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1. INTRODUCCIÓN 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad 
con lo establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico como gestor de la red de transporte y transportista único, tiene atribuida, con 
carácter de exclusividad, la función de transportar energía eléctrica, así como construir, 
mantener y maniobrar las instalaciones de transporte. 
 
La red de transporte de energía eléctrica está constituida por las líneas eléctricas, parques, 
transformadores, y otros elementos eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 kV y 
aquellas otras instalaciones, cualquiera que sea su tensión, que cumplan funciones de 
transporte o de conexión internacional y, en su caso, las interconexiones con los sistemas 
eléctricos españoles insulares y extrapeninsulares, existiendo en la actualidad más de 
42.000 km de líneas de alta tensión y más de 5.200 posiciones de subestaciones 
distribuidas a lo largo del territorio nacional. 
 
RED ELÉCTRICA es, por consiguiente, responsable del desarrollo y ampliación de dicha 
Red de Transporte, de tal manera que garantice el mantenimiento y mejora de una red 
configurada bajo criterios homogéneos y coherentes y en este contexto, tiene en proyecto el 
refuerzo de 118 apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
Estos trabajos de refuerzo de apoyos de la citada LE están contemplados dentro del Plan de 
Renovación y Mejora (PRM) del año 2015 y dan continuidad a las actuaciones del mismo 
tipo realizadas en años anteriores. 
 

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL 

La actuación proyectada, consiste en el refuerzo de la línea existente a 400 kV Mudarra-San 
Sebastián de los Reyes, para lo cual es necesaria la actuación sobre 118 de sus apoyos, sin 
que resulte necesaria la modificación del trazado, ni la ubicación de los mismos, y no 
supondrá incrementos significativos de emisiones a la atmósfera, de vertidos a cauces, de 
generación de residuos o de utilización de recursos naturales, ni tampoco una afección 
significativa al patrimonio cultural. Sin embargo, su trazado atraviesa el Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC) de las Cuencas de 
los ríos Jarama y Henares y el LIC de la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, lugares en 
los que habrá que actuar sobre 5 y 7 apoyos respectivamente. La necesidad de acceso se 
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ha solventado en la mayoría de los casos mediante tramos campo a través o caminos 
existentes a acondicionar. Sólo los tramos finales de 2 de estos apoyos requerirán la 
apertura de cortos tramos de nueva creación, los cuales afectarán al LIC de la Cuenca del 
río Lozoya y Sierra Norte. Además, la actuación afectará a montes en régimen especial (en 
el presente caso montes preservados y de utilidad pública) y cruza un embalse protegido. 
 
Así pues, en virtud de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental (B.O.E. núm. 296, de 11 de diciembre de 2013) la actuación proyectada será 
objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, ya que el artículo 7, apartado 2 
de la citada ley establece lo siguiente: 
 

"c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

 
1.  Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.  Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3. Incremento significativo de la generación de residuos. 
4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6. Una afección significativa al patrimonio cultural." 

  
Asimismo, para el supuesto que corresponde al presente proyecto, de conformidad con el 
artículo 45 de la Ley 21/2013, se deberá presentar ante el órgano sustantivo un Documento 
Ambiental, junto a la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, la 
solicitud de autorización del mismo,  y demás documentación exigible. El órgano sustantivo 
remitirá la solicitud de inicio y el Documento Ambiental al órgano ambiental quien emitirá el 
Informe de Impacto Ambiental y dirimirá si el proyecto debe someterse o no a una 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, siendo el órgano ambiental competente para 
pronunciarse al respecto la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio 
Natural (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), mientras que el órgano 
sustantivo es la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo ).  
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3. NECESIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Red Eléctrica de España S.A.U., en el marco de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, debe garantizar, como gestor de la red de transporte y transportista único, 
un correcto mantenimiento de las líneas eléctricas existentes de su propiedad. Como parte 
de su plan anual de mantenimiento de Líneas de Alta Tensión (en adelante, LAT), está 
contemplado el refuerzo de apoyos de la línea eléctrica a 400 kV Mudarra-San Sebastián de 
los Reyes.  
 
Este refuerzo de apoyos es fundamental para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
Los trabajos consistirán fundamentalmente en la colocación y sustitución de hierro en los 
apoyos existentes, por lo que no se modificará ni la ubicación de los mismos, ni el trazado 
de la línea eléctrica existente.  
 
En total se requiere actuar sobre 118 apoyos de la actual línea eléctrica. Estos apoyos son 
los siguientes: T-23 a T-25, T-28 a T-31, T-101 a T-103, T-114 a T-120, T-123 a T-132, T-
145 a T-152, T-155 a T-161, T-164 a T-169, T-172 a T-178, T-180, T-182 a T-189, T-193 a 
T-204, T-207 a T-222, T-225 a T-232, T-236 a T-238, T-242 a T-246, T-248 a T-255, T-259 y 
T-260. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de actuación se localiza en la zona noreste de la Comunidad de Madrid y discurre en 
paralelo a la autovía A-1 o carretera de Burgos. El ámbito de estudio se ha definido 
mediante una banda de aproximadamente 1 km a cada lado de la línea eléctrica Mudarra-
San Sebastián de los Reyes y entorno a los apoyos de la misma sobre los que habrá que 
ejecutar alguna actuación. 

 
El primero de los ámbitos de estudio se corresponde con el entorno de los apoyos a reforzar 
T-23 a T-132, que incluye a los términos municipales de San Sebastián de los Reyes, 
Paracuellos de Jarama, Algete, Fuente el Saz de Jarama, El Molar y Valdetorres de Jarama. 
Coincide fundamentalmente con zonas llanas o suavemente onduladas del valle principal del 
río Jarama. 
 

Figura 1 Localización de los diferentes ámbitos de estudio de
las zonas de actuación.  

  
 Línea eléctrica a 400 kV 

Mudarra-San Sebastián 
de los Reyes 

 
    Ámbito de estudio 
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El ámbito de estudio de los apoyos a reforzar T-145 a T-260 incluye superficies de los 
términos municipales de El Molar, El Vellón, Venturada, Redueña, Torrelaguna, La Cabrera, 
El Berrueco, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas, Buitrago del Lozoya, Piñuécar, 
Madarcos, Horcajo de la Sierra-Aoslos, La Acebeda, Robregordo y Somosierra. Se 
corresponde con valles y vegas intramontanos (Valle del Lozoya y otros afluentes del 
Jarama), con elevaciones de pequeños resaltes o estribaciones de sierras (La Cabrera) y 
con la Sierra de Guadarrama en las estribaciones del Puerto de Somosierra.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LAS ACTUACIONES 

Como se ha comentado las actuaciones contempladas se localizan en la zona noreste de la 
Comunidad de Madrid. El relieve de la zona resulta muy variable ya que la línea atraviesa 
territorios de muy diferente fisionomía.  
 
El tramo inicial de la línea eléctrica coincide con zonas llanas o suavemente onduladas de la 
Depresión del Tajo, que se corresponden con llanuras aluviales y terrazas dedicadas 
fundamentalmente a cultivos herbáceos de secano y asentamientos urbanos y de 
infraestructuras. Hacia el norte aparecen primero sistemas de vertientes de escasa 
pendiente (El Molar) que dan paso progresivamente a zonas sinuosas de la rampa y, 
posteriormente, a zonas de mayor altitud de la sierra, áreas fundamentalmente dedicadas a 
usos forestales y ganaderos, con formaciones vegetales dominadas por matorrales, 
pastizales y áreas boscosas (pinares, encinares, melojares, etc.). El incremento de altitud 
abarca aproximadamente desde los 650 m.s.n.m. en San Sebastián de los Reyes, hasta 
más de 1.500 m en Somosierra.  
 
El entorno regional presenta, indudables valores paisajísticos, geomorfológicos y 
naturalísticos, lo que se ha traducido en la declaración de numerosos espacios protegidos.  
 
De entre ellos cabe destacar la Sierra de Guadarrama. Este espacio se encuentra 
catalogado como Parque Nacional, Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), incluyéndose 
algunas de sus zonas en el Listado Internacional del Convenio Ramsar y en el Inventario 
Español de Zonas Húmedas. Esta área destaca por sus características paisajísticas, 
geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, botánicas, faunísticas, históricas y culturales, las 
cuales han impulsado su protección.  
 
El ámbito de estudio incluye superficies de dos espacios integrantes de la Red Natura 2000: 
Cuencas de los ríos Jarama y Henares (ZEC y LIC) y Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 
(LIC). También incluye otras masas de agua protegidas como las Lagunas de Soto 
Mozanaque (Zona Húmeda Protegida) y el Embalse de Puentes Viejas (Embalse Protegido). 
Aunque los límites del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se sitúan a unos 20 
kilómetros de distancia respecto al ámbito estudiado, éste sí incluye superficies del ámbito 
de aplicación de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). 
 
En el entorno más próximo (menos de 5 km) de la actuación, aunque fuera del ámbito 
estudiado, se localizan otra serie de espacios como el Parque Natural de la Sierra Norte de 
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Guadarrama, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) del Soto de Viñuelas, los LIC de la Cuenca del río 
Manzanares, del río Guadalix, del río Lozoya y Sierra Norte y las Reservas de la Biosfera de 
la Cuenca Alta del río Manzanares y de la Sierra del Rincón. 
 

Además en el entorno regional (entre 5 y 30 km de distancia) del ámbito estudiado se 
localizan otros espacios naturales como el Curso medio del río Guadarrama y su entorno 
(Parque Regional), Lagunas de Puebla de Beleña (Reserva Natural, Humedal Ramsar, LIC y 
ZEPA), Hayedo de Montejo de la Sierra (Sitio Natural de Interés Nacional), Humedales del 
Macizo de Peñalara (Humedal Ramsar e incluido en el Inventario Español de Zonas 
Húmedas (IEZH)), El Espinar (Reserva de la Biosfera), Lagunas de Belvis (Humedal 

Figura 2. Espacios naturales del entorno de la actuación.  

LEYENDA
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PARQUE NACIONAL

PARQUE NATURAL

PARQUE REGIONAL

RESERVA NATURAL

SITIO NATURAL DE INTERÉS REGIONAL

HUMEDAL RAMSAR

RESERVA DE LA BIOSFERA

INVENTARIO ESPAÑOL DE ZONAS HÚMEDAS

RED NATURA 2000
LIC ZEC ZEPA
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protegido e incluido en el IEZH), Laguna de Valdemanco (incluida en el IEZH), Charcas de 
los Camorchos (incluidas en el IEZH), Sabinares de Somosierra (LIC), Sierra de Ayllón (LIC 
y ZEPA), Riberas del río Duratón (LIC), Cuenca del río Manzanares (LIC), Cuenca del río 
Guadarrama (LIC), Rañas de Matarrubia, Villaseca y Casas de Uceda (LIC), Monte de El 
Pardo (ZEPA), Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares (ZEPA), Alto Lozoya 
(ZEPA) y Estepas cerealistas de la Campiña (ZEPA).   
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6. INVENTARIO AMBIENTAL 

6.1. MEDIO FÍSICO 

6.1.1. Clima 

La caracterización climática se ha basado en los datos meteorológicos incluidos en el Atlas 
Nacional de España. Sección II. Grupo 9. 2ª edición (2005). Climatología (Ministerio de 
Fomento).  
 

El clima de la Comunidad de Madrid se encuentra influenciado por la latitud geográfica en la 
que se encuadra, por su posición en el centro de la península y, por tanto, por encontrarse a 
mitad de camino entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La mayor parte del 
territorio se encuentra sometido a climas de tipo mediterráneo, desde los más cálidos y 
secos de las zonas más bajas hasta los más fríos y húmedos de las comarcas serranas. En 
estas últimas zonas, la Sierra de Guadarrama desempeña un papel relevante, bloqueando 
con frecuencia el avance de los frentes de lluvia oceánicos hacia el interior.  
 
La orografía determina gradientes de temperatura y precipitación. En general, la temperatura 
aumenta en dirección noroeste-sureste, descendiendo en las cimas por debajo de los 5 ºC y 
aumentando hasta los 15 ºC en las zonas bajas de la Depresión del Tajo. La precipitación 
resulta mayor en la sierra (más de 1.000 mm/año) y menor hacia el sureste (menos de 400 
mm), determinando así una zonificación bioclimática que comprende al mesomediterráneo 
superior, supramediterráneo inferior y supramediterráneo medio.  

Figura 3. Medias anuales de precipitación y temperatura. 
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6.1.2. Geología y Geomorfología 

6.1.2.1. Geología y geomorfología 

En el presente apartado se describen, a grandes rasgos, las principales características 
geológicas y litológicas del área estudiada.  
 
El ámbito de estudio que se corresponde con los apoyos T-23 a T-132 coincide con 
materiales de arcosas, arenas, arcillas y limos del Terciario. En las zonas más bajas se 
distribuyen los materiales del Cuaternario (terrazas y depósitos fluviales). 
 
Por su parte, el ámbito de estudio de los apoyos T-145 a T-260 incluye sobre todo litologías 
rocosas de gneis y granito. En la zona de Venturada, Redueña, El Vellón y Torrelaguna, 
aparecen también materiales del Paleógeno (arcosas, arenas, gravas, conglomerados, 
arcillas, etc.) y algunas de las escasas representaciones de afloramientos calizos del 
Cretácico en la Comunidad de Madrid. 
 

En cuanto al dominio geomorfológico más representado en la zona estudiada se 
corresponde con la Sierra que abarca aproximadamente el tramo de línea definido entre los 
apoyos T-164 y T-260. Entre las unidades fisiográficas diferenciables se puede mencionar a 

Fotografía 1. Afloramiento rocoso de la franja caliza en Torrelaguna. 
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las vertientes o laderas (T-245 a T-260) y las zonas de menor relieve que se corresponden 
con la rampa (T-145 a T-244) donde predominan los piedemontes rocosos y navas y 
aparecen berrocales y pedrizas graníticos (La Cabrera y El Berrueco). Los cursos fluviales 
en el extremo norte se encajonan definiendo gargantas con laderas pronunciadas. Además, 
de manera puntual, aparecen también relieves residuales representados por cerros aislados 
como Cerro Pelado (Puentes Viejas), Cabeza Piñuécar (Piñuécar) o la Peña del Pesebre y 
Las Cabreras (El Berrueco).   
 
El dominio geomorfológico de la Depresión del Tajo se corresponde mayoritariamente con el 
tramo de línea comprendido entre los apoyos T-23 y T-144. Las zonas más bajas y de 
menor relieve se corresponden con las llanuras aluviales y terrazas, mientras que a mayor 
altura se localizan sistemas de vertientes, generalmente, de escasa pendiente. De manera 
puntual existen también relieves intermedios, representados por las cuestas calcáreas 
presentes en el tramo de línea definido entre los apoyos T-156 y T-153.  
 

6.1.2.2. Puntos o zonas de interés geológico 

Para la elaboración del presente apartado se ha consultado el Inventario Español de 
Lugares de Interés Geológico (IELIG) y la relación de contextos y lugares geológicos (LIG) 
del proyecto Global Geosites en España, todos ellos elaborados por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 

Fotografía 2. Berrocales graníticos de El Berrueco. 
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Una vez consultadas dichas fuentes de información se concluye que el ámbito de estudio no 
incluye ningún lugar inventariado de interés geológico o geomorfológico. 
 

6.1.3. Hidrología e Hidrogeología 

6.1.3.1. Hidrología 

La práctica totalidad de la superficie estudiada se adscribe hidrográficamente a la cuenca 
del río Tajo. De manera testimonial se encuentra representada una pequeña superficie de la 
cuenca del Duero en el extremo norte del ámbito de estudio que coincide con la cabecera 
del río Duratón. 
 
Las principales subcuencas del entorno se encuentran representadas por las de los cursos 
de Viñuelas, Jarama, Paeque, Guadalix, del Agua, Arbalan, del Molino, de Santa Lucía, 
Lozoya, Jobalo, Puebla, de la Nava, de las Chorreras, Valdelagua y el mencionado Duratón. 
 
En el entorno de la línea eléctrica el río Jarama constituye el eje principal de la red de 
drenaje. Se trata de un afluente del río Tajo que recibe aportes de agua fundamentalmente 
de los ríos Jaramilla, Lozoya, Guadalix, Henares, Manzanares y Tajuña. Discurre en sentido 
norte-sur al este del ámbito de estudio, llegando a cruzar el mismo al noreste de la localidad 
de San Sebastián de los Reyes. 
 
Al norte del ámbito de estudio, la línea fluye en paralelo con el río Puebla (afluente del río 
Lozoya), llegando a cruzarlo en dos ocasiones. También realiza otros cruces con el río 
Lozoya, el arroyo Jobalo, el arroyo de Santa Lucía, el arroyo Paeque y el arroyo Viñuelas. 
 
La cabecera de la mayoría de los cursos fluviales del ámbito de estudio se localizan en el 
Sistema Central (sierras de Guadarrama y Ayllón) por lo que su régimen de caudales 
presenta una influencia significativa del proceso de fusión nival de las cumbres dando lugar 
a caudales máximos durante el deshielo (primavera-inicios del verano) y, en menor medida, 
durante las épocas de mayor precipitación (invierno). 
 

6.1.3.2. Hidrogeología 

La entrada en vigor de la Directiva 2000/60/CE, el 23 de diciembre de 2000, estableció un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua, conocida como 

Directiva Marco del Agua (DMA). Esta Directiva introduce el concepto de “masas de agua” 
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que sustituirá a las conocidas Unidades Hidrogeológicas, definidas en los Planes 

Hidrológicos de cuenca, que han sido utilizadas hasta ahora. 

 

En España se ha adoptado el criterio de asignar como masa de agua subterránea a la 

Unidad Hidrogeológica, con algunas modificaciones en algunos casos tendentes a lograr 

una mayor concordancia con los límites físicos de los acuíferos.  

 

En el entorno de las actuaciones se localizan las siguientes masas de agua subterránea: 

 

Tabla 1: Características de las masas de agua subterránea incluidas en el área de estudio 

Código Denominación Tipo Superficie 
(km2) 

030.004 Torrelaguna Carbonatado Mesozoico 146 

030.010 Manzanares-Jarama Detrítico Terciario 539 

030.024 Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid Aluvial Cuaternario 229 

Figura 4. Masas de agua subterránea. 
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6.1.4. Suelo 

En las zonas estudiadas los tipos de suelos dominantes, según la clasificación F.A.O. (1977) 
son los siguientes: 
 
- Luvisoles. Son suelos zonales que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que 

en el suelo superficial como resultado de procesos pedogenéticos (especialmente 
migración de arcilla) que lleva a un horizonte subsuperficial árgico, y alta saturación con 
bases a ciertas profundidades. Presentan perfiles A/Bt/C. Son suelos fértiles apropiados 
para la agricultura. En el ámbito de estudio se localizan en tierras llanas o suavemente 
onduladas. 

 
- Fluvisoles. Son suelos azonales relativamente jóvenes en los que predominan 

deposiciones aluviales recientes. Pueden inundarse bajo condiciones naturales y son 
fértiles. Presentan un perfil A/C con evidencia de una estratificación (entre los 25 cm y, al 
menos, hasta los 50 cm de profundidad). Aunque débilmente pueden diferenciarse 
horizontes puede aparecer un nítido horizonte Ah (horizonte superficial rico en materia 
orgánica). En el ámbito de estudio coinciden con las áreas colindantes al río Jarama y al 
arroyo Viñuelas. 

 
- Leptosoles. Son suelos azonales muy someros sobre roca continua. Se pueden 

considerar como el primer estadio de formación de un suelo sobre rocas duras. Son 
extremadamente gravillosos y/o pedregosos y muchas de sus propiedades se relacionan 
con la roca madre. Presentan un perfil constituido por un horizonte A más o menos 
somero sobre el material parental y en algunos casos puede apreciarse rasgos 
incipientes de la formación de un horizonte B. Se presentan principalmente en tierras de 
altitud media o alta con topografía fuertemente disectada.  

 
- Cambisoles. Son suelos con formación incipiente en los que empieza a haber una 

diferenciación de horizontes del material parental que se refleja en cambios en la 
estructura, color, contenido de arcilla o carbonato. Se caracterizan por poseer un 
horizonte B cámbico de color pardo o rojizo formado por la alteración “in situ” de los 
minerales de las rocas o materiales de partida. Presentan un perfil A/B/C. Son los más 
abundantes dentro del ámbito de estudio. 

 
Otros suelos que aparecen en menor medida son: 
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- Calcisoles. Son aquellos suelos que dentro de su morfología presentan un horizonte 
cálcico o un horizonte petrocálcico o simplemente concentraciones de caliza pulverulenta 
blanda dentro de una profundidad de 125 centímetros a partir de la superficie. El material 
parental está constituido, en su mayoría, por depósitos eólicos aluviales y coluviales de 
materiales intemperizables ricos en bases. Los calcisoles típicos tienen perfiles A/B/C o 
A/Bt/C con un horizonte superficial pardo pálido sobre un horizonte subsuperficial 
cámbico o árgico. Dentro del ámbito de estudio se hallan dentro de la cuenca de Santa 
Lucía. 

 
- Alisoles. Son suelos con un horizonte subsuperficial árgico con arcillas de alta actividad 

y con baja saturación en bases a ciertas profundidades (menor del 50%, por lo menos, en 
alguna parte del horizonte B, dentro de los 125 cm. de profundidad). Poseen alta 
saturación de aluminio. Suelen desarrollarse sobre productos de meteorización de rocas 
básicas y materiales no consolidados. El perfil es de tipo A/Bt/C, aunque el horizonte A 
puede desaparecer por truncamiento en las zonas muy erosionadas. En el ámbito de 
estudio se localiza dentro de la cuenca de Santa Lucía, al norte de las áreas dominadas 
por los calcisoles. 

 
- Regosoles. Son suelos muy poco evolucionados que se desarrollan sobre materiales 

blandos o deleznables. Su perfil consiste en un horizonte A, con escasa materia orgánica, 
que se desarrolla directamente sobre la roca madre (horizonte C). En el ámbito de 
estudio se sitúan en la cuenca Viñuelas, en la margen izquierda del arroyo de dicho 
nombre, al norte de las zonas donde aparecen los fluvisoles. 

 

Tabla 2: Tipos de suelo presente en el entorno de los apoyos con actuación 

Apoyos Tipo 

T-23 a T-25, T-29, T-101 a T-103 y T-123 a T-126 Luvisoles 

T-28, T-30, T-31 y T-114 Fluvisoles 

T-127 a T-132, T-158 a T-161, T-177, T-178, T-180, T-
183 a T-189, T-214 a T-216, T-218 a T-220, T-237, T-
238, T-244, T-245, T-248, T-249 y T-251. 

Leptosoles 

T-145 a T-157, T-167 a T-169, T-172 a T-176, T-182, T-
193 a T-204, T-207 a T-213, T-217, T-221, T-222, T-
225 a T-232, T-236, T-242, T-243, T-246, T-250, T-252 
a T-255, T-259 y T-260. 

Cambisoles 

T-164 Calcisoles 

T-165, T-166 Alisoles 
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6.2. MEDIO BIOLÓGICO 

6.2.1. Vegetación 

A continuación se describe brevemente la vegetación potencial y real, tras un resumen de la 
biogeografía de la zona de estudio. Además, se recogen aquellas especies de plantas 
citadas en el ámbito de estudio sobre las que exista algún nivel de protección, así como las 
plantas que se encuentren catalogadas. 
 

6.2.1.1. Biogeografía 

Desde un punto de vista biogeográfico, las zonas estudiadas se encuentran situadas dentro 
de las siguientes unidades (Rivas Martínez, 1987): 

 
- Región Mediterránea 

- Subregión Mediterránea occidental 
- Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

- Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
- Sector: Manchego 

- Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica 
- Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 

- Sector Guadarrámico 
 

6.2.1.2. Vegetación potencial 

Según Rivas-Martínez (1987) se entiende como vegetación potencial “la comunidad estable 
que existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si 
el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales”. Unido a este concepto 
aparece el de serie de vegetación, entendido como el conjunto de formaciones vegetales 
relacionadas en las cuales se incluyen todas las etapas de sustitución y degradación de una 
formación considerada como cabecera de serie, generalmente arbórea y que constituiría la 
vegetación potencial del territorio.  
 
La mayoría de la superficie estudiada se corresponde con la serie de vegetación climatófila: 
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- Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y 
leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto 
rotundifoliae sigmetum). Faciación típica o supramediterráena. 

 
La faciación mesomediterránea o de Retama sphaerocarpa de la serie anterior se 
encuentra representada fundamentalmente en la mitad sur del trazado estudiado. 

  
Otras series representadas en menor medida son: 

 
- Serie supramediterránea carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus 

pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). Faciación 
típica o subhúmeda. 

 
- Serie supramediterránea ibérico-soriana y ayllonense húmedo-hiperhúmeda silicícola 

de Quercus pyrenaica o roble melojo (Festuco heterophyllae-Querceto pyrenaicae 
sigmetum). 

 
- Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o 

encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
 
- Serie supra-mesomediterránea castellano-alcarreño-manchega basófila de Quercus 

faginea o quejigo (Cephalanthero longifoliae-Querceto fagineae sigmetum). VP, 
quejigares. Faciación de Quercus coccifera o mesomediterránea. 

 
Entre las geoseries edafófilas se pueden citar: 
 

- Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos. 
- Geoseries riparia silicífila supramediterránea carpetana (fresnedas). 

 

6.2.1.3. Vegetación actual  

La intensa y dilatada actividad humana desarrollada sobre el territorio en estudio ha 
provocado que la cubierta vegetal aparezca profundamente alterada en su composición y 
estructura, distando mucho del clímax regional. Se presenta constituida por distintas 
unidades fisionómicas que se distribuyen en función del uso del suelo, presencia de cursos 
de agua, etc. lo que da lugar a un conjunto de hábitats que caracterizan el paisaje vegetal de 
la comarca. 
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Áreas urbanizadas 
 
La vegetación de las zonas urbanizadas se encuentra fundamentalmente ligada al viario 
(arbolado, setos, etc.) y a las áreas ajardinadas. Resultan comunes especies de rosales, 
adelfa, pitósporo (Pittosporum sp.), especies de cupresáceas (Cupressus sp., Thuja sp., 
etc.), pinos (Pinus halepensis, Pinus pinaster), plátano de sombra (Platanus x hispanica), 
ailanto (Ailanthus altissima), chopos y álamos (Populus sp.), olmos (Ulmus minor), etc. 
 
Áreas cultivadas 
 
Los campos labrados dedicados a cultivos de secano se extienden fundamentalmente por 
los términos municipales de San Sebastián de los Reyes, Algete, Fuente el Saz de Jarama, 
Valdetorres de Jarama y El Molar. Se trata de cultivos de tipo cerealista con trigo, cebada, 
avena y centeno. Habitualmente se acompañan de parcelas con leñosos como el viñedo, el 
cual resulta más habitual en términos municipales como Fuente el Saz de Jarama, 
Torrelaguna y, especialmente, El Molar.  
 
En las vegas más próximas a los cauces pueden existir pequeñas zonas de regadío con 
cultivos como el fresón, la alfalfa o el girasol.  
 
Respecto a los cultivos arbóreos se pueden encontrar parcelas con olivo (Olea europaea), 
almendro (Prunus dulcis) o nogal (Juglans regia) y, de manera puntual, frutales como 
guindos, perales, melocotoneros y membrillos. 
 
Las zonas agrícolas usualmente se acompañan de parcelas en barbecho y eriales. 
 
Pastizales y eriales 
 
Gran parte de la mitad norte del área de estudio se encuentra dedicada a la ganadería. Los 
pastizales alternan con zonas arboladas de roble, quejigo, encina y fresno 
fundamentalmente. En las zonas de encinar son comunes especies como Stipa gigantea, 
Agrostis castellana, Poa bulbosa. En los quejigares se enriquecen con Trisetum ovatum y, 
en las zonas de mayor humedad, con Avenula sulcata, Agrostis capilaris y Aira praecox.  
 
Además en zonas abandonadas y barbechos se desarrollan eriales con especies nitrófilas y 
pioneras. 
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Matorrales 
 
En la gran mayoría de la zona de estudio son frecuentes, sobre todo, las formaciones con 
retama de bolas (Retama sphaerocarpa). Esta especie se puede acompañar localmente por 
otras como la escoba negra (Cytisus scoparius), jara pringosa (Cistus ladanifer), aulaga 
(Genista scorpius), botonera (Santolina rosmarinifolia) o jara estepa (Cistus laurifolius). 
Otras especies como el cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata), el romero 
(Rosmarinus officinalis), el torvisco (Daphne gnidium) y el tomillo (Thymus vulgaris), son 
acompañantes habituales de estas formaciones y su dominancia delata estadios más 
degradados de estas comunidades. 
 

En la franja caliza que atraviesa los términos de Venturada, Redueña y Torrelaguna, sobre 
sustratos básicos, aparece la coscoja (Quercus coccifera), espino negro (Rhamnus 
lycioides), espliego (Lavandula latifolia), tomillo macho (Teucrium capitatum) y el jazmín 
(Jasminum fruticans), acompañados de retama de bolas, aulaga, etc.  
 
Hacia el norte comienzan a dominar los piornales con escoba negra (Cytisus scoparius), 
hiniesta (Genista cinerea subsp. cinerascens), retama blanca (Genista florida) y cambroño 

Fotografía 3. Matorrales bajos dominados por cantueso. En otras ocasiones los
matorrales se encuentran dominados por retama (inferior izquierda de la imagen),
jara pringosa (inferior derecha) o cambrón (superior izquierda: incluye detalle
característico de las vainas del género Adenocarpus). Entre las especies típicas
acompañantes aparece el torvisco (superior derecha). 
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(Adenocarpus hispanicus) que, en las zonas más altas, acaban dominados por el piorno 
serrano (Cytisus balansae). 
 
En zonas de mayor humedad y laderas altas aparecen además ericáceas (Erica arborea, 
Erica aragonensis), con piornales de retama blanca, cambroño, codeso (Adenocarpus 
complicatus) y formaciones de helecho común (Pteridium aquilinum). 
 
Áreas y especies forestales 
 
El encinar constituye la formación potencial dominante en gran parte de la zona de estudio. 
Sin embargo, la mayoría de estas comunidades han sido transformadas por la agricultura o 
por el desarrollo urbanístico.  
 
Se trata de formaciones de encinas o carrascas (Quercus ilex subsp. ballota) acompañadas 
normalmente de retama de bolas, tomillo, cantueso, torvisco, jara pringosa, madreselva 
(Lonicera etrusca), esparraguera (Asparagus acutifolius), rubia (Rubia peregrina), etc. y 
enriqueciéndose progresivamente hacia el norte con enebro de la miera (Juniperus 
oxycedrus). 
 

Fotografía 4. Masa de encinar en el término municipal de El Molar (zona superior
izquierda de la imagen). Masas mixtas de encina con quejigo en Torrelaguna
(superior derecha) y con fresno en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (inferior
izquierda). Pinares en el término municipal de Piñuécar-Gandullas (inferior
derecha).  
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Las formaciones con quejigo (Quercus faginea) aparecen sobre la franja caliza que atraviesa 
los términos de Venturada, Redueña y Torrelaguna. Se acompaña habitualmente de encinas 
y presentan como especies acompañantes a la coscoja, enebro de la miera, jara, romero, 
espino negro, etc. 
 
Más al norte (Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias) aparecen las primeras masas de melojo 
(Quercus pyrenaica), donde también puede encontrarse como especie acompañante al arce 
de Montpellier (Acer monspessulanum). 
 
Por otro lado en algunas zonas (La Cabrera, Torrelaguna, El Berrueco), aparecen fresnedas 
(Fraxinus angustifolia), muchas veces aclaradas en forma de dehesa. Normalmente se 
encuentran mezcladas o acompañadas por masas de melojar. 

 
Respecto a los pinares cabe señalar que, si bien el pino carrasco (Pinus halepensis) 
aparece de manera puntual al sur de la zona de estudio, las primeras masas de pinar 
significativas aparecen en Buitrago de Lozoya en torno al embalse de Puentes Viejas. Se 
encuentran formadas por pino resinero (Pinus pinaster) y pino salgareño (Pinus nigra) y 
mezcladas, sobre todo en los límites de las masas, con encina y melojo. Por su parte, el 

Fotografía 5. Dehesa de Robregordo. Esta formación incluye una acebeda (Ilex
aquifolium) cuya estructura y conservación se encuentra relacionada con el uso
ganadero de la zona.  
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pino albar (Pinus sylvestris) empieza a formar parte de estas masas en el término municipal 
de Piñuécar-Gandullas. 
 
Por último cabe señalar la presencia local de enclaves de especial singularidad por la 
presencia de especies de carácter eurosiberiano, como es el caso de algunas zonas de los 
términos municipales de Robregordo (Dehesa de Robregordo) y Somosierra (Dehesa Bonita 
de Somosierra), donde se localizan ejemplares de abedul (Betula alba), roble (Quercus 
petraea), tejo (Taxus baccata), arraclán (Frangula alnus), acebo (Ilex aquifolium), chopo 
temblón (Populus tremula) y servales (Sorbus aucuparia y S. aria). Especialmente 
significativa es la denominada dehesa de Robregordo o Acebeda de Robregordo constituida 
por rodales de acebo de carácter antropogénico y ganadero con matorrales de retama 
blanca y multitud de especies acompañantes. Estas dos zonas han sido señaladas como 
Áreas de Interés Botánico en la cartografía elaborada, dada la singularidad de las especies 
que incluyen. 
 
Vegetación de ribera y acuática 

 
Formaciones dominadas por saucedas (Salix sp.), choperas (Populus nigra), olmos (Ulmus 
minor) y fresnos (Fraxinus angustifolia) con arbustivas y matorrales como el majuelo 
(Crataegus monogyna), zarza (Rubus sp.), rosal (Rosa canina), endrino (Prunus spinosa), 

Fotografía 6. Riberas del río Jarama en Algete con galería de chopos, fresnos y
sauces y especies palustres en la lámina de agua y orillas. 
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taraje (Tamarix sp.), jazmín (Jasminum fruticans), etc., además de especies acuáticas y 
palustres. Muy frecuentemente entran a formar parte de esta orla el almendro (Prunus 
dulcis) y especies alóctonas como el ailanto (Ailanthus altissima). 
 

6.2.1.4. Especies catalogadas o de especial interés. 

En este apartado se incluyen aquellas especies recogidas en alguno de los catálogos o 
listas de especies amenazadas o con alguna otra figura de protección. Las listas y catálogos 
consultados han sido: Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 139/2011) y Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992 y modificaciones 
posteriores). Complementariamente se ha realizado una búsqueda en la Base de Datos del 
Inventario Español de Especies Terrestres del MAGRAMA (2014) y en el Sistema de 
Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica (SIVIM), de especies citadas en las 
cuadrículas UTM 10 x 10 km que aportan territorio al ámbito de estudio (30TVK49, 
30TVK59, 30TVL41, 30TVL42, 30TVL43, 30TVL44, 30TVL45, 30TVL50, 30TVL51, 
30TVL52, 30TVL53, 30TVL54 y 30TVL55). 
 

Tabla 3: Especies catalogadas presentes en el ámbito de estudio o en su entorno 

ESPECIE DIR. 
HÁB. 

L/C. 
ESP. 

C. 
MAD. Cuadrícula 10X10 km 

Aconitum napellus   V 30TVL54, 30TVL55 
Amelanchier ovalis   V 30TVL52, 30TVL55  
Betula alba   I 30TVL51, 30TVL55 
Betula pendula   I 30TVL44, 30TVL55 
Fraxinus excelsior   S 30TVL55 
Gentiana lutea V  I 30TVL55 
Ilex aquifolium   S 30TVL45, 30TVL55 

Lilium martagon   S 30TVL44, 30TVL45, 
30TVL54, 30TVL55 

Melittis melissophyllum   S 30TVL55 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. confusus   P 30TVL55 

Neottia nidus-avis   V 30TVL55 
Paris quadrifolia   V 30TVL55 
Phyteuma spicatum   V 30TVL55 
Platanthera bifolia   V 30TVL55 

Prunus avium   I 30TVL45, 30TVL54, 
30TVL55 

Quercus petraea   I 30TVL55 
Quercus robur   I 30TVL55 
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ESPECIE DIR. 
HÁB. 

L/C. 
ESP. 

C. 
MAD. Cuadrícula 10X10 km 

Quercus suber   I 30TVL52 
Rosa villosa   I 30TVL55 

Sambucus nigra   I 30TVL44, 30TVL53, 
30TVL54, 30TVL55  

Scrophularia alpestris   I 30TV55 
Sorbus aria   I 30TVL55 

Sorbus aucuparia   I 30TVL44, 30TVL45, 
30TVL54, 30TVL55 

Taxus baccata   S 30TVL55 
Ulmus glabra   S 30TVL55 

Abreviaturas del grado de Amenaza: Directiva 92/43: Anexo V; Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (L); Catálogo Español de Especies Amenazadas (C.ESP.): 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas (C.MAD): vulnerable (V), en peligro de extinción (P), 
de interés especial (I), sensible a la alteración del hábitat (S). 

 

Existen 25 especies citadas en alguna de las cuadrículas UTM en las que se ha realizado la 
búsqueda, todas ellas incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Madrid. 
 
De entre todas las especies cabe destacar la importancia Narcissus pseudonarcissus subsp. 
confusus, dado que se encuentra considerada como "en peligro de extinción" en el Catálogo 
Regional. Las citas existentes de esta subespecie coinciden con zonas alejadas respecto a 
la de actuación (hacia el noreste) y a mayor altitud (1.450 m), por lo que no se prevé 
afección sobre estas poblaciones. 
 
Respecto al resto de especies consideradas, gran parte ellas se encuentran citadas en 
formaciones con carácter iberoatlántico o centroeuropeo, especialmente en las cuadrículas 
30TVL54 y 30TVL55, como las presentes en la Dehesa de Robregordo (Ilex aquifolium, 
Taxus baccata, Quercus petraea, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Prunus sp., 
Betula alba, Lilium martagon) y Dehesa Bonita de Somosierra (Betula alba, Betula pendula, 
Frangula alnus, Ilex aquifolium, Sorbus aria, Quercus robur, Scrophularia alpestris, 
Sambucus nigra, Rosa villosa). Otras parecen estar asociadas a zonas alejadas de la línea 
pero incluidas en la cuadrícula 30TVL55 (Montejo de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra o 
zonas altas), como es el caso de Fraxinus excelsior, Phyteuma spicatum, Ulmus glabra, 
Aconitum napellus, Paris quadrifolia, Amelanchier ovalis Prunus avium, Scrophularia 
alpestris, Sambucus nigra, Narcissus psudonarcissus, Plantanthera bifolia, Gentiana lutea, 
Neottia nidus-avis, Melittis melissophyllum. 
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Por último como singularidad cabe señalar a los ejemplares de alcornoque (Quercus suber) 
citados en la Dehesa Vieja de Torrelaguna (al este de la zona de estudio, cuadrícula 
30TVL52). 
 

6.2.1.5. Árboles y arboledas singulares. 

Se ha consultado el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, y de Árboles Singulares (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid). 
 
Según dicha información, en el área de estudio sólo se incluyen tres árboles singulares: 
 
- El Nogal de Horcajo de la Sierra I (Juglans regia). Se trata de un ejemplar que está 

formado por dos troncos principales que surgen desde su base. Posee una copa muy 
amplia que está conformada por cinco grandes ramas. Su altura es de 17 metros, el 
diámetro de su copa de 29 metros y el perímetro de su tronco de 2,5 metros. Se calcula 
que tiene una edad de 150 años. 

 

Fotografía 7. En el extremo norte de la línea (términos municipales de Robregordo y Somosierra) se
encuentran representadas formaciones con elementos de carácter eurosiberiano como los robles
(Quercus robur o Quercus petraea), el acebo (Ilex aquifolium) y el abedul (Betula alba). 
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- El Acebo de la Dehesa de Somosierra (Ilex aquifolium). Se trata de un ejemplar formado 
posiblemente por dos grandes pies soldados. Posee una altura de 12 metros, con un 
diámetro de copa de 8,5 metros y un perímetro de tronco de 2 metros. 

 
- El Alcornoque de la Dehesa de Valgallego (Quercus suber) en el término municipal de 

Torrelaguna. Presenta una copa asimétrica y muy tupida. Está formado por tres troncos 
que surgen de la misma base. Alcanza una altura de 11 metros con un diámetro de copa 
de 12 metros y un perímetro en su tronco más grueso de 2,15 metros. 

 

6.2.1.6. Hábitats naturales  

A continuación se enumeran los hábitats prioritarios y no prioritarios incluidos en el área de 
estudio: 
 
Hábitats prioritarios 

- Código 6220. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
-  Código 3170. Estanques temporales mediterráneos. 
 

Hábitats no prioritarios 
- Código 3260. Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y 

Callitricho-Batrachion. 
- Código 4030. Brezales secos europeos. 
- Código 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
- Código 5211. Matorral arborescente con Juniperus spp. 
- Código 5120. Formaciones montanas de Cytisus purgans. 
- Código 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
-  Código 6160. Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. 
- Código 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
- Código 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. 
- Código 6431. Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 

montano a alpino. 
- Código 8130. Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 
- Código 8211. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 
- Código 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 
- Código 8230. Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del 

Sedo albi-Veronicion dillenii. 
- Código 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 
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-  Código 9230. Robledales galaico-portugeses con Quercus robury y Quercus pirenaica. 
-  Código 9240. Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 
- Código 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
- Código 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea 

y Securinegion tinctoriae). 
- Código 9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
- Código 9380. Bosques de Ilex aquifolium. 

 

6.2.2. Fauna 

6.2.2.1. Introducción y metodología 

La información necesaria para la realización del inventario faunístico se ha obtenido 
principalmente de la base de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad del MAGRAMA, 
en sus actualizaciones de la base de datos de invertebrados y vertebrados (año 2008), del 
Inventario Español de Especies Terrestres (año 2014), de los formularios oficiales Red 
Natura 2000. DGCN (MAGRAMA) y de la información publicada por la Comunidad de 
Madrid sobre distribución de las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (www.madrid.org). 
 
Esta información de referencia ha sido complementada y, en su caso ampliada, mediante la 
consulta de numerosas fuentes bibliográficas nacionales y regionales específicas para cada 
grupo faunístico.  
 
Complementariamente se han realizado prospecciones de campo en la zona de estudio, 
cuyo objetivo ha sido el de caracterizar y tipificar la fauna existente en los diferentes 
hábitats. 
 
Su descripción se ha basado en el grupo de los vertebrados, por el mejor conocimiento que 
de estas especies se tiene.  
 

6.2.2.2. Normativa y estados de protección 

En lo que a clasificación y catalogación de las diferentes especies se refiere, se ha 
considerado su inclusión en las principales disposiciones legales existentes así como su 
clasificación según las categorías establecidas.  
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- Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 2009/147/CE) 
 
 Se han señalado las especies incluidas en los Anexos: I, II/A, II/B y III/B 
 
- Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (Directiva 92/43/CEE) 
 
 En el presente trabajo se señalan aquellas especies presentes en la zona de estudio de 

acuerdo con los listados incluidos en los Anexos II, IV y V de la Directiva. 
 
- Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 
 
 En el inventario faunístico, en la columna correspondiente al Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (L/C. ESP.), se incluye la actual catalogación de las especies, así como las 
especies que no figuran en el Catálogo Español pero se encuentran citadas en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (L), que además se 
encuentran incluidas en alguno de los catálogos autonómicos o Directivas consideradas.  

 
- Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Decreto 

18/1992, de 26 de marzo). 
 
 En el inventario faunístico, en la columna correspondiente al Catálogo Regional de 

especies amenazadas de fauna de la Comunidad de Madrid (C. MAD.), se incluye la 
catalogación de las especies en la Comunidad de Madrid. Las especies, subespecies o 
poblaciones están clasificadas en alguna de las siguientes categorías: 

 
- En peligro de extinción (E). Categoría reservada para aquellas especies cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

 
- Sensibles a la alteración de su hábitat (S). Referida a aquellas especies cuyo hábitat 

característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy 
limitado.  
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- Vulnerables (V). Referida a aquellas especies que corren el riesgo de pasar a alguna 
de las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan 
sobre ellas no son corregidos. 

 
- De interés especial (I). Incluiría aquellas especies, subespecies o poblaciones que, sin 

estar reguladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención 
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.  

 

6.2.2.3. Catálogo de especies 

En el análisis de fauna realizado y con objeto de simplificar el mismo, de entre las especies 
presentes en la zona de actuación, sólo se han considerado las de mayor grado de 
amenaza. Con este criterio se han incluido en los listados aquellas especies incluidas en los 
Anexos II y/o IV de la Directiva 92/43/CEE (Directiva de Hábitats), las de los Anexos I, II y III 
de la Directiva 2009/147/CE (Directiva de Aves), y las incluidas en los catálogos de especies 
amenazadas nacional o autonómico. Además en las tablas elaboradas se indica si estas 
especies se encuentran también incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial. 
 
Con objeto de elaborar una lista detallada en lo referente a las aves catalogadas o 
amenazadas, se han considerado tanto las especies que se reproducen dentro del ámbito 
de estudio, como las migradoras e invernantes, o aquellas con presencia ocasional y 
escasas citas. 

 

6.2.2.3.1. Invertebrados amenazados 

Para la realización del presente apartado se ha consultado la base de datos del Inventario 
Nacional de Biodiversidad del MAGRAMA y las publicaciones siguientes: Los Artrópodos de 
la “Directiva Hábitat” en España (Verdú & Galante, 2000), Los Invertebrados no insectos de 
la “Directiva Hábitat” en España (Ramos, M.A., Bragado, D. & Fernández, J., 2001), Libro 
Rojo de los Ortópteros Ibéricos (Ganwere, S.K., Vieda, M.G. & Llorente, V. 1985) y Libro 
Rojo de los Lepidópteros Ibéricos (Viedam, M.G. & Bustillo, M. 1976). Además se han 
consultado las fichas de los formularios oficiales Red Natura 2000 de los espacios incluidos 
en el ámbito de estudio. 
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Tabla 4: Especies amenazadas y especies catalogadas más relevantes de invertebrados 

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
HAB. 

L/C. 
ESP. C. MAD. 

Allogamus laureatus -   S 

Attactagenus zarafeae -   S 

Agrodiaetus fabressei -   S 

Ceratophyus martinezi -   S 

Coenagrion mercuriale - II L S 

Euphydryas aurinia Ondas rojas II L V 

Graellsia isabellae - II, V L I 

Leuctra madritensis Mosca de la piedra   S 

Lucanus cervus Ciervo volante II L V 

Ocnogyna latreillei -   V 

Ocnogyna zoraida -   I 

Parnassius apollo Mariposa apolo IV L P 

Platyderus varians -   S 

Plebicula nivescens Niña de nácar   S 

Rosalia alpina - II L  

Saga pedo - IV L P 

Saturnia pyri Gran Pavón de noche   I 
 
 
Entre las especies presentes destaca un ortóptero (Saga pedo) y un lepidóptero (Parnasius 
apollo) catalogados como "en peligro de extinción" en el Catálogo Regional. 
 
Saga pedo vive en cerros a orillas de bosques en zonas de hierba alta, vegetación arbustiva 
o cultivos de secano por debajo de los 1.200 m de altitud, en lugares soleados, herbazales, 
linderos de bosque y rastrojo. Se desconoce con exactitud su población en la Península, así 
como su distribución y tendencia poblacional.  
 
La mariposa apolo (Parnasius apollo) es un lepidóptero que vive en laderas de prados 
alpinos, zonas rocosas, praderas de siega y pastoreo, turberas y zonas húmedas soleadas. 
Su distribución en Madrid se extiende por la Sierra de Guadarrama. 
 
Del resto de especies cabe destacar aquellas catalogadas como "sensibles a la alteración 
de su hábitat" o "vulnerables", que además se encuentran incluidas en alguno de los anexos 
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de la Directiva de Hábitat y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, como son: Coenagrion merculiae, Lucanus cervus y Euphydryas aurinia. 
 
Coenagrion merculiae es un odonato relativamente frecuente en España. Habita 
preferentemente en aguas corrientes de pequeñas dimensiones, soleadas y con vegetación 
emergente bien desarrollada. También aparece en aguas estancadas permanentes, 
eutróficas, soleadas y con vegetación acuática bien desarrollada. 
 
El ciervo volante (Lucanus cervus) es un coleóptero que vive asociado a bosques de 
caducifolios. En la Sierra de Guadarrama la especie parece distribuirse asociada a 
formaciones boscosas de quercíneas (melojo y encina). 
 
Respecto al lepidóptero Euphydryas aurinia habita en bosques naturales con sotobosque 
bien conservado. En España presenta una amplia área de distribución y es relativamente 
abundante, a pesar de que en algunos países se considera raro y vulnerable. En la 
Comunidad de Madrid ocupa una amplia zona en las estribaciones de la Sierra de 
Guadarrama. 
 
Por último, entre el resto de las especies cabe señalar a Ocnogyna latreillei. Es uno de los 
lepidópteros endémicos más raros de la Península Ibérica. Mantiene poblaciones escasas y 
muy separadas entre sí (Cataluña, Guadarrama, Sierra Morena y montañas de Portugal). 
Prefiere áreas por debajo de los 1.500 m de altitud, donde abunden especies de los géneros 
Plantago y Genista. 
 

6.2.2.3.2. Peces 

Tabla 5: Especies amenazadas y especies catalogadas más relevantes de peces 

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR 
HAB. 

L/C. 
ESP. C. MAD.

Squalius alburnoides Calandino II  E 
Barbus comiza Barbo comizo II  E 
Chondrostoma arcasii Bermejuela II L  
Chondrostoma polylepis Boga de río II   
Cobitis calderoni Lamprehuela II  E 
Cobitis paludica Colmilleja II   
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Dentro de los vertebrados y en el grupo de los peces cabe destacar la presencia de tres 
especies catalogadas "en peligro de extinción" en el Catálogo Regional como son: alandino, 
barbo comizo y lamprehuela.  
 
Las cuencas de los ríos Manzanares, Jarama y Henares albergan poblaciones de boga, 
colmilleja, bermejuela, calandino y barbo comizo. Las cuencas de los ríos Guadalix, Lozoya 
y Sierra Norte albergan poblaciones de colmilleja, bermejuela y calandino. Por su parte la 
lamprehuela se encuentra citada en las cuadrículas UTM 10x10 km TVL50, TVL51 y TVL52 
que incluyen parte de las cuencas y cursos de los ríos Jarama y Lozoya. 
 

6.2.2.3.3. Anfibios 

Tabla 6: Especies amenazadas y especies catalogadas más relevantes de anfibios 

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR 
HAB. 

L/C. 
ESP. C. MAD. 

Alytes obstetricans Sapo partero común IV L  
Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional II, IV L  
Pelobates cultripes Sapo de espuelas IV L  
Bufo calamita Sapo corredor IV L  
Pelophylax perezi Rana común V   
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo  L  
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico IV L  
Triturus marmoratus Tritón jaspeado IV L  
Hyla arborea Rana de San Antón IV  V 

 
 
Entre los anfibios inventariados no hay ninguna especie catalogada "en peligro de extinción" 
o "sensible a la alteración de su hábitat", a escala nacional o regional. 
 
Se puede señalar como más relevante la presencia de la rana de San Antón, catalogada 
como "vulnerable" en el Catálogo Regional. En la Comunidad de Madrid, esta especie se 
localiza exclusivamente en la Sierra de Guadarrama y sus estribaciones. Habita en ríos, 
embalses y charcas con vegetación lacustre. 
 
Complementariamente cabe aclarar que el tritón pigmeo (Triturus pymaeus) es un taxón 
tradicionalmente considerado como subespecie del tritón jaspeado (Triturus marmoratus), 
recientemente clasificado como especie. Por ello, aunque no figura como tal en los listados 
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de la Directiva de Hábitat, se le debería aplicar un grado de amenaza al menos similar al del 
tritón jaspeado. 
 
La mayoría del resto de las especies presentes en la zona de estudio, se encuentran 
incluidas en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y muchas de 
ellas en el Anexo IV de la Directiva de Hábitat, lo que ya les brinda un estatus de protección.  
 

6.2.2.3.4. Reptiles 

Tabla 7: Especies amenazadas y especies catalogadas más relevantes de reptiles 

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
HAB. 

L/C. 
ESP. C. MAD.

Mauremys leprosa Galápago leproso II, IV L V 
Emys orbicularis Galápago europeo II, IV L P 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro II, IV L I 
Iberolacerta monticola Lagartija serrana II, IV L V 
Coronella austriaca Culebra lisa europea IV L  

 
 
Entre estas especies se puede destacar al galápago europeo (Emys orbicularis), catalogado 
"en peligro de extinción" en el Catálogo Regional, y al galápago leproso (Mauremys leprosa) 
y lagartija serrana (Iberolacerta monticola), ambos incluidos en la categoría de "vulnerable". 
 
El galápago europeo presenta poblaciones muy reducidas en el piso basal de la Sierra de 
Guadarrama. Se encuentra citado en los LIC de la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte y de 
la Cuenca del río Manzanares. Habita en aguas limpias, en general de ambientes lénticos y 
muestra preferencia por zonas con abundante vegetación acuática, poco alteradas y con 
escasa presencia humana, no tolerando la contaminación y la eutrofia. La población 
madrileña se estima entre 350 y 700 animales adultos repartidos en cuatro núcleos 
reproductores sin conexión entre sí (Álvarez, A. 2009). 
 
El galápago leproso, pese a estar en regresión, aún cuenta con una buena representación 
en los ríos y lagunas madrileñas. Prefiere habitar charcas y arroyos de aguas remansadas 
con vegetación de ribera, aceptando también aguas con cierto grado de contaminación. 
 
La lagartija serrana ocupa la Sierra de Guadarrama hasta el puerto de Somosierra en 
Segovia y Madrid. Su hábitat coincide con roquedos y pedrizas de media y alta montaña. 
 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 36

El resto de las especies de reptiles se encuentran incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el anexo IV de Directiva de Hábitat. 
  

6.2.2.3.5. Aves 

Tabla 8: Especies amenazadas y especies catalogadas más relevantes de aves 

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
AVES. 

L/C. 
ESP. C. MAD. 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro  L I 
Ardea purpurea Garza imperial I L S 
Egretta garzetta Garceta común I L I 
Ixobrychus minutus Avetorillo común I L S 
Nycticorax nycticorax Martinete I L S 
Ciconia nigra Cigüeña negra I V E 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca I L V 
Anser anser Ánsar común II/A, III/B   
Anas penelope Ánade silbón II/A, III/B   
Anas crecca Cerceta común II/A, III/B   
Anas acuta Ánade rabudo II/A, III/B   
Anas platyrhynchos Ánade azulón II/A   
Anas clypeata Pato cuchara II/A, III/B   
Netta rufina Pato colorado II/B  I 
Anas strepera Ánade friso II/A  I 
Aythya ferina Porrón europeo II/A, III/B   
Aythya fuligula Porrón moñudo II/A, III/B   
Tadorna ferruginea Tarro canelo I L  
Pandion haliaetus Águila pescadora I V    
Pernis apivorus Abejero europeo I L I 
Elanus caeruleus Elanio común I L I 
Milvus migrans Milano negro I L  
Milvus milvus Milano real I E V 
Neophron percnopterus Alimoche común I V E 
Gyps fulvus Buitre leonado I L I 
Aegypius monachus Buitre negro I V E 
Circaetus gallicus Culebrera europea I L I 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 
occidental I L S 

Circus pygargus Aguilucho cenizo I V V 
Circus cyaneus Aguilucho pálido I L I 
Aquila adalberti Águila imperial ibérica I E E 
Aquila chrysaetos Águila real I L S 
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada I L I 
Hieraaetus fasciatus Águila-azor perdicera I V  E  
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ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
AVES. 

L/C. 
ESP. C. MAD.

Falco naumanni Cernícalo primilla I L E 
Falco columbarius Esmerejón I L  
Falco subbuteo Alcotán europeo  L I 
Falco peregrinus Halcón peregrino I L V 
Alectoris rufa Perdiz roja II/A   
Coturnix coturnix Codorniz común II/B   
Rallus aquaticus Rascón europeo II/B  I 
Porphyrio porphyrio   Calamón común I L  
Gallinula chloropus Gallineta común II/B   
Fulica atra Focha común II/A, III/B   
Grus grus Grulla común I L  
Otis tarda Avutarda común I L S 
Tetrax tetrax Sisón común I V S 
Himantopus himantopus Cigüeñuela común I L I 
Burhinus oedicnemus Alcaraván común I L I 
Charadius morinellus Chorlito carambolo I V  

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo I, II/B, 
III/B L  

Vanellus vanellus Avefría II/B  I 
Calidris alpina Correlimos común I L  
Gallinago gallinago Agachadiza común II/A, III/B   
Scolopax rusticola Chocha perdiz II/A, IIIB   
Tringa totanus Archibebe común  II/B L  
Actitis hypoleucos Andarríos chico  L I 
Larus ridibundus Gaviota reidora II/B   
Larus fuscus Gaviota sombría II/B   
Larus cachinnans Gaviota patiamarilla II/B   
Chilidonias hybridus Fumarel cariblanco I L  
Chilidonias niger Fumarel común I E  
Pterocles orientalis Ganga ortega I V S 
Columba livia Paloma bravía II/A   
Columba palumbus Paloma torcaz II/A   
Streptopelia decaocto Tórtola turca II/B   
Streptopelia turtur Tórtola europea II/B   
Tyto alba Lechuza común  L I 
Asio flammeus Lechuza campestre I L I 
Bubo bubo Búho real I L V 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris I L  
Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirojo  L I 
Apus pallidus Vencejo pálido  L I 
Alcedo atthis Martín pescador común I L I 
Coracias garrulus Carraca europea I L V 
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático  L I 
Calandrella brachydactyla Terrera común I L  



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 38

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
AVES. 

L/C. 
ESP. C. MAD. 

Galerida theklae Cogujada montesina I L  
Lullula arborea Alondra totovía I L  
Alauda arvensis. Alondra común II/B   
Melanocorypha calandra Calandria común I L I 
Riparia riparia Avión zapador  L I 
Anthus campestris Bisbita campestre I L  
Cinclus cinclus Mirlo acuático  L I 
Luscinia svecica Pechiazul I L I 
Saxicola rubetra Tarabilla norteña  L I 
Oenanthe leucura Collalba negra I L I 
Turdus merula Mirlo común II/B   
Turdus philomelos Zorzal común II/B   
Turdus iliacus Zorzal alirrojo. II/B   
Turdus viscivorus Zorzal charlo II/B   
Turdus pilaris Zorzal real II/B   
Acrocephalus melanopogon Carricerín real I L  
Sylvia hortensis Curruca mirlona  L I 
Sylvia undata Curruca rabilarga I L  
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo I L  
Lanius meridionalis Alcaudón real meridional  L I 
Garrulus glandarius Arrendajo II/B   
Pica pica Urraca II/B   
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja I L I 
Corvus monedula Grajilla II/B   
Corvus corone Corneja II/B   
Sturnus vulgaris Estornino pinto II/B   
Serinus citrinella Verderón serrano  L I 
Emberiza hortulana Escribano hortelano I L  
Emberiza schoeniclus Escribano palustre  L I 

 
 
Las visitas de campo realizadas y la recopilación bibliográfica han contribuido a caracterizar 
la comunidad ornítica de la zona de estudio. En este sentido, además de considerar las 
especies reproductoras habituales en los inventarios faunísticos de este tipo de estudios, se 
han recopilado en detalle las especies invernantes, ya sean invernantes habituales o de 
presencia esporádica, así como las especies migratorias y de paso, independientemente del 
número de citas dentro de la zona de estudio. 
 
Por todo ello, hay que tener presente que la extensa lista de avifauna recopilada, incluye 
algunas especies con presencia en la zona de estudio muy esporádica, lo cual contribuye a 
caracterizar la avifauna de la zona de estudio de la manera más precisa posible.  
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La zona de estudio tiene importancia para la avifauna, tanto en el número de especies como 
en la presencia de especies amenazadas, debido a la presencia de especies de aves  
amenazadas de los  hábitats forestales así como de los cortados y roquedos fluviales de la 
rampa de la Sierra de Madrid. Destaca por importancia la presencia de los LIC de la Cuenca 
del río Lozoya y Sierra Norte y de las Cuencas de los ríos Jarama y Henares, además del 
humedal protegido Laguna de Soto Mozanaque en el término municipal de Algete. Fuera del 
ámbito de estudio, pero en las proximidades destaca la proximidad del LIC Cuenca del río 
Guadalix y las zonas ZEPA Soto de Viñuelas y Estepas cerealistas de los ríos Jarama y 
Henares.  
 
Seis especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, están recogidas 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas con la categoría “en peligro de extinción” 
Estas son: cigüeña negra, el alimoche, el buitre negro, el águila imperial ibérica, el águila-
azor perdicera y el cernícalo primilla. Destaca además el milano real, presente en la zona de 
estudio como reproductor e invernante, e incluido con la categoría “en peligro de extinción” 
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y con la categoría “vulnerable” en el 
Catálogo Regional. Esta especie también se encuentra incluida en el Anexo I de la Directiva 
relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
Por último, el aguilucho cenizo y el halcón peregrino están incluidos con la categoría 
“vulnerable” en el Catálogo Regional y en el Anexo I de la Directiva relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 
 
La cigüeña negra (Ciconia nigra) nidifica en áreas boscosas, cantiles fluviales y roquedos 
de sierra, más o menos próximas a zonas húmedas donde se alimenta. En Ávila, Segovia y 
Madrid ocupa pinares preferentemente. Mayoritariamente migradora, se concentra en 
pequeños grupos locales prenupciales y postnupciales a los que se unen, y sustituyen 
progresivamente, migrantes de Europa occidental. Algunos ejemplares nacidos en la 
Península o migrantes europeos, invernan en España (Doñana, embalse de Orellana, valle 
del Tiétar). La población de la especie se estima en Europa en 6.300-9.600 parejas (BirdLife 
International/EBCC, 2000). La población nidificante en España se estima en 387 parejas 
(Martí y Del Moral, 2003), aunque debe ser mayor. La distribución invernal de las cigüeñas 
negras marcadas mediante emisores de satélite, señala que su área de invernada se 
localiza en África tropical occidental y en el Sahel, siendo el principal destino el delta central 
del río Niger en Malí (Cano et al 2013a, 2013b). 
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En la Comunidad de Madrid se reproducen 10-12 parejas según los años (Sotolargo y 
González López, 2004). En la zona de estudio, existe una pareja en un pinar de la cuenca 
del río Lozoya que no se reproduce todos los años. Además, son habituales las 
observaciones de la especie en los pasos migratorios utilizando como zonas de descanso y 
alimentación en sus migraciones el Embalse de Pedrezuela y el propio río Jarama 
(Gesnatura 1992, 2000 y datos propios). 
 
El alimoche común (Neophron percnopterus) nidifica en cavidades de cortados rocosos, 
incluso de pequeña entidad, y es básicamente indiferente al sustrato y al uso del suelo en el 
entorno del área de cría (Ceballos & Donázar, 1989). Excepcionalmente hay algún dato de 
nidificación en árbol. Se alimenta de carroñas de pequeños animales y ganado que busca 
en áreas abiertas. Muy dependiente de muladares y basureros, cerca de los cuales se 
forman dormideros comunales de hasta 200 aves (Donázar et al., 1996). Es una especie 
migradora, aunque sedentaria en los archipiélagos. Escasos individuos invernan en Doñana 
y Extremadura, aunque la mayoría de las aves tienen la invernada en el África 
subsahariana. 
 
En Europa se estima una población de 2.900-7.200 parejas (BirdLife International/EBCC, 
2000). En el año 2008 se realizó un censo de la especie en España, coordinado por 
SEO/BirdLife, en el que se estimó una población de 1.556 parejas (Del Moral, 2009). En la 
Comunidad de Madrid la especie se extinguió en el año 1987 (Ortega et al, 2005, y datos 
propios). Recientemente la especie ha colonizado de nuevo la Comunidad de Madrid, con el 
establecimiento de una nueva pareja en los dos últimos años (2013 y 2014) en la cuenca del 
rio Lozoya (SEO/Birdlife, Del Moral com. pers.).  
 
El buitre negro (Aegypius monachus) es una de las rapaces más amenazadas del 
continente europeo. Construye sus nidos sobre árboles entre los 200 y 1.600 m de altitud, 
en bosques mediterráneos y dehesas de alcornoque y encina, bosques de coníferas en 
montaña (pino silvestre), bosques mediterráneos montañosos de coníferas y, en Baleares, 
en acantilados con vegetación mediterránea y pino carrasco (Martí y Del Moral, 2003). Cría 
en colonias más o menos dispersas. Su población mundial se estima en unas 4.360 parejas. 
En España está distribuida por el cuadrante suroccidental de la Península, cría en las 
comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, y 
también en Baleares (Martí y Del Moral, 2003), estimándose una población de 1.845 parejas 
(De la Puente et al., 2007). 
 
El buitre negro se reproduce en pinares de la Sierra de Madrid y encinares de la rampa de la 
sierra. La población en la Comunidad de Madrid se estima en 89 parejas en el año 2006 (De 
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la puente et al., 2007) repartidas principalmente en tres núcleos. La colonia principal se 
encuentra en la ZEPA Alto Lozoya con 77 parejas. La segunda colonia en importancia la 
constituye la ZEPA Encinares de los ríos Cofio y Alberche con 11 parejas. En la parte baja 
del río Lozoya se localizó una pareja por primera vez en el año 2005 y por último en la ZEPA 
del Monte del Pardo, donde la última nidificación conocida fue en 1997.  
 
En la zona de estudio la especie está citada como reproductora en la cuadricula UTM 10X10 
kilómetros 30TVL53 (parcialmente ocupada por el ámbito de estudio). La superficie ocupada 
por el ámbito de estudio de la mencionada cuadrícula reúne las características de hábitat 
adecuadas, por lo que no se puede descartar la reproducción de la especie dentro del 
ámbito. Además y aunque no se reproduce en el Soto de Viñuelas, son muy habituales las 
concentraciones de aves de la especie en la búsqueda de alimento en el tramo medio del río 
Jarama. 
 
El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es un endemismo ibérico que ocupa una 
amplia variedad de hábitats desde pinares de alta montaña en la sierra de Guadarrama, 
hasta formaciones dunares y marismas cercanas al mar. Su alimentación se basa en el 
conejo (50-70 % de las presas capturadas), lo que vincula estrechamente la conservación 
de ambas especies. Los jóvenes realizan movimientos dispersivos de relativa magnitud, con 
tendencia de retorno a las áreas natales para criar (González y Oria en Martí y Del Moral, 
2003 y Grupo de Trabajo del Águila Imperial Ibérica). Se conocen distancias de 
reproducción (respecto a su lugar de origen) de 84-300 km. Los principales núcleos 
reproductores se encuentran en las sierras del Guadarrama y Gredos, valles del Tajo y 
Tiétar, sierras de Extremadura, Montes de Toledo, Sierra Morena y Marismas del 
Guadalquivir. La población española actual de la especie se distribuye en 85 parejas en la 
Comunidad de Castilla La Mancha, 54 parejas en Andalucía, 47 parejas en Extremadura, 33 
parejas en Castilla y León y 30 en la Comunidad de Madrid. La especie está ampliando su 
área de distribución, con la aparición de nuevos territorios en la provincia de Albacete 
(González, 2009) y Valladolid (Torés com pers). La población de la especie ha tenido una 
recuperación de 38 parejas (1974) a 198 parejas en 2004 y 249 parejas en el año 2009 
(González, 2009). En la zona de estudio la especie está citada como reproductora en la 
cuadricula UTM 10X10 kilómetros 30TVL49 (parcialmente ocupada por el ámbito de 
estudio). La especie se reproduce fuera del ámbito de estudio en la ZEPA Soto de Viñuelas 
con dos parejas reproductoras, según los años, y una tercera pareja que se reproduce 
según los años en el río Jarama, fuera del ámbito de estudio. Además existe una pareja 
más, fuera del ámbito de estudio al norte del Soto de Viñuelas. La especie ha 
experimentado una gran expansión geográfica con la formación de cuatro parejas más 
(Contreras com. pers.) en la ZEPA  Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares.  
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El águila-azor perdicera (Aquila fasciata) es una de las rapaces más amenazadas del 
continente europeo. Ocupa sierras, pequeñas colinas y llanuras, donde cría en cortados 
rocosos (algunas parejas en árboles, especialmente en el sur y oeste, y torretas de tendidos 
eléctricos). La altura de los cortados varía desde más de 100 m en grandes macizos a pocos 
metros en pequeñas sierras y colinas. Los jóvenes se dispersan a distancias muy variables 
del lugar de nacimiento (desde 100-200 km hasta cerca de 1.000 km; Cheylan & Marmasse, 
1998; Real & Mañosa, 2001). Los septentrionales se desplazan hacia el sur y sureste, 
Levante, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y permanecen temporalmente en 
áreas de dispersión (Mañosa et al., 1998). Estas áreas de dispersión están caracterizadas 
por la ausencia de adultos territoriales y por la gran abundancia de presas, especialmente 
conejo y perdiz roja.  
 
La población europea se estima en 964-1.141 parejas (Del Moral, 2006). La población actual 
de la especie en España se estima en 733-768 parejas (Del Moral, 2006). El 80 % de la 
población se encuentra en cuatro comunidades autónomas: Andalucía (44 %), Extremadura 
(12,3 %), Comunidad Valenciana (12,3 %) y Castilla-La Mancha (11,6 %), lo que indica que 
el cuadrante noroccidental de la Península apenas tiene importancia para la especie.  
 
La población actual de la especie en la Comunidad de Madrid es de dos parejas (Del Moral, 
2006; Hernández et al, 2006) que se reproducen en la ZEPA Monte de El Pardo y en la 
cuenca del río Tajuña. Ambas parejas nidifican en árbol fuera del ámbito de estudio. Se 
tiene constancia de hasta 14 territorios históricos (Arroyo y Garza, 1991, Hernández et al, 
2006) en la Comunidad de Madrid. 
 
En la zona de estudio la especie está citada como reproductora en las cuadrículas UTM 
10X10 kilómetros 30TVL42 y 30TVL52 (parcialmente ocupada por el ámbito de estudio). La 
especie no se reproduce en la zona de ámbito de estudio (Del Moral, 2006; Hernández et al, 
2006) ni en las proximidades, aunque sí se pueden observar individuos solitarios o jóvenes 
en dispersión. Toda la cuenca del rio Jarama, especialmente la parte media, es una zona de 
alta densidad de poblaciones de conejo, por lo que no resulta rara la observación de 
individuos de la especie cazando en esta zona. 
 
El cernícalo primilla (Falco naumanni) es una especie de hábitos coloniales que tiende a 
instalarse en las construcciones humanas, principalmente en iglesias y otros edificios 
históricos, en núcleos rurales inmersos en paisajes abiertos y de carácter agrario, ya que se 
alimentan en los barbechos y pastizales próximos. Se distribuye por zonas ganaderas o 
agrícolas con predominio de cultivos de secano. En zonas agrícolas selecciona 
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positivamente para cazar linderos, eriales, barbechos y rastrojos, mientras que seleccionan 
negativamente los campos arbolados, los regadíos y los labrados (Donázar et al., 1993; 
Tella et al., 1998). Realiza desplazamientos premigratorios hacia el norte de la Península 
antes de iniciar la migración a África (Olea, 2001). En España pasan el invierno algunos 
individuos en el Valle del Ebro, Castilla y León, Extremadura y Andalucía (Negro et al., 
1991), aunque la mayoría lo hacen en África. Sin embargo, todavía se desconocen las áreas 
exactas de invernada de la población española, aunque se han  encontrado dormideros de 
hasta 28.000 aves en Senegal. 
 
El cernícalo primilla sufrió un importante declive entre los años cincuenta y finales de los 
ochenta que mermó la población europea en un 90 %, dejándola en una situación crítica. 
Durante los últimos años, sin embargo, se viene observando una recuperación de sus 
efectivos. La población española es la más importante de Europa occidental, habiéndose 
estimado entre 12.000 y 20.000 parejas reproductoras (Martí y Del Moral, 2003), las cuales 
se distribuyen principalmente por el cuadrante suroccidental de la Península. La mayoría de 
la población reproductora se encuentra en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y 
Castilla-La Mancha (Atienza et al., 2001). Cría en Melilla pero falta en ambos archipiélagos y 
en Ceuta.  
 
En la Comunidad de Madrid (censo del año 2013) se contabilizaron 270 parejas (GREFA, 
2013), repartidas en unas treinta colonias reproductoras, entre naturales y artificiales. Las 
tres colonias más importantes son naturales y están ubicadas en el castillo de Torrejón de 
Velasco (36 parejas), en un edificio rural de Torremocha del Jarama (23 parejas) y en la 
iglesia parroquial de Meco (21 parejas). En cuanto a las colonias artificiales, sobresalen los 
primillares de Perales del Río (16 parejas), Quijorna (13 parejas) y Pinto (12 parejas). En la 
zona de estudio la especie está citada como reproductora en la cuadricula UTM 10X10 
kilómetros 30TVL51 (parcialmente ocupada por el ámbito de estudio). No se conocen 
colonias de la especie dentro del ámbito de estudio, estando las más próximas situadas en 
la Vega del río Jarama en el término municipal de Torremocha del Jarama. 
 
El milano real (Milvus milvus), es una especie nidificante en zonas arboladas, en sotos y 
campos abiertos con árboles dispersos, sin llegar a ser masas espesas, frecuentemente en 
bosques de ribera, manchas aisladas de grandes pinos piñoneros y dehesas de 
alcornoques, encinas o grandes robles. Muy asociado a pueblos y actividades ganaderas, 
granjas de ganadería extensiva de vacunos, pollos o cerdos, fábricas de embutidos y 
mataderos. En invierno se originan grandes concentraciones en dormideros generalmente 
en arbolado, en terrenos abiertos, despejados, como eriales, matorrales, etc., con frecuencia 
próximos a masas de agua. La población europea de esta especie se estima entre 19.000-
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24.000 parejas (BirdLife International/EBCC, 2000), de las que unas 1.900-2.700 se 
encuentran en España (Martí y Del Moral, 2003), habiéndose detectado una importante 
tendencia regresiva durante los últimos años, cifrada en un 43 % desde 1994 y continuación 
de la ya registrada desde comienzos de la década de los noventa (Viñuela et al., 1999; 
Viñuela & Contreras 2001; Iberis 2002, Iberis 2008).  
 
En la Comunidad de Madrid se estima la población reproductora de la especie en 36-40 
parejas en el año 2005 (S.C.V., 2002; S.C.V., 2003; Iberis, 2005a), lo que indica un declive 
importante, superior al 30% en una década. La población reproductora de Madrid ha sufrido 
un descenso del 44-48% entre 1994 y 2001 (S.C.V., 2003), que ha afectado principalmente 
al núcleo más importante situado en las dehesas del oeste, según la comparación con los 
datos del censo nacional de 1994 (Viñuela et al., 1999). Otro censo realizado en 2005 por 
Iberis para la Comunidad de Madrid sitúa la población en 4 parejas más, pero con 
diferencias importantes en algunas comarcas respecto a 2001, lo que puede indicar cierto 
movimiento de la población de unas zonas a otras o sencillamente diferencias en la calidad 
de los distintos censos (Iberis, 2005a). Aún así el declive está bien constatado y es 
especialmente grave en la zona sur y suroeste de la región, con la desaparición de la 
especie en regiones completas.  
 
En la zona de estudio, la especie está citada como reproductora en ocho cuadriculas UTM 
10X10 kilómetros 30TVK49, 30TVL41, 30TVL43, 30TVL44, 30TVL50, 30TVL52, 30TVL53 y 
30TVL54 (parcialmente ocupadas por el ámbito de estudio). En el censo del año 2005 
(Iberis, 2005a) la especie ya no está citada como reproductor en las cuadriculas UTM 10X10 
kilómetros 30TVL50 y 30TVL52. Dentro del ámbito de estudio en el año 2005, se localizó un 
nido en el término municipal de Horcajo de La Sierra (Iberis, 2005a).  
 
Durante el invierno el milano real se hace mucho más abundante. A las poblaciones 
residentes se suman las del centro y el Norte de Europa que acuden a invernar a la 
Península Ibérica, especialmente a los valles del Duero y del Ebro. En la Comunidad de 
Madrid, en el censo del año 2004 (Cardiel, 2006), se estimó el número de invernantes en 
250-300 ejemplares, repartidos en tres núcleos conocidos. No se conocen dormideros 
importantes en la zona de estudio, aunque todo el valle medio del río Jarama concentra 
aves durante el invierno en pequeños dormideros. El dormidero más importante conocido 
fuera del ámbito de estudio, corresponde al termino municipal de Miraflores de la Sierra con 
150 aves censadas en el año 2005 (Cardiel, 2006). En el año 2014 el dormidero de la 
especie en Miraflores de la Sierra, continua siendo el más importante de la Sierra de Madrid  
(Vilches com pers.). 
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El halcón peregrino (Falco peregrinus) ocupa cortados rocosos, donde nidifica en repisas 
u oquedades sin aportar materiales al nido, también en ocasiones nidifica en nidos antiguos 
de cuervo común u otras especies de rapaces rupícolas como el águila real o águila-azor 
perdicera. Principalmente nidifica en cortados, por lo que su distribución está ligada a la 
distribución de éstos (Heredia et al., 1988). En ocasiones nidifica en estructuras humanas 
como antiguas ruinas, canteras abandonadas, castillos, murallas o en tendidos eléctricos. 
En la última década también ha nidificado en el casco urbano de ciudades como Madrid, 
Barcelona o Valencia y puede ocupar acantilados marinos como en el caso de la costa de 
Murcia (datos propios), la costa vasca (Zuberogoitia, 1997) o en la costa alicantina (Del 
Moral y Molina, 2009).  
 
Prefiere zonas abiertas para capturar sus presas, con mosaicos de monte y cultivos, siendo 
menos frecuente en zonas de elevada cobertura vegetal. Es una especie prácticamente 
ornitófaga, aunque algunas parejas también se han especializado en la captura de 
quirópteros, como en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid). Las mayores densidades de 
la especie se dan en las zonas de vegas en las provincias de Toledo y Madrid (Doval, 1991).  
 
El grueso de las 7.600-11.000 parejas en que se estima su población en Europa, se localiza 
en el sur del continente e Islas Británicas (BirdLife, 2000). En España cría la subespecie 

Fotografía 8. La presencia del milano real resulta común en toda la zona durante
la invernada, mientras que resulta escaso como reproductor.  
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brookei, que se reproduce en todas las comunidades autónomas, también en Ceuta y Melilla 
(islas Chafarinas), a excepción de Canarias. En el último censo nacional (año 2008) se sitúa 
la población de la especie en un intervalo de 2.462-2.804 parejas (Del Moral y Molina, 2009). 
Las comunidades autónomas con mayor número de efectivos son: Castilla y León (375-403 
pp.), Aragón (293-319 pp.), Andalucía (284-300 pp.) y Cataluña (268-296 pp.). En el censo 
del año 2008 para la Comunidad de Madrid (Del Moral y Molina, 2009) se estimaron 28 
parejas. La especie se distribuye formando dos grandes núcleos: «Sierra», situado a lo largo 
de la sierra de Guadarrama y «Campiña», situado a lo largo de los cortados fluviales de los 
ríos Henares, Jarama, Tajuña y Tajo. Existe una pequeña población también dentro del 
casco urbano de Madrid de siete parejas en el año 2013 (SEO/BirdLife. Del Moral com pers). 
La evolución de la especie en la Comunidad de Madrid es negativa (Del Moral et al., 2002; 
Del Moral y Molina, 2009). Esta tendencia no es igual en todos sus núcleos ya que la 
población ligada a la sierra se mantiene de forma más o menos estable. En la zona de 
estudio, la especie está citada como reproductora en tres cuadriculas UTM 10X10 kilómetros 
(30TVK42, 30TVL52 y 30TVL53) parcialmente ocupadas por el ámbito de estudio. 
 
El aguilucho cenizo (Circus pygargus) en la Península Ibérica es raro en zonas 
montañosas a más de 1.200 m de altitud. Su distribución está determinada por la 
disponibilidad de hábitat pues cría fundamentalmente en cultivos de cereal (Ferrero, 1995), 
pero también en manchas de vegetación natural (brezales, coscojares, jarales, prados de 
montaña y carrizales), sobre todo en áreas más o menos montañosas del norte y en zonas 
costeras (Purroy, 1997). Especie colonial que nidifica en el suelo por lo que es 
particularmente vulnerable a pérdidas de huevos o pollos durante la cosecha, o por 
depredación. Los micromamíferos son muy importantes en su dieta en las zonas en las que 
pueden formar plagas en ciertos años, como Castilla y León.  
 
En Europa se estima una población de 30.000-46.000 parejas. El aguilucho cenizo se 
distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica, aunque de manera desigual, siendo 
más abundante en Extremadura y Andalucía occidental. En el censo español del año 2006 
se estimó una población de 6.096-7.389 parejas (Arroyo y García, 2007), de las cuales 99-
102 parejas nidifican en la Comunidad de Madrid. En la zona de estudio la especie está 
citada como reproductora en cinco cuadriculas UTM 10X10 kilómetros (30TVK49, 30TVK59, 
30VL41, 30TVL50 y 30TVL51) parcialmente ocupadas por el ámbito de estudio. 
 
Continuando con otras especies de aves citadas en el inventario faunístico, el fumarel 
común (Chilidonias niger) se encuentra incluido con la categoría “en peligro de extinción” en 
el Catálogo Español y figura en el Anexo I de la Directiva Aves. Esta especie se encuentra 
citada en el LIC Cuenca del río Manzanares. 
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Entre las especies que se encuentran consideradas “vulnerables” en el Catálogo Español e 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves se encuentran el águila pescadora (Pandion 
haliaetus), sisón común (Tetrax tetrax), chorlito carambolo (Charadius morinellus) y ganga 
ortega (Pterocles orientalis).  
 
Por otro lado, trece especies de rapaces diurnas y nocturnas figuran en el Anexo I de la 
Directiva Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 
como: abejero europeo (Pernis apivorus), elanio común (Elanus caeruleus), milano negro 
(Milvus migrans), buitre leonado (Gyps fulvus), culebrera europea (Circaetus gallicus), 
aguilucho lagunero occidental (Circus aeroginosus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), 
águila real (Aquila chrysaetos), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), esmerejón (Falco 
columbarius), alcotán europeo (Falco subbuteo), lechuza campestre (Asio flammeus) y búho 
real (Bubo bubo). La mayoría de ellas se reproducen en las zonas forestales (abejero 
europeo, milano negro, culebrera europea, aguililla calzada, alcotán europeo) o en los 
cortados rocosos (buitre leonado y búho real).  
 

Destaca también un conjunto de especies de aves (muchas de ellas reproductoras en la 
zona de estudio y otras presentes solamente en paso, migración o invernada) incluidas en el 
Anexo I de la Directiva Aves y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Fotografía 9. Buitre leonado posado en uno de los apoyos de la línea en el término
municipal de Piñuécar-Gandullas. La zona de estudio es intensamente
prospectada por la especie en busca de alimento.  
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Protección Especial, como: avetorillo común (Ixobrychus minutus), martinete (Nycticorax 
nycticorax), garza imperial (Ardea purpurea), garceta común (Egretta garzetta), cigüeña 
blanca (Ciconia ciconia), tarro canelo (Tadorna ferruginea), calamón común (Porphyrio 
porphyrio), grulla común (Grus grus), avutarda común (Otis tarda), cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), correlimos común 
(Calidris alpina), fumarel cariblanco (Chilidonias hybridus), chotacabras gris (Caprimulgus 
europaeus), martín pescador común (Alcedo atthis), carraca europea (Coracias garrulus), 
terrera común (Calandrella brachydactyla), cogujada montesina (Galerida theklae), alondra 
totovía (Lullula arbórea), calandria común (Melanocorypha calandra), bisbita campestre 
(Anthus campestris), pechiazul (Luscinia svecica), collalba negra (Oenanthe leucura), 
carricerín real (Acrocephalus melanopogon), curruca rabilarga (Sylvia undata), alcaudón 
dorsirrojo (Lanius collurio), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y escribano hortelano 
(Emberiza hortulana). 
 
Por último, en relación a la legislación de conservación y protección de aves, además de la 
anteriormente comentada, la Comunidad de Madrid no ha aprobado ningún Plan de 
Recuperación, si bien para algunas especies existen borradores y desarrolla varios 
programas específicos de conservación, como es el caso del águila imperial ibérica, buitre 
negro, águila real, águila azor-perdicera, cigüeña negra, halcón peregrino,  cernícalo primilla, 
avutarda, sisón y aguilucho cenizo. 
 

6.2.2.3.6. Mamíferos 

Tabla 9: Especies amenazadas y especies catalogadas más relevantes de mamíferos 

ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
HAB. 

L/C. 
ESP. 

L. 
MAD. 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo II, IV V V 
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura II, IV V V 
Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura II, IV L V 
Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura II, IV V  
Myotis nattererii Murciélago ratonero gris IV L  
Myotis emarginatus Murciélago ratonero pardo II, IV V  
Myotis myotis Murciélago ratonero grande II, IV V V 
Myotis blythii Murciélago ratonero mediano II, IV V V 
Plecotus auritus Murciélago orejudo septentrional IV L V 
Plecotus austriacus  Murciélago orejudo gris IV L V 
Pipistrellus kuhlii  Murciélago de borde claro IV L  
Pipistrellus pipistrellus  Murciélago enano o común IV L  
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ESPECIE NOMBRE COMÚN DIR. 
HAB. 

L/C. 
ESP. 

L. 
MAD. 

Pipistrellus pygmaeus  Murciélago de Cabrera IV L  
Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva II, IV V V 
Mustela putorius Turón V   
Felis silvestris Gato montés europeo IV L I 
Genetta genetta Gineta V   
Microtus nivalis abulensis Topillo nival   I 
Lutra lutra Nutria paleártica II, IV L P 
Erinaceus europaeus Erizo europeo IV   
Galemys pyrenaicus Desmán ibérico II, IV P P 
Neomys anomalus Musgaño de cabrera   I 

 
 
Cabe destacar la presencia de la nutria paleártica, especie catalogada como "en peligro de 
extinción" en la Comunidad de Madrid. En Madrid su distribución coincide básicamente con 
las cuencas del río Alberche, Lozoya, tramo alto del Jarama, Tajuña y Tajo. En el entorno de 
la actuación se encuentra citada en los LIC de las Cuencas de los ríos Jarama y Henares y 
en el de la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte.  
 
Respecto al desmán ibérico, también catalogado como "en peligro de extinción", cabe 
aclarar que no existen evidencias de su existencia en la Comunidad de Madrid, pese a que 
hasta los años sesenta parece que era una especie común en la Sierra de Guadarrama. En 
este sentido la información consultada del MAGRAMA cita la presencia de la especie en la 
cuadrícula UTM 10x10 km 30TVL44, que incluye el hábitat potencial de la especie mejor 
conservado (Valle alto del Lozoya), lejos de la zona de actuación. 
 
Destaca además en el inventario faunístico el orden quirópteros con catorce especies 
presentes en el ámbito de estudio o en su entorno. Ocho de ellas se encuentran catalogadas 
como “vulnerables” tanto en el Catálogo Regional como en el Español. Estas son: 
murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum), pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), ratonero 
grande (Myotis myotis), ratonero mediano (Myotis blythii), orejudo septentrional (Plecotus 
auritus), orejudo gris (Plecotus austriacus) y murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii). 
Otras dos especies de quirópteros que no se encuentran incluidas en el Catálogo de Madrid, 
sí lo están en el Español como "vulnerables": murciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) y ratonero pardo (Myotis emarginatus). Todas las especies de 
quirópteros comentadas anteriormente están además incluidas en la Directiva de Hábitat en 
los Anexos II y/o IV. 
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Las especies de murciélagos presentes pueden usar diferentes tipos de hábitats como 
refugio. Los murciélagos de herradura mediterráneo, grande de herradura, mediano de 
herradura, ratonero mediano, ratonero gris y de cueva son fundamentalmente cavernícolas, 
mientras que el pequeño de herradura, ratonero pardo, ratonero grande, orejudo 
septentrional y orejudo gris, pueden utilizar también edificaciones o construcciones. El resto 
de especies son fisurícolas, es decir, se refugian en grietas de todo tipo (tronco de árboles, 
edificaciones, roquedos, piedras, etc.). 
 
Hay que señalar en relación al grupo de quirópteros inventariados que, dentro del ámbito de 
estudio o en sus proximidades se incluyen dos refugios importantes para los quirópteros de 
España (Benzal et al., 1988), aunque no se dispone de la ubicación precisa de los mismos. 
En concreto, en el término municipal de Puentes Viejas y a la altura del tramo de línea 
comprendido entre los apoyos T-199 y T-202, existe un refugio a entre 700 y 1.500 m de 
distancia de la línea que presenta poblaciones de murciélagos grande de herradura y 
ratonero pardo. El otro refugio se localiza al este del trazado de la línea (a unos 800-1.700 
m) en el tramo definido entre los apoyos T-229 y T-232 (término municipal de Madarcos). 
Las especies presentes en este caso son el murciélago grande de herradura y el enano o 
común. 
 
Merece la pena mencionar, respecto al resto de mamíferos presentes en la zona de estudio, 
a un conjunto de especies incluidas en la Directiva de Hábitat (Anexos IV y V) como son el 
erizo europeo, turón, gato montés europeo y gineta. Incluidos en el Catálogo Regional con la 
categoría "de interés especial" se pueden mencionar además al musgaño de cabrera y al 
topillo nival.  
 

6.3. ESPACIOS NATURALES 

6.3.1. Introducción 

Para la realización del presente apartado se ha consultado la información disponible 
elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid, así como los formularios oficiales de los espacios integrantes de la Red Natura 
2000. 
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6.3.2. Marco legislativo de los Espacios Naturales Protegidos 

Los espacios naturales inventariados se encuentran organizados según las diferentes 
categorías de protección. Éstas a su vez, se amparan en una o varias normativas con 
jurisdicciones que van desde el ámbito autonómico al nacional o comunitario según el caso. 
 
A continuación se incluye la relación de la legislación sectorial específica para cada ámbito 
concreto. 
 
Legislación autonómica 

La Comunidad de Madrid no dispone de una legislación propia de espacios naturales 
protegidos en la que se defina el reglamento y las figuras de protección de los enclaves 
naturales recogidos en su territorio, pero sí posee las competencias de su declaración y 
gestión.  
 
Legislación nacional 

La normativa nacional de referencia está constituida por la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por el Real Decreto-Ley 17/2012, de 
4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, por la Ley 11/2012, de 19 
de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente y por el Real Decreto 
1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
En relación con los Espacios Naturales Protegidos, conviene llevar a cabo la siguiente 
aclaración: la puesta en vigor de la Ley 42/2007 considera a los espacios incluidos en la Red 
Natura 2000 como espacios protegidos con la denominación de espacio protegido Red 
Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las comunidades autónomas 
establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.  
 
Legislación comunitaria 

El marco legal de la denominada Red Natura 2000 se basa en las Directivas 
correspondientes para la designación de las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
 
Las ZEPA responden jurídicamente a la Directiva 2009/147/CE (que sustituyó a la Directiva 
79/409/CEE), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa 
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a la conservación de aves silvestres (Directiva Aves). La Directiva 79/409/CEE fue 
traspuesta al ordenamiento jurídico por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de 
los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres y finalmente ha sido incluida en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
Por su parte los LIC son aportados por las diferentes comunidades autónomas del territorio 
español para formar parte de la Red Natura 2000 como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). Se designan al amparo de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva 
de Hábitats). Los Lugares de Importancia Comunitaria representan una muestra suficiente 
de los hábitat y especies de flora y fauna considerados de interés comunitario en los Anexos 
I y II de la citada Directiva, para garantizar un estado favorable de conservación de los 
mismos de un modo indefinido. Tanto en el artículo 4.4 de la Directiva 92/43/CEE como en 
el artículo 42.4 de la Ley 42/2007, se establece que, una vez aprobadas o ampliadas las 
listas de lugares de importancia comunitaria, éstos deberán ser declarados, por la 
comunidad autónoma correspondiente, Zonas Especiales de Conservación en el plazo 
máximo de seis años.  
 
Por último cabe señalar también el Inventario y Clasificación de Zonas Fluviales (Doadrio et 
al, 1991), relativo a los tramos protegidos al amparo de la Directiva 2006/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las 
aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces (que sustituyó a la Directiva 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978), aunque el ámbito 
de estudio no incluye ninguna de estas zonas. 
 
Convenios e iniciativas internacionales 

En primer lugar se han considerado los humedales de importancia internacional incluidos en 
el convenio denominado Ramsar.  
 
España firmó dicho convenio a través del Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión 
de España al Convenio relativo de Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971. 
 
Por otro lado, el programa MAB (El Hombre y la Biosfera) de la UNESCO establece las 
bases para un desarrollo sostenible y la conservación de la diversidad biológica. La finalidad 
de este programa es hacer compatible la conservación con el uso sostenible de los recursos 
naturales y el mantenimiento de los valores culturales, a través de la investigación y 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 53

formación. Para ello se creó la figura de Reserva de Biosfera. Estas zonas coinciden con 
ecosistemas terrestres o costeros, reconocidos por el programa MAB, para fomentar una 
relación equilibrada entre el hombre y su entorno.  
 

6.3.3. Inventario y descripción de los espacios naturales 

A continuación se describen los espacios naturales protegidos y/o catalogados incluidos en 
el ámbito estricto de estudio (banda de 1 km a cada lado del trazado de la línea eléctrica). 
Complementariamente se incluye la relación de aquellos otros espacios del entorno más 
próximo a dicho ámbito (entre 1 y 5 km de distancia respecto a la línea eléctrica). 

 

6.3.3.1. Espacios naturales protegidos por Legislación Autonómica 

Parques Nacionales  

El único Parque Nacional existente en el marco regional de la actuación se encuentra 
representado por la Sierra de Guadarrama, cuyos límites quedan distanciados a más de 10 
km del área estudiada. Sin embargo el ámbito de estudio sí incluye superficies 
correspondientes al ámbito de aplicación de su Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales aprobado mediante el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre. 
 

6.3.3.2. Espacios naturales protegidos por Legislación Autonómica 

Parques Naturales  

Aunque el ámbito de estudio no incluye superficies de este tipo de espacios, en el entorno 
próximo se localiza el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. 
 
Sierra Norte de Guadarrama (PN-1) 

Sierra Norte de Guadarrama fue declarado Parque Natural por las Cortes de Castilla y León 
en el año 2010 (Ley 18/2010, de 20 de diciembre) en atención a su gran valor natural, 
paisajístico, faunístico, florístico, geológico y geomorfológico. Constituye un espacio de gran 
extensión (83.620 ha) distribuido por superficies de las provincias de Ávila y Segovia. 
 
Se trata de un espacio natural con una notable diversidad de ambientes y hábitats, con una 
flora y fauna singulares y de gran riqueza. En él habitan algunas de las especies más 
emblemáticas de la península Ibérica como son el águila imperial ibérica, el buitre negro o la 
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cigüeña negra. Además posee una serie de valles y lugares con un interés especial desde el 
punto de vista ecológico y paisajístico. 
 
Este espacio dispone de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
aprobado mediante Decreto 4/2010, de 14 de enero.  
 
Parte de su superficie se encuentra además declarada como Parque Nacional (Ley 7/2013, 
de 25 de junio,) aunque no se incluye ninguna superficie del mismo en el área de estudio ni 
en su entorno más próximo.  

 

Parques Regionales  

Al igual que con los parques naturales ningún parque regional queda incluido en el ámbito 
de estudio pero se localizan en el entorno próximo. Concretamente, el más cercano es el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  
 
Cuenca Alta del Manzanares (PR-1) 

El Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares fue declarado por la Ley 1/1985, de 23 de 
enero y en los años posteriores se ha ido ampliando su superficie hasta unas 42.583 ha. Se 
crea ante la necesidad de proteger sus ecosistemas, potenciando las actividades 
productivas tradicionales y actuando como corredor verde desde los límites del conjunto 
urbano de Madrid hasta la Sierra del Guadarrama sin perder su uso recreativo. 
 
En el año 1992 este espacio natural pasó a formar parte de la Red Internacional de 
Reservas de la Biosfera. 
 

6.3.3.3. Red Natura 2000 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

Cuencas de los ríos Jarama y Henares 

Código: ZEC-1 
Código oficial: ES3110001 
Descripción: Se trata de un área de 36.068 ha (que está compuesta por tres unidades 
principales: una estepa cerealista (declarada como ZEPA) que ocupa 
aproximadamente el 90% del área protegida, los cursos fluviales y sus riberas de los 
tramos medio-altos de los ríos Jarama y Henares (incluyendo la zona de policía del 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 55

Dominio Público Hidráulico) y una serie de cantiles y cortados asociados a los cursos 
fluviales. Es una zona de especial calidad e importancia para la protección de especies 
de tipo estepario y acuático. El ámbito de estudio únicamente incluye algunos tramos 
del río Jarama y sus riberas. 
 
Se caracteriza por su relieve llano o suavemente ondulado formado por llanuras 
aluviales y terrazas e interfluvios y vertientes que enlazan dichas áreas con superficies 
más altas mediante un relieve escalonado formado, fundamentalmente, por terrazas, 
vertientes-glacis, barrancos y vaguadas. Aunque, en general, se trata de un espacio 
muy modificado por el hombre, presenta una elevada relevancia ecológica por sus 
valores naturales, destacando entre sus unidades de vegetación más extensas los 
retamares, pastizales y eriales, vegetación de ribera arbóreo-arbustiva (Populus nigra, 
Fraxinus angustifolia, Salix fragilis, Salix alba, Tamarix sp., Populus alba, etc.), 
encinares y atochares. 
 
Dentro de este espacio protegido se distinguen 18 tipos de hábitats señalados en el 
Anexo I de la Directiva Hábitats, tres de los cuales están clasificados como prioritarios. 
En cuanto las especies incluidas en el Anexo II de dicha directiva y en el Anexo I de la 
Directiva 2009/147/CE se encuentran representadas 59 especies de aves, 9 de 
mamíferos, 5 de peces, 2 de invertebrados, 1 de anfibios y 1 de reptiles. 

 
Zonas de Especial protección para las aves (ZEPA) 

Soto de Viñuelas 

Código: ZEPA-1 
Código oficial: ES0000012 
Descripción: Este espacio ocupa unas 2.978 ha. Fue un antiguo coto de caza mayor 
segregado del igualmente coto de caza real y en el que destaca su bosque 
mediterráneo. Toda su extensión se encuentra incluida en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, reconocido este a su vez internacionalmente al haber 
sido declarado Reserva de la Biosfera. En relación al ámbito de estudio cabe señalar 
que no se incluye en él, aunque se sitúa en su entorno próximo. 
 
Esta ZEPA se caracteriza por un relieve suave y ondulado sobre el que se desarrolla 
una vegetación de encinares acompañados de jarales (Cistus sp.) y torviscos (Daphne 
gnidium). La red fluvial se encuentra escasamente representada, distinguiéndose 
únicamente unos pocos arroyos con desembocadura al río Jarama. Presenta un alto 
interés faunístico de conservación al albergar como nidificantes al águila imperial 
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ibérica (Aquila heliaca adalberti), al buitre negro (Aegypius monachus) y otras rapaces 
forestales. 
 
Los hábitats señalados en el Anexo I de la Directiva Hábitats que se hallan dentro del 
espacio protegido son 7, siendo uno de ellos prioritario. En cuanto a las aves son 9 los 
taxones incluidos en el Anexo II de dicha directiva y en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE. 
 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

Cuenca del río Manzanares 

Código: LIC-1 
Código oficial: ES3110004 
Descripción: este LIC posee unas 63.305 ha compuestas en tres unidades 
principales: la ZEPA Monte de El Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y los Montes de Utilidad Pública más relevantes de la Cabecera del 
Manzanares. No queda incluido en el área estudiada aunque se localiza en sus 
proximidades. 
 
A pesar de localizarse en las proximidades de Madrid capital (es el “pulmón verde” de 
la urbe) se conserva un interesante patrimonio natural. De esta forma, incluye dos 
ZEPA, humedales catalogados como zonas húmedas de interés regional y el Parque 
Regional más extenso de la comunidad autónoma de Madrid, el de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Este espacio es ejemplo de la integración entre los usos tradicionales, el 
ocio y los valores paisajísticos. Cerca de un 65% de la totalidad de la superficie del 
LIC, presenta hábitats de interés europeo, destacando por su importancia los bosques 
de encinas, las dehesas de encinas y fresnos, las formaciones de Genista purgans y 
de gramíneas subestépicas.  
 
En cuanto a los hábitats hay 27 señalados en el Anexo I de la Directiva Hábitats, tres 
de los cuales están clasificados como prioritarios, así como varios taxones incluidos en 
el Anexo II de dicha directiva y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE: 69 especies 
de aves entre las que se incluye la Aquila heliaca adalberti (8% de la población 
española en este espacio), 7 especies de mamíferos, 5 de peces, 4 de invertebrados, 
4 de reptiles y 1 de anfibios. 
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Cuenca de los ríos Jarama y Henares 

Código: LIC-2 
Código oficial: ES3110001 
Descripción: sus límites coinciden con el ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares 
(ver descripción en el apartado correspondiente). 

 
Cuenca del río Guadalix 

Código: LIC-3 
Código oficial: ES3110003 
Descripción: Es un espacio de unas 2.467 ha, que no se encuentra dentro del área 
de estudio aunque se halla muy próxima a la misma. Abarca todo el curso y riberas del 
río Guadalix, desde el embalse de Pedrezuela (incluido este) hasta su confluencia con 
el río Jarama. Igualmente incorpora el Monte de Utilidad Pública de Moncalvillo, el cual 
aporta importantes formaciones de enebrales y monte mediterráneo. 
 
Las formaciones vegetales predominantes son los encinares, arbóreos y arbustivos, 
pastos submontanos y vegetación ribereña en una estrecha franja en el curso medio y 
bajo del río, apareciendo principalmente Populus nigra y Fraxinus sp. y, en menor 
medida, Ulmus sp. y Alnus glutinosa. La red hidrográfica se encuentra representada 
por el río Guadalix, el embalse de el Vellón y ciertos arroyos afluentes del río en el 
Monte Público (Arroyo Retuertas, Higueras, Matahonda...). 
 
En lo referente a hábitats, 14 se encuentran incluidos en el Anexo I de la Directiva 
Hábitats, tres de los cuales están clasificados como prioritarios. En el Anexo II de 
dicha directiva y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE se encuentran 
representadas 34 especies de aves, 3 de peces, 2 de mamíferos, 2 de invertebrados, 
1 de anfibios y 1 de reptiles. 

 
Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 

Código: LIC-4 
Código oficial: ES3110002 
Descripción: Es un espacio de unas 49.887 ha. Se compone de varias unidades 
territoriales de interés: la ZEPA del Alto Lozoya, los Montes de Utilidad Pública del 
valle alto del Lozoya y Sierra Norte, la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, el Sitio 
Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo y el curso del río Lozoya, incluidos 
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sus embalses. Además, es un espacio importante por tener la mayor población 
nidificante de buitre negro (Aegypius monachus) de toda la Comunidad de Madrid. 
 
Incluye 30 tipos de hábitats señalados en el Anexo I de la Directiva Hábitats, cinco de 
los cuales están clasificados como prioritarios. En cuanto a las especies incluidas en el 
Anexo II de dicha directiva y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE se encuentran 
representadas 39 especies de aves, 11 de mamíferos, 4 de peces, 4 de invertebrados, 
4 de reptiles, 1 de anfibios y 2 de plantas. 
 

6.3.3.4. Espacios adscritos a convenios internacionales 

Reservas de la Biosfera (MaB) 
 
El ámbito de estudio no alberga ninguna Reserva de la Biosfera, pero en su entorno próximo 
se localizan varias de ellas (Cuenca Alta del río Manzanares y Sierra del Rincón). 
 
Cuenca Alta del río Manzanares (MaB-1) 
 
Fue designada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO el 9 de noviembre de 1992. En 
sus 46.728 ha alberga dos elevaciones, la Cuerda Larga y la Sierra de Hoyo, y entre ellas, la 
depresión de Manzanares y la rampa de Colmenar Viejo. Al sur se sitúa la campiña arcósica 
madrileña. Su litología dominante es granítica en el que destaca el enclave único de la 
Pedriza. Presenta diferentes unidades ambientales como los ecosistemas de alta montaña, 
bosques de coníferas, caducifolios esclerófilos y de riberas, melojares, fresnedas, así como 
dehesas y pastizales. En estos ambientes habitan numerosas especies entre las que 
destacan algunas rapaces (águila imperial ibérica, buitre leonado, halcón peregrino y águila 
real entre otras), pequeñas aves, anfibios y reptiles. Asimismo destaca por su riqueza en 
fauna acuática el embalse de Santillana, con gran abundancia de anátidas, algunas de ellas  
protegidas. 
 
Sierra del Rincón (MaB-2) 
 
Se declaró como Reserva de la Biosfera el 29 de junio de 2005. Tiene una superficie de 
unas 15.231 ha y presenta una gran riqueza paisajística y diversidad biológica con enclaves 
de calidad como los robledales y los bosques de ribera de sauces, choperas, álamo temblón 
y alisedas, o el valioso Hayedo de Montejo. Las condiciones naturales de la Sierra del 
Rincón la convierten en un lugar idóneo como área de campeo para especies como el buitre 
leonado, el buitre negro y el águila real y de hábitat natural para el águila calzada, el azor, el 
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milano real, el búho real, el cárabo y algunas aves de menor tamaño como el carbonero 
común y el herrerillo. Este lugar también alberga poblaciones de jabalíes, corzos, ciervos y 
zorros. Por su parte, la nutria está presente en las aguas del río Jarama. 
 
La riqueza de especies silvestres está estimada en 833 especies de flora, de las cuales 66 
son raras, endémicas, catalogadas o amenazadas y 194 especies de vertebrados, de las 
cuales 140 son raras, endémicas, catalogadas o amenazadas. 
 

6.3.3.5. Otros espacios naturales catalogados 

Embalses y Humedales protegidos 
 
Son lugares vinculados al medio acuático que, aunque pueden constituir reservas 
estratégicas de agua para abastecimiento de los núcleos urbanos, representan ecosistemas 
muy valiosos y de singular belleza paisajística con una riqueza natural que actúa como 
refugio de la biodiversidad, albergando valiosas comunidades de flora y fauna, 
particularmente de aves acuáticas. 
 
Fue la Ley 7/1990, de 28 de junio de Protección de Embalses y Zonas Húmedas, la que 
sentó las bases y criterios para conseguir su protección mediante el establecimiento de un 
régimen de protección complementaria a la Ley de Aguas, derivado de su inclusión en el 
Catálogo de Embalses y Humedales. 
 
Dentro del ámbito de estudio se localizan dos de ellas: las Lagunas de Soto de Mozanaque 
y el Embalse de Puentes Viejas. 
 
Lagunas de Soto de Mozanaque 
 
Fueron incorporadas al Catálogo de Embalses y Humedales protegidos (Acuerdo de 10 de 
octubre de 1991) por su relevancia faunística y botánica. Además se encuentran incluidas 
en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (INZH). Este espacio está constituido por un 
conjunto de 24 lagunas y charcas originadas por afloramiento de flujos subterráneos debido 
a antiguas actividades extractivas. Su superficie es de 22,10 ha. 
 
Embalse de Puentes Viejas 
 
Está situado en el curso medio del río Lozoya y tiene una superficie de 2.289 ha (lámina de 
agua más la zona de influencia). Fue incluido dentro del Catalogo de Embalses y 
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Humedales protegidos por su relevancia recreativa y paisajística. Posteriormente por el 
Decreto 20/1994, de 24 de febrero, se aprueba su Plan de Ordenación (derogado por 
Decreto 119/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Revisión del Plan de Ordenación 
del Embalse de Puentes Viejas). 
 
Áreas de Importancia para las Aves (IBA)  
 
Las IBA (Áreas Importantes para las Aves en España), elaboradas por la SEO-BirdLife, se 
definen como la red mínima de espacios a considerar para asegurar la supervivencia y la 
gestión de las especies de aves. Son espacios naturales inventariados o catalogados, pero 
no se encuentran amparados por ninguna normativa de protección. 
 
Los espacios incluidos en el entorno de la actuación son: 
 

- IBA 074: Talamanca-Camarma 
- IBA 077: Sierra de Ayllón 
 

6.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.4.1. Situación político administrativa y población 

El ámbito de estudio incluye superficies de los siguientes términos municipales de 

Comunidad de Madrid: Algete, Buitrago de Lozoya, El Berrueco, El Molar, El Vellón, Fuente 

el Saz de Jarama, Horcajo de la Sierra-Aoslos, La Acebeda, La Cabrera, Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias, Madarcos, Paracuellos del Jarama, Pedrezuela, Piñuécar-Gandullas, Puentes 

Viejas, Redueña, Robregordo, San Sebastián de los Reyes, Somosierra, Torrelaguna, 

Valdetorres de Jarama y Venturada. 
 

Tabla 10. Población, superficie y densidad de los municipios incluidos en las 
zonas de actuación. 

Municipio Población Superficie 
(km2) 

Densidad 
(hab/km2) 

Algete 20.585 37,88 543,42 

Buitrago de Lozoya 2.031 26,5 76,65 

El Berrueco 606 28,8 21,04 

El Molar 8.226 50,29 163,57 

El Vellón 1.764 34,14 51,66 

Fuente el Saz de Jarama 6.379 33,23 191,99 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 61

Municipio Población Superficie 
(km2) 

Densidad 
(hab/km2) 

Horcajo de la Sierra-Aoslos 167 20,57 8,12 

La Acebeda 65 22,06 2,95 

La Cabrera 2.565 22,4 114,49 

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1.200 51,28 23,4 

Madarcos 53 8,46 6,26 

Paracuellos del Jarama 19.882 43,92 452,65 

Pedrezuela 5.020 28,35 177,1 

Piñuécar-Gandullas 168 18,19 9,24 

Puentes Viejas 667 58,33 11,44 

Redueña 291 12,87 22,62 

Robregordo 65 18,03 3,6 

San Sebastián de los Reyes 81.466 58,66 1388,7 

Somosierra 92 20,42 4,5 

Torrelaguna 4.860 43,4 111,97 

Valdetorres de Jarama 4.170 33,52 124,4 

Venturada 1.897 9,79 193,7 
Fuente: INE, enero 2012. 

 
6.4.2. Actividad económica 

Para el análisis del tipo de actividad laboral se ha recurrido a los Datos Económicos y 

Sociales de las Unidades Territoriales de España de la entidad Caja España-Duero (Fichas 

2012), referidos al año 2007 (datos más recientes), sobre población ocupada por sectores 

de actividad. 

 

Tabla 11. Población ocupada por sectores de actividad 

Municipio Agricultura y 
ganadería Industria Construcción Servicios 

Algete 49 1.930 2.795 5.700 

Buitrago de Lozoya 8 51 71 500 

El Berrueco 1 3 48 80 

El Molar 30 133 404 934 

El Vellón 20 15 78 129 

Fuente el Saz de 
Jarama 39 674 399 1.307 

Horcajo de la Sierra- 5 8 3 32 
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Municipio Agricultura y 
ganadería Industria Construcción Servicios 

Aoslos 

La Acebeda 3 0 5 16 

La Cabrera 7 50 135 458 

Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias 3 13 125 197 

Madarcos 4 0 2 26 

Paracuellos del 
Jarama 38 1.325 1.045 2.416 

Pedrezuela 42 24 246 519 

Piñuécar-Gandullas 9 1 1 184 

Puentes Viejas 5 1 18 52 

Redueña 4 0 4 83 

Robregordo 0 0 0 5 

San Sebastián de los 
Reyes 287 3.360 7.769 39.205 

Somosierra 4 0 0 20 

Torrelaguna 19 65 247 586 

Valdetorres de Jarama 16 132 233 467 

Venturada 6 15 33 237 
 

 

 

1%

10%

18%

71%

Agricultura y ganadería

Industria

Construcción

Servicios

                  Figura 5. Población ocupada por rama de actividad. 
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Considerados en conjunto, los municipios estudiados presentan como rama de actividad 

dominante al sector servicios con un 70,67%, a continuación, el sector de la construcción 

con un 18,16%, seguido de la industria con un 10,37% y, por último, el sector minoritario es 

la agricultura y la ganadería que cuenta con un 0,80%. 

 

6.4.3. Montes Públicos  

En la Comunidad de Madrid los montes se encuentran regulados por la Ley 16/1995, de 4 

de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid (modificada 

por la Ley 15/1996, de 23 de diciembre, por la Ley 2/2002, de 19 de junio, por la Ley 3/2007, 

de 26 de julio, por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, 

por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre y por la Ley 6/2013, de 23 de diciembre). 

 

Los Montes de Utilidad Pública son montes en régimen especial, de titularidad pública, que 

así hayan sido declarados por satisfacer necesidades de interés general al desempeñar, 

preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los Montes de Utilidad Pública presentes en el ámbito de 

estudio (información procedente del visor cartográfico y del Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid): 

 

Tabla 12. Montes de Utilidad Pública incluidos en el ámbito de estudio. 

Denominación Código Propiedad 

Riberas del Jarama en el término de 
El Molar 166 Estado- Comunidad de Madrid 

Riberas del Jarama en el término de 
Valdetorres 167 Estado- Comunidad de Madrid 

Riberas del Jarama en el término de 
Fuente el Saz 168 Estado- Comunidad de Madrid 

Ladera de las Huertas, Dehesa Boyal 
y Peña del Gato 135 Ayuntamiento de Redueña 

Dehesa de Valgallego 124 Ayuntamiento de Torrelaguna 

Dehesa de Roblellano 71 Ayuntamiento de La Cabrera 

Dehesa de Sanchálvaro 169 Ayuntamiento de Puentes Viejas 

Perímetro de Buitrago 147 Estado- Comunidad de Madrid 
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Denominación Código Propiedad 

Perímetro de Paredes 158 Estado- Comunidad de Madrid 

Dehesa Boyal 103 Ayuntamiento de Piñuécar 

La Alberca 80 Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra 

Las Regueras 58 Ayuntamiento de La Acebeda 

Dehesa Boyal, El Carcavón y Las 
Cárcavas 57 Ayuntamiento de La Acebeda 

Dehesa Boyal 120 Ayuntamiento de Robregordo 

Dehesa Boyal 122 Ayuntamiento de Somosierra 

Dehesa de Majafrades 123 Ayuntamiento de Somosierra 
 
 
Por otro lado, los Montes Preservados son aquellos incluidos en las ZEPA, en el Catálogo 
de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos que constituyan un 
enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar. En el ámbito de estudio se 
incluyen multitud de áreas catalogadas como Monte Preservado. 
 

6.4.4. Derechos mineros 

Se ha consultado el Catastro Minero disponible en la página web del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo. A la fecha de redacción del presente estudio, la Comunidad de Madrid 

no ha aportado datos a dicho Catastro por lo que no se ha podido disponer de la información 

correspondiente. En todo caso, conviene aclarar que dado que la actuación proyectada 

consiste en el mantenimiento de una línea existente, las acciones de proyecto no generan 

ninguna nueva afección sobre este tipo de derechos. 

 

6.4.5. Infraestructuras  

Vías de comunicación 

La red de carreteras principales que articulan la comunicación del marco comarcal y regional 
de las áreas estudiadas se encuentra constituida principalmente por la autovía A-1 (Autovía 
del Norte) y por la carretera nacional N-320 (La Gineta-Venturada).  
 
Las diferentes carreteras incluidas en el ámbito de estudio son: 
 

- Autovía A-1. Autovía del Norte 
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- Nacional N-320. Carretera Nacional de La Gineta a Venturada 
 
- Carreteras autonómicas:  
 

- Red principal: M-100 (de M-203 y M-300 (Alcalá de Henares) a A-1 por Cobeña) 
y M-111 (de M-13 (Barajas) a M-103 (Fuente el Saz de Jarama)). 
 

- Red Secundaria: M-106 (de M-103 (Algete) a M-100) y M-131 (de N-320 
(Torrelaguna) a (A-1) Lozoyuela) 

 

- Red Local: 

 
- Sector I: M-122 (de A-1 a N-320 por El Vellón y El Espartal), M-124 (de M-

610 (La Cabrera) a N-320), M-126 (de N-I (Buitrago de Lozoya) a M-127 
por Mangirón), M-127 (de A-1 (La Cabrera) a M-137 (Prádena del Rincón)), 
M-129 (de El Molar a N-320 por El Vellón), M-132 (de A-1 a M-137 por 
Piñuécar), M-135 (de A-1 (Lozoyuela) a M-127 (Paredes de Buitrago) por 

Figura 6. Trazado de la nueva radial RM-1 
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Cincovillas), M-136 (de A-1 a M-141 por Aoslos), M-137 (de N-I (Buitrago 
del Lozoya) a límite de provincia con Guadalajara por Prádena del Rincón 
y La Hiruela), M-141 (de A-1 a M-137 (Montejo de la Sierra) por Horcajo de 
la Sierra) y M-143 (de M-137 a M-141 (Horcajo de la Sierra) por 
Madarcos). 

 
- Accesos Sector I: M-913 Acceso desde Lozoyuela a Navas de Buitrago 

 
Entre las carreteras previstas cabe señalar la nueva carretera radial Madrid 1 (RM-1) Tramo 
M-12/M-50 a El Molar. Se trata de una autopista de dos carriles por sentido que discurrirá 
entre la M-40, a través de la M-12, hasta la variante del Molar, y tendrá una longitud de 24,6 
kilómetros. El trazado previsto discurre por la zona de estudio en los municipios de San 
Sebastián de los Reyes, Algete y El Molar. Este proyecto tiene un Estudio Informativo 
elaborado aunque en la actualidad se encuentra paralizado. 
 
Vías férreas 
 
Se incluye la línea de Renfe de Madrid a Burgos. Esta línea, que actualmente está en 
desuso, discurre por la zona norte del ámbito de estudio, en concreto por los municipios de 
La Acebeda, Robregordo y Somosierra (tramo subterráneo). 

 
Infraestructuras eléctricas 

Las principales líneas eléctricas y subestaciones presentes en el entorno de las zonas de 
actuación son: 
 
- A 400 kV: 

- Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
- La Cereal-San Sebastián de los Reyes 
- Fuencarral-San Sebastián de los Reyes 
- Cerrato-San Sebastián de los Reyes 
- Morata-San Sebastián de los Reyes 
- Loeches-San Sebastián de los Reyes  

 
- A 220 kV: 

- Ardoz-Fuencarral 
- Alcobendas-San Sebastián de los Reyes 
- San Sebastián de los Reyes-Tres Cantos GIS 
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- AENA-San Sebastián de los Reyes 1 
- AENA-San Sebastián de los Reyes 2 
- Hortaleza-San Sebastián de los Reyes 
- Pte. San Fernando-San Sebastián de los Reyes 
- Arroyo de la Vega- San Sebastián de los Reyes 
- Daganzo-San Sebastián de los Reyes 

 
Además, existen varias líneas a menos de 220 kV que conectan las subestaciones y centros 
de transformación con los principales núcleos y asentamientos de la zona que discurren por 
el ámbito de estudio. 
 
- Subestaciones 

- San Sebastián de los Reyes 
 
Infraestructuras hidráulicas 
 
Respecto a las infraestructuras hidráulicas más relevante dentro del ámbito de estudio cabe 
señalar, en primer lugar, el Embalse de Puentes Viejas (entre los apoyos T-215 y T-216) 
situado en el curso medio del río Lozoya. Su propietario es el Canal de Isabel II y tiene una 
superficie de 280 ha.  
 
Por otro lado, existe una red de canalizaciones subterráneas pertenecientes también al 
Canal de Isabel II entre las que se pueden destacar:  
 
- Canal Bajo de Isabel II (municipio de El Molar). 
- Canal del Atazar (municipios de El Molar y El Vellón). 
- Canal Alto de Isabel II (municipios de Redueña y Torrelaguna). 
 
Otras infraestructuras 
 
- Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El 

aeropuerto se sitúa al sur del ámbito de estudio, a menos de 3 kilómetros de su límite. 
Por tanto, el área de estudio incluye parte de las servidumbres de operación y físicas del 
mismo. No obstante, no incluye ninguna de ls infraestructuras asociadas como radares, 
centros de comunicación, radiofaros, medidores de distancia, localizadores, etc. 
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6.4.6. Planeamiento urbanístico 

Para la elaboración del presente capítulo se ha consultado la documentación disponible en 

la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid.  

 

6.4.6.1. Planeamiento supramunicipal 

La legislación básica de referencia en materia de planeamiento urbanístico y ordenación del 
territorio se encuentra constituida por las siguientes normas: 
 

Figura 7. Relación geográfica entre el ámbito de estudio y
las servidumbres de operación (en rosa) y las servidumbres
físicas (en amarillo) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. 
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- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (BOE. núm. 245, de 12 
de octubre de 2001).  

 
- Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad 

de Madrid.  
 
- Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las 

modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento Urbanístico  
 

Aparte de esta normativa general, existen herramientas sectoriales de gestión o planificación 
de territorios. Entre estos instrumentos de ordenación supramunicipal se pueden citar los 
siguientes planes territoriales que afectan a las superficies incluidas en el área de estudio 
del proyecto: 
 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.  
 
Este Plan fue aprobado por el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Aunque los espacios 
naturales que regula (Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama y 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares) no se incluyen en el ámbito de estudio, 
su ámbito de aplicación sí afecta al extremo norte del mismo. 
 
Este instrumento establece una zonificación del espacio en función de sus características 
ambientales y las limitaciones de uso que implican, según las siguientes categorías: Zonas 
de Reserva, Zona de Máxima Protección, Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos 
Tradicionales, Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales, Zona de 
Asentamientos Tradicionales, Áreas de Planeamiento Urbanístico, Paisaje Protegido, Zonas 
Especiales, Zonas de Transición y Zona de la Cerca Histórica de Felipe II. 
 
Dentro del ámbito de estudio estricto sólo se localizan Zonas de Aprovechamiento Ordenado 
de los Recursos Naturales y Zonas de Transición.  
 
Con carácter general el Plan establece: 
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Apartado 4.1.4: 
 

2. Queda prohibido arrancar, recoger, cortar o desarraigar ejemplares pertenecientes a 
las especies vegetales protegidas en la legislación española y medrileña vigentes, así 
como la poda de sus ramas y la recolección de sus flores, frutos y semillas, salvo en 
los supuestos previstos en la normativa de aplicación. Se prohíbe asimismo cualquier 
actuación que pueda producir el deterioro de las especies protegidas. 

 
4. Toda actuación que afecte a especies protegidas precisará de autorización de la 

autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación forestal vigente. 

 
Por otro lado, el PORN en su artículo 4.4.6. cita en relación a las infraestructuras del ámbito 
ordenado que no coincida con Zonas de Reserva y de Máxima Protección: 
 

2. …la construcción, mejora o reforma de las infraestructuras deberá diseñarse de tal 
modo que se minimicen los impactos negativos sobre las características territoriales y 
paisajísticas y los valores a conservar en el ámbito de ordenación. En todo caso, las 
modificaciones o ampliaciones de caminos rurales o pistas forestales que no lleven 
asociada evaluación de impacto ambiental precisarán informe favorable de la 
autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación. 

 
6. Las infraestructuras que, previa la oportuna evaluación, deban necesariamente 

desarrollarse en el ámbito ordenado, deberán cumplir la normativa vigente, así como 
los siguientes requisitos generales: 

 
a) Los trazados y emplazamientos de las infraestructuras deberán decidirse teniendo 

en cuenta las condiciones ecológicas y paisajísticas del territorio y evitando o 
minimizando impactos negativos graves como la alteración sustancial o interrupción 
de los cursos de agua, la degradación de los sistemas naturales, la generación de 
barreras que impidan el movimiento de la fauna o los impactos paisajísticos 
severos. 

 
b) Durante la ejecución de los movimientos de tierras asociadas a la realización de las 

obras deberán tomarse las precauciones necesarias para limitar al máximo la 
afección a la cubierta vegetal. Al término de las obras se procederá a la 
restauración del terreno y a la recuperación de la cubierta vegetal y de los taludes 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 71

generados mediante tratamientos paisajísticos, así como al desmantelamiento de 
las infraestructuras provisionales y auxiliares. 

 
En cuanto a las actuaciones autorizables en terrenos sujetos al régimen de Suelo No 
Urbanizable de Protección (apartado 4.4.7) indica: 
 
b) Las actividades precisas  para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación, el 

mantenimiento o la mejora de infraestructuras o servicios públicos esenciales, siempre en 
compatibilidad con la preservación de los valores naturales y paisajísticos de su entorno. 
 

Se debe hacer mención también a la Disposición Transitoria Segunda que establece que  
 

...los territorios ordenados por los Planes de Ordenación de aquellos embalses incluidos 
en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 
de Guadarrama continuarán rigiéndose por lo establecido en aquéllos.  

 
Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales 
 
Son aquellas que integran los territorios que ocupan una orla exterior contigua de la Zona de 
Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales (territorios que constituyen la 
envolvente externa inmediata de las Zonas de Reserva y de Máxima Protección), y que por 
incluir áreas con notables valores propios, requieren un régimen específico de protección 
que se adapte a sus peculiaridades y resulte compatible con la práctica agraria y los usos 
tradicionales en estos territorios. Los apoyos sobre los que se actuará incluidos en estas 
áreas son: T-250, T-251, T-259 y T-260. 
 
Zonas de Transición 
 
Comprenden territorios periféricos que no tienen la consideración de espacios protegidos en 
los que coexisten áreas en estado de cierta naturalidad con otras modificadas por la 
actividad humana. El Plan articula para estas Zonas un modelo de gestión del medio que 
asegura un urbanismo sostenible, a fin de salvaguardar los paisajes y los usos y modos de 
vida tradicionales, sin que ello suponga menoscabo de la calidad de vida de sus habitantes. 
Estas zonas incluyen a los apoyos sobre los que se actuará T-242 a T-246, T-248, T-249 y 
T-252 a T-255. 
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Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas 
 
El Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas fue aprobado mediante Decreto 
20/1994, de 24 de febrero, sobre el Plan de Ordenación del Embalse de “Puentes Viejas”, 
estando derogado en la actualidad por el Decreto 119/2002, de 5 de julio, por el que se 
aprueba la Revisión del Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas. 
 
En este Plan se delimitan las siguientes zonas: Zona de Máxima Protección, Zona de 
Conservación (a conservar, a regenerar y a mejorar), Zona de Uso Ganadero Tradicional, 
Zona de Uso Agropecuario Tradicional y Zona a Ordenar por Planeamiento Urbanístico. 
 
En la siguiente tabla se incluye la zonificación que afecta a los apoyos establecidos en el 
ámbito del Plan y los términos municipales donde se ubican: 
 

Tabla 13. Apoyos ubicados en las zonas delimitadas del Plan de Ordenación del 
Embalse "Puentes Viejas" 

Tipo de zona Apoyos con actuación incluidos Término municipal

Zona de máxima protección T-215 Buitrago de Lozoya 

Zona de conservación a regenerar T-217, T-219, T-221 y T-222 Piñuécar-Gandullas 

Zona de conservación a mejorar 
T-211 a T-214 Buitrago de Lozoya 

T-216, T220 Piñuécar-Gandullas 

Zona de uso agropecuario tradicional T-218 y T-225 Piñuécar-Gandullas 

 
 
En cuanto a limitaciones y prohibiciones el Plan de Ordenación del Embalse de Puentes 
Viejas (artículo 7) se indica: 
 

e) Cualquier actuación que se lleve a cabo con el propósito de destruir, cortar o arrancar 
plantas silvestres o de extraer rocas o minerales, siempre que no respondan a 
actividades o programas de estudio e investigación previamente autorizados por la 
Consejería de Medio Ambiente... 

 
j) La circulación y estacionamiento de vehículos fuera de las vías y lugares señalados 

para tal fin, excepto autorización temporal y expresa otorgada por la Consejería de 
Medio Ambiente... 

 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 73

l) La apertura de nuevas infraestructuras viarias, caminos y vías de acceso fuera de los 
espacios delimitados como Zona a Ordenar por Planeamiento Urbanístico, salvo 
autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
s) El acceso de vehículos a las inmediaciones de la lámina de agua y cualquier actividad 

de reparación, limpieza o entretenimiento de dichos vehículos. 
 
Sin embargo, se podrán autorizar determinadas actuaciones en el ámbito del Plan (artículo 
6.5) y en concreto: 
 

Con carácter excepcional, la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar las 
actividades indispensables para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación o 
el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios públicos, estatales, 
autonómicos o locales, así como las derivadas, en su caso, de las autorizaciones 
concedidas por el Órgano de Cuenca prevista en este Plan. Deberán diseñarse de modo 
que se minimicen los impactos negativos sobre las características territoriales y 
paisajísticas, los valores a conservar y los aprovechamientos silvopastorales de la zona 
de influencia del embalse. 

 
Complementariamente el Plan indica que cualquier uso o actividad no contemplado 
expresamente como permitido quedará prohibido, salvo autorización expresa de la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
Por otra parte, se debe mencionar que el apoyo T-215 se encuentra ubicado en la zona de 
policía del Dominio Público Hidráulico, por lo que según el artículo 78.1 del Real Decreto 
849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV,  V, VI Y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas (modificado por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, por el Real 
Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre y por el Real Decreto 670/2013) Para realizar 
cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa 
al Organismo de Cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, 
otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la Administración, hubieran 
sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones 
formuladas al efecto. 
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Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación de las Cuencas de los ríos 
Jarama y Henares 
 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, indica la 
necesidad de que una vez aprobadas las listas de Lugares de Importancia Comunitaria por 
la Comisión Europea, estos Lugares sean declarados por las comunidades autónomas 
Zonas Especiales de Conservación y sean aprobados los correspondientes planes o 
instrumentos de gestión, en un plazo máximo de seis años. 
 
El Plan de Gestión de este espacio fue aprobado mediante Decreto 172/2011, de 3 de 
noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona de Espacial Conservación 
el lugar de importancia comunitaria "Cuencas de los ríos Jarama y Henares" y se aprueba el 
Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de Especial 
Protección para las Aves denominada "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares" y 
de la Zona Especial de Conservación denominada "Cuencas de los ríos Jarama y Henares". 
 
Se establecen tres niveles de protección del territorio: zona A de conservación prioritaria, 
zona B de protección y mantenimiento de usos tradicionales y zona C de uso general. 
 
Las actuaciones objeto de estudio afectan exclusivamente a la zona de conservación 
prioritaria, presentando 5 apoyos a reforzar en esta zona (T-30, T-116, T-117, T-118 y T-
119). 
 
Las zonas de conservación prioritaria se determinan por la existencia de hábitat naturales 
incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat, o por la presencia frecuente de especies 
faunísticas de interés europeo para la conservación (Anexo I de la Directiva Aves o Anexo II 
de la Directiva Hábitat) y en el caso de los cursos fluviales, se incluye su zona de policía del 
Dominio Público Hidráulico 
 
El objetivo prioritario en esta zona es la conservación de las poblaciones de fauna y de sus 
hábitat. Para ello, será preciso el mantenimiento y mejora de los usos tradicionales del suelo 
y, en particular, de los cultivos cerealistas de secano, mediante la aplicación de medidas 
agroambientales dirigidas a la conservación y protección de la avifauna esteparia asociada. 
Se debe tener especial atención con los calendarios y métodos de realización de las labores 
agrícolas para no perjudicar a la fauna. 
 
También es prioritaria la conservación de los tipos de hábitat naturales y de otras masas 
forestales, además de la mejora de los ecosistemas asociados a los cursos fluviales. 
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En cuanto a la regulación de usos, aprovechamientos y actividades se establecen tres 
categorías de regulación: 
 
- Compatible: usos que no resultan lesivos para los recursos y valores naturales que dieron 

lugar a la declaración del lugar. 
 
- Incompatible: los que provocarían un impacto negativo inasumible sobre los recursos y 

valores naturales en el lugar. 
 
- Valorable: aquellos que aún produciendo impactos negativos sobre los recursos y valores 

naturales, en ciertas circunstancias su impacto puede llegar a ser asumible, por lo que 
podrán ser objeto de autorización expresa por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. En todo caso, se deberán establecer las medidas correctoras 
oportunas que garanticen los objetivos de conservación del Plan de Gestión. 

 
En la zona A de conservación prioritaria se indica entre otros usos: 
 
- Uso compatible: otras actividades preexistentes, con autorización y en funcionamiento o 

explotación. 
 
- Usos valorables: la construcción de nuevos caminos rurales y pistas forestales o la 

ampliación de los ya existentes. 
 
En cuanto a las directrices, orientaciones, buenas prácticas y medidas de conservación 
(Anexo II) de la norma se indica: 
 

Apartado 5.3. 
Los tendidos eléctricos ya instalados en el Espacio Protegido se adaptarán a la normativa 
vigente con el fin de minimizar los casos de colisión y electrocución de fauna, dando 
prioridad a su enterramiento, sustitución por cable seco trenzado o, como mínimo, su 
señalización con salvapájaros. 

 

6.4.6.2. Planeamiento municipal 

A continuación se detalla la situación actual del planeamiento urbanístico de cada uno de los 

términos municipales incluidos en los diferentes ámbitos de estudio.   
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Tabla 14. Planeamiento urbanístico municipal vigente de 
los términos municipales incluidos en el ámbito de estudio. 

Municipio Planeamiento Fecha 

Algete PGOU 23/02/1999 

Buitrago de Lozoya NNSS 20/05/1991 

El Berrueco NNSS 01/08/1997 

El Molar NNSS 06/08/2002 

El Vellón NNSS 06/02/1976 

Fuente el Saz de Jarama PGOU 04/10/2010 

Horcajo de la Sierra-Aoslos NNSS 05/05/1986 

La Acebeda NNSS 22/05/1992 

La Cabrera NNSS 26/07/1996 

Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias NNSS 26/07/1996 

Madarcos NNSS 17/12/1992 

Paracuellos del Jarama PGOU 03/08/2001 

Pedrezuela NNSS 14/07/1986 

Piñuécar-Gandullas NNSS 14/01/1994 

Puentes Viejas NNSS 13/06/1977 

Redueña NNSS 29/03/2004 

Robregordo NNSS 27/07/1992 

San Sebastián de los Reyes PGOU 09/01/2002 

Somosierra NNSS 04/02/1993 

Torrelaguna NNSS 14/11/1994 

Valdetorres de Jarama NNSS 18/09/1997 

Venturada NNSS 09/12/1997 
Abreviaturas: Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal 
(NNSS), Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). 

 
 

6.4.7. Vías pecuarias 

La información relativa a vías pecuarias se ha obtenido de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid a través de la información publicada 

en su página web “viaspecuariasmadrid.org” y del visor cartográfico. 
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En la Comunidad de Madrid el actual marco legal de las vías pecuarias está definido en la 

Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, que define las vías pecuarias como: “…rutas o 

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el transito 

ganadero”. 

 
Además, la Comunidad de Madrid dispone de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid que desarrolla la ley estatal anteriormente 
mencionada.  
 

En la tabla siguiente se muestran las vías pecuarias incluidas en el área de estudio, sus 

principales características y el número que identifica cada una de ellas en la cartografía 

temática elaborada para el presente estudio (Anexo II): 
 

Tabla 15. Vías pecuarias incluidas en el ámbito de estudio. 

Nº Denominación Término 
municipal Tipo Código Ancho 

legal 
Longitud 

(m) 
Situación 

administrativa 

1 Colada del Camino 
de Burgos 

San 
Sebastián de 

los Reyes 
Colada 2813408 10 4.500 Clasificada 

2 Colada del Arroyo 
Viñuelas 

San 
Sebastián de 

los Reyes 
Colada 2813405 cauce 5.000 

Clasificada y 
parcialmente 
deslindada 

3 
Colada del Camino 
de Barrajas a 
Torrelaguna 

San 
Sebastián de 

los Reyes 
Colada 2813407 10 10.000 Clasificada 

4 
Colada del Fresno, 
Las Navas y 
Torrecilla 

Algete Colada 2800902 5-20 10.000 Clasificada 

5 Colada del Camino 
del Espinar 

Algete 

Colada 

2800905 6 6.500 

Clasificada Fuente el 
Saz de 
Jarama 

2805916 6 350 

6 Colada del Paeque 
Fuente el 
Saz de 
Jarama 

Colada 2805910 variable 4.900 Deslindada 

7 Colada de 
Talamanca 

Fuente el 
Saz de 
Jarama 

Colada 
2805904 
2816409 

12,6 
7 

5.200 
2.200 

Deslindada 

8 Colada de las 
Garridas 

Fuente el 
Saz de 
Jarama 

Colada 2805915 9,2 600 Delindada 

9 Colada del Camino 
de Torrelaguna Algete Colada 2800901 10 4.000 

Clasificada y 
parcialmente 
deslindada 

10 Vereda del Barco 
Viejo 

Fuente el 
Saz de 
Jarama 

Vereda 2805901 8-20,89 3.700 Deslindada 
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Nº Denominación Término 
municipal Tipo Código Ancho 

legal 
Longitud 

(m) 
Situación 

administrativa 

11 
Cañada de los 
Rileros o 
Rascambre 

El Molar Cañada 2808606 18,38 2.200 Clasificada 

12 Colada de los 
Rileros 

Fuente el 
Saz de 
Jarama 

Colada 2805911 9,19 300 Clasificada 

13 
Colada de 
Talamanca a 
Madrid 

Valdetorres 
de Jarama Colada 2816408 variable 6.100 Clasificada 

14 Portillo de Lengo El Molar Vereda 2808605 18,38 4.500 Clasificada 

15 Cañada de Maroto Valdetorres 
de Jarama Cañada 2816405 17-18,80 6.300 Deslindada 

16 - El Molar - 2808607 - - - 

17 
Colada del Cerro, 
Castilla o Cañada 
de Segoviela 

El Molar Colada 2808603 18,38 7.200 Clasificada 

19 Colada del Valladar El Vellón Colada 2816806 14 2.000 Clasificada 
20 Colada del Calvario El Vellón Colada 2816805 14 4.500 Clasificada 
21 Vereda del Romero El Vellón Vereda 2816802 20,89 5.000 Clasificada 

22 Vereda de la 
Dehesa El Vellón Vereda 2816803 20,89 1.500 Clasificada 

23 Cordel de las 
Quintas El Vellón Cordel 2816801 35 2.800 Clasificada 

24 Colada de 
Malacuera El Vellón Colada 2816804 variable 9.000 Clasificada 

25 Cordel del 
Chifladero Redueña Cordel 2812101 37,61 7.400 Deslindada 

26 Colada de las 
Veintidos Redueña Colada 2812104 16,72 1.270 Deslindada 

27 Vereda de La 
Cañadilla Redueña Vereda 2812103 5 ó 20,89 4.100 Deslindada 

28 Colada del 
Rebolloso Torrelaguna Colada 2815104 29,26 5.000 Deslindada 

29 
Colada de 
Ganados de los 
Huertos 

Venturada Colada 2816901 10-60 2.500 Clasificada 

30 - Redueña - 2812107 - - - 

33 Cordel de la Hoya 
del Enebral Redueña Cordel 2812102 37,61 ó 

variable 1.500 Deslindada 

34 Colada del 
Chifladero 

Torrelaguna 
Colada 

2815103 29,26 5.000 Clasificada 
Redueña - - - - 

35 Cañada Real de 
Extremadura La Cabrera Cañada 2803001 75,22 6.500 Clasificada 

36 Cañada Real 
Segoviana 

El Berrueco 

Cañada 

2802101 75,22 8.000 

Clasificada 
Robregordo 2812601 variable 2.500 

Somosierra 
2814301,1 75,22 4.030 
2814301,2 75,22 570 

37 - 
Lozoyuela-

Navas-
Sieteiglesias 

- 
2807702,1  
2807702,2 

- - - 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 79

Nº Denominación Término 
municipal Tipo Código Ancho 

legal 
Longitud 

(m) 
Situación 

administrativa 

38 
Cañada Real de 
Castillejo o 
Mazacorta 

Lozoyuela-
Navas-

Sieteiglesias 
Cañada 2807701 75,22 8.100 Deslindada 

39 Cordel de las Eras 
a Valondo 

Puentes 
Viejas Cordel 28902M04 37,61 3.200 Clasificada 

40 Colada de Peñas 
Varaeras o Tormo 

Puentes 
Viejas Colada 28902M08 25 900 Clasificada 

41 Colada del Cerro 
de Cinco Villas 

Puentes 
Viejas Colada 28902M07 25 7.000 

Clasificada y 
parcialmente 
deslindada 

43 Colada de 
Picazuelos 

Puentes 
Viejas Colada 28902M05 25 2.000 Clasificada 

44 Cordel del Bosque Piñuecar Cordel 2811405 37,61 2.050 Clasificada 

45 Cordel de la 
Dehesilla Piñuecar Cordel 2811415 33,2 1.200 Clasificada 

46 Cordel de las 
Gandullas Piñuecar Cordel 2811406 33,2 900 Clasificada 

47 Cordel de las 
Cerradillas Piñuecar Cordel 2811414 37,61 1.700 Clasificada 

48 Colada de la 
Zarcilla Piñuecar Colada 2811408 variable 2.100 Clasificada 

49 
Cañada del Puente 
de Madarcos a 
Buitrago 

Madarcos Cañada 2807801 75,22 5.375 Clasificada 

50 Cordel de las 
Pozas 

Piñuecar 
Cordel 

2811404 37,61 1.600 Clasificada 
Horcajo de 
la Sierra - - - - 

53 Vereda de los 
Llanos Piñuecar Vereda 2811409 10-20,89 700 Clasificada 

56 Colada del Arroyo 
de San Benito  Madarcos Colada 2807803 41,8 1.275 Clasificada 

57 Colada de las 
Cencerradas Piñuecar Colada 2811403 variable 1.600 Clasificada 

58 Cordel del Puente 
de Madarcos 

Piñuecar Cordel 2811402 37,61 1.100 Clasificada 
Horcajo de 
la Sierra Cordel - - - - 

59 Cordel de la 
Ladera del Lomo 

Horcajo de 
la Sierra Cordel 2807005 37,61 2.400 Clasificada 

61 

Colada del Puente 
de Madarcos (por 
el pueblo) a 
Horcajo 

Madarcos Colada 2807804 41,8 2.825 Clasificada 

62 
Colada del Puente 
de Madarcos a 
Horcajo 

Madarcos Colada 2807805 41,8 1.625 Clasificada 

63 Cañada de las 
Vaquerizas 

Horcajo de 
la Sierra Cañada 2807004 variable 1.050 Clasificada 

65 

Vereda de las 
Horcajadas a la 
Carretera de 
Aoslos 

Piñuecar Vereda 2811413 20,89 900 Clasificada 

66 Cordel de la 
Pasadilla 

Horcajo de 
la Sierra Cordel 2807007 37,61 3.600 Clasificada 
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Nº Denominación Término 
municipal Tipo Código Ancho 

legal 
Longitud 

(m) 
Situación 

administrativa 

67 Cañada de la Risca 
Horcajo de 
la Sierra Cañada 2807002 variable 4.500 

Clasificada y 
parcialmente 
deslindada 

Robregordo Cañada 2812606 variable 1.500 Clasificada 

68 Vereda de Coslada Horcajo de 
la Sierra Vereda 2807008 20,89 900 Clasificada 

69 Cordel de los 
Canchos 

Horcajo de 
la Sierra Cordel 2807006 variable 4.500 Clasificada 

70 Cañada Real de 
las Merinas 

Horcajo de 
la Sierra Cañada 2807001 75,22 400 Clasificada 

71 Cordel de la 
Realada La Acebeda Cordel 2800105 37,61 4.000 Clasificada 

72 Cañada del Arroyo 
de Pilozano La Acebeda Cañada 2800102 75,22 4.875 Clasificada 

73 Cañada del Arroyo 
Pilozano Robregordo Cañada 2812603 37,61 5.000 Clasificada 

74 Cañada de los 
Canchos Robregordo Cañada 2812604 variable 900 Clasificada 

76 Cordel de las 
Estebas Robregordo Cordel 2812612 variable 500 Clasificada 

77 Cordel de Lodares Robregordo Cordel 2812609 37,61 2.300 Clasificada 

78 Cordel de la 
Dehesa Robregordo Cordel 2812607 37,61 3.000 Clasificada 

79 Cordel del Espinar Robregordo Cordel 2812610 37,61 400 Clasificada 

80 Cañada de Santo 
Domingo Robregordo Cañada 2812602 75,22 4.500 Clasificada 

81 Cañada del 
Provizoso 

Robregordo 
Cañada 

2812606 75,22 2.300 
Clasificada 

Somosierra 2814305 75,22 1.500 

82 Cordel de Santo 
Domingo Somosierra Cordel 2814304 variable 300 Clasificada 

84 Cordel de 
Madarquillos Robregordo Cordel 2812608 37,61 2.000 Clasificada 

85 Cordel de la 
Cerrada Somosierra Cordel 2814303 37,61 700 Clasificada 

86 Cordel de los 
Cambronales Somosierra Cordel 2814302 37,61 1.600 Clasificada 

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
La anchura y situación administrativa reflejada en la tabla se refieren a los tramos incluidos en el ámbito de 
estudio. 
(-) No se dispone de información en el Inventario de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
 
 
Respecto a elementos relacionados con las vías pecuarias como pudieran ser abrevaderos, 

descansaderos, etc., también se ha consultado la información del Inventario de la Red de 

Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Según esta información en el ámbito de estudio 

se incluyen los siguientes elementos: 
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Tabla 16. Lugares asociados a vías pecuarias. 

Nº Denominación Término 
municipal Tipo Código Situación 

administrativa 

18 Descansadero Peña 
del Cornejo El Vellón Descansadero 2816811 Clasificado 

31 Descansadero 
Matacañona Redueña Descansadero 281210A Deslindado 

32 Descansadero 
Navacerrada Redueña Descansadero 281210B Deslindado 

42 Abrevadero de la 
Fuente del Zarcillo 

Puentes 
Viejas Abrevadero 28902M0F Clasificado 

51 Descansadero de los 
Cercones Piñuecar Descansadero 281140E Clasificado 

52 Descansadero del 
Ejido de Arriba Piñuecar Descansadero 281140G Clasificado 

54 Descansadero del 
Ejido de Abajo Piñuecar Descansadero 281140H Clasificado 

55 Descansadero de la 
Cerquilla Piñuecar Descansadero 281140D Clasificado 

60 
Sestil y Abrevadero 
del Cancho del 
Molino 

Madarcos Abrevadero 280780A Clasificado 

64 Descansadero del 
Camino de la Navellia Piñuecar Descansadero 281140I Clasificado 

75 Descansadero de Los 
Cerrones Robregordo Descansadero 2812614 Clasificado 

83 Descansadero de la 
Cerrada 

Robregordo 
Descansadero 

2812613 
Clasificado 

Somosierra 2814306 

87 Descansadero del 
Pedregal Somosierra Descansadero 2814307 Clasificado 

 

 

6.4.8. Patrimonio Cultural 

Se han inventariado los Bienes de Interés Cultural (BIC) a través de la consulta del Registro 

de Bienes de Interés Cultural, información publicada por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte a través de su página web. En la tabla siguiente se incluyen los bienes inmuebles 

considerados BIC que se encuentran incluidos en el área de estudio. 

 

Según la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se 

consideran Bienes de Interés Cultural los bienes que, formando parte del patrimonio 

histórico de la Comunidad de Madrid, tengan un valor excepcional y así se declaren 

expresamente. 
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Tabla 17. Principales elementos del patrimonio cultural incluidos en el ámbito de estudio. 

Nº Denominación Término 
municipal Tipo Edad 

1 Campo de Batalla de 
Somosierra Somosierra Sitio 

Histórico 1808 

2 Zona Arqueológica de 
Redueña Redueña Zona 

Arqueológica 
Paleolítico, Hierro, 

Bajomedieval 
 
 

6.5. PAISAJE 

Para la elaboración del presente apartado se ha seguido la metodología del Atlas de los 
Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003). 
 
Las unidades de paisaje incluidas en el ámbito de estudio son: 
 
- Grandes ciudades y áreas metropolitanas. Madrid y su área metropolitana. 

 
Este tipo de paisaje se corresponde con parte del núcleo de población, urbanizaciones, 
entornos periurbanos, polígonos industriales y comerciales, equipamientos deportivos y 
otras edificaciones de San Sebastián de los Reyes. También se incluyen en esta unidad 
una serie de elementos acompañantes como son las carreteras, los tendidos eléctricos y 
las subestaciones, las naves, etc. que suelen concentrarse en estas zonas.  
 
Se corresponde con el tramo de línea que comprende desde la subestación de San 
Sebastián de los Reyes hasta el apoyo T-31. 
 

- Campiñas de la Meseta Sur. Campiñas del interfluvio Jarama-Henares. 
 
Representadas por formas alomadas sobre materiales detríticos predominantemente 
miocenos con diversos usos en función del contenido de arcilla de los suelos y a formas 
históricas de apropiación. En su mayoría se trata de zonas dedicadas a la agricultura de 
secano, principalmente de cereal, aunque pueden encontrarse también de leñosos y 
algún regadío. Existen asimismo parcelas de matorral con arbolado (olmos y fresnos, 
encinas y quejigos), en su mayoría disperso o en rodales, a excepción de los márgenes 
del río Jarama donde aparece una vegetación arbórea de ribera más continua (sauces, 
chopos, espino albar y taráis). Estas últimas áreas asociadas a las arterias fluviales 
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destacan como corredores verdes lineales entre los labrantíos de secano. Las áreas 
urbanizadas e industriales se localizan en torno a las vías de comunicación.  
 
Como elemento singular de esta zona se encuentran las Lagunas de Soto Mozanaque 
que, aunque son artificiales, presentan un rica diversidad avifaunística (120 especies 
detectadas). Su vegetación helófita está formada por carrizo (Phragmites australis) y 
espadaña (Typha domingensis), así como chopos (Populus sp.) y tarajes (Tamarix sp.). 
 
Se corresponde con el tramo de línea comprendido entre los apoyos T-31 y T-117. 
 

- Campiñas de la Meseta Sur. El Pardo-San Agustín de Guadalix. 
 
El perfil del terreno es llano o suavemente ondulado y está surcado por el río Jarama. Los 
materiales del suelo son conglomerados, arcillas, areniscas y margas sobre los que 
afloran aluviones y terrazas principalmente. A lo largo del territorio se pueden localizar 
cultivos agrícolas de secano principalmente (cereales y olivar) y algún regadío, así como 
zonas de matorral y arbolado (olmos y fresnos, encinas y quejigos) y bosques de ribera 
en los márgenes del río Jarama. Existen numerosas viviendas dispersas en el entorno de 
los cultivos arbolados. 
 
Se corresponde con el tramo de línea definido por los apoyos T-117 y T-135. 
 

- Piedemontes del Sistema Central y de los Montes de Toledo. Rampa de Colmenar Viejo. 
 
Es un paisaje de transición entre la sierra y las cuencas sedimentarias. Fisonómicamente 
es relativamente plano aunque pueden presentar zonas con relieves más o menos 
prominentes. En él dominan las rocas silíceas, granitos y metamórficas. La vegetación 
natural que destaca en este paisaje son los encinares arbóreos y arbustivos y los 
retamares y jarales. También son dominantes los pastos xerofíticos y hay presencia de 
bosque de ribera en los márgenes del arroyo Santa Lucía. En cuanto a los cultivos 
predominan los de secano y los mosaicos de olivos. Los terrenos incultos son empleados 
para ganado ovino y caprino. La urbanización se centra en los núcleos rurales de 
Venturada y El Vellón. 
 
Se corresponde con el tramo de línea comprendido entre los apoyos T-143 y T-178. 
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- Macizos y sierras altas del Sistema Central. Sierra de Guadarrama suroriental. 

 
Formas montanas convexas y alomadas con afloramientos rocosos graníticos que 
constituyen auténticos hitos pétreos paisajísticos. Esta zona alberga una masa forestal 
poco densa o dispersa (dehesas de roble melojo y encinas) de aprovechamiento 
ganadero con algunos pastizales en mosaico con matorrales (jarales). Algunos 
afloramientos rocosos se han empleado en la construcción de canteras de granito. En 

cuanto a las áreas urbanizadas destaca la Pradera del Amor (El Berrueco). 
 
Se corresponde con el tramo de línea definido por los apoyos T-178 y T-189. 
 

- Fosas del Sistema Central y sus bordes. Depresión y rampa de Buitrago. 
 

Se corresponde con una fosa intramontañosa o valle de fondo amplio donde se acumulan 
materiales sedimentarios, aunque presenta materiales calizos y arenosos en su borde 
externo. Por este valle discurre el río Lozoya cuya agua se almacena en el embalse de 
Puentes Viejas. La vegetación se basa en una repoblación de pino resinero en el entorno 
del embalse y otras masas arbóreas como fresnos, pino albar, quejigos y carrascas que 
se entremezclan con zonas de pastizal y algún campo de labor. Principalmente se trata 

Fotografía 10. Campiñas de Valdetorres de Jarama y Fuente el Saz de Jarama,
con cultivos de secano junto al río Jarama.  
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de una zona dedicada a la ganadería. Como zonas urbanizadas destacan Sieteiglesias, 
Las Navas de Buitrago, Manjirón, Piñuécar, Aoslos, Madarcos y Horcajo de la Sierra. 
 
Se corresponde con el tramo de línea comprendido entre los apoyos T-189 y T-241. 

 

- Macizos y sierras altas del Sistema Central. Montes Carpetanos y Somosierra. 
 
Paisaje montañoso en el que las laderas de los Montes Carpetanos y de la Sierra de 
Guadarrama están cubiertas de bosques de pino albar y, a menor altura, pino resinero.  
 
Entre los pinos aparecen otras especies como acebos, avellanos, tejos, abedules, 
saucos, etc. que normalmente se refugian cerca de los arroyos, zonas de mayor 
humedad y también de más difícil acceso. Los pinares tienen un aprovechamiento 
forestal y en su mayoría se sitúan en fincas públicas. En las áreas más elevadas se 
localizan pastizales secos y matorrales supraforestales que se aprovechan para el 
ganado. Algunas singularidades son el abedular de Somosierra, la acebeda de 
Robregordo, etc. En cuanto a la hidrología destaca el río Puebla, que atraviesa el ámbito 
de estudio de norte a sur, y como zonas urbanizadas Robregordo y Somosierra. 

 
Se corresponde con el tramo de línea comprendido entre los apoyos T-241 y T-260. 

Fotografía 11. Áreas de escaso relieve de fuerte vocación ganadera en el término
municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.  
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Por último cabe señalar como elemento singular del paisaje los roquedos existentes en el 
extremo norte del área de estudio ya que constituyen uno de los escasos afloramientos 
rocosos de entidad destacable próximos a la zona de actuación y por su posición, tienen 
una gran accesibilidad visual, actuando como foco de atención. Además su singularidad 
se incrementa ya que en épocas de lluvia, el cauce que discurre a través de ellos (arroyo 
de la Peña) forma una cascada muy llamativa. 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 12. Roquedos y cascada en el arroyo de la Peña en el entorno del
tramo final de la línea eléctrica en el término municipal de Somosierra.  
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto objeto de estudio corresponde al refuerzo de 118 apoyos de la línea a 400 kV 
Mudarra-San Sebastián de los Reyes en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
Los trabajos consistirán fundamentalmente en la colocación y sustitución de hierro en los 
apoyos existentes, por lo que no se modificará ni la ubicación de los mismos, ni el trazado 
de la línea eléctrica existente.  
 

7.1. ACTUACIONES PREVISTAS 

Resulta necesario actuar sobre 118 apoyos de la actual línea eléctrica. Estos apoyos son los 
siguientes: T-23 a T-25, T-28 a T-31, T-101 a T-103, T-114 a T-120, T-123 a T-132, T-145 a 
T-152, T-155 a T-161, T-164 a T-169, T-172 a T-178, T-180, T-182 a T-189, T-193 a T-204, 
T-207 a T-222, T-225 a T-232, T-236 a T-238, T-242 a T-246, T-248 a T-255, T-259 y T-260.  
 
El refuerzo de apoyos abarca los siguientes tipos de trabajos: 
 
- Sustitución de bases existentes por bases nuevas. 
- Sustitución de montantes existentes por nuevos montantes. 
- Refuerzo de barras del apoyo o sustitución de tornillería por otra nueva. 
 
Se trata de trabajos que consisten única y exclusivamente en la colocación y sustitución de 
hierro, manteniendo la misma ubicación del apoyo.  
 
En aquellos apoyos en los que resulte necesario diseñar las nuevas bases a instalar, para 
realizar las mediciones pertinentes, será necesario picar peanas que posteriormente serán 
repuestas.  
 
Se deberán adecuar caminos existentes y/o abrir nuevos para el acceso de la maquinaria. 
Para el izado del apoyo por una grúa, se deberá disponer de una plataforma de unos 100 m2 
para el posicionamiento de la misma. 
 
A continuación se incluye un listado donde figuran las actuaciones por apoyo: 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 88

 

Tabla 18: Actuaciones en apoyos 

Nº Apoyo Término municipal Actuación 

23 San Sebastián de los Reyes Reforzar 

24 San Sebastián de los Reyes Reforzar 

25 San Sebastián de los Reyes Reforzar 

28 San Sebastián de los Reyes Sustituir bases y reforzar 

29 San Sebastián de los Reyes Sustituir bases y reforzar 

30 San Sebastián de los Reyes Sustituir bases y reforzar 

31 San Sebastián de los Reyes Sustituir bases y reforzar 

101 Algete 
Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar. 

Requiere plataforma para grúa (100 m2) 

102 Algete 
Sustituir bases y reforzar 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (57,3 m) y 
plataforma para grúa (100 m2) 

103 Algete Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

114 Fuente el Saz de Jarama Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

115 Fuente el Saz de Jarama Reforzar 

116 Fuente el Saz de Jarama Sustituir bases y reforzar 

117 El Molar Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

118 El Molar Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

119 El Molar Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

120 El Molar Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

123 El Molar 
Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar.  

Requiere plataforma para grúa (100 m2). 

124 El Molar 
Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar.  

Requiere plataforma para grúa (100 m2). 

125 El Molar 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere plataforma para grúa (100 m2). 

126 El Molar Reforzar 

127 El Molar Reforzar 

128 El Molar Sustituir bases y reforzar 

129 El Molar Cambiar bases y reforzar 

130 El Molar Cambiar bases y reforzar 

131 El Molar Reforzar 

132 El Molar Reforzar 

145 El Vellón Sustituir bases y reforzar 

146 El Vellón Reforzar 

147 El Vellón Reforzar 

148 El Vellón Reforzar 
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149 El Vellón Reforzar 

150 El Vellón Sustituir bases y reforzar 

151 El Vellón 
Sustituir bases y reforzar. 

Requiere plataforma para grúa (100 m2). 

152 El Vellón Cambiar bases, montantes y reforzar 

155 El Vellón Sustituir bases y reforzar 

156 El Vellón Reforzar 

157 El Vellón Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

158 Redueña Reforzar 

159 Redueña Cambiar bases y reforzar 

160 Redueña 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino pare el acceso (153,3 m) 

161 Redueña Cambiar bases, montantes y reforzar 

164 Redueña Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar 

165 Redueña Sustituir bases y reforzar 

166 Redueña Cambiar bases, montantes y reforzar 

167 Redueña 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (338,2 m) y 
plataforma para grúa (140 m2). 

168 Redueña y Torrelaguna 
Reforzar.  

Requiere plataforma para grúa (100 m2). 

169 Torrelaguna Reforzar 

172 La Cabrera 
Sustituir bases, cambiar montantes y reforzar.  

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (8,4 m) y 
plataforma para grúa (130 m2). 

173 La Cabrera Reforzar 

174 La Cabrera Cambiar bases y reforzar 

175 La Cabrera Cambiar bases y reforzar 

176 La Cabrera 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (96,4 m). 

177 La Cabrera Sustituir bases y reforzar. 

178 La Cabrera Sustituir bases y reforzar 

180 El Berrueco Cambiar bases y reforzar 

182 El Berrueco Cambiar bases y reforzar 

183 El Berrueco Reforzar 

184 El Berrueco Reforzar 

185 El Berrueco 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (119,1 m). 

186 El Berrueco 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere tramos nuevos de camino para el acceso (484,3 m). 

187 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere tramos nuevos de camino para el acceso (261,8 m). 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 90

188 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
Sustituir bases y reforzar. 

Requiere varios tramos nuevos de camino para el acceso (262,9 
m) y plataforma para grúa (100 m2). 

189 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Sustituir bases y reforzar 

193 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
Sustituir bases y reforzar. 

Requiere tramos nuevos de camino para el acceso (274,8 m en 
total). 

194 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Cambiar bases y reforzar 

195 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere tramos nuevos de camino para el acceso (455,9 m en 
total). 

196 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Cambiar bases y reforzar 

197 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Cambiar bases y reforzar 

198 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Reforzar 

199 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (128,6 m). 

200 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias Cambiar bases y reforzar 

201 Puentes Viejas Cambiar bases y reforzar 

202 Puentes Viejas Cambiar bases y reforzar 

203 Puentes Viejas Sustituir bases y reforzar 

204 Puentes Viejas Sustituir bases y reforzar 

207 Puentes Viejas Sustituir bases y reforzar 

208 Puentes Viejas Sustituir bases y reforzar 

209 Puentes Viejas Sustituir bases y reforzar 

210 Puentes Viejas Reforzar 

211 Buitrago del Lozoya Cambiar bases y reforzar 

212 Buitrago del Lozoya Cambiar bases y reforzar 

213 Buitrago del Lozoya Cambiar bases y reforzar 

214 Buitrago del Lozoya Cambiar bases y reforzar 

215 Buitrago del Lozoya 
Sustituir bases y reforzar  

Requiere plataforma para grúa (120 m2). 

216 Piñuécar-Gandullas Sustituir bases y reforzar 

217 Piñuécar-Gandullas Reforzar 

218 Piñuécar-Gandullas Sustituir bases y reforzar  

219 Piñuécar-Gandullas 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere plataforma para grúa (160 m2). 

220 Piñuécar-Gandullas 
Sustituir bases y reforzar  

Requiere plataforma para grúa (160 m2). 

221 Piñuécar-Gandullas Sustituir bases y reforzar 

222 Piñuécar-Gandullas Sustituir bases y reforzar 

225 Piñuécar-Gandullas Reforzar 

226 Piñuécar-Gandullas Reforzar 

227 Piñuécar-Gandullas Sustituir bases y reforzar 
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228 Piñuécar-Gandullas Sustituir bases y reforzar 

229 Piñuécar-Gandullas Cambiar bases y reforzar 

230 Piñuécar-Gandullas Cambiar bases y reforzar 

231 Horcajo de la Sierra-Aoslos Cambiar bases y reforzar 

232 Horcajo de la Sierra-Aoslos Cambiar bases y reforzar 

236 Horcajo de la Sierra-Aoslos 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (308,7 m). 

237 Horcajo de la Sierra-Aoslos Cambiar bases y reforzar 

238 Horcajo de la Sierra-Aoslos Cambiar bases y reforzar 

242 Horcajo de la Sierra-Aoslos Cambiar bases y reforzar 

243 Horcajo de la Sierra-Aoslos Reforzar 

244 Horcajo de la Sierra-Aoslos Reforzar 

245 Robregordo Cambiar bases y reforzar 

246 Robregordo 
Reforzar. 

Requiere varios tramos nuevos de camino para el acceso (113,7 
m en total). 

248 Robregordo Reforzar 

249 Robregordo 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere plataforma para grúa (100 m2). 

250 Robregordo 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (11,1 m). 

251 Robregordo 
Reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (75,8 m). 

252 Somosierra Cambiar bases y reforzar 

253 Somosierra 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (116 m) y 
plataforma para grúa (160 m2). 

254 Somosierra 
Sustituir bases y reforzar.  

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (48,5 m). 

255 Somosierra Cambiar bases y reforzar 

259 Somosierra 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (22,2 m). 

260 Somosierra 
Cambiar bases y reforzar. 

Requiere un tramo nuevo de camino para el acceso (28,1 m). 
 
Además de los tramos de nueva construcción, se han considerado como tramo nuevo de 
camino para el acceso aquellos tramos con actuación (normalmente sobre muros y vallados) 
que se ejecutan en caminos de nueva creación.  
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

Básicamente, las actuaciones que se precisan para realizar el refuerzo de apoyos son las 
siguientes: 
 

• Obtención de permisos y apertura y/o acondicionamiento de caminos de acceso 

• Descargo de la línea 

• Acopio de material de los apoyos 

• Trabajos de refuerzos de apoyos 

• Poda y tala de arbolado (en el caso de ser necesario) 

• Eliminación de materiales y rehabilitación de daños 
 
La maquinaria que se empleará en los trabajos a ejecutar es la siguiente: 
 

- Palas excavadoras 

- Camión grúa para cimentaciones y montaje de apoyos 

- Cuba hormigonera 

- 2 grúas (160 tn y 60 tn). 

- Vehículos todoterreno. 
 

7.2.1. Obtención de permisos y apertura de caminos de acceso. 

Es objetivo prioritario para RED ELÉCTRICA mantener unas excelentes relaciones con los 
propietarios de los terrenos por los que atraviesan las líneas por lo que en terrenos de 
particulares, siempre se accederá a ellos con el permiso del propietario o su representante.  
 
Se considera norma general que se accederá a los apoyos por el acceso existente para las 
labores de mantenimiento. En caso de no ser posible, y siempre de acuerdo con el 
propietario de la finca y en contacto con el representante de RED ELÉCTRICA, se accederá 
por donde el posible daño a ocasionar sea menor y por el camino más corto. 
 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 93

En este sentido se ha realizado un análisis detallado de todos los accesos a los apoyos que 
requerirán actuación incluyendo las correspondiente visitas de campo para plantear la 
opción más respetuosa con el medio ambiente en cada caso. En el Anexo I del presente 
documento (Fichas de caminos de acceso a los apoyos) se ha incluido la descripción de 
todos aquellos accesos que o bien afectan a espacios naturales y montes (de utilidad 
pública o preservados) o bien requieren tramos de nueva creación. 
 
Gran parte de los apoyos implicados en el proyecto disponen de un camino existente que 
permite el acceso directo hasta los mismos o bien de una pista cercana que permite una 
aproximación. En ocasiones estos caminos requieren un acondicionamiento que permita el 
tránsito de la maquinaria a emplear (aumento de anchura, refuerzo del firme, desbroce de 
vegetación, etc.), mientras que en otras ocasiones los caminos resultan totalmente aptos 
como acceso en su estado actual. Por último, cabe señalar que, cuando no resulte factible 
transitar directamente campo a través para la aproximación final al entorno del apoyo, 
resultará necesaria la apertura de nuevos tramos de acceso.  
 

7.2.2. Descargo de la línea eléctrica 

Con carácter previo al comienzo de las obras se procederá al descargo de la línea objeto del 
refuerzo de apoyos así como de aquellas otras con las que tenga cruzamiento. Todas ellas 
se dispondrán puestas a tierra durante la duración de los descargos y hasta la devolución de 
estos. 
 

7.2.3. Acopio de material de los apoyos 

La actividad de acopio incluye la carga de materiales y componentes de apoyos en la campa 
o almacén designados al efecto, y su transporte a pie de obra y descarga de los mismos.  
 
Se procurará que entre el acopio a pie de obra y su montaje transcurra el menor tiempo 
posible, con el fin de evitar robos. La tornillería se acopiará diariamente a medida que se 
vaya a utilizar. El material se acopiará sobre calces de madera, en cantidad suficiente para 
evitar su pandeo. 
 
Para las maniobras de carga o descarga, se utilizarán eslingas o estrobos protegidos que 
llevarán marcada su carga de trabajo. 
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7.2.4. Trabajos de refuerzos de apoyos 

Los apoyos están compuestos por unas estructuras en celosía de acero galvanizado 
construidas con perfiles angulares laminados que se unen entre sí por medio de tornillos.  
 
El refuerzo de apoyos abarca los siguientes tipos de trabajos: 
 

- Sustitución de bases existentes por bases nuevas. 

- Sustitución de montantes existentes por nuevos montantes. 

- Refuerzo de barras del apoyo o sustitución de tornillería por otra nueva. 
 
Para llevar a cabo la sustitución de bases y montantes, se desatornilla la base y mediante 
grúas autopropulsadas se procede a su izado. La torre será armada en el terreno 
circundante protegiéndola mediante maderas para que no entre en contacto con el suelo. 
Por tanto se necesita un espacio o plataforma libre alrededor del apoyo, utilizado para las 
maniobras de grúas y camiones.  
 
Si las cimentaciones y anclajes actuales no admitiesen las actuaciones proyectadas, se 
aplicarán los refuerzos necesarios en las mismas para cumplir con los coeficientes de 
seguridad necesarios.  
 
El refuerzo de anclajes conlleva las siguientes tareas:  
 

- Picado de la peana existente hasta la cimentación. 

- Limpieza mediante cepillado del acero descubierto, y pintado del mismo con pintura 
epoxi. 

- Colocar el tubo de salida de la toma de tierra, y si fuera necesario realizar las 
perforaciones para colocarlo. 

- Perforación y colocación de las varillas de unión del hormigón existente y el de la 
nueva peana. 

- Colocar las varillas de unión y afianzarlas. 

- En los casos estipulados, conforme a las dimensiones, colocación de armadura. 

- La peana normal tendrá una altura de 400 mm sobre el terreno.  
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- Los realces serán +0,25, +0,50, +0,75 y +1,00 (resultando peanas de 650, 900, 1.150 
y 1.400 mm.)  

- Las peanas no llevará armadura (si los realces).  

- Instalación de encofrado acorde a la peana a realizar, redondo, cuadrado, triangular... 
y de las dimensiones requeridas por REE. 

- El hormigonado será “in situ” 

- Colocación de rabillo de conexión de la toma tierra a torre, por interior de tubo (cable o 
varilla existente o nueva de estar en mal estado) y conexionado del mismo en su 
taladro a la torre con ejecución de nuevo taladro de no existir o quedar tapado. 

- Retirada de encofrados, resto de materiales y/o herramienta y limpieza de la base de 
la torre. 

- Limpieza de las bases de maleza, piedras, y/o escombros. 

- Retirada, transporte y correcta gestión de los residuos producidos durante los trabajos, 
siguiéndose los requisitos medioambientales requeridos al caso. 

 

7.2.5. Poda y tala de arbolado 

En el caso necesario de tener que proceder a la tala o poda de algún árbol, ya sea debido al 
acondicionamiento de los caminos de acceso para el paso de maquinaria pesada, bien 
debido a la apertura de la zona de trabajo junto a los apoyos a reforzar, ésta se realizará con 
motosierra tras la obtención del permiso correspondiente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en el caso de afectar arbolado natural. Las podas o 
talas por incumplimiento de distancia de seguridad de los conductores al arbolado son 
objeto de las rutinarias labores de mantenimiento de la línea y se encuentran autorizadas en 
los planes anuales de poda. 
 
Así mismo, deberá preverse el destino que se dará a la corta y los residuos de desramado o 
poda. Una vez efectuados los trabajos, los restos producidos se deberán apilar 
convenientemente y tratar de la forma más efectiva o retirar de la zona a la mayor brevedad 
para evitar que suponga un incremento de riesgo de incendios forestales, al aumentar el 
volumen de materia seca. El tratamiento de estos restos puede realizarse de las siguientes 
formas: si se trata de residuos maderables se llevarán a cargadero o se apilarán 
convenientemente en el emplazamiento, previo acuerdo con el propietario si este quisiera 
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disponer de ellos; si se trata de residuos procedentes del desramado o poda su tratamiento 
será mediante su astillado in situ o mediante traslado a vertedero. 
 

7.2.6. Eliminación de materiales y rehabilitación de daños 

Una vez finalizadas las actuaciones, los lugares donde se realizan las obras deben quedar 
en condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden 
y limpieza, retirando los materiales sobrantes de las obras. 
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Red Eléctrica de España S.A.U. requiere, como parte de su plan anual de mantenimiento de 
Líneas de Alta Tensión, el refuerzo de apoyos de la L/400 kV Mudarra-San Sebastián de los 
Reyes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.   
 
Este refuerzo de apoyos es fundamental para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
Durante el proceso de elaboración del proyecto se ha considerado en primer lugar la 
Alternativa 0 que supone la no realización de este proyecto. Se debe valorar, a favor de la 
no actuación, la ausencia de alteraciones en el medio físico y biológico de la zona. Sin 
embargo, la no ejecución del refuerzo de los apoyos de la línea podría suponer 
comprometer la seguridad de la instalación, pudiendo implicar además un impacto negativo 
sobre el medio socioeconómico de las regiones cercanas. Además, su no ejecución 
conllevaría el incumplimiento del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.  
 
En cuanto a la actuación en la línea eléctrica, Red Eléctrica de España, como promotor del 
proyecto, ha considerado diversas alternativas para subsanar las deficiencias que 
actualmente presenta la línea, teniendo siempre en cuenta todas las variables implicadas 
con el objeto de minimizar los impactos sobre el territorio lo máximo posible. En este 
sentido, indicar que no se contempla la posibilidad de modificar el emplazamiento de ningún 
apoyo ya que ello supondría una intervención de obra mucho mayor y, consecuentemente, 
los impactos generados serían mayores. 
 
Cabe señalar que, dado que se trata de una línea eléctrica existente, el planteamiento de 
alternativas para su ejecución tiene fuertes limitaciones dado que obligatoriamente se debe 
actuar en zonas predeterminadas (emplazamiento de los apoyos). Por ello, las únicas 
variables sobre las que se puede actuar en el presente caso son los tipos y trazados de los 
accesos a las zonas de obra y el tipo de maquinaria a utilizar. 
 
En el primer caso, se ha realizado un análisis sobre el terreno de los posibles accesos a 
cada uno de los apoyos, contemplando los principales condicionantes ambientales 
(vegetación, fauna, suelo, relieve, espacios naturales, infraestructuras, etc.) y técnicos (tipo 
de maquinaria implicada en las obras). 
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Entre los aspectos principales considerados cabe señalar que se ha considerado prioritario 
el aprovechamiento al máximo de los caminos existentes y, en su defecto, la aproximación 
al apoyo campo a través con el fin de evitar las afecciones sobre el suelo, la vegetación, los 
hábitat faunísticos, los espacios naturales, los montes o las afecciones al medio 
socioeconómico. 
 
Si bien durante la fase de diseño de los accesos este análisis ha sido realizado en todos y 
cada uno de los accesos a los apoyos, en el presente documento sólo se ha incluido el 
análisis de alternativas de acceso en aquellos casos con mayor sensibilidad al proyecto y, 
en concreto, en aquellos accesos que afectan a los espacios integrantes de la Red Natura 
2000 atravesados por la línea. La comparación de dichas alternativas se ha incluido en el 
Anexo II (Informe de afección a Red Natura 2000). 
 
Por último y en relación al tipo de maquinaria a utilizar, en aquellos casos en el que el 
trazado del acceso, pese a resultar la opción más favorable desde el punto de vista 
ambiental, no admite mejoras que disminuyan las afecciones se ha valorado la utilización de 
maquinaria lo más ligera posible, de manera que se eviten o reduzcan los impactos 
asociados al paso de la misma y las necesidades de actuación en el acceso al apoyo. En 
este sentido se contempla la utilización de vehículos del menor tamaño posible (dumper  o 
volquetes) para acometer la aproximación y transporte de materiales en los tramos finales 
del acceso (normalmente los más conflictivos). 
 
Considerando los beneficios socioeconómicos que la ejecución del proyecto va a aportar, se 
puede concluir que los impactos producidos por la alternativa elegida son, en todo caso, 
asumibles tal y como se justifica en el apartado siguiente.  
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9. IMPACTOS POTENCIALES  

Son efectos potenciales sobre el medio ambiente aquellos que probablemente se producirán 
como consecuencia de la realización de las distintas acciones asociadas a la ejecución de 
las obras necesarias para el refuerzo de los apoyos de la línea.  
 
Dado que se trata de una línea existente, los efectos que se pueden provocar en el entorno 
se generan durante la fase de ejecución de las tareas necesarias para el refuerzo de los 118 
apoyos sobre los que se actuará. Por este motivo la adopción de las correspondientes 
medidas preventivas con antelación al inicio de los trabajos, permitirán disminuir o evitar la 
mayoría de las afecciones. Estos efectos se registrarán en el entorno próximo a los apoyos 
donde ha de maniobrar la maquinaria y, especialmente, en los caminos de acceso a los 
apoyos. En este sentido se ha realizado un análisis detallado de todos los accesos a los 
apoyos que requerirán actuación incluyendo las correspondiente visitas de campo para 
plantear la opción más respetuosa con el medio ambiente en cada caso. En el Anexo I del 
presente documento (Fichas de caminos de acceso a los apoyos) se ha incluido la 
descripción de todos aquellos accesos que o bien afectan a espacios naturales y montes (de 
utilidad pública o preservados) o bien requieren tramos de nueva creación. 
 

9.1. IMPACTOS POTENCIALES DE LAS ACTUACIONES EN LOS 
APOYOS Y SUS ACCESOS 

En el presente proyecto los principales impactos detectados son los siguientes:  
 
Efectos sobre la atmósfera:  

Las alteraciones que pueden generar las acciones del proyecto serán, la emisión de ruidos y 
gases y de partículas y polvo 
 
Los trabajos de movimiento de tierras y tránsito de maquinaria producirán un incremento 
puntual y limitado en el tiempo en las emisiones de partículas en suspensión y ciertos 
contaminantes gaseosos que pueden suponer una alteración de la calidad del aire. Esta 
afección resulta temporal (limitada al periodo de obras), muy puntual y muy limitada al 
entorno de las obras 
 
El incremento de los niveles sonoros es consecuencia del movimiento y operación de la 
maquinaria, resultando igualmente temporal y muy localizado. 
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Efectos sobre el suelo y la geología:  

Las alteraciones que pueden generar las acciones del proyecto serán, en su mayoría, 
superficiales, ya que, salvo casos puntuales, no será necesario realizar modificaciones 
topográficas significativas, ni acumulación de materiales de un volumen reseñable.  
 
Dadas las características del proyecto los posibles impactos se reducirán fundamentalmente 
al entorno más próximo a los apoyos en aquellos casos en los que la actuación requiera el 
uso de grúas y a los tramos de nuevos accesos que resulte necesario crear o adecuar de 
forma significativa.  
 
En el diseño de los accesos se ha tenido especialmente en cuenta la utilización de la red de 
caminos existente, evitándose así nuevas afecciones. En los casos en los que resulta 
necesaria la apertura de tramos de accesos se han priorizado trazados por superficies que 
permitan su diseño campo a través (pastizales o cultivos herbáceos de escasa pendiente) 
de manera que se minimicen las afecciones sobre el suelo. En estos casos y en general, las 
alteraciones de las características del suelo que se pueden producir coinciden con 
alteraciones de baja magnitud (compactación de suelos) y afectarán a superficies pequeñas. 
 
Cabe resaltar las afecciones en los accesos que requerirán tramos que no coincidan con 
caminos existentes. En la mayoría de los casos se trata de tramos que se realizarán campo 
a través para minimizar así las afecciones, no sólo sobre el suelo, sino también sobre la 
vegetación. En concreto este tipo de tramos se ejecutará total o parcialmente en los accesos 
a 93 de los 118 apoyos sobre los que se deberá actuar, normalmente discurriendo sobre 
parcelas agrícolas, pastizales o eriales que coinciden con superficies llanas o de baja 
pendiente. 
 
En otros casos, las condiciones del terreno (relieve o desniveles, vegetación, etc.) requieren 
la apertura de nuevos tramos de acceso. Esta actuación se ha limitado lo máximo posible y 
siempre que no resulte factible plantear el acceso campo a través. Sólo resultará necesaria 
la apertura de nuevos tramos en los accesos a 20 de los 118 apoyos sobre los que se 
actuará (T-102, T-160, T-167, T-172, T-176, T-185, T-186, T-187, T-188, T-193, T-195, T-
199, T-236, T-246, T-250, T-251, T-253, T-254, T-259 y T-260). Cabe señalar que el acceso 
al apoyo T-172 se ha clasificado como tramo con actuación por la existencia de un vallado y 
por su escasa longitud (8,4 m), si bien implica nueva apertura de camino. 
 
Además se afectará al suelo y a la geología en otro tipo de tramos que supongan la 
modificación de las condiciones preexistentes, como es el caso de algunos tramos con 
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actuación y algunos tramos de caminos existentes a acondicionar, aunque estas 
actuaciones resultan muy puntuales y poco significativas.  
 
Los tramos con actuación planteados afectan por norma general a cercados, portillos de 
acceso a fincas y muros de piedra. Dado que se trata de actuaciones muy puntuales la 
longitud de los mismos resulta escasa (normalmente de un par de metros a lo sumo, si bien 
para su mejor representación se han señalado con longitudes entre 15 y 30 metros por 
norma general). Por tanto, supondrán afecciones muy puntuales y de escasa significación. 
En este sentido las afecciones abarcarán a toda la longitud del tramo cuando se trate de 
actuaciones en caminos de nueva creación y puntuales, como se ha dicho, en los casos en 
los que se circule por camino existente o campo a través.  
 
Por último, cabe señalar que en aquellos casos en los que para acometer la actuación se 
requiera el uso de grúas, resultará necesario disponer de pequeñas superficies (de entre 
100 y 160 m2) despejadas y planas para su operación. Por tanto en los casos en los que el 
terreno se encuentre inclinado será necesario generar una campa llana para la maniobra de 
la grúa, lo que supondrá afecciones sobre el suelo. Esta situación se registra únicamente en 
15 de los 118 apoyos objeto de estudio (T-101, T-102, T-123, T-124, T-125, T-151, T-167, T-
168, T-172, T-188, T-215, T-219, T-220, T-249 y T-253). Cabe señalar que sólo 13 de ellos 
implicarán afecciones ya que el resto (T-123 y T-188) se sitúan sobre superficies llanas o 
casi llanas, en cultivos herbáceos o pastizales que no suponen impedimento al uso de la 
maquinaria. Además en el caso de los cultivos se restituirá el suelo (descompactación) una 
vez finalizadas las actuaciones con lo que no se registrarán afecciones sobre este elemento 
que, en todo caso, se encuentra actualmente alterado por las prácticas agrícolas. 
 
Por tanto, las afecciones resultan muy puntuales, no afectando a suelos o formaciones 
geológicas o geomorfológicas de especial relevancia, considerándose en la mayoría de los 
casos como no significativas y en el resto de casos, de grado compatible.  
 

Efectos sobre la hidrología: 

Los efectos sobre las aguas superficiales se deben fundamentalmente a las siguientes 
acciones: 
 

- Interrupciones accidentales de la red superficial por acumulación de materiales. 
- Vertidos de restos de hormigón o aceite de la maquinaria que opera en la zona. 
- Incremento de arrastres de sólidos hacia los cauces. 
- Cruce de cauces. 
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La mayoría de los posibles daños tienen su origen en actos que se realizan por negligencia 
o por desconocimiento de sus consecuencias por lo que el control de dichas actuaciones 
durante la ejecución de las obras evitará o disminuirá el riesgo de que se produzcan. 
 
En general, los accesos planteados no atraviesan cursos de especial relevancia. Sólo cabe 
mencionar los siguientes tramos o apoyos que cruzan o se emplazan en entornos de cursos 
de agua: 
 
- Apoyo T-30: incluido en LIC, en zona de policía del Dominio Público Hidráulico y próximo 

al curso del río Jarama (unos 40 m). No se prevén afecciones significativas sobre el 
mismo dada la escasa entidad de las actuaciones a realizar. 

 
- Apoyo T-116 y T-117: incluidos en LIC, en zona de policía del Dominio Público Hidráulico 

y próximos al curso del río Jarama (unos 50 y 100 m respectivamente). No se prevén 
afecciones significativas sobre el mismo dada la escasa entidad de las actuaciones a 
realizar. 

 
- Apoyos T-118 y T-119: incluidos en LIC, en zona de policía del Dominio Público 

Hidráulico y próximos al curso del río Jarama (unos 85 y 75 m respectivamente). Aunque 
requerirá el uso de grúa, las características del terreno presente en el entorno (llano y 
despejado de vegetación) hacen prever que no se producirán afecciones significativas. 

 
- Acceso y apoyo T-101: apoyo que requerirá el uso de grúa y cuyo emplazamiento se 

distancia a unos 50 del cauce del arroyo de Torrecilla. El acceso discurre en paralelo al 
cauce si bien se trata de un camino en buen estado y un tramo final campo a través.  

 
- Acceso T-145.1: discurre a lo largo de unos 10 muy próximo a un pequeño cauce.  
 
- Apoyo T-215: su refuerzo requerirá el uso de grúa y, por tanto, la apertura de pequeñas 

superficies llanas y despejadas de vegetación que implicará un mínimo movimiento de 
tierra. Esta actuación podría generar arrastres de terrígenos (se localiza en ligera 
pendiente) que incidirían en la calidad del agua del embalse de Puentes Viejas, por lo 
que se deberán articular las medidas oportunas que los eviten o minimicen. El apoyo se 
distancia unos 70 m respecto a la lámina de agua del embalse y queda incluido en la 
zona de policía del Dominio Público Hidráulico.  
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- Acceso T-251.3: cruza sobre el cauce del arroyo de Algüeras por un antiguo vado que 
deberá ser acondicionado. 

 
Puntualmente además, se pueden atravesar vaguadas susceptibles de presentar humedad 
durante los sucesos de lluvia así como cunetas o drenajes de caminos y carreteras. En 
ningún caso estas zonas puntuales supondrán problemas para el tránsito de la maquinaria ni 
constituyen ambientes relevantes susceptibles de presentar vegetación o fauna singular, si 
bien gran parte de los pastizales ganaderos atravesados pueden suponer dificultades para 
el movimiento de vehículos y maquinaria durante las épocas de lluvia ya que los sustratos 
frecuentemente rocosos dificultan la infiltración de las aguas y su drenaje se ve dificultado 
en situaciones de escaso relieve. 
 
Con la adopción de las correspondientes medidas preventivas diseñadas se evitará 
cualquier afección sobre el medio hídrico en estas zonas. En todo caso, cualquier actuación 
que se ejecute en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico deberá contar con la 
autorización correspondiente por parte del Organismo de Cuenca. 
 
Por último, el impacto potencial sobre la red subterránea se considera de escasa 
significación ya que únicamente se podrían registrar afecciones en caso de derrames 
accidentales de sustancias, efecto que debe ser controlado mediante las habituales medidas 
preventivas y, en su caso, correctoras sobre el funcionamiento y mantenimiento de la 
maquinaria empleada.  
 
Efectos sobre la vegetación y los hábitat naturales: 

Las actuaciones que pueden generar impactos sobre la vegetación se derivan de la 
necesidad de acceso a los apoyos y de los requerimientos de superficies despejadas para el 
emplazamiento de la maquinaria junto al apoyo. En la mayoría de los casos las actuaciones 
a realizar sólo requieren de pequeñas superficies junto al apoyo para la operación de la 
maquinaria implicada en las obras y para el transporte de materiales. Sólo los apoyos cuyo 
refuerzo requiera la utilización de grúas requerirán superficies llanas y despejadas para 
permitir su operación. 
 
Las afecciones potenciales sobre la vegetación, incluyendo las longitudes de afección en 
cada caso, se detallan a continuación. 
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Impactos de carácter severo: 
 
Cabe señalar que no se ha detectado la presencia de especies de flora protegida o 
amenazada en las zonas de actuación, salvo algunos ejemplares de acebo (Ilex aquifolium), 
roble (Quercus petraea) y abedul (Betula alba) en los últimos apoyos de la zona norte del 
ámbito estudiado. En concreto no se verán afectados los ejemplares de acebo localizados 
en el camino existente en buen estado al apoyo T-250, ni varios ejemplares de roble 
próximos al tramo campo a través del apoyo T-254 (T-254.2). Sí podrían resultar afectados 
por podas ligeras en el ramaje que invade la proyección vertical de los caminos en los casos 
del tramo T-251.3 (1 acebo) y T-259.0 (1 abedul).  
 
En el presente caso sólo se consideran impactos severos la afección (tala o poda) de 
especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, 
dado que el PORN de Guadarrama prohíbe este tipo de afecciones. 
 
Estos impactos son sin embargo muy puntuales y se restringen, como se ha dicho, a la 
necesidad de podas en ramaje de un ejemplar de acebo en el tramo a acondicionar T-251.3 
y de un abedul en el tramo de camino existente en buen estado T-259.0. Cabe señalar 
además que el acebo fue la primera especie objeto de protección específica en la 
Comunidad de Madrid (Decreto 118/1983, de 2 de diciembre y Orden de 15 de noviembre 
de 1989), mientras que el abedul quedó incluido en el Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de 
protección de especies vegetales de la Comunidad. 
 
En consecuencia, en todos los casos que impliquen la presencia de especies arbóreas 
singulares próximas a las zonas de actuación, se deberán articular medidas preventivas de 
manera que se eviten las afecciones sobre los mismos. Por tanto, se deberán señalizar los 
ejemplares que puedan resultar afectados para que sean respetados y en concreto, en los 
casos del abedul existente junto al camino de acceso al apoyo T-259 y de los acebos 
existentes en los caminos a los apoyos T-250 y T-251, de manera que no se genere el 
impacto potencial sobre los mismos. 
 
Impactos de carácter moderado: 

 
Se consideran impactos de carácter moderado sobre la vegetación aquellos desbroces y 
eliminación de vegetación en tramos de nueva construcción o en tramos con actuación (en 
este último caso sólo cuando no coincidan con camino existente o tramos campo a través, 
es decir, impliquen la construcción de nuevos tramos de camino).  
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Por útlimo se consideran aquellas afecciones que impliquen la eliminación de vegetación 
natural en las inmediaciones de aquellos apoyos que requieran superficies llanas y 
despejadas para la operación de grúas. 
 

Tabla 19: Impactos de carácter moderado sobre la vegetación y los hábitat naturales. 

Apoyo o acceso Afección 

Código. Tipo de actuación. Long. / 
Sup. Descripción 

T-101 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 Desbroce de erial-pastizal con retamas. 
T-102 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 Desbroce de pastizal con juncos. 

T-102.1 Nueva construcción 70,7 m 
Desbroce de pastizal con juncos y rosales. 
Coincide con hábitat natural no prioritario 5330. 

T-124 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 Desbroce de erial-pastizal. 
T-125 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 Desbroce de erial-pastizal. 
T-151 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 Desbroce de pastizal. 

T-160.0 Nueva construcción 153,28 m Desbroce en suelo pedregoso o rocoso con mínima 
cobertura herbácea. 

T-167 Actuación con grúa en apoyo. 140 m2 

Desbroce y eliminación de matorral. 
Afecta a superficies catalogadas como hábitat natural 
no prioritario 9240 (quejigares), si bien no se 
encuentra representado. Aparentemente coincide 
con matorrales con aliaga no prioritario (5330). 

T-167.1 Nueva construcción 338,2 m 

Desbroce y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat 
natural 9240 (quejigares), si bien no se encuentra 
representado. Aparentemente coincide con 
matorrales con aliaga no prioritario (5330). 

T-168 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat 
natural no prioritario 9240 (quejigares) aunque no 
afecta a arbolado. 

T-172 Actuación con grúa en apoyo. 130 m2 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Se emplaza en superficies con hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-172.0 Tramo con actuación 8,4 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-176.2 Nueva construcción 96,4 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. Tala 
de 2 enebros, 1 encina y 1 fresno. 
Se emplaza en superficies con hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-185.1 Nueva construcción 343,2 m 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-186.1 Nueva construcción 49,7 m 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 
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T-186.2 Tramo con actuación en nueva 
construcción 29,6 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-186.3 Nueva construcción 49,7 m 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-187.0 Nueva construcción 43,6 m 
Desbroce de erial-pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-187.4 Nueva construcción 44,2 m 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-187.5 Tramo con actuación en nueva 
construcción 30,4 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-187.6 Nueva construcción 61,2 m 
Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-187.7 Tramo con actuación en nueva 
construcción 82,4 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-188 Actuación con grúa en apoyo. 100 m2 

Tala de un pequeño melojo y desbroce de pastizal 
con matorral disperso. 
Se emplaza en superficies catalogadas como hábitat 
no prioritarios (8220, 8230). 

T-188.0 Nueva construcción 262,9 m 
Desbroce de pastizal. Atraviesa superficies 
catalogadas como hábitat no prioritarios (8220, 
8230). 

T-193.7 Nueva construcción 168,1 m Desbroce de pastizal. 

T-193.8 Tramo con actuación en nueva 
construcción 27,1 m Desbroce de pastizal. 

T-193.9 Nueva construcción 79,6 m Desbroce de pastizal. 

T-193.10 Tramo con actuación en nueva 
construcción 28,4 m Desbroce de pastizal. 

T-195.4 Tramo con actuación en nueva 
construcción 25,6 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de zarza en muro. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.5 Nueva construcción 34,0 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.6 Tramo con actuación en nueva 
construcción 25,6 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de rosal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.7 Nueva construcción 54,2 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.8 Tramo con actuación en nueva 
construcción 29,1 m 

Desbroce de pastizal y poda de 2 carrascas. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
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prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.9 Nueva construcción 155,5 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.10 Tramo con actuación en nueva 
construcción 28,7 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.11 Nueva construcción 23,2 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.12 

Tramo con actuación en nueva 
construcción 

28,3 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-195.13 Nueva construcción 51,7 m 

Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-199.1 Nueva construcción 128,6 m 

Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios 
(6220). 

T-215 Actuación con grúa en apoyo. 120 m2 Eliminación de matorral denso bajo línea. 
T-219 Actuación con grúa en apoyo. 160 m2 Desbroce de pastizal. 
T-220 Actuación con grúa en apoyo. 160 m2 Desbroce de pastizal. 

T-231.5 Tramo con actuación campo a 
través Puntual Tala de 1 pequeño melojo junto actuación en muro. 

T-236.1 Nueva construcción 308,7 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral y 
poda de 2 melojos. 

T-246.0 Tramo con actuación en nueva 
construcción 19,7 m Desbroce de pastizal. 

T-246.1 Nueva construcción 77,8 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral y 
poda de 3 melojos. 

T-246.2 Tramo con actuación en nueva 
construcción 16,2 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-249 Actuación en apoyo con grúa. 100 m2 Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-250.2 Nueva construcción 11,1 m Desbroce de pastizal y eliminación puntual de 
matorral. 

T-251.4 Nueva construcción 75,8 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 
T-253 Actuación en apoyo con grúa. 160 m2 Eliminación de matorral. 

T-253.0 Nueva construcción 116,0 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-254.5 Nueva construcción 48,5 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral junto 
al apoyo. 

T-259.1 Nueva construcción 22,2 m 
Desbroce de pastizal. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (4090). 

T-260.1 Nueva construcción 28,10 m Desbroce y eliminación de matorral. 
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Impactos de carácter compatible o no significativos: 
 
Los tramos finales de algunos de los caminos existentes utilizados como acceso a los 
apoyos han desarrollado cierta vegetación leñosa (especies de matorral) de cobertura 
variable, que invade el camino (normalmente la zona central). Se trata de formaciones que 
han colonizado los terrenos compactados y desprovistos de suelo de la plataforma del 
camino, por lo que no se pueden considerar como formaciones maduras equiparables a las 
formaciones de matorral del entorno, resultando por ello, de menor relevancia botánica y, 
por tanto, el impacto se considera de menor grado. En estos tramos resultará necesario, 
además del refuerzo del firme de los mismos, el apeo de dicha vegetación, sin afectar a la 
vegetación que se desarrolla de manera colindante al camino.  
 
Por otro lado, en otras ocasiones la vegetación existente en los márgenes del camino invade 
ligeramente el mismo, disminuyendo la anchura libre o el galibo por lo que resultará 
necesaria la ejecución de podas. Las podas de arbolado resultan normalmente puntuales y 
se reducen al ramaje que invade la proyección vertical del camino y que podría incidir en el 
paso de vehículos y maquinaria o dificultar el mismo. En ocasiones muy puntuales, son las 
formaciones de matorral las que invaden parcialmente los laterales del camino reduciendo la 
anchura efectiva del mismo, por lo que resultará necesaria efectuar una poda del ramaje que 
incide en el camino. Dada la escasa relevancia de estas actuaciones sobre la vegetación 
presente su impacto se considera de bajo grado. 
 
Además, se consideran impactos compatibles el apeo puntual de especies de matorral o 
arbustos en tramos campo a través. 
 
Se consideran también como compatibles aquellas afecciones en caminos de nueva 
construcción que resulten poco significativas por las características de las formaciones a las 
que afectan, como es el caso del acceso al apoyo T-160 (sustrato pedregoso sin apenas 
vegetación).  
 
Aunque se deberá respetar al máximo la vegetación del entorno próximo al apoyo, en 
ocasiones habrá que actuar sobre ella (vegetación existente junto a cimentaciones). Las 
afecciones puntuales sobre arbustos o matorral y poda de arbolado en el emplazamiento del 
apoyo de manera que permitan o faciliten las operaciones a realizar, se consideran del 
mismo modo compatibles. 
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Por último y en relación a los hábitat naturales se consideran también compatibles aquellas 
actuaciones en superficies del hábitat de pastizales prioritario denominado Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (Cód. U.E. 6220), siempre y 
cuando el impacto se considere temporal y fácimente recuperable (accesos campo a través 
y actuaciones en apoyos que no requieran grúa). 

 

Tabla 20: Impactos de carácter compatible sobre la vegetación y los hábitat naturales. 

Apoyo o acceso Afección 

Código. Tipo de 
actuación. 

Long. / 
Sup. Descripción 

T-118.0 Camino en buen 
estado Puntual Poda ligera de ramaje en 10 encinas. 

T-145.1 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal en actuación sobre cerramiento. 

T-155.1 Camino en buen 
estado Puntual 

Poda ligera de ramaje en 10 encinas. 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-156.0 Camino en buen 
estado Puntual 

Poda ligera de ramaje en 5 encinas. 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-156.1 
Tramo con 

actuación en 
campo a través 

Puntual 
Desbroce puntual de pastizal junto a muro sobre el que se 
actuará. 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-157.2 Existente en 
buen estado Puntual 

Poda ligera de ramaje en 15 encinas de medio o bajo porte 
(carrascas). 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-157.3 Existente en 
buen estado Puntual 

Poda ligera de ramaje en 5 encinas. 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-157.4 Existente en 
buen estado Puntual 

Poda ligera de ramaje en 5 encinas. 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-160.0 Nueva 
construcción 153,3 m 

Desbroce en suelo pedregoso o rocoso con mínima cobertura 
herbácea y poda ligera de 4 encinas. 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-161.0 Campo a través Puntual 
Poda de 3 pequeños enebros 
Atraviesa el hábitat natural no prioritario 9340. 

T-166.1 Campo a través Puntual Apeo de 2 retamas. 

T-168.0 Existente en 
buen estado Puntual 

Poda de ramaje en 1 encina.  
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat natural no 
prioritario 9240 (quejigares). 

T-168.1 Existente a 
acondicionar Puntual 

Poda de ramaje en 5 encinas. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat natural no 
prioritario 9240 (quejigares). 

T-168.2 Existente en 
buen estado Puntual 

Poda de ramaje en 2 encinas. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat natural no 
prioritario 9240 (quejigares). 

T-169.0 Existente en 
buen estado 983,7 m 

Poda de 50 quejigos y 40 encinas. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat natural no 
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prioritario 9340 (encinares), aunque afecta también al no 
prioritario 9240 (quejigares). 

T-169.1 Existente a 
acondicionar 112,1 m 

Poda de 20 encinas, 5 enebros y 5 quejigos. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat natural no 
prioritario 9340 (encinares), aunque afecta también al no 
prioritario 9240 (quejigares). 

T-173.1 Existente a 
acondicionar 112,1 m 

Eliminación de matorral en el centro de la plataforma del 
camino existente y poda de 2 encinas y 2 enebros. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-173.2 Campo a través 70,7 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-174.0 Campo a través 48,2 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-175.0 Campo a través 34,7 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-175.1 Tramo con 
actuación Puntual 

Desbroce de pastizal junto actuación en muro. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-175.2 Campo a través 63,8 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-175.3 Tramo con 
actuación Puntual 

Desbroce de pastizal junto actuación en muro. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-175.4 Campo a través 18,2 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-176.0 Existente a 
acondicionar 85 m 

Eliminación de matorral en el centro de la plataforma del 
camino existente y poda de 3 enebros. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-176.1 Campo a través 208,2 m 
Poda de 2 encinas y 1 fresno. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-177 Apoyo con 
actuación - Se emplaza en superficies con hábitat no prioritarios (6310, 

8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-177.1 Campo a través 65,4 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-178 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de zarza y rosal en cimentación del apoyo. 

T-180.0 Existente en 
buen estado Puntual Poda de 12 pinos, 3 almendros y 1 nogal. 

T-183 Refuerzo de 
apoyo Puntual 

Eliminación de zarza y rosal en cimentación del apoyo. 
Se emplaza en superficies con hábitat no prioritarios (8220, 
8230). 

T-184.0 Existente a 
acondicionar Puntual 

Desbroce de especies herbáceas y eliminación de matorral en 
el camino existente. 
Atraviesa superficies con hábitat no prioritarios (8220, 8230). 

T-185 Refuerzo de 
apoyo Puntual 

Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 
Se emplaza en superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (8220, 8230). 

T-187.1 Tramo con 
actuación campo 

Puntual 
Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
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a través (8220, 8230). 

T-189.0 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro y eliminación 
de seto de zarza en muro. 

T-189.2 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 

T-189.4 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 

T-193 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de rosales junto a cimentaciones del apoyo. 

T-193.3 Existente en 
buen estado Puntual Poda ligera de 10 cupresáceas alóctonas en seto de finca. 

T-194.3 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 

T-195.1 Campo a través Puntual 
Poda de 5 fresnos y 1 encina. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-195.2 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual 
Desbroce de pastizal y eliminación de 1 rosal en muro. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-196.1 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual 
Desbroce de pastizal junto a muro y poda de encina. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-197.0 Campo a través Puntual 
Poda de 5 fresnos. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-197.1 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual 
Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-198 Refuerzo de 
apoyo Puntual 

Poda de enebros en cimentación del apoyo. 
Se emplaza en superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-199 Refuerzo de 
apoyo Puntual 

Poda de 2 encinas junto a cimentación del apoyo. 
Se emplaza en superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-199.0 Existente a 
acondicionar 282,6 m 

Eliminación de matorral en el centro de la plataforma del 
camino existente y poda de 7 carrascas. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-200 Refuerzo de 
apoyo Puntual 

Poda de encina en cimentaciones del apoyo. 
Se emplaza en superficies catalogadas como hábitat no 
prioritarios (6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-200.0 Existente a 
acondicionar Puntual 

Poda de 2 encinas. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-200.1 Existente a 
acondicionar 68,0 m 

Eliminación de matorral en la plataforma del camino existente. 
Atraviesa superficies catalogadas como hábitat no prioritarios 
(6310, 8230) y de pastizales prioritarios (6220). 

T-201.1 Existente en Puntual Poda de 5 encinas. 



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 112

buen estado 

T-201.2 Existente en 
buen estado Puntual Poda de 4 carrascas. 

T-202 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de zarza en cimentación del apoyo. 

T-209 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de zarza y rosal en cimentación del apoyo. 

T-209.0 Existente en 
buen estado Puntual Poda de 3 carrascas. 

T-211 Refuerzo de 
apoyo Puntual Desbroce puntual de matorral. 

T-211.1 Existente a 
acondicionar Puntual Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en la 

plataforma del camino existente. 
T-211.2 Campo a través Puntual Eliminación de matorral. 

T-212.0 Existente a 
acondicionar Puntual Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en la 

plataforma del camino existente. 

T-212.0 Existente a 
acondicionar Puntual Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en la 

plataforma del camino existente. 

T-213.0 Existente a 
acondicionar Puntual Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en la 

plataforma del camino existente. 

T-214.0 Existente a 
acondicionar Puntual Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en la 

plataforma del camino existente. 

T-215.0 Existente a 
acondicionar Puntual Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en la 

plataforma del camino existente. 
T-226.0 Campo a través Puntual Poda de 2 fresnos. 

T-227.1 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a muro y cercado y poda de 2 
fresnos y 1 melojo. 

T-231.1 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 

T-231.2 Campo a través Puntual Poda de 2 fresnos. 

T-231.3 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 

T-231.5 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro, eliminación 
de 1 rosal y poda de 3 melojos junto al apoyo. 

T-232 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de zarzas en cimentación del apoyo. 

T-236 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación puntual de matorral en cimentaciones del apoyo y 

poda de 2 melojos junto al mismo. 

T-237 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de zarza y retama en cimentación del apoyo. 

T-237.3 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro. 

T-238 Refuerzo de 
apoyo Puntual Poda de 1 melojo junto a cimentación del apoyo. 

T-242.4 
Tramo con 

actuación campo 
a través 

Puntual Desbroce de pastizal junto a actuación en muro y poda de 2 
melojos. 

T-244 Refuerzo de Puntual Eliminación de zarza en cimentación del apoyo. 
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apoyo 
T-244.0 Campo a través Puntual Poda de 2 melojos. 

T-245 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación matorral junto a cimentación del apoyo. 

T-245.0 Existente en 
buen estado Puntual Poda de 6 melojos. 

T-245.1 Existente en 
buen estado 100,7 m Desbroce de pastizal, eliminación de matorral en camino y 

poda de 2 melojos. 

T-246 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-248 Refuerzo de 
apoyo Puntual Se emplaza en superficies catalogadas como hábitat de 

pastizales prioritarios (6220). 

T-248.1 Campo a través 12,7 m Atraviesa superficies catalogadas como hábitat de pastizales 
prioritarios (6220). 

T-250 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-251 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-251.3 Exisntente a 
acondicionar Puntual Poda de 3 sauces, 2 majuelos, 1 acebo y varias zarzas en 

lateral del camino existente.  

T-252 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-252.0 Existente a 
acondicionar 95,3 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en el camino. 

T-254 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-254.0 Existente en 
buen estado 280,0 m Poda de matorral que invade los laterales del camino 

existente. 

T-254.3 Existente a 
acondicionar 46,5 m Poda de 5 melojos. 

T-260 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

 
 
Por último se consideran no significativos el resto de actuaciones (accesos y apoyos) que 
inciden exclusivamente sobre cultivos herbáceos, eriales, cultivos abandonados, zonas 
urbanizadas sin vegetación de interés o superficies marginales con especies ruderales, 
como es el caso, entre otros, de la actuación con grúa en el apoyo T-123. 
 
En relación a los hábitat naturales se consideran no significativos todos aquellos apoyos o 
accesos que discurren sobre camino existente a acondicionar o campo a través y que, 
discurriendo a través de superficies de hábitat, no registran afecciones sobre el mismo (T-
146.0, T-147.0, T-147.1, T-147.2, T-148.0, T-149.0, T-150.0, T-152.0, T-152.1, T-155.0, T-
155.2, T-155.3, T-156.2, T-157.0, T-157.1, T-157.5, T-157.6, T-158.0, T-159.0, T-159.1, T-
159.2, T-173.0, T-177.0, T-178.0, T-180.0, T-180.1, T-182.0, T-182.1, T-182.2, T-183.0, T-
183.1, T-183.2, T-184.1, T-185.0, T-186.0, T-187.2, T-187.3, T-195.0, T-195.3, T-196.0, T-
197.2, T-198.1, 248.0, 259.0 y T-260.0), así como aquellas situaciones en las que se ha 
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comprobado que el hábitat no se encuentra representado (superficies alteradas o 
formaciones no representadas) como es el caso de los accesos T-101.0, T-101.1, T-103.0, 
T-119.0, T-119.1, T-146.1, T-151.0, T-166.0 y T-166.1. 
 
El resto de tramos de acceso coinciden con caminos en buen estado, campo a través, o que 
requieren exclusivamente el acondicionamiento del firme por lo que no generan impactos 
sobre la vegetación, salvo las posibles podas mencionadas en cada caso. 
 
Resumen de afecciones más significativas 
 
Teniendo en cuenta que los tramos de caminos de nueva creación tendrán una anchura de 
4 m, las afecciones de carácter moderado de la actuación serán: 
 

Tabla 21: Impactos globales más significativos sobre la vegetación. 

Actuación Formación  Superficie 

Caminos de nueva creación 
Pastizal 9.807 m2 
Matorral 4.542 m2 

Refuerzo de apoyos con grúa 
Pastizal 1.020 m2 
Matorral 750 m2 

Talas 2 pequeños melojos - 
Podas 305 ejemplares * - 

(*) 153 encinas o carrascas, 55 quejigos, 29 melojos, 18 fresnos, 17 enebros, 
12 pinos, 10 cupresáceas alóctonas en seto de finca, 3 sauces, 3 almendros, 
2 majuelos, 1 nogal, 1 acebo y 1 abedul. 

 
 
Las afecciones más significativas sobre los hábitat naturales se muestran en la siguiente 
tabla (las superficies de afección se encuentran incluidas en las cifras generales de afección 
a la vegetación de la tabla anterior, es decir no suponen nuevas superficies de afección). 
 

Tabla 22: Impactos globales más significativos sobre los hábitat naturales. 

Actuación Cod. U.E. Prioritario Superficie 

Caminos de nueva creación 

9340 - 613,2 m2 
9240 - 1.352,8 m2 

6310, 6220, 8230 6220 2.757,2 m2 
8220, 8230 - 5.234,4 m2 

4090 - 88,8 m2 
5330 - 282,8 m2 
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Refuerzo de apoyos con grúa 
Talas 

9240 - 240,0 m2 
6310, 6220, 8230 6220 130,0 m2 

8220, 8230 - 100,0 m2 

Caminos campo a través * 
6310, 6220, 8230 6220 2.036,8 m2 

6220 6220 50,8 m2 

(*) Sólo se han considerado los que afectan a pastizales prioritarios, aunque esta afección 
se considera compatible. 

 
 
Efectos sobre la fauna 

La modificación de la línea eléctrica va a tener una serie de repercusiones negativas sobre 
la fauna existente en el área afectada, de índole general y predecible, si bien estos impactos 
pueden ser mitigados si se ejecutan las medidas preventivas y correctoras adecuadas. 
 
Las posibles afecciones se restringen a la fase de obras, dado que la línea eléctrica ya se 
encuentra construida y las modificaciones no implican diferencias significativas que puedan 
implicar nuevos impactos residuales durante el funcionamiento de la misma.  
 
La fase de obras generará alteraciones en el entorno inmediato, como consecuencia de la 
propia presencia humana en la zona y de los ruidos generados por los movimientos de 
maquinaria que conllevan estas actuaciones. En el caso de la modificación de la línea 
existente esta incidencia va a ser poco relevante en cuanto a la magnitud relativa de la 
superficie afectada. Estas afecciones tendrán carácter puntual y en todos los casos se 
restringirán al periodo de obras. 
 
Dada la escasa magnitud de las superficies afectadas por destrucción directa de hábitat 
(eliminación de vegetación y movimientos de tierra), las afecciones sobre la inmensa 
mayoría de especies faunísticas resultan de escasa significación. 
 
Las principales afecciones potenciales sobre la fauna se registrarán fundamentalmente en el 
grupo de las aves y en especial, sobre los entornos de nidificación de las especies. En este 
sentido la afección resultará de mayor grado en aquellas especies catalogadas y, en 
particular, en las más amenazadas. En relación a este aspecto cabe señalar que no se han 
detectado plataformas de nidificación de rapaces forestales en los propios apoyos sobre los 
que se actuará, ni en los inmediatamente próximos, ni, en general, en las masas forestales 
del entorno más próximo de los apoyos o de sus accesos. 
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A este respecto cabe señalar que sólo se han detectado dos plataformas de nidificación en 
el entorno de las zonas de actuación siguientes: 
 
- Apoyo T-227 y su acceso. Nido emplazado en árbol y localizado a unos 150 m al 

suroeste del apoyo y a unos 120 m de distancia del tramo campo a través de acceso al 
mismo. Aparentemente se trata de un nido antiguo. 

 
- Apoyo T-231. Nido emplazado en árbol en el entorno inmediato del apoyo. 

Aparentemente el tamaño del nido parece indicar que fuera propio de un córvido aunque 
no se puede descartar su uso por parte de otras especies. 

 
Ambos emplazamientos se incluyen en la cuadrícula UTM 10x10 km 30TVL54, cuadrícula 
en la que se encuentra citado como reproductor el milano real (Milvus milvus), especie 
catalogada "vulnerable" en la Comunidad de Madrid y "en peligro de extinción" en España.  
 
Por su parte el aguilucho cenizo (Circus pygargus), también catalogado como "vulnerable" 
en Madrid, se encuentra citado en parte de las cuadrículas del sur del ámbito estudiado 
(tramo de línea entre la subestación de San Sebastián de los Reyes y el apoyo T-166). Esta 
especie utiliza normalmente los campos de cereal para su reproducción.   
 
Por ello y para evitar cualquier afección sobre estas especies se deberán articular las 
correspondientes medidas preventivas. 
 
Otros hábitat atravesados por la línea resultan apropiados para la reproducción de especies 
singulares como es el caso de los densos pinares y masas arboladas atravesadas en el 
entorno del embalse de Puentes Viejas, las cuales resultan apropiadas para el buitre negro 
o la cigüeña negra. Sin embargo, no se dispone de datos de la presencia de estas especies 
en el entorno más próximo a las zonas de actuación. 
 
Durante la fase de operación y mantenimiento, el único efecto sobre la fauna que puede 
considerarse relevante es el riesgo de colisión que suponen los cables de tierra para las 
aves, dado que la gran distancia existente entre los conductores y entre éstos y las 
estructuras metálicas de los apoyos, en las líneas de alta tensión, impide la electrocución. 
Cabe señalar que, dado que se trata de una línea existente, este impacto residual no es 
imputable a las obras de modificación objeto del presente documento, sino que es inherente 
a la actual línea eléctrica. 
  



 
 

Refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes 
Apoyos 23-132 y 145-260 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

 

 117

Por último y en relación a las especies ligadas al medio acuático cabe señalar la afección 
sobre del tramo de acceso T-251.3 el cual implica un cruce sobre el cauce del arroyo de 
Algüeras por un antiguo vado que deberá ser acondicionado. A este respecto se deberán 
articular las medidas preventivas oportunas para evitar o minimizar cualquier afección sobre 
el curso y su cauce. Teniendo en cuenta de manera especial que este hábitat, pese a las 
pequeñas dimensiones del cauce y escaso caudal, puede ser utilizado de manera ocasional 
por la nutria (especie catalogada en Madrid como "en peligro de extinción"). 
 
Efectos sobre los espacios naturales 

Los efectos sobre áreas que responden a una estrategia de conservación, gracias a que 
reúnen una serie de valores cuya coincidencia en el espacio las diferencia del resto del 
territorio, se deben a las alteraciones que se podrían provocar sobre los recursos que 
preserva dicho espacio.  
 
Las afecciones que las actuaciones objeto del proyecto registran sobre los espacios 
naturales se producen sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Cuenca de los 
ríos Jarama y Henares y sobre el LIC de la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte. Estas 
afecciones se analizan detalladamente en el Anexo II del presente documento (Informe de 
Afección a Red Natura 2000). 
 
Los accesos en estos espacios se han diseñado aprovechando al máximo los caminos 
existentes para minimizar las afecciones, no sólo sobre los espacios naturales sino sobre el 
conjunto de los condicionantes ambientales presentes en el entorno de la actuación, 
evitando de manera especial las áreas más sensibles desde el punto de vista faunístico y de 
vegetación. 
 
Con respecto a la obra asociada al refuerzo de apoyos, el mayor impacto se derivará de la 
necesidad de utilizar campas para la ubicación de la maquinaria (posible compactación del 
suelo, eliminación de vegetación, movimientos de tierra, etc.) y, en especial, de aquellos que 
requieran la utilización de grúas. La ocupación de los terrenos será temporal y restringida al 
periodo de obras, restableciéndose los usos una vez finalizadas éstas. Además, se tomarán 
las medidas necesarias para que estás sean lo mínimas imprescindibles y reducir al máximo 
los impactos sobre estos espacios protegidos. 
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Tabla 23: Impactos sobre la ZEC Cuenca de los ríos Jarama y Henares. 

Apoyo o acceso Afección 

Código. Tipo de 
actuación. 

Long. / 
Sup. Descripción 

T-30 Refuerzo de 
apoyo - Sobre erial-pastizal en límite de cultivo. Afecciones no 

significativas sobre el suelo y la vegetación. 

T-30.0 Campo a través 94 m Sobre cultivo herbáceo. Afecciones no significativas sobre el 
suelo y la vegetación. 

T-116 Refuerzo de 
apoyo. - Sobre cultivo herbáceo. Afecciones no significativas sobre el 

suelo y la vegetación. 

T-116.0 Existente en 
buen estado 253,9 m Sin afecciones sobre el suelo o la vegetación. 

T-116.1 Campo a través 18,2 m Sobre cultivo herbáceo. 

T-117 Refuerzo de 
apoyo - Sobre cultivo herbáceo. 

T-117.0 Existente en 
buen estado 44,3 m Sin afecciones. 

T-117.1 Campo a través 94,5 m Sobre cultivo herbáceo. 

T-118 Refuerzo de 
apoyo - Sobre cultivo herbáceo. 

T-118.2 Campo a través 224,2 m Sobre cultivo herbáceo. 

T-119 Refuerzo de 
apoyo - 

En erial y frutales de finca cerrada particular. Se encuentra en 
superficies catalogadas como hábitat natural no prioritario 
(92A0) 

T-119.0 Campo a través 57,8 m 
Sobre erial-pastizal. Discurre parcialmente (48,7 m) sobre 
superficies catalogadas como hábitat natural no prioritario 
(92A0) 

T-119.1 Tramo con 
actuación 26,2 m 

Desbroce puntual de pastizal en finca privada y en actuación 
sobre vallado de finca. Discurre integramente (26,2 m) sobre 
superficies catalogadas como hábitat natural no prioritario 
(92A0) 

 
 
Como se puede observar en la tabla adjunta las afecciones sobre el suelo, la vegetación y 
los hábitat en la ZEC Cuenca de los ríos Jarama y Henares resultan muy escasas 
cuantitativamente y no significativas desde el punto de vista cualitativo ya que la mayoría de 
ellas se registran sobre cultivos herbáceos o límites de parcelas cultivadas con formaciones 
de erial-pastizal. Además la práctica totalidad de los accesos se realizan aprovechando 
caminos en buen estado o tramos campo a través. El único tramo que implica afección a la 
vegetación se realiza en finca privada no afectando sino a vegetación ruderal en el límite de 
la finca para actuar sobre el vallado de la misma. Tampoco se afecta a formaciones de 
ribera del hábitat natural no prioritario de bosques de galería de Salix alba y Populus alba 
(Cód. U.E. 92A0). 
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En relación a las especies de fauna de interés comunitario presentes en este espacio cabe 
señalar que no supondrá la eliminación de hábitat para ninguna de ellas, mientras que la 
alteración de los mismos será muy puntual y restringida al periodo de obras (molestias). 
 
En todo caso, dado que el aguilucho cenizo (incluido en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE) se encuentra citado en el entorno y dado que se atraviesan hábitat adecuados 
(cultivos de cereal) para la reproducción de esta especie, se deberán tomar las medidas 
preventivas oportunas para evitar o minimizar cualquier afección sobre la especie. 
 

Tabla 24: Impactos sobre el LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte. 

Apoyo o acceso Afección 

Código. Tipo de 
actuación. 

Long. / 
Sup. Descripción 

T-211 Refuerzo de 
apoyo Puntual Sobre matorral en calle de seguridad de la línea eléctrica. 

Eliminación puntual de matorral. 

T-211.0 Existente en 
buen estado 201,7 m Sin afecciones sobre el suelo o la vegetación. 

T-211.1 Existente a 
acondicionar 45,6 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Eliminación puntual 

de matorral. 

T-211.2 Campo a través 6,4 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sobre pastizal. Sin 
afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-212 Refuerzo de 
apoyo - Sobre pastizal en calle de seguridad de la línea eléctrica. Sin 

afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-212.0 Existente a 
acondicionar 338,9 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sin afecciones 

relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-212.1 Campo a través 4,2 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sobre pastizal. Sin 
afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-213 Refuerzo de 
apoyo - Sobre pastizal en calle de seguridad de la línea eléctrica. Sin 

afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-213.0 Existente a 
acondicionar 335,2 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sin afecciones 

relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-213.1 Campo a través 5,9 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sobre pastizal. Sin 
afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-214 Refuerzo de 
apoyo - Sobre pastizal en calle de seguridad de la línea eléctrica. Sin 

afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-214.0 Existente a 
acondicionar 336,1 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sin afecciones 

relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-214.1 Campo a través 6,6 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sobre pastizal. Sin 
afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-215 Refuerzo de 
apoyo con grúa. 120 m2 Sobre matorral en calle de seguridad de la línea eléctrica. 

Eliminación de matorral. 

T-215.0 Existente a 
acondicionar 393,9 m En calle de seguridad de la línea eléctrica. Sobre pastizal. Sin 

afecciones relevantes sobre la vegetación o el suelo. 

T-250 Refuerzo de 
apoyo Puntual Eliminación de matorral en cimentaciones. 

T-250.0 Existente en 
buen estado 351,1 m Sin afecciones sobre el suelo o la vegetación. 
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T-250.1 Campo a través 123,7 m Sobre pastizal. Sin afecciones relevantes sobre la vegetación 
o el suelo. 

T-250.2 Nueva 
construcción 11,1 m Desbroce de pastizal y eliminación puntual de matorral 

T-251 Refuerzo de 
apoyo - Eliminación puntual de matorral en cimentaciones. 

T-251.3 
Existente a 

acondicionar 290,5 m 
Poda de 3 sauces, 2 majuelos, 1 acebo y varias zarzas en 
lateral del camino existente. Acondicionamiento de paso por 
arroyo. 

T-251.4 Nueva 
construcción 75,8 m Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

 
 
En cuanto al LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte las afecciones se registran en las 
masas arboladas localizadas al sur del embalse de Puentes Viejas (apoyos T-211 a T-215) y 
en la zona denominada como Dehesa de Robregordo (apoyos T-250 y T-251).  
 
En el primer caso las posibles afecciones de las actuaciones resultan muy reducidas dado 
que se aprovechan en todo momento (salvo los cortos tramos finales campo a través) 
caminos existentes (en buen estado y, fundamentalmente, a acondicionar) que discurren 
mayoritariamente por la calle de seguridad de la línea eléctrica. Conviene aclarar que la 
calle de seguridad requiere actuar de manera periódica sobre la vegetación para mantener 
su funcionalidad y que estas labores se encuentran integradas en el mantenimiento de la 
actual línea eléctrica. En el presente caso las escasas afecciones sobre la vegetación se 
restringen a eliminación muy puntual de matorral (jaras) en varios tramos del camino 
existente a acondicionar. Por su parte, la actuación en los apoyos sólo implicará afección 
relevante sobre la vegetación en el caso del apoyo T-215 ya que se requerirá despejar una 
superficie de 120 m2 para el emplazamiento y operación de la grúa y que afectará a jaral. La 
afección en el apoyo T-211 (sin necesidad de grúa) resulta muy puntual, afectando a varias 
jaras. 
 
Respecto a posibles afecciones sobre la fauna de este espacio cabe señalar que los hábitat 
atravesados por la línea resultan apropiados para la reproducción de especies singulares 
como es el caso de los densos pinares y masas arboladas atravesadas en el entorno del 
embalse de Puentes Viejas, las cuales resultan apropiadas para el buitre negro o la cigüeña 
negra. Sin embargo, no se dispone de datos de la presencia de estas especies en el entorno 
más próximo a las zonas de actuación. 
 
En el caso de la Dehesa de Robregordo (apoyos T-250 y T-251) las afecciones más sobre el 
suelo y la vegetación más relevantes coinciden con los tramos finales de aproximación a los 
apoyos.  
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En el caso del apoyo T-250, la existencia de una corta (3 m) rampa final de pendiente 
acusada (más del 30%) impide la aproximación hasta el apoyo campo a través. Por tanto, 
requerirá un tramo final de nueva creación para salvar este obstáculo, el cual implicará un 
mínimo movimiento de tierra, desbroce de pastizal y eliminación puntual de matorral. Por 
ello, si técnicamente resulta viable y dado que el tramo campo a través permite aproximarse 
a unos 4-5 m del apoyo, se recomienda no abrir este último tramo de nueva creación y 
acceder a pie o con maquinaria lo más ligera posible campo a través.  
 
El acceso al apoyo T-251 resulta algo más complejo dado que implica un largo tramo (333,5 
m de los cuales afectan al LIC) que requiere la mejora de su firme y podas puntuales, e 
implica el paso sobre el pequeño arroyo de Algüeras por un antiguo vado que deberá ser 
acondicionado. Además supone el desbroce de pastizal y eliminación de matorral en el 
tramo final de nueva creación (75,8 m).  
 
En relación a especies vegetales singulares cabe señalar que los accesos a los apoyos 
discurren próximos o junto a ejemplares de acebo. Para minimizar o evitar la afección sobre 
ellos deberán ser señalizados y respetados al máximo posible durante las obras. 
 
En cuanto a los elementos de interés comunitario que alberga este espacio cabe señalar 
que en ninguna de las actuaciones se afecta a superficies catalogadas como hábitat natural.  
 
Por último y en relación a las especies ligadas al medio acuático cabe señalar la afección 
sobre del tramo de acceso T-251.3 el cual implica un cruce sobre el cauce del arroyo de 
Algüeras por un antiguo vado que deberá ser acondicionado. A este respecto se deberán 
articular las medidas preventivas oportunas para evitar o minimizar cualquier afección sobre 
el curso y su cauce. Teniendo en cuenta de manera especial que este hábitat, pese a las 
pequeñas dimensiones del cauce y escaso caudal, puede ser utilizado de manera ocasional 
por la nutria (especie catalogada en Madrid como "en peligro de extinción"). 
 
Como se ha señalado las afecciones sobre la ZEC de las Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares y el LIC de la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, resultan mínimas. La escasa 
superficie de afección que implican las actuaciones y la aplicación de las medidas 
diseñadas, permiten reducir la magnitud global de los impactos residuales sobre los 
espacios naturales a niveles poco significativos. 
 
En relación a la fauna cabe señalar que no se han identificado impactos significativos por 
destrucción o alteración de hábitat, así como por existencia de enclaves de nidificación de 
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aves amenazadas en su entorno próximo, lo que no exime de la aplicación de las 
correspondientes medidas preventivas según lo estipulado en el apartado correspondiente a 
impactos sobre la fauna. Las afecciones se restringirán, por tanto, a molestias por la 
operación y movimiento de maquinaria que, en todo caso, quedarán restringidas al periodo 
de obras. 
 
En todo caso cabe señalar, como se ha dicho, que la afección sobre los espacios Red 
Natura por parte del la actuación de refuerzo de apoyos resulta inevitable y es la opción más 
respetuosa con el medio ambiente en general y con los espacios naturales en particular, tal 
y como se explica en el análisis de las posibles alternativas planteadas para el proyecto.  
 
Además y en relación a otros espacios, la línea atraviesa (vano definido entre los apoyos T-
215 y T-216) el embalse de Puentes Viejas, espacio catalogado por la Ley 7/1990, de 28 de 
junio de Protección de Embalses y Zonas Húmedas.  
 
Dado que el apoyo T-215 se encuentra en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico 
de este embalse, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley:  
 

Los proyectos, obras, planes, programas y actividades de iniciativa pública o privada que 
vayan a llevarse a cabo en los embalses catalogados y en sus zonas de policía y que no 
figuren en los Planes de Ordenación o en el Plan Hidrológico de Cuenca a que se refiere 
el artículo 14 precisarán, además de la autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, de la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo 
informe de la Agencia de Medio Ambiente. 

 
Si bien el embalse no se verá afectado por las actuaciones varios de sus apoyos se 
emplazan dentro del ámbito de aplicación de su Plan de Ordenación. En todo caso la 
afección sobre este espacio se considera compatible dado que con las medidas preventivas 
diseñadas no se afectará a los recursos que pretende proteger, como se ha analizado en el 
apartado correspondiente a efectos sobre el planeamiento urbanístico. 
 
Respecto a las Áreas Importantes para las Aves en España (IBA) atravesadas, teniendo en 
cuenta el escaso volumen de obra que implica la actuación, las afecciones se consideran 
poco significativas. En todo caso las afecciones sobre las especies faunísticas que incluyen 
se han considerado en el apartado de fauna.  
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En cuanto a otros espacios protegidos o catalogados próximos a la línea o incluidos en su 
entorno comarcal, cabe señalar la escasa o nula significación que tendrá el proyecto sobre 
los mismos, en todo caso restringida al periodo de obras.  
 
Efectos sobre el medio socioeconómico 

Efectos sobre la población 

La realización del proyecto va a suponer un impacto positivo en el medio socioeconómico 
referido a la mejora de la estabilidad y seguridad de la red de transporte en la zona. Si bien 
este efecto se producirá una vez finalizadas las obras ya que durante las mismas se 
interrumpirá el servicio de la línea. 
 
Los impactos negativos se asocian fundamentalmente a las alteraciones provocadas sobre 
los otros elementos del medio, derivadas de la necesidad del acceso a los apoyos (suelo, 
vegetación, cultivos, etc.), así como por las molestias a la población derivadas de la 
ejecución de las obras. Durante la fase de construcción se producirán una serie de 
actividades que ocasionarán un deterioro de las condiciones del entorno que afectan, en 
mayor o menor medida, a la población (circulación de maquinaria pesada, tráfico de 
camiones, incremento de partículas en suspensión, desvíos provisionales del tráfico rodado, 
ruidos, etc.). Se trata de afecciones temporales que terminarán una vez finalicen las obras, 
consideradas de grado compatible. 
 
En relación a la proximidad de las zonas de actuación respecto a zonas pobladas cabe 
señalar la proximidad de los apoyos T-150 y T-151 al núcleo de El Vellón, T-180 a la 
urbanización denominada Pradera del Amor, T-255 al núcleo de Somosierra y del T-248 al 
núcleo de Robregordo. Del mismo modo otros apoyos se encuentran próximos a 
edificaciones aisladas o grupos de edificaciones (T-29, T-115, T-124, T-125, T-132, T-145, 
T-149, T-153, T-160, T-177, T-207, T-219, T-221 y T-222). En otros casos el propio apoyo 
se encuentra incluido en recintos o propiedades particulares habitadas o transitadas (T-114, 
T-119 y T-204).  
 
Por tanto se deberá tener especial cuidado en generar las mínimas molestias a la población, 
tanto en los núcleos urbanos como en el entorno próximo a viviendas o edificaciones 
aisladas. Del mismo modo se articularán las medidas oportunas para mantener la 
permeabilidad de los caminos que dan acceso a fincas o propiedades en aquellos casos en 
los que el apoyo se sitúa junto a caminos o viales urbanos dado que la presencia de 
maquinaria y las labores a ejecutar podrían incidir en el tránsito de vehículos y personas por 
la zona. 
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Por último y en relación a las posibles afecciones de la actuación sobre la salud humana, 
durante la fase de explotación de la línea eléctrica y como consecuencia del refuerzo de la 
línea, no se registran variaciones en la intensidad del campo electromagnético y del efecto 
corona (ruido audible en su entorno más inmediato) de los conductores.  
 
Efectos potenciales sobre la propiedad 
 
Los efectos a la propiedad se producen principalmente por la posible apertura de nuevos 
caminos de acceso hasta la ubicación de los apoyos en terrenos de propiedad privada, así 
como por las servidumbres de paso y la ocupación del suelo, aunque en este último caso la 
afección resulta temporal. 
 
Además, en algunos de los accesos se pueden registrar afecciones sobre cercados de 
piedra o vallados en el perímetro de las fincas. Cabe señalar a este respecto que el diseño 
de los accesos ha tratado de evitar o minimizar este tipo de afección. En los casos en los 
que resulta imprescindible la actuación sobre estos elementos, se deberán reponer 
convenientemente (reconstrucción o instalación de portillos) de manera que se garantice 
tanto la accesibilidad como la continuidad del cerramiento de la finca afectada. 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior tres de los apoyos se encuentran incluidos 
en recintos o propiedades particulares habitadas o transitadas (T-114, T-119 y T-204). Dado 
que se trata de una línea existente los únicos efectos son los derivados de las molestias 
producidas durante la fase de obra. Cualquier daño o desperfecto ocasionado en las 
propiedades deberá ser convenientemente compensado o reparado.  
 
No obstante, también hay que decir que existe un efecto positivo que revierte en los 
propietarios de aquellos caminos privados en los que va a haber una mejora de las 
características de los mismos, principalmente del firme del terreno. 
 
Efectos potenciales sobre el empleo 
 
Respecto a la población activa, se generarán empleos directos durante las obras de refuerzo 
de los apoyos y construcción de accesos, e indirectos en el sector servicios (alojamientos, 
restaurantes, comercios, etc.). 
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Efectos potenciales sobre el sector primario 
 
Se trata fundamentalmente de los efectos que se puedan causar sobre la agricultura y la 
ganadería, como daños a los cultivos y pastizales del entorno de los apoyos y en los 
accesos principalmente de nueva creación, ya que se provocará un deterioro en la 
vegetación presente en el momento de la ejecución de la obras y se producirá una 
compactación del suelo en los terrenos sometidos a la ocupación o paso de la maquinaria. 
 
Además, en algunos de los accesos se pueden registrar afecciones sobre cercados o muros 
en fincas ganaderas. En estos casos se deberán reponer convenientemente (reconstrucción 
o instalación de portillos) de manera que se garantice tanto la accesibilidad como la 
continuidad del cerramiento de la finca afectada. 
 
Efectos sobre los montes 
 
En cuanto a los montes las actuaciones en dos apoyos afectarán a superficies catalogadas 
como monte preservado y de utilidad pública y en concreto:  
 

Tabla 25: Impactos sobre Montes de Utilidad Pública. 

Apoyo o acceso Montes de Utilidad Pública 

Código. Tipo de actuación. Long. / 
Sup. Denominación y afecciones 

T-169 Refuerzo de apoyo - 
Dehesa de Valgallego.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-169.0 Existente en buen estado 553,1 m 
Dehesa de Valgallego.  
Poda de 50 quejigos y 40 encinas. 

T-169.1 Existente a acondicionar 398,6 m 
Dehesa de Valgallego 
Poda de 20 encinas, 5 enebros y 5 quejigos. 

T-211 Refuerzo de apoyo - 
Perímetro de Buitrago.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-211.0 Existente en buen estado 201,7 m 
Perímetro de Buitrago.  
Sin afecciones. 

T-211.1 Existente a acondicionar 45,6 m 
Perímetro de Buitrago.  
Desbroce puntual de pastizal y matorral en la plataforma 
del camino existente. 

T-211.2 Campo a través 6,4 m 
Perímetro de Buitrago.  
Eliminación puntual de matorral. 

T-212 Refuerzo de apoyo - 
Perímetro de Buitrago.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-212.0 Existente a acondicionar 338,9 m Perímetro de Buitrago. 
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Desbroce puntual de pastizal y matorral en la plataforma 
del camino existente. 

T-212.1 Campo a través 4,2 m 
Perímetro de Buitrago.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-213 Refuerzo de apoyo - 
Perímetro de Buitrago.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-213.0 Existente a acondicionar 329,3 m 
Perímetro de Buitrago.  
Desbroce puntual de pastizal y matorral en la plataforma 
del camino existente. 

T-213.1 Campo a través 5,9 m 
Perímetro de Buitrago.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-214 Refuerzo de apoyo - 
Perímetro de Buitrago. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-214.0 Existente a acondicionar 336,1 m 
Perímetro de Buitrago. 
Desbroce puntual de pastizal y matorral en la plataforma 
del camino existente. 

T-214.1 Campo a través 6,6 m 
Perímetro de Buitrago. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-215 Refuerzo de apoyo con 
grúa 120 m2 Eliminación de matorral denso bajo línea. 

T-215.0 Existente a acondicionar 393,9 
Perímetro de Buitrago. 
Desbroce puntual de pastizal y matorral en la plataforma 
del camino existente. 

T-250 Refuerzo de apoyo Puntual 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-250.0 Existente en buen estado 351,1 m 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Sin afecciones 

T-250.1 Campo a través 125,7 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-250.2 Nueva construcción 11,1 m 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Desbroce de pastizal y eliminación puntual de matorral. 

T-251 Refuerzo de apoyo Puntual 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-251.3 Existente a acondicionar 332,0 m 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Poda de 3 sauces, 2 majuelos, 1 acebo y varias zarzas 
en lateral del camino existente. 

T-251.4 Nueva construcción 75,8 m 
Dehesa Boyal (Robregordo). 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-259 Refuerzo de apoyo - 
Dehesa de Majafrades. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-259.0 Existente en buen estado 68,0 m 
Dehesa de Majafrades. 
Sin afecciones. 

T-259.1 Nueva construcción 22,2 m 
Dehesa de Majafrades. 
Desbroce de pastizal. 

T-260 Refuerzo de apoyo Puntual Dehesa de Majafrades. 
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Eliminación de matorral en cimentaciones. 

T-259.0 Existente en buen estado 693,1 m 
Dehesa de Majafrades. 
Poda de un abedul. 

T-259.1 Nueva construcción 28,0 m 
Dehesa de Majafrades. 
Desbroce y eliminación de matorral. 

 
 
Las únicas afecciones destacables sobre montes de utilidad pública son, por tanto, las 
siguientes: 
 
- Podas a ejecutar en el camino existente que da acceso al apoyo T-169 y que afectan al 

monte denominado Dehesa de Valgallego. 
 
- Eliminación de matorral para el emplazamiento de la grúa en el apoyo T-215 incluido en 

el monte denominado Perímetro de Buitrago. 
 
- Cortos tramos finales de nueva construcción en los accesos a los apoyos T-250 (11,1 m), 

T-251 (75,8 m), T-259 (22,2 m) y T-260 (28,0 m) incluidos en el monte denominado 
Dehesa de Majafrade. 

 
La Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid, indica en su Artículo 13: 
 

Excepcionalmente, podrán autorizarse, servidumbres, ocupaciones temporales y otros 
derechos a favor de terceros en montes catalogados, siempre que se justifique su 
compatibilidad con las funciones de utilidad pública del monte. 
 
Cuando la titularidad del monte gestionado por la Comunidad de Madrid corresponda a 
otra Administración Pública se requerirá, a tales efectos, el previo informe favorable de la 
entidad titular. 

 
En cuanto a los montes preservados 16 apoyos sobre los que se deberá actuar se emplazan 
en este tipo de monte: T-157, T-159, T-160, T-168, T-169, T-176, T-182, T-183, T-184, T-
185, T-186, T-189, T-199, T-200 y T-236. De entre ellos el único que presenta afecciones 
reseñables es el T-168 ya que requerirá el uso de grúa y una superficie despejada y llana de 
100 m2 para lo cual se desbrozará el pastizal existente. El resto o bien no presentan 
afecciones sobre la vegetación y el suelo o bien son de poca significación ya que pueden 
implicar poda puntual de arbolado o eliminación también puntual de matorral junto a 
cimentaciones (T-183, T-185, T-199, T-200 y T-236). 
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Los accesos que atraviesan superficies de montes (se indica la longitud de su trazado en 
monte) y presentan afecciones sobre la vegetación y/o el suelo son: 
 
- Tramos de nueva construcción: T-176.2 (96,4 m; tala de 2 enebros, 1 encina y 1 fresno y 

desbroce de pastizal y matorral), T-185.1 (119,1 m y desbroce de pastizal y matorral), T-
186.1 (361,4 m y desbroce de matorral), T-186.3 (49,7 m y desbroce de pastizal y 
matorral), T-187.4 (40,5 m y desbroce de pastizal y matorral), T-187.6 (61,2 m y desbroce 
de pastizal), T-199.1 (128,6 m y desbroce de matorral) y T-236.1 (28,1 m; poda de 2 
melojos y desbroce de pastizal y matorral). 

 
- Tramos con actuación en caminos de nueva construcción: T-186.2 (29,6 m y desbroce de 

matorral), T-187.5 (30,4 m y desbroce de pastizal y matorral) y T-187.7 (48,5 m y 
desbroce de pastizal 

 
- Tramos de camino existente a acondicionar que requieren poda intensiva de ramaje de 

arbolado: T-169.1 (398,1 m y poda de 20 encinas, 5 enebros y 5 quejigos). 
 
Los accesos que atraviesan superficies de montes y presentan afecciones de carácter poco 
significativo son: 
 
- Tramos de nueva construcción con afecciones compatibles sobre la vegetación: T-160.0 

(153,3 m y poda de 4 encinas).  
 
- Tramos de camino existente a acondicionar con afecciones puntuales sobre la 

vegetación: T-168.1 (184,2 m y poda de 5 encinas), T-176.0 (126,1 m; poda de 3 enebros 
y desbroce de matorral en camino), T-199.0 (282,6 m; poda de 7 carrascas y desbroce de 
matorral en camino), T-200.0 (118,2 m y poda de 2 encinas) y T-200.1 (37,6 m y 
desbroce de matorral en camino). 

 
- Tramos de acceso campo a través con afecciones puntuales sobre la vegetación: T-161.0 

(41,0 m y poda de 3 pequeños enebros), T-176.1 (37,3 m y poda de 2 encinas y 1 
fresno). 

 
- Tramos de camino existente en buen estado con afecciones puntuales sobre la 

vegetación: T-157.2 (275 m y poda de 4 encinas), T-168.0 (332,0 m y poda de 1 encina), 
T-168.2 (551,9 m y poda de 2 encinas) y T-169.0 (267 m y poda de 10 quejigos y 10 
encinas). 
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- Tramos con actuación en accesos campo a través: T-189.4 (25,7 m y desbroce puntual 

de pastizal). 
 
Pese a atravesar montes preservados, no se registran afecciones significativas en los 
siguientes tramos de acceso: 
 
- Tramos de caminos existente en buen estado: T-157.0 (175,3 m), T-157.1 (225,4 m), T-

157.5 (144,0 m), T-159.1 (109,4 m), T-178.0 (28,7 m), T-182.0 (53,0 m), T-182.1 (31,2 m) 
y T-183.0 (225,1 m). 

 
- Tramos de caminos existentes a acondicionar: T-183.1 (220,2 m), T-184.0 (434,4 m), T-

185.0 (343,2 m) y T-186.0 (101,1 m). 
 
- Tramos con actuación: T-159.0 (37,1 m). 
 
- Tramos de camino campo a través: T-157.6 (36,4 m), T-159.2 (13,7 m), T-168.3 (47,9 m), 

T-182.2 (44,1 m), T-184.1 (11,8 m) y T-189.5 (50,9 m). 
 
En general y dada la escasa entidad de las obras a ejecutar en superficies catalogadas 
como monte público, las afecciones se consideran de grado compatible. Sin embargo en los 
casos en los que impliquen transformaciones en terrenos de monte y al cambio de uso 
forestal en los montes (caminos de nueva creación o tramos con actuación en caminos de 
nueva creación, así como en las plataformas para grúas que requieran el acondicionamiento 
de las superficies) se deberá cumplir lo estipulado en los artículos 39 y 43 de la Ley 
16/1995, que indica: 
 
Artículo 39. Procedimiento 
 

1. El cambio de uso de los montes deberá ser previamente autorizado o informado por la 
Agencia de Medio Ambiente en aplicación de sus competencias, sin perjuicio de las 
restantes autorizaciones, informes o licencias que sean requeridas. 
 
2. En los expedientes administrativos instruidos al efecto, los interesados deberán 
presentar una Memoria justificativa del cambio de uso, así como la descripción de la 
nueva actividad o proyecto de que se trate, y deberá realizarse, en su caso, la evaluación 
de su impacto ambiental. 
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3. Si el cambio de uso afectase a montes incluidos en los Catálogos de Montes de 
Utilidad Pública y de Montes Protectores, el interesado deberá, además, promover 
expediente de prevalencia del interés del nuevo uso sobre el de utilidad pública o del 
carácter protector del monte. 
 
Artículo 43. Compensaciones 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda disminución de 
suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser compensada a cargo 
de su promotor mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble de la 
ocupada. 
 

Por tanto, con la aplicación de las medidas oportunas, las afecciones se consideran de 
grado compatible. 
 
Efectos potenciales sobre la minería 
 
Dado que se trata de una línea existente no se producirán efectos significativos sobre el 
sector minero. Sólo cabe mencionar que el apoyo T-103 se encuentra junto a una 
explotación minera por lo que su acceso debe transitar por la misma. Además, el acceso a 
los apoyos T-187 y T-188 deben atravesar otra explotación de este tipo. En ambos casos se 
utilizarán los caminos existentes en estas instalaciones. 
 
Efectos potenciales sobre las infraestructuras 
 
La creación de nuevos viales para el acceso a los apoyos producirá una degradación del 
entorno. Sin embargo, en algunas zonas puede suponer una mejora en la accesibilidad al 
territorio. Estos accesos se construirán aprovechando al máximo los caminos existentes y/o 
prolongando los que sean necesarios. En las zonas en las que sea factible se realizará el 
acceso campo a través. Por tanto, se registrará un efecto positivo derivado 
fundamentalmente de la mejora (acondicionamiento) de los caminos existentes. 
 
En este caso la afección causada será positiva tras la finalización de las obras ya que 
mejorará el tránsito de los vehículos y de la maquinaria agrícola-ganadera de los lugareños. 
Sin embargo, durante la ejecución de las mismas será negativa ya que incidirá en la fluidez 
del tráfico pudiendo suponer cortes temporales en la vía.  
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Por otro lado, el uso de estos accesos por parte de la maquinaria implicada en las obras 
podría suponer una degradación de los mismos. En este sentido, tanto durante la fase de 
obras como al finalizar éstas, se deberán reponer y rehabilitar dichos accesos de manera 
que se mantengan en buen estado y garantizar el tránsito, en las mejores condiciones 
posibles, de los usuarios habituales de la zona. 
 
Por último y en relación a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto Adolfo Suárez-
Madrid-Barajas, dado que se trata de una línea existente no se generarán afecciones sobre 
las mismas. 
 
En cuanto al servicio eléctrico, la realización de las obras tendrá un efecto positivo en la 
zona, ya que mejorará la estabilidad y la seguridad de la red de transporte, aunque este 
efecto se producirá una vez finalizadas las obras, debido a que durante el periodo de las 
mismas el servicio será interrumpido. 
 
Por tanto, la afección sobre las infraestructuras se puede considerar de escasa significación 
durante el periodo de obra y de carácter positivo durante el funcionamiento posterior. 
 
Efectos sobre el planeamiento urbanístico 
 
Dado que se trata de una línea existente la actuación resulta compatible con el 
planeamiento municipal, lo que no exime de la solicitud de las licencias y permisos 
oportunos.  
 
Respecto al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de 
Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, se realizarán actuaciones 
en 11 apoyos (y sus accesos) incluidos en Zonas de Transición y 4 apoyos (y sus accesos) 
incluidos en Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales. 
 
Las afecciones potenciales sobre este instrumento son las siguientes: 
 

Tabla 26: Impactos sobre el PORN de la Sierra de Guadarrama. 

Apoyo o acceso Montes de Utilidad Pública 

Código. Tipo de actuación. Long. / 
Sup. Zona del PORN y afecciones 

T-242 Refuerzo de apoyo - 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 
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T-242.0 Existente en buen estado 85,7 m 
Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-242.1 Existente en buen estado 391,8 m 
Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-242.2 Existente en buen estado 282,8 m 
Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-242.3 Existente a acondicionar 118,2 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-242.4 Tramo con actuación 
campo a través.  24,6 m 

Zona de Transición. 
Desbroce puntual de pastizal con matorral junto a 
actuación en muro y poda de 2 melojos. 

T-243 Refuerzo de apoyo - 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-243.0 Existente en buen estado 20,2 m 
Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-243.1 Campo a través 14,9 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-244 Refuerzo de apoyo. Puntual 
Zona de Transición. 
Eliminación de zarza en cimentación del apoyo. 

T-244.0 Campo a través 168,2 
Zona de Transición. 
Poda de 2 melojos. 

T-245 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Transición. 
Eliminación matorral junto a cimentación del apoyo. 

T-245.0 Camino existente en 
buen estado 216,8 m 

Zona de Transición. 
Poda de 6 melojos. 

T-245.1 Camino existente a 
acondicionar. 100,7 m 

Zona de Transición. 
Poda de 2 melojos y desbroce de matorral en camino. 

T-246 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Transición. 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-246.0 Tramo con actuación en 
nueva construcción 19, 7 m 

Zona de Transición. 
Desbroce de pastizal. 

T-246.1 Nueva construcción 77,8 m 
Zona de Transición. 
Poda de 3 melojos, desbroce de pastizal y eliminación de 
matorral. 

T-246.2 Tramo con actuación en 
nueva construcción 16,2 m 

Zona de Transición. 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-248 Refuerzo de apoyo - 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-248.0 Camino existente en 
buen estado 197,2 m 

Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-248.1 Campo a través 12,7 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-249 Refuerzo de apoyo con 
grúa. 100 m2 

Zona de Transición. 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-249.0 Camino existene a 
acondicionar 174,4 m Zona de Transición. 
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Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-249.1 Campo a través 78,7 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-250 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-250.0 Existente en buen estado 351,1 m 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Sin afecciones. 

T-250.1 Campo a través 125,7 m 

Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-250.2 Nueva construcción 11,1 m 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Desbroce de pastizal y eliminación puntual de matorral. 

T-251 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-251.0 Camino existente en 
buen estado 714,7 m 

Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-251.1 Camino existente en 
buen estado 242,5 m 

Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-251.2 Camino existente en 
buen estado 270,6 m 

Zona de Transición. 
Sin afecciones. 

T-251.3 Camino existente a 
acondicionar 196,8 m 

Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-251.3 Camino existente a 
acondicionar 287,6 

Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Poda de 3 sauces, 2 majuelos, 1 acebo y varias zarzas 
en lateral de camino existente. Adecuación de paso 
sobre arroyo. 

T-251.4 Nueva construcción 75,8 m 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-252 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Transición. 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-252.0 Camino existente a 
acondicionar 95,3 m 

Zona de Transición. 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral en el 
camino. 

T-253 Refuerzo de apoyo con 
grúa. 160 m2 

Zona de Transición. 
Eliminación de matorral. 

T-253.0 Nueva construcción 116,0 m 
Zona de Transición. 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral. 

T-254 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Transición. 
Eliminación de matorral en cimentación del apoyo. 

T-254.0 Camino existente en 
buen estado 591,2 m 

Zona de Transición. 
Poda de matorral que invade los laterales del camino 
existente. 
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T-254.1 Camino existente a 
acondicionar 127,7 m 

Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-254.2 Campo a través 280,9 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-254.3 Camino existente a 
acondicionar 46,5 m 

Zona de Transición. 
Poda de 5 melojos. 

T-254.4 Campo a través 99,7 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-254.5 Nueva construcción 48,5 m 
Zona de Transición. 
Desbroce de pastizal y eliminación de matorral junto al 
apoyo. 

T-255 Refuerzo de apoyo - 
Zona de Transición.  
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-255.0 Campo a través 118,5 m 
Zona de Transición. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-259 Refuerzo de apoyo - 

Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Afecciones no significativas sobre el suelo y la 
vegetación. 

T-259.0 Existente en buen estado 541,3 m 
Zona de Transición. 
Poda de un abedul. 

T-259.0 Existente en buen estado 75,4 m 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Sin afecciones. 

T-259.1 Nueva construcción 28,0 m 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Desbroce de pastizal. 

T-260 Refuerzo de apoyo Puntual 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Eliminación de matorral en cimentaciones. 

T-260.0 Camino existente en 
buen estado 693,1 m 

Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Sin afecciones. 

T-260.1 Nueva construcción 28,1 m 
Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 
Naturales. 
Desbroce y eliminación de matorral. 

 
 
Como se ha explicado en el apartado correspondiente a impactos sobre la vegetación, en el 
presente caso sólo se consideran impactos severos la afección (tala o poda) de especies 
incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, dado que el 
PORN de Guadarrama prohíbe este tipo de afecciones. En este sentido, varios ejemplares 
de estas especies podrían resultar afectados por podas ligeras en el ramaje que invade la 
proyección vertical de los caminos en los casos del tramo T-251.3 (1 acebo) y T-259.0 (1 
abedul). 
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En consecuencia, en todos los casos que impliquen la presencia de especies arbóreas 
singulares próximas a las zonas de actuación, se deberán articular medidas preventivas 
(señalización) de manera que se eviten las afecciones sobre los mismos.  
 

Figura 8. Situación de los apoyos T-242 a T-251 y zonificación del PORN. 

Figura 9. Situación de los apoyos T-250 a T-260 y zonificación del PORN. 
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El resto de afecciones se consideran compatibles dado que minimizan los impactos 
negativos tal y como indica el PORN. Además este instrumento de ordenación indica que 
deberán mantenerse limpias de vegetación las zonas de proyección de las líneas aéreas de 
conducción eléctrica, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (apartado 4.4.2), 
por lo que gran parte de las afecciones sobre la vegetación se encuentran contempladas en 
el propio mantenimiento de la línea eléctrica. No obstante, estas actuaciones deberán contar 
con informe favorable de la autoridad competente en el ámbito de ordenación del Plan.  
 
Por último las principales afecciones sobre el Plan de Ordenación del Embalse de Puentes 
Viejas se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 27: Impactos sobre el Plan de Ordenación del Embalse de Puentes Viejas. 

Apoyo o acceso Afección 

Código. Tipo de actuación. Long. / 
Sup. Zonificación 

T-211 Refuerzo de apoyo Puntual Zona de Conservación a Mejorar 
T-211.0 Existente en buen estado 201,7 m Zona de Conservación a Mejora. 
T-211.1 Existente a acondicionar 45,6 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-211.2 Campo a través 6,4 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-212 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Mejorar 

T-212.0 Existente a acondicionar 338,9 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-212.1 Campo a través 4,2 m Zona de Conservación a Mejora. 
T-213 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Mejorar 

T-213.0 Existente a acondicionar 335,2 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-213.1 Campo a través 5,9 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-214 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Mejorar 

T-214.0 Existente a acondicionar 336,1 m Zona de Conservación a Mejorar. 
T-214.1 Campo a través 6,6 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-215 Refuerzo de apoyo con grúa. 120 m2 Zona de Máxima Protección 

T-215.0 Existente a acondicionar 
101,1 m Zona de Conservación a Mejorar 
292,8 m Zona de Máxima Protección. 

T-216 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Mejorar 

T-216.0 Existente en buen estado 
91,6 m Zona de Conservación a Regenerar 
38,5 m Zona de Conservación a Mejorar 

T-216.1 Campo a través 56,9 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-217 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Regenerar 

T-217.0 Campo a través 16,1 m Zona de Conservación a Regenerar 
T-218 Refuerzo de apoyo - Zona de Uso Agropecuario Tradicional 

T-218.0 Campo a través 49,9 m Zona de Uso Agropecuario Tradicional 
T-219 Refuerzo de apoyo con grúa. 160 m2 Zona de Conservación a Regenerar 

T-219.0 Campo a través 
177,0 m Zona de Uso Agropecuario Tradicional 
29,7 m Zona de Conservación a Regenerar 
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T-220 Refuerzo de apoyo con grúa. 160 m2 Zona de Conservación a Mejorar 
T-220.0 Existente en buen estado 112,5 m Zona de Conservación a Regenerar 
T-220.1 Campo a través 70,9 m Zona de Conservación a Mejorar 
T-221 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Regenerar 

T-221.0 Campo a través 44,0 m Zona de Conservación a Regenerar 
T-222 Refuerzo de apoyo - Zona de Conservación a Regenerar 

T-222.0 Existente en buen estado 239,0 m Zona de Conservación a Regenerar 
T-222.1 Campo a través 85,1 m Zona de Conservación a Regenerar 
T-225 Refuerzo de apoyo - Zona de Uso Agropecuario Tradicional 

T-225.0 Existente en buen estado 20,6 m Zona de Uso Agropecuario Tradicional 
T-225.1 Campo a través 51,1 m Zona de Uso Agropecuario Tradicional 

 
 
En cuanto a las afecciones de los refuerzos de los apoyos sobre las superficies de este Plan 
cabe señalar que se consideran poco significativas en todos los casos a excepción de los 
casos en los que se requerirá el uso de grúa (T-215), lo que implicará la apertura de 
pequeñas superficies llanas y despejadas de vegetación. Por tanto, resultará necesario un 
mínimo movimiento de tierra y desbroce de matorral, para generar la explanada que acogerá 
a las grúas. Este hecho, podría generar arrastres de terrígenos que incidieran en la calidad 
del agua del embalse por lo que se deberán articular las medidas oportunas que los eviten o 
minimicen. 
 
En cuanto a los accesos cabe señalar que no se ha planteado ningún tramo de nueva 
creación en el ámbito del Plan y que las afecciones de los caminos y tramos campo a través, 
serán mínimos.  
 
En todo caso, las afecciones se consideran compatibles ya que el Plan contempla la 
autorización de actividades indispensables, entre otras, para el mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras y que las actuaciones se han diseñado de manera que minimizan los 
impactos sobre el territorio, paisaje, valores a conservar de este espacio y 
aprovechamientos silvopastorales tal y como se indica en su artículo 6.5. En todo caso, la 
actuación deberá contar, tal y como establece este instrumento, con autorización expresa de 
la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Efectos potenciales sobre vías pecuarias 
 
Las afecciones más frecuentes sobre estas vías suelen deberse al tránsito de los vehículos 
de la obra, dado que los accesos suelen aprovechar los caminos existentes, incluidas las 
vías pecuarias. 
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Se registran afecciones potenciales sobre vías pecuarias en los siguientes tramos de acceso 
a los apoyos: 
 

Tabla 28: Afecciones sobre vías pecuarias y elementos asociados. 

Código. Tipo de actuación. Long. / 
Sup. Denominación 

T-29.0 Campo a través Inicio Colada del Camino de Burgos 
T-114.0 Existente en buen estado Inicio Vereda del Barco Viejo 
T-115.0 Campo a través Inicio Colada de Talamanca 
T-116.0 Existente en buen estado Inicio Colada de Talamanca 
T-117.0 Existente en buen estado 26,6 m Cañada de los Rileros o Rascambre 
T-127.0 Campo a través 9,6 m Sin denominación 
T-128.0 Campo a través 9,0 m Colada del Cerro, Castilla o Cañada de Segoviela 
T-150.0 Campo a través Inicio Vereda del Romero 
T-152.0 Existente en buen estado 15,6 m Vereda del Romero 
T-157.0 Existente en buen estado 123,0 m Colada de los Veintidos 

T-157.2 Existente en buen estado 12,0 m Colada de los Veintidos 
Existente en buen estado 12,0 m Colada de los Veintidos 

T-157.4 Existente a acondicionar 343,2 m Cordel del Chifladero 
T-157.5 Existente en buen estado 92,5 m Cordel del Chifladero 
T-157.6 Campo a través 36,4 m Cordel del Chifladero 
T-157 Refuerzo de apoyo - Cordel del Chifladero 

T-168.0 Existente en buen estado 332,9 m Colada del Chifladero 
T-168.1 Existente a acondicionar 184,2 m Colada del Chifladero 
T-168.2 Existente en buen estado 474,5 m Colada del Chifladero 
T-168.3 Campo a través 47,8 m Colada del Chifladero 
T-168 Refuerzo de apoyo con grúa 100 m2 Colada del Chifladero 

T-176.0 Existente a acondicionar 52,0 m Cañada Real de Extremadura 
T-226.0 Campo a través 4,0 m Cordel de las Pozas 
T-229.0 Existente a acondicionar 343,8 m Cordel del Puente Madarcos 
T-229 Refuerzo de apoyo - Cordel del Puente Madarcos 

T-230.0 Existente en buen estado 14,0 m Cordel del Puente Madarcos 
T-231.0 Existente en buen estado 4,7 m Cordel del Puente Madarcos 
T-236.0 Existente en buen estado Inicio Cordel de la Pasadilla 
T-237.1 Existente en buen estado 46,2 m Cordel de los Canchos 
T-237.2 Campo a través 18,6 m Cordel de los Canchos 
T-238.0 Campo a través 67,1 m Cordel de los Canchos 
T-238 Refuerzo de apoyo - Cordel de los Canchos 

T-245.0 Existente en buen estado 12,1 m Cañada de los Canchos 

T-246.0 Tramo con actuación en nueva 
construcción 5,1 m Cañada de los Canchos 

T-249.0 Existente a acondicionar 9,5 m Cordel de la Dehesa 
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T-250.0 Existene en buen estado Inicio Cordel de la Dehesa 
T-251.2 Existente en buen estado 42,9 m Cordel de Santo Domingo 
T-251.3 Existente a acondicionar 126,1 m Cañada Real Segoviana 
T-259.0 Existente en buen estado Inicio Cañada Real Segoviana 

 
 
Debido al tránsito ocasional de vehículos y maquinaria y a las características del terreno 
atravesado, no se prevé afección sobre la continuidad funcional de las vías pecuarias ni, por 
tanto, del tránsito ganadero.  
 
La mayoría de las afecciones se registran sobre caminos existentes en buen estado y en 
tramos campo a través, por lo que no se generan cambios ni actuaciones en las vías 
pecuarias con las que coinciden. 
 
Al tratarse de caminos existentes los acondicionamientos de los mismos (T-157.4, T-168.1, 
T-176.0, T-229.0, T-249.0 y T-251.3) se pueden considerar impactos compatibles, dado que 
en todo caso no cambiarán las características de los mismos y simplemente incidirán en la 
mejora del firme, que seguirá siendo de materiales terrígenos.  
 
Por otro lado, algunos de los apoyos a reforzar se incluyen en vía pecuaria. En la mayoría 
de los casos se realizará una ocupación temporal sin apenas modificaciones en el terreno 
(T-157, T-229 y T-238). Sólo el refuerzo del apoyo T-168 requerirá la adecuación del terreno 
para el emplazamiento de la grúa, por lo que se articularán las medidas preventivas 
oportunas para restaurar las zonas afectadas. 
 
Por último, sólo el tramo con actuación (en tramo de nueva construcción) T-246.0 podría 
implicar modificaciones del terreno. Dado que apenas afecta 5 m a la vía pecuaria no 
incidirá en el transito ganadero.  
 
En todo caso, todas estas actuaciones, incluso el uso de las vías pecuarias para el tránsito 
de vehículos, deberá ser informada y coordinarse con el organismo competente de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Efectos sobre el patrimonio cultural 
 
Durante la realización de las obras, existe la posibilidad de que pudieran aparecer restos de 
valor histórico o patrimonial, no inventariados en la actualidad o en torno a los actuales 
bienes catalogados. 
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Según se ha reflejado en el inventario ambiental realizado, los cortos tramos de acceso de 
nueva creación a los apoyos T-259 y T-260 se incluyen en el Bien de Interés Cultural de la 
Batalla de Somosierra. Dada la escasa longitud que requieren estos accesos y su 
localización inmediata a caminos existente y apoyos (por tanto, terrenos alterados), la 
posibilidad de afectar algún resto arqueológico resulta escasa. En todo caso se deberán 
articular las correspondientes medidas preventivas al respecto. 
 
Efectos sobre el paisaje 
 
Los impactos que generará la actuación sobre el paisaje serán en general, de muy bajo 
grado. Sólo merece la pena mencionar algunos impactos puntuales derivados de los 
movimientos de tierras a ejecutar en zonas muy concretas que afectan a la vegetación y al 
suelo. En todo caso, estos impactos serán mitigados mediante las medidas correctoras 
diseñadas de integración paisajística. 
 
Teniendo en cuenta que la línea Mudarra-San Sebastián de los Reyes es una instalación ya 
existente, se puede considerar que la afección paisajística derivada de las obras resultará 
compatible.  
 
Otros efectos 

No se han identificado impactos significativos sobre la salud humana, el clima y el cambio 
climático. 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

En este capítulo se establecen una serie de actuaciones tendentes a disminuir, corregir o 
minimizar los daños o impactos, que se prevén por el refuerzo de los apoyos de la línea a 
400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes. 
 

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se consideran medidas preventivas las adoptadas en las fases de diseño y de ejecución ya 
que su fin es evitar o reducir los impactos de las actuaciones antes de que se genere la 
afección. 
 

10.1.1. Medidas preventivas de proyecto 

La principal medida preventiva adoptada en el presente proyecto radica en el diseño del 
mismo y en concreto, en las siguientes medidas: 
 
Diseño de la red de accesos 

Se ha tratado de aprovechar al máximo los caminos existentes evitando la apertura de 
nuevos accesos y minimizando, por tanto, las afecciones.  
 
Además, en las zonas en que resulte compatible el acceso se realizará campo a través de 
manera que se provoque un mínimo deterioro por el paso de los vehículos y maquinaria. 
Esta medida se ha tratado de adoptar en todas las zonas donde ha resultado factible ya que 
la presencia de cultivos herbáceos, pastizales y pastizales con matorral o arbolado disperso, 
permite el trazado campo a través sin apenas afecciones sobre la vegetación. En concreto 
se ha aplicado total o parcialmente el diseño campo a través en 93 de los 118 accesos 
previstos.  
 
Por su parte, se han limitado al máximo los tramos de nueva creación, reduciéndose su 
aplicación a sólo 20 de los 118 accesos.   
 
En general, en los casos en los que existen varias alternativas para realizar el acceso al 
apoyo, se ha tratado de escoger las más favorables medioambientalmente, teniendo en 
cuenta la sensibilidad de los entornos atravesados. Este criterio se ha aplicado de manera 
especial en los accesos a los apoyos que afectan al LIC de la Cuenca del río Lozoya y 
Sierra Norte y al ZEC de las Cuencas de los ríos Jarama y Henares. 
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En el Anexo I del presente documento (Fichas de caminos de acceso a los apoyos) se ha 
incluido la descripción de todos aquellos accesos que o bien afectan a espacios naturales y 
montes (de Utilidad Pública o Preservados) o bien requieren tramos de nueva creación. 
 
Ejecución de cortas, podas y desbroces 

La ubicación de los apoyos en entornos arbolados y la operación de la maquinaria junto a 
los mismos (campa de trabajo), así como el acondicionamiento de los accesos existentes 
requerirán, según los casos, el apeo o poda del arbolado, matorral o arbustos que interfieran 
con las labores a ejecutar en apoyos y accesos.  
 
En todas las zonas arboladas se debe procurar mantener al máximo la vegetación del 
entorno. Para ello se dará prioridad a la ejecución de podas en vez de las cortas de arbolado 
o arbustos de porte medio o grande, en el perímetro de la actuación reduciendo las mismas 
al mínimo imprescindible. En concreto esta medida se deberá tener especialmente en 
cuenta en el entorno de los apoyos con presencia de arbolado, arbustos o matorral junto al 
mismo o incluso entre sus cimentaciones (T-102, T-114, T-115, T-147, T-148, T-149, T-150, 
T-152, T-155, T-156, T-159, T-160, T-161, T-166, T-169, T-172, T-173, T-174, T-175, T-176, 
T-177, T-180, T-186, T-188, T-189, T-194, T-195, T-196, T-197, T-198, T-199, T-200, T-201, 
T-202, T-207, T-210, T-220, T-222, T-225, T-226, T-227, T-231, T-236, T-238, T-242, T-244, 
T-246, T-249 y T-250), respetando al máximo la vegetación leñosa presente. 
 
En aquellos casos en que la corta de árboles o arbustos sea inevitable y previo acuerdo con 
la propiedad, el apeo se realizará con motosierra, nunca con maquinaria pesada, evitando 
con ello afectar a más pies de los estrictamente necesarios, así como a la cubierta herbácea 
y al sustrato.  
 
Los residuos generados se gestionarán según lo especificado en el apartado 
correspondiente a gestión de los materiales sobrantes de las obras. 
 
Medidas preventivas sobre la avifauna 

 
Cabe señalar que todos los requisitos especificados para evitar o reducir la electrocución de 
aves en líneas eléctricas en el Real Decreto 1432/2008, se cumplen actualmente en los 
apoyos de la línea Mudarra-San Sebastián de los Reyes, por lo que no resulta necesaria 
modificación alguna de la misma en este sentido.  
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Dado que la línea atraviesa hábitats apropiados para la reproducción del aguilucho cenizo y 
se han detectado varias plataformas de nidificación en el arbolado próximo a las actuaciones 
se deberán aplicar las siguientes medidas: 
 
- Antes de la realización de las obras y durante las épocas apropiadas (inicio del periodo 

reproductor) se verificará la ocupación y especie en los nidos detectados del entorno de 
los apoyos T-227 y T-231. Si se comprobase la presencia de milano-real en dichos 
enclaves u otra especie amenazada se deberán establecer las medidas oportunas en 
coordinación con la Consejería competente en la materia, de manera que la especie no 
resulte afectada. 

 
- Por su parte, si la ejecución del proyecto se realizara durante la época de reproducción 

del aguilucho cenizo (principios de mayo a principios de julio), antes de cualquier 
actuación deberán prospectarse las zonas afectadas con cultivos herbáceos (cereal) y su 
entorno inmediato, con objeto de detectar posibles nidos de la especie. En caso de 
detectarse se articularán las medidas oportunas que deberán coordinarse con la 
Consejería competente en la materia.  

 
Medidas preventivas sobre el patrimonio cultural 
 
Para minimizar cualquier afección sobre elementos integrantes del patrimonio cultural antes 
del inicio de las obras se propone la vigilancia arqueológica en obra de las superficies que 
impliquen movimientos de tierra significativos, especialmente en los nuevos tramos de 
acceso, tramos con actuación, modificaciones sustanciales de caminos existentes, y áreas 
afectadas en el entorno de los apoyos. Esta medida se tendrá especialmente en cuenta en 
las obras a ejecutar en los apoyos T-259 y T-260 y sus accesos, dado que afectan a la 
delimitación del Bien de Interés Cultural denominado Campo de Batalla de Somosierra. 
 
En este sentido y tal y como indica el artículo 19 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico debe autorizar las intervenciones en estos bienes. 
Complementariamente el PORN de la Sierra de Guadarrama indica (Apartado 4.2) que sin 
perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias en virtud de la normativa sectorial 
vigente, será precisa autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de 
ordenación para la realización de trabajos de prospección arqueológica y paleontológica... 
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10.1.2. Medidas preventivas durante la fase de construcción  

Obtención de permisos 

Para la obtención de los acuerdos con los propietarios, además de los acuerdos económicos 
necesarios para la constitución de las servidumbres, se pactan, de forma simultánea, otra 
serie de medidas muy diversas, entre las que en general destacan las referentes a 
corrección de daños y protección de entorno. 
 
Control de los efectos a través de los contratistas 

De manera previa al inicio de los trabajos de refuerzo de apoyos se incorporarán mediante 
las EMACS las medidas preventivas al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 
las Obras, de tal forma que toda empresa que licite a la misma tenga conocimiento de las 
actividades que ha de realizar en cuanto a protección del medio se refiere, así como las 
precauciones que se han de adoptar en la ejecución de los trabajos para reducir los daños 
sobre el entorno, quedando contractualmente obligada a su aplicación. 
 
El contratista es responsable del orden, limpieza y limitación de uso de suelo de las obras 
objeto del Contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y responsabilidad, las 
medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y por la representación de 
la compañía eléctrica contratante. 
 
Gestión de tierras vegetales 
 

En todas las zonas donde se prevea obra civil significativa se deberá ejecutar de manera 

previa a cualquier actuación, la retirada de la capa vegetal del suelo. El espesor a retirar 

resultará variable en función de las características particulares de los terrenos afectados 

(entre 15 cm y 50 cm normalmente). La tierra vegetal retirada deberá ser acopiada y 

mantenida hasta su utilización posterior para regenerar las superficies afectadas.  

 

La tierra vegetal deberá aplicarse sobre los taludes una vez se hayan finalizado y sin 

esperar a que terminen el resto de trabajos, para reducir la afección por procesos erosivos. 

El tratamiento se aplicará a aquellos taludes cuya pendiente permita el aporte de tierra 

vegetal (≤ 3H:2V), sobre los que se aplicará un espesor de al menos 20 cm de espesor de 

tierra vegetal (si existiesen excedentes se podrán aplicar espesores mayores). De manera 

especial esta actuación se ejecutará en aquellas actuaciones que requieran movimientos de 

tierra para generar superficies planas y despejadas para la operación de las grúas.  
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Otras medidas 

- Prevención de incendios: se deberán observar todas las medidas de prevención de 
incendios recogidas en la legislación específica para minimizar el riesgo de incendio 
durante el periodo de obras. 

 
- Movimiento de maquinaria: se planificará que durante el tiempo que dure la obra se lleve 

a cabo un control de las labores de limpieza al paso de vehículos en las áreas de acceso 
a la obra. Del mismo modo se ejecutará una limpieza de los tramos asfaltados que 
resulten afectados por deposiciones de barro o polvo. Se controlará que no se entre 
accidentalmente en propiedades no autorizadas y que no se cause daños por este motivo 
a los propietarios. Se evitará, siempre que sea posible, el paso por el centro urbano de 
los municipios y barrios más próximos de camiones pesados y maquinaria durante la 
construcción. 

 
- Minimización de las áreas afectadas por las obras: las superficies afectadas por las obras 

se restringirán al mínimo imprescindible para el acceso y maniobra de la maquinaria 
necesaria. Para ello, las zonas más sensibles se señalizarán o balizarán. Esta 
señalización deberá ser correctamente mantenida a lo largo de todo el periodo de obras. 
En concreto esta medida se aplicará en la totalidad de las zonas de actuación (entorno de 
apoyos y accesos que no coincidan con caminos existentes) incluidas en la ZEC de las 
Cuencas de los ríos Jarama y Henares, en el LIC de la Cuenca del río Lozoya y Sierra 
Norte y en el ámbito de aplicación del PORN de la Sierra de Guadarrama.  

 
- Ruido: se procederá a la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite de 

emisión de ruido establecidos por la normativa, evitando, en la medida de lo posible, el 
funcionamiento simultáneo de maquinaria pesada, así como las operaciones bruscas de 
aceleración y retención. 

 
- Calidad del aire: se evitará el levantamiento de polvo en las operaciones de carga y 

descarga de materiales, así como el acopio de materiales finos en zonas desprotegidos 
del viento para evitar la movilización de partículas. El transporte de materiales sueltos en 
camiones se ejecutará con lonas que eviten su difusión. En caso de detectarse zonas 
susceptibles de ser productoras de polvo durante la ejecución de los trabajos se 
establecerán riegos periódicos especialmente durante los días más secos. 
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- Protección de los cauces: para minimizar las afecciones derivadas del acondicionamiento 
del vado existente en el acceso T-251.3 se instalarán temporalmente planchas de acero 
de manera que se altere lo mínimo posible el cauce, se reduzcan los arrastres y se 
preserve el medio acuático. 

 
- Protección de la vegetación. Se señalizarán los ejemplares de acebo existentes junto a 

los tramos de acceso T-251.3 (1 acebo) y T-259.0 (1 abedul). Complementariamente se 
señalizarán también los ejemplares de acebo existentes en ambos márgenes del tramo T-
250.0.  

  

Tabla 29: Arbolado a proteger 

Acceso Arbolado UTM ETRS89 

T-250.0 Varios ejemplares junto a 
camino existente 450132 , 4551652 

T-251.3 Ejemplar de acebo 450418 , 4552101 

T-259.0 Ejemplar de abedul 451052 , 4554142 
 
 
- Mantenimiento de la maquinaria: las operaciones de cambios de aceites y grasas de la 

maquinaria utilizada se realizarán en un taller autorizado o cuando esto no sea posible, 
sobre el terreno utilizando los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo 
(recipiente de recogida de aceite y superficie impermeable). De manera preventiva, esta 
última metodología, no será aplicable en el entorno de los espacios integrantes de la Red 
Natura 2000 ni en el ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama, así como en aquellos 
apoyos próximos a cauces, para evitar o minimizar el riesgo de afección sobre el sistema 
hidrológico. 

 
- En el supuesto de que durante los trabajos de movimientos de tierra se detectase la 

existencia de algún resto arqueológico, se procederá a la paralización de la obra y se 
informará de forma inmediata a la Consejería competente en la materia, quien decidirá 
las medidas cautelares a adoptar. 

 
- Gestión de los materiales sobrantes de las obras: para una correcta valorización o 

eliminación se realizará una segregación previa de residuos, separando aquellos que por 
su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a urbanos) y por su cantidad puedan 
ser depositados en los contenedores específicos colocados por los correspondientes 
ayuntamientos, de los que deban ser retirados a vertedero controlado o que deban ser 
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entregados a un gestor autorizado (residuos peligrosos). En aquellos casos en que la 
corta o poda de vegetación sea inevitable y previo acuerdo con la propiedad, el apeo se 
realizará con motosierra, nunca con maquinaria pesada, evitando con ello afectar a más 
pies de los estrictamente necesarios, así como a la cubierta herbácea y al sustrato. Una 
vez efectuada la corta, será convenientemente apilada y retirada a la mayor brevedad, 
para evitar que se convierta en un foco de plagas o que suponga un riesgo de incendios.  

 
- Dirección Ambiental de la Obra: durante la fase de obras se llevará a cabo un 

seguimiento y vigilancia de los aspectos medioambientales de las obras que se extenderá 
temporalmente durante el periodo de obras de manera que se pueda garantizar la 
aplicación y ejecución de las medidas preventivas y correctoras diseñadas. 

 
Se prestará especial atención a la vigilancia de las labores de poda y corta, de manera 
que se restrinjan a lo mínimo imprescindible. Del mismo modo se prestará atención a 
cualquier material depositado en el entorno de los cauces o vaguadas susceptible de ser 
arrastrado hacia la red de drenaje natural. Estos materiales deberán ser retirados a la 
mayor brevedad posible. 
 

- Reposición de las actuaciones sobre vallados, cercados y cerramientos o instalaciones 
de acceso a fincas: durante el periodo de obra y una vez finalizado este, se deberán 
prever las medidas adecuadas (instalación de portillos temporales o definitivos y 
reposición de vallados) para asegurar tanto el acceso a los apoyos como el cerramiento 
de las fincas afectadas.  

 
- Rehabilitación de daños: los contratistas quedan obligados a la rehabilitación de todos los 

daños ocasionados sobre las propiedades durante la ejecución de los trabajos, siempre y 
cuando sean imputables a éstos y no pertenezcan a los estrictamente achacables a la 
construcción. 

 

10.1.3. Medidas preventivas durante la fase de funcionamiento  

Con el fin de evitar que en época de reproducción se produzcan molestias a las especies, en 
el caso de que en el futuro se detecten nidos de especies protegidas en los apoyos de la 
línea, los trabajos de mantenimiento que afecten a dichos apoyos requerirán autorización 
previa de la Consejería competente. 
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10.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras se adoptarán una vez ejecutados los trabajos a fin de reducir o 
anular los impactos residuales. No se considerarán como medidas correctoras las 
alteraciones que el mismo desarrollo de los trabajos de construcción tiene previsto corregir, 
ni aquellas otras que, mediante pago de una indemnización, están previstas que reparen las 
afecciones a las propiedades o a la producción. 
 
Medidas correctoras sobre el suelo 
 
La eliminación de los materiales sobrantes de las obras se realizará una vez que se hayan 
finalizado los trabajos. 
 
Si se detectan problemas de compactación en las plataformas del entorno de los apoyos, 
acceso directo a los apoyos campo a través, etc., se procederá a descompactarlas una vez 
finalizadas las obras mediante un escarificado-subsolado. En zonas cultivadas, las primeras 
labores se centrarán en la restauración de la superficie del terreno a su disposición original, 
obligación del contratista. La roturación del terreno, que sólo se realizará en los casos en 
que sea necesaria, se acometerá tras la eliminación de piedras sueltas, para así favorecer 
los usos agrícolas.  
 
En todos aquellos apoyos en los que se hayan realizado movimientos de tierra para la 
operación de las grúas implicadas en el refuerzo, se deberá restaurar, en la medida de lo 
posible, la topografía original del terreno, una vez terminada la actuación. Esta medida será 
de especial aplicación en aquellos casos que afecten a los espacios integrantes de la Red 
Natura 2000 y en el ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama. 
 
Medidas correctoras sobre los cursos de agua 
 
Cabe la posibilidad de que excepcionalmente se hayan provocado acumulaciones de 
materiales por negligencias o accidentes, en algún cauce o vaguada susceptible de generar 
arrastres. En el caso de observarse aterramientos y elementos de obras imputables a la 
actuación en de refuerzo de apoyos de la línea o de los accesos, que puedan obstaculizar la 
red de drenaje, se limpiarán y retirarán. 
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Medidas correctoras de integración paisajística 
 
En las superficies con vegetación natural en las que se produzcan ocupaciones temporales 
(principalmente junto a los apoyos), se ejecutará una descompactación del terreno tras las 
obras, siempre que se considere necesario para facilitar la regeneración de la vegetación. 
 
Además en estas zonas, una vez ejecutada la obra civil y de manera previa al aporte de la 
capa de tierra vegetal, se reconfigurarán los terrenos afectados en el entorno del apoyo 
eliminando aristas y suavizando las superficies del terreno de manera que se restaure, en la 
medida de lo posible, el modelado natural del terreno. 
 
En los casos en los que se generen taludes de tamaño significativo (accesos y entorno de 
apoyos) se favorecerá la regeneración de la vegetación mediante el aporte de tierra vegetal 
sobre las superficies de los taludes (terraplenes) y siempre que la pendiente de los mismos 
permita su aplicación (≤ 3H:2V). El espesor de la capa de tierra vegetal que se extenderá 
sobre los taludes será de al menos 20 cm, pudiendo aplicarse mayor cantidad en función de 
la disponibilidad de los materiales.  
 
Para ello, previamente a la ejecución de las obras, deberá retirarse la capa de tierra vegetal 
de las superficies que se verán afectadas.  
 
La tierra vegetal deberá aplicarse sobre los taludes una vez se hayan finalizado y sin 
esperar a que terminen el resto de trabajos, para reducir la afección por procesos erosivos. 
 
Además de la remodelación topográfica y gestión de tierras vegetales (de aplicación general 
a todas las zonas de obra), se propone ejecutar labores de restauración de la vegetación 
(siembras) en todas aquellas superficies afectadas por movimientos de tierra y taludes 
generados por las obras que afecten al ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama y a 
espadios integrante de la Red Natura 2000. Se propone restaurar de esta manera el entorno 
de los apoyos en los que resulte necesaria la operación de grúas y que impliquen la 
eliminación de la vegetación y la generación de plataformas para la operación de las grúas.  
 
La siembras se ejecutarán a boleo, en épocas favorables (otoño principalmente) e incluirán, 
además de la mezcla de semillas (mayoritariamente herbáceas y también matorrales), los 
aditivos correspondientes (abonos y riego). 
 
Las especies utilizadas en siembras y plantaciones deberán escogerse entre las presentes 
en el entorno de actuación, contribuyendo así a restaurar los hábitat existentes. Además la 
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mezcla de semillas de las siembras deberá incluir especies de herbáceas de rápido 
crecimiento (starters) para minimizar el riesgo de erosión de los taludes generados. 
 
En el ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama (apartado 4.4.2.15) las labores de 
revegetación de taludes y áreas afectadas por infraestructuras requerirán autorización 
ambiental competente en el ámbito de ordenación.  
 
Medidas correctoras sobre la socioeconomía, rehabilitación de daños y 
acondicionamiento final 
 
Los contratistas quedarán obligados a la rehabilitación de todos los daños ocasionados 
sobre las propiedades durante la ejecución de los trabajos siempre y cuando sean 
imputables a éstos y no pertenezcan a los estrictamente achacables a la construcción. 
 
Se comprobará el estado de limpieza y conservación del entorno de las obras con el fin de 
proceder a la recogida de cualquier resto (áridos, materiales diversos, basuras de obra o 
vertidos) que pudiera haber quedado sobre el entorno de la obra, procediéndose a su 
retirada y traslado a vertedero. 
 
Se comprobará el cumplimiento de los acuerdos adoptados con particulares y 
administración, acometiendo las medidas correctoras que fueran precisas si se detectasen 
carencias o incumplimientos. 
 

10.3. MEDIDAS PROTECTORAS 

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, tiene por objeto establecer normas de carácter 
técnico con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, en las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos situadas en las zonas de 
protección definidas en el artículo 4: ZEPA, ámbitos de aplicación de los Planes de 
Recuperación y Conservación del Catálogo Nacional y el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas, así como las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración de las aves cuando no estén incluidas en ZEPA o en Planes de Gestión.  
 
En el artículo 3 del Real Decreto 1432/2008 se especifica que estas medidas deben 
ejecutarse no sólo en las nuevas líneas eléctricas que afecten a las zonas designadas sino 
también a las ampliaciones y modificaciones de las líneas eléctricas ya existentes. En 
concreto se indica: 
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“1.- Este real decreto es de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos ubicadas en zonas de protección, que sean de nueva 
construcción, o que no cuenten con un proyecto de ejecución aprobado a la entrada en 
vigor de este real decreto, así como a las ampliaciones o modificaciones de líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes. 

 
2.- Este real decreto también se aplica a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos existentes a su entrada en vigor, ubicadas en zonas de 
protección, siendo obligatorias las medidas de protección contra la electrocución y 
voluntarias las medidas de protección contra la colisión”. 

 
En cuanto a las modificaciones de líneas eléctricas existentes el real decreto indica en su 
artículo 2 e) como definición: 
 

“Ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes: 
Aquellas que impliquen cambios en los apoyos o crucetas, en los que se pueda variar las 
distancias entre los conductores para adaptarse a este real decreto y cumplir con el resto 
de requisitos reglamentarios, sin modificaciones adicionales en el resto de la línea”. 

 
Las actuaciones a realizar no implican cambios en los apoyos que puedan variar las 
distancias entre los conductores y además, los tramos de línea en los que se actuará no 
afectan a zonas de protección de avifauna por lo que no resulta de aplicación las medidas 
contempladas en dicha norma.  
 

10.4. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN DE TERRENOS FORESTALES 

En los casos en los que las afecciones impliquen transformaciones en terrenos de monte y 
al cambio de uso forestal en los montes (caminos de nueva creación o tramos con actuación 
en caminos de nueva creación, así como en las plataformas para grúas que requieran el 
acondicionamiento de las superficies) se deberá cumplir lo estipulado en el artículo 43 de la 
Ley 16/1995, que indica: 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda disminución de 
suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser compensada a cargo 
de su promotor mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble de la 
ocupada. 
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El refuerzo de apoyos de la línea Mudarra-San Sebastián de los Reyes, implica una afección 
estimada por cambio de uso sobre Montes Preservados y de Utilidad Pública de 5.255,6 m2. 
Además, las superficies de afección por cambio de uso en superficies no designadas como 
monte que coinciden con pastizales o áreas con matorral alcanzan 10.864 m2. Las 
compensaciones correspondientes deberán ser acordadas con la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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11. IMPACTOS RESIDUALES  

Una vez identificados los impactos potenciales, y analizadas las medidas que pueden 
minimizarlos, el siguiente paso será la valoración de estos impactos tras la aplicación de las 
medidas preventivas, correctoras y protectoras correspondientes.  
 
Los impactos detectados se caracterizan y clasifican, atendiendo a los aspectos que señala 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, completados y modificados en 
la medida en que, en opinión del equipo técnico que elabora el estudio, lo exige el proyecto 
concreto realizado. 
 
Los impactos se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos, según las 
definiciones reflejadas en la legislación anteriormente citada: 
 
- EFECTO POSITIVO (+): aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de 
los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

 
- EFECTO NEGATIVO (-): aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético, cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en un aumento de los 
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 
personalidad de una localidad determinada. 

 
- IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras correctoras. 
 
- IMPACTO AMBIENTAL MODERADO (M): aquel cuya recuperación no precisa 

prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 
- IMPACTO AMBIENTAL SEVERO (S): aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en 
el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo 
dilatado. 

 
- IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones 
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ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras 
o correctoras. 

 

11.1. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En la tabla siguiente se muestra la valoración de los impactos que el proyecto puede 
ocasionar sobre cada una de las variables ambientales consideradas en el análisis. Para la 
valoración de las afecciones durante la fase de obra se considera una única acción de 
proyecto: el transporte de la maquinaria y materiales hasta la base de los apoyos y las 
operaciones para el refuerzo del apoyo.  
 
Cabe señalar que durante la fase de funcionamiento no se prevén nuevos impactos sobre el 
suelo, la geología, la hidrología y gran parte de las variables ambientales del medio 
socioeconómico, ya que éstas se reducen a las posibles afecciones de escasa significación 
derivadas de las labores de mantenimiento que serán equiparables a las que hasta ahora se 
vienen realizando de manera rutinaria y, por tanto, no son imputables al proyecto de 
refuerzo de apoyos de la línea objeto del presente documento. 
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Tabla 30: Impactos residuales 

Variables ambientales Fase de obra 
Fase de operación 
y funcionamiento 

Clima y atmósfera NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

Suelo y geología COMPATIBLE NO SE PREVÉ 

Hidrología COMPATIBLE NO SE PREVÉ 

Vegetación 
COMPATIBLE-
MODERADO 

NO SIGNIFICATIVO 

Fauna COMPATIBLE POSITIVO 

Espacios Naturales COMPATIBLE POSITIVO 

Medio socioeconómico COMPATIBLE POSITIVO 

 Población Compatible No significativo 

 Propiedad Compatible Compatible 

 Empleo Positivo No se prevé 

 Sector primario Compatible No se prevé 

 Montes públicos Compatible No se prevé 

 Minería Compatible No se prevé 

 Infraestructuras Compatible Positivo 

 Planeamiento urbanístico Compatible  No se prevé 

 Vías pecuarias Compatible No se prevé 

 Patrimonio cultural Compatible No se prevé 

Paisaje COMPATIBLE NO SIGNIFICATIVO 
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12. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene como función básica establecer un sistema 
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras 
establecidas. 
 
Pese a que, como se ha visto, los efectos imputables al refuerzo de apoyos de la línea 
eléctrica son en general de escasa magnitud, la elaboración y cumplimiento del PVA es 
esencial, dado que en este tipo de obras es habitual que se trabaje en diversas zonas a un 
mismo tiempo y por equipos y empresas contratistas distintas, cada una de las cuales 
asume con un rigor diferente las condiciones establecidas en las especificaciones 
medioambientales para la obra, acordes al sistema de gestión medioambiental de RED 
ELÉCTRICA para la protección del medio ambiente. 
 
En el presente apartado sólo se incluye un resumen, a modo de propuesta, del contenido 
mínimo y aspectos más relevantes que deberá tener en cuenta el PVA. Su redacción deberá 
acometerse una vez se resuelva el trámite de evaluación del presente Documento 
Ambiental, de manera que se integren en el mismo los condicionados que recoja la 
resolución de la tramitación ambiental y se elabore el PVA definitivo. 
 
El PVA incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
Fase de construcción 
 
-  Control a los contratistas: se realizarán reuniones antes, durante y a la finalización de la 

obra donde se informará a los trabajadores de las normas y recomendaciones 
ambientales contenidas en el PVA de la fase de construcción, de tal forma que toda 
empresa licitadora tenga conocimiento de las actividades que ha de realizar en cuanto a 
protección del medio se refiere, quedando obligada contractualmente a su aplicación. 

 
- Control de las áreas de actuación. 
 
- Control de la gestión de tierra vegetal. 
 
- Control del los efectos sobre la atmósfera (partículas en suspensión, ruidos, etc.). 
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- Control de los efectos sobre la hidrología (existencia de materiales susceptibles de ser 
arrastrados a los cauces, correcta ejecución de los pasos sobre vaguadas, cunetas o 
drenajes). 

 
- Control de las medidas preventivas para la fauna (limitaciones del periodo de obra, 

seguimiento de nidos, etc.). 
 
- Control de la maquinaria y actividades de obra. 
 
- Controles durante la apertura de acceso y superficies inmediatas al apoyo. 
 
- Control de los desbroces, podas y cortas. 
 
- Control de la descompactación e integración paisajística de las zonas afectadas. 
 
- Control de las medidas de prevención de incendios forestales. 
 
- Control de la rehabilitación de afecciones a infraestructuras y predios (accesos, cercados 

o vallados, etc.). 
 
- Control de la gestión de residuos. 
 
- Control de la limpieza de las zonas de obra. 
 
Fase de operación y mantenimiento 
 
- Seguimiento y análisis de la integración paisajística de las obras 
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13. CONCLUSIONES  

Red Eléctrica de España S.A.U., en el marco de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, debe garantizar, como gestor de la red de transporte y transportista único, 
un correcto mantenimiento de las líneas eléctricas existentes de su propiedad. Como parte 
de su plan anual de mantenimiento de Líneas de Alta Tensión (en adelante, LAT), está 
contemplado el refuerzo de apoyos de la línea eléctrica a 400 kV Mudarra-San Sebastián de 
los Reyes en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Este refuerzo de apoyos es fundamental 
para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 
Los trabajos consistirán fundamentalmente en la colocación y sustitución de hierro en los 
apoyos existentes, por lo que no se modificará ni la ubicación de los mismos, ni el trazado 
de la línea eléctrica existente. En total se requiere actuar sobre 118 apoyos de la actual 
línea eléctrica. 
 
Las obras a acometer en el entorno de los apoyos a reforzar suponen fundamentalmente 
ocupaciones temporales de pequeñas superficies que implican, salvo en casos puntuales, 
movimientos de tierra poco significativos. Por su parte, para el acceso a los apoyos se ha 
tratado de aprovechar al máximo la red de caminos existentes, limitando los tramos de 
nueva creación. Además, se dará prioridad a la ejecución de podas frente a cortas, las 
cuales se restringirán al mínimo imprescindible.  
 
Las principales afecciones registradas durante la fase de construcción se derivan del propio 
emplazamiento de los apoyos en situaciones de ligera pendiente (13 apoyos) y, sobre todo, 
de la apertura de tramos de acceso de nueva construcción, tramos necesarios en sólo 20 de 
los 118 apoyos sobre los que se actuará.  
 
Implicará fundamentalmente desbroces de pastizal (9.807 m2) y matorral (4.542 m2) y poda 
de ejemplares arbóreos (305 ejemplares). 
 
Las afecciones que las actuaciones objeto del proyecto registran sobre los espacios 
naturales se producen sobre la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Cuenca de los 
ríos Jarama y Henares (Apoyos T-30 y T-116 a T-119) y sobre el LIC de la Cuenca del río 
Lozoya y Sierra Norte (Apoyos T-211 a T-215, T-250 y T-251), no afectando 
significativamente a la integridad de estos lugares. 
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Además, parte de las actuaciones se ejecutarán en zonas catalogadas como Monte de 
Utilidad Pública y Monte Preservado. 
  
Cabe señalar que, dado que se actuará sobre una línea existente, durante la fase de 
operación y mantenimiento, los únicos impactos residuales significativos (paisaje, riesgo de 
colisión, alteración de hábitats, etc.), no son imputables al proyecto en estudio (refuerzo de 
apoyos) sino que resultan inherentes a la existencia de la actual línea eléctrica. 
 
Tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras, la inmensa mayoría de los 
impactos residuales se reducen a niveles poco significativos y, en todo caso, asumibles 
considerando que la ejecución del proyecto va a implicar claros beneficios en el entorno 
socioeconómico de la región, como se ha demostrado a lo largo del documento.  
 
Teniendo estas consideraciones y según lo expuesto en el análisis realizado, el impacto 
global del refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes, se 
considera COMPATIBLE, tanto durante la fase de construcción como durante la fase de 
operación y mantenimiento. 
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14. EQUIPO REDACTOR 

El Documento Ambiental del refuerzo de apoyos de la línea a 400 kV Mudarra-San 
Sebastián de los Reyes, ha sido realizado por personal técnico cualificado, perteneciente a 
la empresa CEIBA Estudios Ambientales, S.L., en colaboración con el Departamento de 
Medio Ambiente de RED ELÉCTRICA. 

 

 
Por parte de CEIBA Estudios Ambientales, S.L. 
 
Director Técnico y Coordinador: 

 
Carlos Barbero Fernández 
 Lcdo. Ciencias Biológicas 
 N.I.F.: 50.721.250-V 
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Guillermo Doval de las Heras Lcdo. Ciencias Biológicas 7.229.743-S 
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