosas

Chalcides
striatus

Eslizón
tridáctilo

Típicamente en zonas con
densa vegetación herbácea
y relativamente húmedos
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Culebra
lisa
europea

Tiende a ocupar zonas
montañosas, encontrándose
en lindes de bosques,
zonas abiertas con más o
menos vegetación, laderas
de matorral o bordes de
caminos, preferentemente
en zonas secas y soleadas,
aunque también en lugares
más húmedos

LC

V

II

-

-

+

Emys
orbicularis

Galápago
europeo

Vive en el agua o en zonas
cercanas a ésta,
difícilmente se encuentra
en masas grandes de agua,
prefiriendo estanques y
aguas quietas o de
corriente lenta

VU

II,V

II

-

E

+

Hemorrhois
hippocrepis

Frecuente en paredes o
laderas rocosas con
matorral en zonas
relativamente secas. A
Culebra de
menudo encontrada en
herradura
ruinas y viejas
construcciones, jardines de
ciudades e incluso
habitaciones humanas

LC

V

II

-

V

+

Iberolacerta
cyreni

Lagartija
carpetana

-

-

-

-

-

-

+

Lagartija
serrana

Exclusivamente en zonas
montañosas, encontrándose
habitualmente en pedrizas
a alturas superiores a 1.100
m

NT

II,V

II

-

V

+

Lagarto
ocelado

Encontrado
preferentemente en lugares
secos y cálidos, en zonas
de bosque abierto con
matorral, olivares, taludes
y bordes de carretera,
pedrizas, etc.

LC

-

III

-

-

+

Normalmente en zonas
montañosas y húmedas.
Lagarto Frecuente en taludes de
verdinegro caminos, muros de piedras
sueltas, zarzales y
vegetación espesa

NT

V

II

-

IE

+

Coronella
austriaca

Iberolacerta
monticola

Lacerta lepida

Lacerta
schreiberi
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Culebra
bastarda

Preferentemente zonas
secas en terrenos arenosos,
rocosos, bosques abiertos e
incluso zonas de cultivo

LC

-

III

-

-

-

Mauremys
leprosa

Galápago
leproso

Vive en el agua o en zonas
cercanas a ésta,
encontrándose en
estanques, arroyos,
charcas, incluso en grandes
ríos y pantanos. Soporta
aguas salobres y
polucionadas

VU

II,V

II

-

V

+

Natrix maura

Culebra
viperina

Siempre en o cerca del
agua, frecuentando
estanques, lagunas,
arroyos, marismas, etc.

LC

-

III

-

-

+

Lugares húmedos y
generalmente cerca del
Culebra de
agua. Puede encontrarse en
collar
prados, setos o bosques
más o menos secos

LC

-

III

-

-

+

Lagartija
ibérica

En zonas rurales habita
también en casas y muros
de piedra que le
proporcionan las mismas
características; se
encuentra también en áreas
de bosque, pradera y
matorral, aunque algunas
actividades humanas
asociadas a la agricultura
extensiva pueden haberla
hecho desaparecer de
algunas zonas.

LC

-

-

-

-

+

Lagartija
roquera

Zonas soleadas en laderas,
bordes de caminos, taludes
y sobre todo en zonas
cercana a viviendas
humanas

LC

V

II

-

-

+

Lagartija
colilarga

Especie característica de
zonas con matorral denso.
Frecuente en jarales,
brezales, encinares,
bosques de coníferas con
sotobosque y eucaliptares

LC

-

III

-

-

+

Malpolon
monspessulanus

Natrix natrix

Podarcis
hispanica

Podarcis
muralis

Psammodromus
algirus
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTIFICO COMUN

Psammodromus
hispanicus

Rhinechis
scalaris

Tarentola
mauritanica

HABITAT

Especie normalmente de
zonas llanas,
encontrándose en lugares
abiertos con algún
Lagartija matorral, suelos con
cenicienta vegetación herbácea rala o
suelos pedregosos.
También presente en zonas
cultivadas como olivares
viejos y zonas más áridas

LC

-

III

-

-

+

Normalmente en lugares
secos y soleados, en
Culebra de bosques abiertos,
escalera matorrales, zonas
pedregosas y laderas
rocosas

LC

-

III

-

-

+

En zonas costeras y en
localidades del interior.
Salamanque
Encontrada en roquedos,
sa común
troncos de árboles, ruinas y
casas habitadas

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

NT

-

III

-

-

+

Timon lepidus

Lagarto
ocelado

Encontrado
preferentemente en lugares
secos y cálidos, en zonas
de bosque abierto con
matorral, olivares, taludes
y bordes de carretera,
pedrizas, etc.

Vipera latastei

Víbora
hocicuda

Se encuentra tanto en
zonas arenosas al nivel del
mar como en los sistemas
montañosos

1.5

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Aves

NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Accipiter
gentilis

Azor
común

Bosques de coníferas o
quercíneas

NE

-

III

II

-

+

Accipiter nisus

Gavilán
común

Todo tipo de bosques

NE

-

III

II

-

+

Acrocephalus
scirpaceus

Carricero
común

Carrizales y vegetación
lacustre en general

NE

-

III

II

-

+
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN
Actitis
hypoleucos

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Andarríos
chico

Orillas de ríos, lagos,
lagunas y estanques

NE

-

III

II

IE

+

Aegithalos
caudatus

Mito

Hábitos forestales; busca
alimento en copas y
construye su nido en
arbustos

NE

-

III

-

-

+

Aegypius
monachus

Buitre
negro

Nidos en bosques y
ocasionalmente dehesas

VU

IV

III

II

E

V

Alauda
arvensis

Alondra
común

Zonas desarboladas

NE

-

III

-

-

-

Alcedo atthis

Martín
pescador

Riberas de ríos, arroyos,
lagunas y embalses

NT

IV

III

-

IE

+

Alectoris rufa

Perdiz roja

Matorral mediterráneo y
zonas abiertas

DD

-

III

-

-

-

Anas
platyrhynchos

Ánade
azulón

Aguas poco profundas
ricas en vegetación

NE

-

III

II

-

-

Anas strepera

Ánade friso Masas de agua limpias

LC

-

III

II

IE

-

Anthus
campestris

Bisbita
campestre

Vegetación abierta, de
relieve llano u ondulado

NE

IV

III

-

-

+

Anthus
spinoletta

Bisbita
alpino

Prados alpinos, con
preferencia húmedos y de
hierba corta

NE

-

III

-

-

+

Anthus
trivialis

Bisbita
arbóreo

Zonas herbosas con
árboles o arbustos, prefiere
los claros y lindes de
bosques de zonas
montañosas

NE

-

III

-

-

+

Apus apus

Vencejo
común

Cavidades, grietas de
acantilados y agujeros de
árboles viejos

NE

-

III

-

-

+

Aquila
adalberti

Águila
imperial

Llanuras arboladas

EN

IV

III

I,II

E

E

Aquila
chrysaetos

Águila real

Cortados rocosos o
grandes árboles

NT

IV

III

II

SH

+

Ardea cinerea

Garza real

Nidifica en colonias en
encinas y eucaliptos no
muy alejados del agua

NE

-

III

-

-

+

Asio otus

Búho chico

Zonas arboladas con claros
y prados

NE

-

III

-

-

+
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Athene noctua

Mochuelo
común

Espacios abiertos
(cultivos, parques,
jardines) y pinares

NE

-

III

-

-

+

Bubo bubo

Búho real

Matorral y pastizal con
arbolado disperso y zonas
claras intercaladas

NE

IV

III

-

V

+

Burhinus
oedicnemus

Alcaraván
común

Espacios abiertos de
vegetación rala

NT

IV

III

II

IE

+

Buteo buteo

Busardo
ratonero

Zonas boscosas con
cercanía de zonas abiertas
para cazar

NE

-

III

II

-

+

Caprimulgus
europaeus

Bordes y claros de bosque,
Chotacabras
monte bajo y pinares
gris
abiertos

NE

IV

III

-

-

+

Caprimulgus
ruficollis

Chotacabras Claros de arbolado y
pardo
matorral mediterráneos

NE

-

III

-

IE

+

Carduelis
cannabina

Pardillo
común

Areas arbustivas, tojares,
bujales, brezales y
piornales

NE

-

III

-

-

-

Carduelis
carduelis

Jilguero

Bordes y claros boscosos,
zonas adehesadas,
campiñas, sotos, parques,
jardines, huertos

NE

-

III

-

-

-

Carduelis
chloris

Verderón
común

Especie de áreas abiertas
con presencia de arbolado

NE

-

III

-

-

-

Carduelis
spinus

Lúgano

Bosques de coníferas
húmedos y bastante
despejados, a bastante
altitud

NE

-

III

-

-

+

Cecropis
daurica

Golondrina
dáurica

Zonas cercanas y puntos
para nidificar; hábitats
variados

NE

-

III

-

-

V

Certhia
brachydactyla

Agateador
común

Culquier masa arbórea
siempre que los árboles
superen los 10 cm de
diámetro y proporcionen
cobertura horizontal
superior al 20%

NE

-

III

-

-

+

Cettia cetti

Ruiseñor
bastardo

Sotos con vegetación
arbustiva densa y próxima
al agua

NE

-

III

II

-

+
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Charadrius
dubius

Chorlitejo
chico

Orillas de ríos, lagunas y
charcas

NE

-

III

II

-

+

Ciconia
ciconia

Cigüeña
blanca

Pastizales, humedales,
vegas y regadíos

NE

IV

III

II

V

+

Ciconia nigra

Cigüeña
negra

Cortados fluviales y
bosques alejados de la
presencia humana

VU

IV

III

II

E

V

Cinclus
cinclus

Mirlo
acuático

Cursos de agua
permanentes y pedregosos,
zonas montañosas no
contaminadas

NE

-

III

-

IE

+

Circaetus
gallicus

Águila
culebrera

Zonas forestadas en
terrenos abiertos próximos

LC

IV

III

II

IE

+

Circus cyaneus

Aguilucho
pálido

En brezales y otras áreas
con matorral, praderas con
algo de arbolado o monte
bajo, cultivos cerealistas,
etc.

NE

IV

III

II

IE

+

Cisticola
juncidis

Buitrón

Espacios abiertos con
estrato herbáceo abundante
y denso

NE

-

III

II

-

+

Clamator
glandarius

Críalo
europeo

Zonas abiertas cercanas a
bosques mediterráneos,
coníferas o almendros

NE

-

III

-

-

+

Coccothraustes
Picogordo
coccothraustes

Bosques naturales con
árboles de gran porte;
secundariamente riberas

NE

-

III

-

-

+

Columba
domestica

Paloma
doméstica

-

-

-

-

-

-

-

Columba livia

Paloma
bravía

Rupícola, prefiere sierras
calizas

NE

-

III

-

-

-

Columba
oenas

Paloma
zurita

Medios boscosos poco
densos o en los bordes de
éstos

DD

-

III

-

-

-

Columba
palumbus

Paloma
torcaz

Zonas con arbolado
incluso bosques

NE

IV

-

-

-

-

Cuervo

Ocupa gran variedad de
hábitats, aunque prefiere
comarcas montañosas y
solitarias

NE

-

III

-

-

-

Corvus corax
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Corvus corone

Corneja
negra

Bordes de cultivos, setos y
bosques abiertos

NE

-

-

-

-

-

Corvus
monedula

Grajilla

Cavidades naturales de
taludes, árboles, edificios
y suelos

NE

-

-

-

-

-

Coturnix
coturnix

Codorniz
común

Cultivos cerealistas
forrajeros y prados

DD

-

III

II

-

-

Cuculus
canorus

Cuco
común

Ubiquista forestal, prefiere
frondosas

NE

-

III

-

-

+

Cyanopica
cyana

Rabilargo

Todo tipo de hábitat con
arbolado más o menos
denso

NE

-

III

-

-

+

Delichon
urbicum

Avión
común

Ligados a ambientes
humanos

NE

-

III

-

-

+

Dendrocopos
major

Pico
picapinos

Ubiquista forestal

-

-

III

-

-

+

Emberiza
calandra

Triguero

Campos de cereal,
regadíos, pastizales y
eriales sin vegetación
arbustiva

NE

-

III

-

-

-

Emberiza cia

Escribano
montesino

Laderas rocosas y áridas
de sierras y montañas, con
hierbas, arbustos y árboles

NE

-

III

-

-

+

Emberiza
cirlus

Escribano
soteño

Zonas arboladas;
preferentemente poco
densas

NE

-

III

-

-

+

Emberiza
hortulana

Escribano
hortelano

Terrenos abiertos y secos,
con árboles escaso porte o
pequeñas matas que sirva
de posadero

NE

IV

III

-

-

+

Erithacus
rubecula

Petirrojo

Forestal con rodales de
sotobosque; matorrales,
campiñas; parques y
jardines

NE

-

III

II

-

+

Falco
peregrinus

Halcón
peregrino

Asociado a cortados
rocosos o arcillosos

NE

IV

III

II

V

+

Pequeñas arboledas
situadas en terrenos
abiertos y en el borde de
manchas forestales

NT

-

III

II

IE

+

Alcotán
Falco subbuteo
europeo
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN
Falco
tinnunculus

Cernícalo
vulgar

Ficedula
hypoleuca

HABITAT
Amplias zonas despejadas
con lugares algo elevados

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011
NE

-

III

II

-

+

Bosques, en especial
Papamoscas
frondosos y con árboles
cerrojillo
caducifolios viejos

NE

-

III

II

-

+

Fringilla
coelebs

Pinzón
vulgar

Todo tipo de bosques,
huertos, parques y jardines

NE

-

III

-

-

+

Fulica atra

Focha
común

Aguas tranquilas y
remansadas con
vegetación palustre

NE

-

III

II

-

-

Galerida
cristata

Cogujada
común

Eriales y áreas cultivadas

NE

-

III

-

-

+

Galerida
theklae

Cogujada
montesina

Terrrenos despejados,
matorrales y bosques
aislados

NE

IV

III

-

-

+

Gallinago
gallinago

Zonas acuáticas del
Agachadiza
interior y del litoral,
común
Rmente en aguas salobres

EN

-

III

II

-

-

Gallinula
chloropus

Gallineta
común

Opoortunista, zonas
acuáticas muy diversas,
aunque sobre todo en las
de agua dulce, no muy
extensas y con vegetación
en la orilla

NE

-

III

-

-

-

Garrulus
glandarius

Arrendajo

Todo tipo de bosques,
preferentemente de
quercíneas

NE

-

-

-

-

-

Gyps fulvus

Buitre
leonado

Cortados preferentemente
calizos

NE

IV

III

II

IE

+

Hippolais
polyglotta

Zarcero
común

Lugares soleados con
densa cobertura; lugares
frescos y húmedos
cercanos al agua

NE

-

-

-

-

+

Hirundo
rustica

Golondrina
común

Zonas ligadas a
actividades humanas, en
cercanías de puntos de
agua

NE

-

III

-

-

+

Jynx torquilla

Prefiere bosques de
árboles caducifolios o
Torcecuello mixtos. También en
huertos, cultivos, parques
y jardines

DD

-

III

-

IE

+

BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. APÉNDICE 7

16

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS MOLINOS (MADRID)
- AVANCE 2018 -

NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
DE MADRID 139/2011

Lanius collurio

Alcaudón
dorsirrojo

Zonas abiertas con
alternancia de prados,
cultivos, setos y matorrales

NE

IV

III

-

-

+

Lanius
excubitor

Alcaudón
real

Hábitat abierto con y sin
matorral, con árboles y
arbustos desperdigados

NT

-

II

-

IE

-

Lanius senator

Alcaudón
común

Bosques de quercíneas,
claros o adehesados,
matorral, bosques riparios,
cultivos arbóreos y
bosques de coníferas poco
densos

NT

-

III

-

-

+

Loxia
curvirostra

Piquituerto
común

Bosques de coníferas

NE

-

III

-

-

+

Lullula
arborea

Totovía

Bosques cubiertos y
claros; cultivos arbóreos y
matorrales

NE

IV

III

-

-

+

Luscinia
Ruiseñor
megarhynchos común

Sotos fluviales con
sotobosque de zarzas y
sauces, matorral
mediterráneo

NE

-

III

II

-

+

Luscinia
svecica

Pechiazul

Prados húmedos en zonas
de piornal, brezal, etc.

NE

IV

III

II

IE

+

Merops
apiaster

Abejaruco
común

Todo tipo de hábitats;
nidos en taludes, cortados
y en el suelo

NE

-

III

II

-

+

Milvus
migrans

Milano
negro

Amplios espacios abiertos
asociados a zonas
húmedas

NT

IV

III

II

-

+

Milvus milvus

Bordes de bosque o áreas
Milano real abiertas con árboles
aislados

VU

IV

III

II

V

E

Monticola
saxatilis

Roquero
rojo

Laderas de monte abiertas
y rocosas

NE

-

III

II

-

+

Monticola
solitarius

Roquero
solitario

Roquedos, gargantas,
canteras y cañones;
construcciones humanas
abandonadas

NE

-

III

II

-

+

Motacilla alba

Lavandera
blanca

Orillas arboladas de ríos

NE

-

III

-

-

+
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT
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Motacilla
cinerea

Lavandera
cascadeña

Agua dulce cercana a
zonas rocosas o
pedregosas

NE

-

III

-

-

+

Motacilla flava

Lavandera
boyera

Praderas encharcadizas y
orla de humedales y
también en zonas agrarias

NE

-

III

-

-

+

Muscicapa
striata

Medios arbolados poco
Papamoscas
densos; selecciona bordes,
gris
claros y zonas de lindero

NE

-

III

II

-

+

Myiopsitta
monachus

Cotorra
Argentina

Introducida.
Principalmente en el
entorno de núcleos
urbanos y parques.

-

-

-

-

-

-

Oenanthe
hispanica

Collalba
rubia

Páramos y pastizales
desarbolados, matorral,
cultivos leñosos de secano
y bosques abiertos

NT

-

III

II

-

+

Oenanthe
leucura

Collalba
negra

Roquedos, barrancos,
cañones o ramblas de
acusada aridez y
vegetación rala

LC

IV

III

II

-

+

Oenanthe
oenanthe

Collalba
gris

Zonas despejadas o con
matorral o árboles
dispersos

NE

-

III

II

IE

+

Oriolus oriolus Oropéndola

Bosques de ribera, hileras
de olmos, chopos y alisos

NE

-

III

-

-

+

Otus scops

Autillo

Bosques poco densos:
dehesas, parques, jardines

NE

-

III

-

-

+

Parus ater

Carbonero
garrapinos

Bosques de coníferas
preferentemente, también
mixtos y de frondosas
perennes

NE

-

III

-

-

+

Parus
caeruleus

Herrerillo
común

Bosques bien
desarrollados de
frondosas, tanto
caducifolios como
perennifolios

NE

-

III

-

+

-

Parus cristatus

Herrerillo
capuchino

Bosques de coníferas
preferentemente, también
mixtos y de frondosas
perennes

NE

-

III

-

-

-
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Parus major

Carbonero
común

Bosques, huertas, parques
y jardines; nidifica en
agujeros, en nidales
artificales

NE

-

III

-

-

+

Passer
domesticus

Gorrión
común

Espacios abiertos con
matorrales y arbolado

NE

-

-

-

-

-

Passer
montanus

Gorrión
molinero

Cultivos, sotos fluviales,
choperas, etc. evitando
zonas montañosas,
ciudades y bosques densos

NE

-

III

-

-

-

Pernis
apivorus

Abejero
europeo

Cría en las zonas forestales
húmedas sobre todo si
alternan con zonas abiertas

LC

IV

III

II

IE

+

Petronia
petronia

Gorrión
chillón

Zonas abiertas, secas y
soleadas, alimentándose en
campos y cultivos
cercanos

NE

-

III

-

-

+

Phasianus
colchicus

Faisán
vulgar

Prefiere zonas llanas con
cultivos, matorrales y
bosquetes, con agua en las
cercanías

LC

-

III

-

-

-

Phoenicurus
ochruros

Colirrojo
tizón

Medios rocosos con poca o
ninguna vegetación;
naturales o urbanos

NE

-

III

II

-

+

Phoenicurus
phoenicurus

Colirrojo
real

Bosques no demasiado
densos pero de árboles
viejos y con poco
sotobosque

VU

-

III

II

IE

+

Phylloscopus
bonelli

Mosquitero
papialbo

Típica en repoblaciones de
pinos

NE

-

III

II

-

+

Phylloscopus
collybita

Mosquitero
común

Bosques con desarrollo de
matorral

NE

-

III

II

-

+

Phylloscopus
ibericus

Mosquitero
Ibérico

Bosques con desarrollo de
matorral

NE

-

III

II

-

+

Urraca

Sotos, setos arbolados,
bosquetes, parques,
frutales, bordes de
carreteras, vegas,
encinares

NE

-

-

-

-

-

Pica pica
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NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO COMÚN

HABITAT
Bosques claros; dehesas,
olivares, huertos, parques,
matorral con arboles
dispersos

LIBRO LEY
COMUNIDAD RD
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NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

+

Zonas montañosas,
altiplanos subalpinos y
alpinos

NE

-

III

-

IE

+

Acentor
común

Zonas donde haya buena
cobertura arbustiva

NE

-

III

-

-

+

Ptyonoprogne
rupestris

Avión
roquero

Roquedos, cantiles,
cuevas, escarpes,
acantilados, etc. y
construcciones humanas

NE

-

III

-

-

+

Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Chova
piquirroja

Zonas de acantilados
marinos y áreas de
montaña donde disponga
cortados de roca

NT

IV

III

-

IE

+

Regulus
ignicapilla

Reyezuelo
listado

Preferencia por los boques
de coníferas

NE

-

III

II

-

+

Regulus
regulus

Reyezuelo
sencillo

Preferencia por los boques
de coníferas

NE

-

III

II

-

+

Saxicola
rubetra

Tarabilla
norteña

Prados de montaña

NE

-

III

II

IE

V

Saxicola
torquatus

Tarabilla
común

Matorrales abiertos,
pastizales, junqueras y
lindes arbustivas de
campiñas y secanos

NE

-

III

II

-

+

Serinus
citrinella

Verderón
serrano

Zonas arboladas de
montaña

NE

-

IIi

-

IE

+

Bosque mediterráneo, cria
en bordes y claros

NE

-

III

-

-

-

Picus viridis

Pito real

Podiceps
cristatus

Masas grandes de agua
Somormujo dulce. Nidificante.
lavanco
Imprescindible cobertura
vegetal próxima

Prunella
collaris

Acentor
alpino

Prunella
modularis

Serinus serinus Verdecillo
Sitta europaea

Trepador
azul

Bosques o plantaciones
con árboles seniles

NE

-

III

-

-

+

Streptopelia
decaocto

Tórtola
turca

Ambientes agrícolas y
urbanos

-

-

III

-

-

-
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Streptopelia
turtur

Tórtola
común

Zonas con vegetación
arbórea y arbustiva,
parques y jardines

VU

-

III

-

-

-

Strix aluco

Cárabo
común

Bosques caducifolios y
mixtos, preferentemente

NE

-

III

-

-

+

Sturnus
unicolor

Estornino
negro

Sus mayores densidades se
encuentran en áreas
adehesadas con ganadería
extensiva y zonas de
regadío con arbolado

NE

-

III

-

-

-

Sylvia
atricapilla

Curruca
capirotada

Especie forestal, nidifica
en estrato arbustivo alto y
requiere árboles para
cantar

NE

-

III

II

-

+

Sylvia borin

Curruca
mosquitera

Bosques con abundante
sotobosque arbustivo

NE

-

III

II

-

+

Sylvia
cantillans

Curruca
Garriga y monte
carrasqueña mediterráneo

NE

-

III

II

-

+

Sylvia
communis

Curruca
zarcera

Linderos arbustivos y orla
espinosa forestal. Eriales y
matorrales montanos

NE

-

III

II

-

+

Sylvia
conspicillata

Curruca
tomillera

Ambientes áridos con
vegetación arbustiva rala y
dispersa

LC

-

III

II

-

+

Sylvia
hortensis

Curruca
mirlona

Bosques abiertos de
frondosas y coníferas

LC

-

III

II

IE

+

NE

-

III

II

-

+

Matorral mediterráneo
Sylvia
Curruca
frondoso; carrascales,
melanocephala cabecinegra alcornocales y pinares con
sotobosque
Sylvia undata

Curruca
rabilarga

Todo tipo de matorrales;
preferentemente jarales y
coscojares

NE

IV

III

II

-

+

Tachybaptus
ruficollis

Zampullín
común

Todo tipo de masas de
agua dulce. Nidificante.
Imprescindible cobertura
vegetal próxima

NE

-

II

-

-

+

Chochín

Vegetación arbustiva
densa con cierto grado de
higrofília, matorrales y
malezas

NE

-

III

-

-

+

Troglodytes
troglodytes
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Turdus merula

Mirlo
común

Zonas arboladas o
matorral desarrollado

NE

-

IIII

II

-

-

Turdus
philomelos

Zorzal
común

Gran variedad de bosques,
zonas arboladas y sotos

NE

-

III

II

-

-

Turdus
viscivorus

Zorzal
charlo

Especie forestal que
precisa claros y pastizales
en las inmediaciones del
bosque para alimentarse

NE

-

III

II

-

-

Tyto alba

Lechuza
común

Espacios abiertos y
oquedades de árboles,
cantiles y edificios

NE

-

III

-

IE

+

Upupa epops

Abubilla

Bosques abiertos y
soleados con suelo blando
con agujeros

NE

-

III

-

-

+

1.6

Mamíferos

NOMBRE
CIENTIFICO

Apodemus
sylvaticus

Arvicola
sapidus

Barbastella
barbastellus

NOMBRE
COMUN

HABITAT

Ratón de
campo

Rango de hábitats muy
amplio, que incluye
bosques de muy variado
tipo, matorrales,
márgenes de piedra,
sistema de dunas,
praderas de hierbas altas,
tierras de labor, brezales,
etc.

LC

-

-

-

-

-

Rata de
agua

Especie ligada al agua, a
las orillas de los ríos,
arroyos y canales de
irrigación, siempre con
caudales lentos y nivel
constante. También
aparece en charcas,
lagunas y marismas

VU

-

-

-

-

-

I

II,V

II

II

-

+

En general habita en áreas
forestales de orografía
Murciélago
accidentada y utiliza
de bosque
como refugio oquedades
de árboles

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011
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NOMBRE
CIENTIFICO

Canis lupus

Capreolus
capreolus

Chionomys
nivalis

Crocidura
russula

Eliomys
quercinus

Erinaceus
europaeus

Felis silvestris

NOMBRE
COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Lobo

Especie generalista, ocupa
gran variedad de medios,
siempre que le aporten
alimento y protección
contra el hombre

NT

II*,V,VI

III

-

-

+

Corzo

Animal forestal. Prefiere
bosques diversos, con
densas zonas de
sotobosque para ocultarse
y prados para alimentarse

LC

-

III

-

-

-

Topillo
nival

Especie adaptada a las
condiciones de vida de la
alta montaña. Su hábitat
característico se limita a
las acumulaciones de
piedras estables, situadas
en zonas desarboladas o
claros de los bosques

NT

-

III

-

IE

-

Musaraña
gris

Especie generalista, capaz
de ocupar una amplia
variedad de ambientes.
Requerimientos
termófilos y se asocia a
zonas de vegetación
mediterránea aunque
también puede ocupar
pastizales o zonas
cultivadas

LC

-

III

-

-

-

Lirón
careto

Especie generalista,.
Frecuente en zonas
pedregosas, también se
encuentra en áreas de
matorral denso y
diferentes tipos de bosque

LC

-

III

-

-

-

Erizo
europeo

Áreas que definen el
contacto entre superficies
boscosas y espacios
abiertos con escasa
cobertura vegetal
(pastizales, cultivos, etc.)

LC

V

III

-

-

-

Gato
montés
europeo

Medios variados, pero su
hábitat típico está
formado por extensas
áreas de bosque o
matorral con escasa
presencia humana.

NT

V

II

-

IE

E
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NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

HABITAT

Gineta

Muy adaptable, ocupa
lugares rocosos, bosques
y zonas de matorral,
siempre que el arbolado o
el roquedo le
proporcionen suficiente
protección; en las
regiones cultivadas, se
refugia en las orillas de
ríos y arroyos.

LC

VI

III

-

-

-

Lepus
granatensis

Liebre
ibérica

Hábitat muy variable,
desde los campos de
cultivo de cereal hasta
bosques de coníferas
situados a gran altitud

LC

-

III

-

-

-

Lutra lutra

Nutria
paleártica

Semiacuático, en ríos,
arroyos, lagos, embalses,
zonas húmedas y también
en la orilla del mar

LC

II,V

II

-

E

+

Garduña

Puede vivir en granjas y
las afueras de los pueblos
pero suele frecuentar
otros hábitats, como
bosques, zonas rocosas,
manchas de matorral, etc.

LC

-

III

-

-

-

Tejón

Gran variedad de hábitats.
Sobre todo en los
bosques, también en áreas
de matorrales e incluso en
zonas abiertas y de
cultivos

LC

-

III

-

-

-

Su distribución se ajusta a
la del piso bioclimático
supramediterráneo,
Topillo
caracterizado por
Microtus arvalis
campesino inviernos largos y fríos, y
precipitaciones que
oscilan desde los 350 a
los 1600 mm anuales

LC

-

-

-

-

-

Especie mediterránea
aunque necesita lugares
con alimento verde
durante todo el año.
Ocupa rodales de juncos o
pastizal alto y denso
próximos a manantiales o
zonas con afloramientos
de aguas estacionales

VU

II,V

III

-

V

+

Genetta genetta

Martes foina

Meles meles

Microtus
cabrerae

Topillo de
Cabrera

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011
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NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

HABITAT
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Medios mediterráneos.
Requiere terrenos
fácilmente excavables
pero lo suficientemente
Microtus
Topillo
consistentes para que sus
duodecimcostatus mediterráneo galerías sean estables.
Típica de espacios
abiertos que están o han
estado colonizados por el
hombre

LC

-

-

-

-

-

Topillo
lusitano

Elige suelos blandos
superficialmente, con un
nivel de humedad
próximo a la saturación
pero no anegados, y con
suficiente disponibilidad
de alimento, por lo que es
frecuente en huertos y
campos de frutales o en
praderas con cobertura
herbácea

LC

-

-

-

-

-

Mus musculus

Ratón
casero

Comensal del hombre.
Algunas poblaciones
presentan un cierto grado
de asilvestramiento y
pueden encontrarse en los
márgenes de piedra o
entre la vegetación
herbácea que rodea a los
campos de cultivo, en los
bordes de arroyo y en
general donde exista
suficiente humedad

LC

-

-

-

-

-

Mus spretus

Ratón
moruno

Ligada a los ambientes
mediterráneos
subhúmedos o semiáridos.

LC

-

-

-

-

-

Prácticamente en
cualquier tipo de hábitat,
siempre que pueda
Comadreja
encontrar
micromamíferos y un
mínimo de cobertura

LC

-

III

-

-

-

Sobre todo a dos medios
diferentes: las orillas de
los ríos, lagunas y zonas
húmedas y el matorral
mediterráneo con
abundantes conejos

NT

V

III

-

-

-

Microtus
lusitanicus

Mustela nivalis

Mustela
putorius

Turón
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NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

Myotis myotis

Habita tanto en bosques
Murciélago
cerrados como en áreas
ratonero
con árboles dispersos. Es
grande
típicamente cavernícola

VU

II,V

II

II

V

V

Myotis
mystacinus

Asociado a áreas boscosas
más o menos densas de
Murciélago
hayedos, robledales,
bigotudo
pinares de pino silvestre y
negro y abetales

I

V

II

II

-

V

Es capaz de vivir en un
Murciélago amplio rango de medios,
Myotis nattereri
ratonero desde áreas boscosas muy
gris
cerradas hasta lugares con
escasa vegetación arbórea

I

V

II

II

-

+

LC

-

III

-

IE

-

-

-

-

-

-

-

Conejo

Con más frecuencia en el
matorral mediterráneo,
pero las máximas
densidades se encuentran
en dehesas

LC

-

-

-

-

-

Muflón

Tiene gran capacidad de
adaptación, pero prefiere
medios de matorral y
rocosos

NE

-

III

-

-

-

Orejudo
dorado

Eminentemente forestal.
Se refugia sobre todo en
huecos de árboles pero
también se instala en
cajas nido, cavidades
subterráneas, desvanes de
edificios, etc.

I

V

II

II

V

+

Orejudo
gris

Zonas montañosas o de
relieve algo irregular, no
está especialmente ligado
a cubiertas forestales
pudiendo vivir en zonas
desprovistas de
vegetación arbórea y
áreas con cultivos.

NT

V

II

II

V

+

Neomys
anomalus

Neovison vison

Oryctolagus
cuniculus

Ovis aries

Plecotus auritus

Plecotus
austriacus

HABITAT

Vive en ambientes ligados
a medios acuáticos
Musgaño
aunque puede aparecer en
de Cabrera
cultivos hortícolas o
bosques húmedos
Visón
americano

Introducida

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011
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NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Rattus
norvegicus

Comensal del hombre.
También poblaciones
silvestres. Aunque es una
Rata parda
especie adaptable, está
muy ligada a la presencia
de agua

LC

-

-

-

-

-

Rattus rattus

En todos los hábitas con
cobertura vegetal
suficiente. También en
Rata negra
núcleos urbanos, donde
suelen ocupar las partes
altas de los edificios

DD

-

-

-

-

-

Rhinolophus
euryale

Estrictamente
cavernícola. Además en
Murciélago
las proximidades del
de herradura
refugio necesitan un
mediterráneo
mínimo de vegetación
natural

VU

II,V

II

II

V

V

Puede vivir en una gran
variedad de paisajes,
siempre que exista un
Murciélago
Rhinolophus
mínimo de cobertura
grande de
ferrumequinum
arbórea o arbustiva,
herradura
además de refugios
apropiados como cuevas,
minas, etc.

VU

II,V

II

II

V

V

Estrictamente cavernícola
en regiones típicamente
Murciélago
mediterráneas, cubiertas
mediano de
con abundante matorral y
herradura
bosque de encinas o
alcornoques

EN

II,V

II

II

-

V

Típicamente forestal.
Vive fundamentalmente
en bosques de coníferas y
también en hayedos y
Sciurus vulgaris Ardilla roja
otros bosques
caducifolios. Ha sido
introducida en parques y
jardines

LC

-

III

-

-

-

NT

-

III

-

-

-

Rhinolophus
mehelyi

Sorex granarius

Musaraña
ibérica

Ambientes forestales,
como hayedos, pinares
robledales y, en
ocasiones, encinares;
húmedos, sobre todo
áreas con vegetación
densa y cercanos a
pequeños arroyos.
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NOMBRE
CIENTIFICO

Sorex minutus

Sus scrofa

Talpa
occidentalis

Vulpes vulpes

1.7

NOMBRE
COMUN

HABITAT

LIBRO LEY
COM. DE
RD
BERNA BONN
ROJO 42/2007
MADRID 139/2011

Musaraña
enana

Ocupa desde bosques de
coníferas o caducifolios
hasta pastizales alpinos o
formaciones arbustivas de
alta montaña

LC

-

III

-

-

-

Jabalí

Gran variedad de medios,
siempre que le ofrezcan
alimento, agua en las
proximidades y cierta
tranquilidad, por lo que es
un animal
preferentemente forestal

LC

-

-

-

-

-

Topo
ibérico

Ocupa sobre todo prados,
cultivos y, en general,
áreas de suelo
desarrollado, y evita
zonas rocosas o de suelo
arenoso

LC

-

-

-

-

-

Zorro rojo

Generalista, cualquier tipo
de hábitat que le ofrezca
un mínimo de refugio y
alimento, adaptándose a
cualquier clase de cambio

LC

-

-

-

-

-

Especies de fauna protegidas y/o amenazadas

En estos listados anteriores se citan 233 taxones en las tres cuadrículas que se estudian
para caracterizar el ámbito: 9 de Peces, 15 de Anfibios, 23 de Reptiles, 143 de Aves y
43 de Mamíferos. Estas cuadrículas superan ampliamente la superficie del término
municipal de Los Molinos e incluyen varios hábitats que no se localizan en el ámbito de
estudio, por tanto no es de esperar que se encuentren presentes todas las especies
listadas.
Como especies En peligro, catalogadas por los distintos Atlas y Libros Rojos, se
encuentran varios mamíferos como los murciélagos Rhinolophus mehelyi (murciélago
mediano de herradura), además de la nutria (Lutra lutra), catalogada En peligro según la
Comunidad de Madrid, y el gato montés (Felis sylvestris), En peligro según el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. Entre los catalogados como Vulnerables se
encuentran varias especies de murciélago como Myotis myotis (murciélago ratonero
grande), Rhinolophus euryale (murciélago de herradura mediterráneo), Rhinolophus
ferrumequinum (murciélago grande de herradura), y el topillo de Cabrera (Microtus
cabrerae), también Vulnerables en la Comunidad de Madrid; y la rata de agua (Arvicola
sapidus).
Entre las aves catalogadas como En Peligro por el Libro Rojo de Aves se encuentran: la
agachadiza común (Gallinago gallinago) y el águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti),
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catalogada En Peligro, también por la Comunidad de Madrid. Además la Comunidad de
Madrid incluye entre las especies En peligro el buitre negro (Aegypius monachus) y la
cigüeña negra (Ciconia nigra), catalogados como Vulnerables según el Libro Rojo; el
milano real (Milvus milvus), también Vulnerable en la Lista de Especies Amenazadas
del Catálogo Español.
Entre las especies catalogadas como En peligro por la Comunidad de Madrid, y
Vulnerable según los distintos Libros Rojos se encuentran: el pez Squalius alburnoides
(calandino); entre los anfibios el tritón alpino (Mesotriton alpestris); y dentro de los
reptiles el galápago europeo (Emys orbicularis).
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