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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento responde a lo previsto en la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con respecto al trámite 
preceptivo de Informe Previo de Análisis Ambiental, por parte de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, al que, de 
acuerdo a los artículos 56.3 y 57.d) de dicha Ley, están sujetos los 
Avances del Planeamiento General. 

El presente estudio se ajusta a los mandatos recogidos en la reseñada 
Ley. De igual forma sus contenidos corresponden a los señalados en el 
artículo 16 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid, al referirse al “Contenido del estudio de 
incidencia ambiental”, y a los aspectos complementarios señalados en el 
artículo 21 de la misma Ley. 
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2. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

 

2.1 MODELO TERRITORIAL ADOPTADO 

Entre los objetivos básicos que plantea el Plan General, está, además de 
la posibilidad de fijar población y generar empleo, la conservación y uso 
sostenible de los valores ambientales del Término Municipal, dando 
cabida y fomentando, en la medida de lo posible actividades económicas 
que sean compatibles con la protección de estos valores. 

Desde el análisis de la situación actual, se entienden como objetivos 
básicos en el futuro del municipio los siguientes aspectos: 

 Dar cabida a actividades económicas ligadas a la explotación 
sostenible del territorio partiendo de su potencial y tradición 
ganadera, y permitir el asentamiento y desarrollo de pequeñas 
actividades comerciales y artesanales, compatibles con el uso 
residencial y la protección del medio natural. 

 Mejorar el sector turístico, que constituye uno de los motores de 
desarrollo del pueblo. 

 Establecer las condiciones de ordenación urbanística que permitan 
la construcción de nuevas viviendas de primera residencia. 

 Establecer las condiciones que faciliten la protección, la 
rehabilitación y la mejora del medio ambiente urbano y rural, así 
como del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico. 

 Establecer las reservas de suelo dotacional que aseguren unos 
estándares de servicios acordes a las demandas actuales en cuanto 
a prestaciones y calidad de vida, adecuándolas al cumplimiento de 
la legislación vigente. 

 Impedir el deterioro del suelo no urbanizable, regular las 
actividades que sobre él se pueden ejercer. 

 

2.2 RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO QUE SE REVISA 

La ordenación urbanística vigente en Villavieja del Lozoya se rige por las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1993, aprobadas por 
la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid el 11 de 
marzo de 1993. Las Normas vigentes son de tipo A, es decir, clasifican 
todo el suelo como Urbano o No Urbanizable, como corresponde a un 
núcleo que precisa únicamente de pequeños desarrollos de 
completamiento. 
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Las Normas plantean diversos objetivos entre los que destacan el intento 
por reconducir la presión urbanizadora para mitigar los impactos en el 
medio físico y evitar las interferencias en las actividades tradicionales 
mediante la concentración de la edificación alrededor del núcleo urbano, 
la conservación de la trama y la reutilización y rehabilitación de la 
edificación existente en el casco. También recogen como objetivos la 
conservación de los valores naturales, la promoción de la capacidad 
productiva del medio y la dinamización económica así como la adecuación 
de los mecanismos de gestión para agilizar el planeamiento y la mejora 
de las infraestructuras existentes. El modelo urbano adoptado es el de un 
núcleo compacto, en el que se potencia el mantenimiento de las 
tipologías edificatorias tradicionales, rematado en su límite este y 
suroeste por dos áreas de extensión que albergan en su totalidad 55 
nuevas viviendas. 

Entre 1993 y la redacción del documento del Plan General, se ha 
aprobado tres Modificaciones Puntuales y otras dos Modificaciones de 
Planes de Ordenación de Núcleo de Población. 

Desde la aprobación de la Normas hasta ahora sólo se ha producido 
cierto crecimiento de la edificación en el suelo urbano consolidado, ya 
sean de renovación o nueva planta, puesto que los ámbitos de actuación 
en suelo urbano no consolidado que aparecían en las normas no se han 
desarrollado. 

La revisión del planeamiento se plantea como una necesidad básica para 
poder evolucionar hacia un modelo urbano, económico, demográfico y 
ambiental que permita la viabilidad de este municipio, de pequeño 
tamaño, de La Sierra Norte de Madrid. 

El tiempo transcurrido, 11 años, desde la aprobación de las NN.SS. y los 
cambios estructurales que se han producido en este periodo, hacen de la 
revisión una necesidad inaplazable. Por un lado, el modelo urbano 
propuesto en las normas anteriores no parece el adecuado en cuanto que 
no contempla la realidad del municipio y la aplicación de la normativa, 
excesivamente general y ambigua, produce efectos no deseados y un 
resultado poco respetuoso con las características del lugar. Por otro lado, 
no resuelve la necesidad de obtener suelo municipal para dotar al 
municipio de los equipamientos, servicios y zonas verdes que demanda 
su población. 

 

2.3 OBJETIVOS DEL NUEVO PLANEAMIENTO 

La revisión del planeamiento se plantea, como es natural, con una serie 
de objetivos que concurran en la mejora del hábitat y en la calidad de 
vida del conjunto de la población y en el desarrollo de las potencialidades 
económicas del municipio. Todos estos objetivos se subordinan y 
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enmarcan a los principios rectores y fines de la ordenación urbanística 
establecidos con carácter general en el artículo 3 de la Ley del Suelo (Ley 
9/2001) y mandatos contenidos en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

Como objetivos específicos y concretos del nuevo planeamiento, en los 
diferentes aspectos y campos que ordena el plan, podemos establecer los 
siguientes: 

 Proteger los valores naturales del territorio mediante el 
establecimiento de protecciones y la regulación de los usos 
permitidos en cada categoría de suelo no urbanizable. 

 Ordenar pormenorizadamente la ampliación del núcleo urbano, 
dimensionándolo y diseñándolo de manera que dé respuesta a las 
expectativas de desarrollo a corto y medio plazo, en la que tengan 
cabida tanto la primera como la segunda residencia. 

 Favorecer el cumplimiento de los requisitos que fijaban los Planes 
de Ordenación de Núcleos de Población elaborados para las cuatro 
urbanizaciones existentes fuera del núcleo de Villavieja, con el fin 
de alcanzar su total legalización y consolidación. 

 Ofrecer un modelo tipológico y de gestión adaptado a las 
necesidades futuras de primera vivienda y que facilite la gestión, 
cambiando el modelo basado en la segunda residencia que 
planteaban las Normas anteriores. 

 Finalmente, con todo ello se obtendrá una cantidad apreciable de 
cesiones para suelo dotacional, un tipo de suelo flexible, capaz 
para el desarrollo de vivienda protegida y para albergar los 
equipamientos que se consideren oportunos en el futuro. 

 

Objetivos en el medio natural 

Desde el punto de vista del medio natural, Villavieja tiene una situación 
privilegiada a pesar de la existencia de algunas urbanizaciones 
localizadas muy cerca de interesantísimos enclaves naturales (como la 
laguna situada junto a la Urbanización El Tercio de la Laguna). 

El Estudio de Incidencia Ambiental, ha desvelado, como veremos en los 
siguientes apartados, la impresionante riqueza del medio natural 
circundante, que va desde importantes zonas arboladas (pinares, 
abedulares, robledales) a elementos que constituyen verdaderos 
monumentos naturales (árboles, roquedos, saltos de agua), pasando por 
una muy interesante red hidrográfica, etc. 
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La alta calidad ambiental del municipio debe plantear modelos urbanos y 
de ordenación del territorio que preserven esta riqueza como objetivo 
fundamental, acotando perfectamente las zonas de posible desarrollo 
urbano y estableciendo las protecciones necesarias desde el Plan General, 
incluyendo las unidades ambientales definidas en el Estudio de Incidencia 
Ambiental como Suelo No Urbanizable Preservado, todo ello conforme 
a los objetivos de la Ley 16/1995, de 4 mayo. MONTES-PROTECCION 
DE LA NATURALEZA (art 2.1 a);b);c); d); i), y al regimen general por la 
misma definido para los montes o terrenos forestales (art 3.1). 

Por tanto, el objetivo fundamental en este campo es el de proteger y 
potenciar el medio natural, tan importante y característico de esta zona 
de la sierra, recogiendo aquellos elementos que se protegen desde la 
legislación sectorial y preservando de la urbanización y de las actividades 
que no le son propias aquellos ámbitos que por sus características 
intrínsecas se cumplen los requisitos que la ley contempla para su 
protección desde el planeamiento. De igual modo, se regularán los usos y 
actividades permitidas en cada categoría de suelo protegido o preservado 
con el fin de protegerlo y potenciar su explotación adecuada a su 
vocación inherente. 

 

2.4 HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO 

Villavieja, es parte de la comarca de la Sierra Norte de la Comunidad de 
Madrid (Fig. 1), comarca que comprende otros 43 municipios situados en 
las laderas y cumbres de la sierra del Guadarrama. Se trata de una zona 
privilegiada desde el punto de vista del medio y del paisaje serrano pero 
con escaso peso poblacional, contabilizándose de acuerdo con el censo de 
2001 tan solo 25.041 habitantes para el total de los municipios que la 
componen. 

La comarca como conjunto presenta en las últimas décadas un saldo 
demográfico claramente positivo (Fig. 2), puesto que en 1991 tenía 
17.925 habitantes y en 2001 alcanzaba los 25.041, lo que significa un 
incremento del 40% en 10 años y una tendencia muy mejorada sobre la 
de la década anterior, 1981-1991 (+9%). 

Villavieja del Lozoya es un núcleo de reducido tamaño con una baja 
densidad de población, según los datos padronales del Censo 2001, 8,14 
Hab/Km2. Se sitúa por tanto entre los municipios de más baja densidad 
dentro de la Sierra Norte y por ende de toda la Comunidad de Madrid. 
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Figura 1. Situación de Villavieja del Lozoya en la Sierra Norte. 
Fuente: PAMAM 

 

Desde 1920, con 369 habitantes, la población mantiene un crecimiento 
lento hasta la década de los 40 en que alcanza 529 habitantes. A partir 
de este momento la población se redujo drásticamente hasta el mínimo 
de 158 habitantes a finales de los 80. A partir del año 91 comienza a 
revertir la tendencia hasta alcanzar los 188 habitantes registrados en el 
Censo 2001 (Fig. 3). 
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Figura 2. Variación de la población de derecho entre 1991 y 2001 
Fuente: Plan Comarcal de la Sierra Norte 

El índice de envejecimiento continúa siendo elevado, invertir la tendencia 
al envejecimiento poblacional se fija como uno de los objetivos 
principales de los municipios de la comarca, atrayendo población joven 
(que evite la despoblación) y estableciendo actividades productivas que 
permitan su asentamiento de manera definitiva (creación de empleo). 

 

Villavieja de Lozoya

0
100
200
300
400
500
600

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
 

Figura 3. Variación de la población de derecho en Villavieja del Lozoya en el siglo XX. 
Fuentes: INE desde 1900 hasta 1950; IECM los años restantes 
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3. ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
ORDENACIÓN 

 

3.1 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELOS 

En este capítulo se incluyen los criterios y propuestas en materia de 
clasificación del suelo contenidos en el Plan General. 

La totalidad del suelo del término municipal se adscribe a una de las tres 
clases de suelo establecidas en el Plan General: Suelo No Urbanizable de 
Protección, Suelo Urbanizable y Suelo Urbano (Fig. 4-Plano o01, Tabla 1). 

El Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) se subdivide en dos 
categorías: Suelo No Urbanizable de Protección por Régimen Especial 
(SNUP-E) y Suelo No Urbanizable de Protección Preservado por sus 
Valores (SNUP-P). 

El Suelo Urbano (SU) se subdivide en dos categorías: Suelo Urbano 
Consolidado (SUC) y Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). 

Dentro del Suelo Urbanizable, sólo se considera la categoría de Suelo 
Urbanizable Sectorizado. 
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Tabla 1. Cuadro resumen de superficies clasificadas por el Plan General 

Nombre del municipio SUPERFICIE Total 

Suelo Urbano      952.853 m2 4,08 % 

Suelo No Urbanizable de Protección 22.390.235 m2 95,79 % 

Suelo Urbanizable        30.954 m2 0,13 % 

Superficie Total 23.374.042 m2 100,00 % 

 

Figura 4. Clasificación del Suelo (Plano o01)  
Fuente: Memoria de Ordenación del Plan General 
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3.1.1 Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) 

La definición cuidadosa de usos autorizados en suelo no urbanizable de 
protección será una prioridad a la hora de redactar la normativa, con el 
fin de no estrangular innecesariamente la implantación de actividades 
productivas relacionadas con la utilización racional y respetuosa del 
medio y respetuosa con las legislaciones sectoriales. 

Los criterios de protección de los valores del territorio dan lugar a la 
clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección de los suelos que 
se detallan a continuación y que totalizan el 95,79% de la superficie total 
del término. 

Todos los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección, 
de acuerdo con el apartado 2 del artículo 16 de la LSCM 9/2001, se 
adscriben a una de las dos categorías primarias siguientes: 

 

 SNUP de Régimen Especial (SNUP-E), en los casos de suelos 
afectados por alguna de las legislaciones sectoriales que impongan 
restricciones al uso de los mismos; las categorías secundarias 
propuestas son las siguientes: 

 Montes de Utilidad Pública, que se ampara y se regula de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/95, de 4 de mayo, 
Forestal y de Protección de la Naturaleza. 

 Montes Preservados, que se ampara y se regula de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/95, de 4 de mayo, Forestal y 
de Protección de la Naturaleza. 

 Lugares de Interés Comunitario, que se ampara y se regula 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/89, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna 
Silvestres (modificada Ley 41/97, de 5 de noviembre). 

 Vías Pecuarias, que se ampara y se regula de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid y en la Ley 3/95, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias del Estado. 

Localización, delimitación y justificación 

La localización del SNUP-E se refleja gráficamente en el plano o01 
Clasificación de Suelo y más pormenorizadamente en el plano o02 
Estructura Orgánica (Figuras 4 y 5). 

Los Montes de Utilidad Pública, Montes Preservados y Lugares de 
Interés Comunitario (LIC) corresponden con áreas que muchas 
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veces se solapan y están asociados a pinares, encinares y 
robledales. 

El suelo no urbanizable de régimen especial se concentra en una 
amplia zona que ocupa casi el tercio norte del municipio y donde se 
concentran dos figuras de protección coincidentes: LIC y Monte de 
Utilidad Pública. Además otras cuatro zonas están delimitadas 
como Montes de Utilidad Pública, una en el borde sur del municipio 
y tres pequeños ámbitos en la zona central. 

Una tercera categoría de suelo de especial protección lo 
constituyen los Montes Preservados, que en este municipio se 
concentran en el borde sur, coincidiendo en parte con el Monte de 
Utilidad Pública y una zona situada en el borde oeste del municipio. 

Las Vías Pecuarias siguen la delimitación proporcionada por la 
Consejería y se clasifican como suelo de Régimen Especial por la 
importancia de estas vías en la configuración del municipio. 

Las afecciones de carreteras y ferrocarril son las señaladas en las 
respectivas leyes. Las afecciones de cauces se ajustan a lo 
establecido por la Ley de Aguas. 

Régimen urbanístico 

El régimen urbanístico del suelo de esta categoría se ajustará tanto 
a lo que establece tanto la legislación sectorial de referencia 
utilizada para establecer las categorías como, en el caso de los 
derechos y deberes de la propiedad, a lo que establece el Art. 28 
de LSCM 9/2001. 

Para las actuaciones autorizadas se estará igualmente a la 
legislación sectorial y además a lo regulado en cada categoría de 
suelo por el Art. 29 de LSCM 9/2001. 

En casos de concurrencia de regulaciones se actuará conforme a lo 
previsto en la Ley 16/95 Forestal y de Protección de la Naturaleza. 

 

 SNUP Preservado por sus Valores (SNUP-P), suelos que 
reúnan algunas de las condiciones del Art. 16 de la LSCM. Su 
clasificación en el Plan General se ha llevado a cabo de acuerdo a 
los resultados obtenidos en el presente informe, detallados en los 
capítulos 10 y 11 del Estudio de Incidencia Ambiental: “Aspectos 
ambientales más relevantes” y “Áreas de diagnóstico ambiental”. 

Dentro del SNUP Preservado por sus Valores, la inclusión de los 
suelos en las categorías secundarias propuestas en el Plan General 
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se ha basado en la zonificación de unidades homogéneas definidas 
en este estudio (capítulo 11: “Áreas de diagnóstico ambiental”). 

Las categorías secundarias de SNUP-P definidas en el Plan General, 
son las siguientes: 

 Natural, se refiere a los terrenos que, por su estado físico y 
características, permitan la preservación del medio natural. 
Esta protección se destina a los cauces de arroyos y 
saucedas de montaña, ampliada a la zona de vegetación de 
ribera. Además, todo el término está sometido a protección 
paisajística. No se preverán usos sobre estos espacios que 
no sean los tendentes a su conservación, mantenimiento o 
explotación tradicional. 

Localización, delimitación y justificación 

La localización y delimitación de cada una de las categorías 
secundarias del SNUP-P se encuentra reflejada en el plano de 
ordenación o02 (Fig. 5). 

 Natural, se incluyen las unidades homogéneas resultantes 
del Estudio de Incidencia Ambiental incluidas en la Zona IV y 
compuestas por los cauces de arroyos y saucedas de 
montaña. Tienen una valoración medioambiental muy alta. 
Los terrenos situados en las Zonas II y V, que se 
corresponden con áreas de pinar y robledal no incluidos en 
ninguna categoría de SNUP de Régimen Especial. Las Zonas 
VI, VII y VIII, compuestas por áreas heterogéneas que 
incluyen pastizales, majadales, “bocages” y paisajes 
tradicionales en malla o retícula. Y la Zona III, matorral de 
genisteas alterno con pastizales vivaces y cevurnales, se 
trata de una zona altamente visible desde la carretera M-634 
y el núcleo de Villavieja. 

Régimen urbanístico 

Los derechos y deberes de la propiedad, en esta categoría de suelo 
se ajustarán lo que establece el Art. 28 de LSCM 9/2001. 

Para las actuaciones autorizadas se ajustará a lo regulado en cada 
categoría de suelo por el Art. 29 de LSCM 9/2001. 
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Tabla 2. Cuadro resumen de superficies de SNUP 

CLASE CATEGORIA SUPERFICIE TOTAL 

Suelo No Urbanizable de Protección - 
Especial 12.869.076 m2 57,48 % 

SNUP 
Suelo No Urbanizable de Protección - 
Preservado 9.521.159 m2 42,52 % 

Superficie Total 22.390 235 m2 100,00 % 

 

 

Figura 5. Suelo No Urbanizable de Protección clasificado por el planeamiento. 
 Estructura Orgánica (Plano o02) (ver anexo I) 
Fuente: Memoria de Ordenación del Plan General 
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3.1.2 Suelo Urbano (SU) 

La delimitación de esta clase de suelo se observa en el plano o01. 
“Clasificación del Suelo” (Fig. 4) y en la tabla 3, donde se recogen los 
suelos urbanos discriminados por su grado de urbanización y por el grado 
de consolidación. Los suelos así clasificados tienen una extensión de 
952.853 m2 y suponen el 4,08 % de la superficie del término municipal. 

El suelo urbano correspondiente al núcleo de Villavieja, coincide en gran 
medida con el suelo de esta misma clase de las vigentes Normas 
Subsidiarias (NNSS 92), en lo que se refiere al núcleo histórico. Además 
se incluyen los terrenos correspondientes a las cuatro urbanizaciones, 
cuyos PONP se incorporan: Las Chaparritas, Las Cabezas, Los Llanos y El 
Tercio de la Laguna. 

En el caso del núcleo, el escaso grado de desarrollo de las actuaciones 
previstas en el planeamiento vigente hace que resulte oportuno 
discriminar dichos suelos por su grado de urbanización y por el grado de 
consolidación, lo que da lugar a la división del suelo urbano en dos 
categorías, tal y como se prevé en el artículo 14 de la LSCM 9/2001: 

 Suelo Urbano Consolidado (SUC), en el que se incluyen las zonas 
urbanizadas y consolidadas, según los criterios del citado artículo.  

 Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), que incluirá aquellos áreas 
que no cumplan los requisitos del suelo urbano consolidado. 

Los terrenos que se incluyen en el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 
no representan más de una tercera parte del conjunto del SU ( no se 
considera la superficie correspondiente a los ámbitos ordenados por 
PONP). 

La delimitación del SUC se hace en función pues del grado efectivo de 
urbanización, mientras que el SUNC se localiza en los bordes este y 
sureste del casco. 

Por otra parte, para los terrenos incluidos en las cuatro urbanizaciones, 
se considera: 

 Suelo Urbano PONP, con los criterios que definen estas figuras de 
planeamiento que incorporamos en el presente Plan General. 

Se produce un gran aumento de la superficie destinada a suelo urbano 
con respecto a las NN.SS. vigentes. Este aumento se produce por la 
incorporación de las cuatro urbanizaciones ordenadas mediante PONP, 
existentes en Villavieja. 

Sin embargo, en lo que se refiere al núcleo, la diferencia más importante 
respecto a lo previsto por las NN.SS. vigentes, no es tanto la magnitud 
de la nueva ampliación, como el aumento de intensidad edificatoria y la 
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forma de gestión. Por una parte se plantea un significativo aumento de la 
intensidad edificatoria en el área de ensanche del casco. Y por la otra, el 
cambio en la forma de gestión es en buena parte consecuencia de la 
claridad de la nueva Ley 9/2001 al establecer la obligatoriedad de 
desarrollar el Suelo Urbano No Consolidado, exclusivamente a través de 
lo que llama “actuaciones integradas”. 

 

 Suelo Urbano Consolidado (SUC), en el que se incluyen las 
zonas urbanizadas y consolidadas, según los criterios del citado 
artículo, (80.420 m2; 8,44% del total). 

 Localización, delimitación y justificación 

En el plano o04 “División deL suelo” (Fig. 6) se localiza el SUC 
previsto en Villavieja del Lozoya (marcado con un rayado 
diagonal). 

Se han considerado consolidados los solares pertenecientes al 
casco histórico de Villavieja y aquellos otros, que siendo limítrofes 
con el perímetro de este, se encuentran actualmente edificados y 
cuentan con todos los servicios. 

La definición del casco histórico de Villavieja se ha realizado a 
partir de la cartografía histórica que se ha detallado en el apartado 
correspondiente de la Memoria de Información del Plan. El terreno 
destinado a polideportivo y plaza de toros, que en el planeamiento 
vigente figura como SNU con Tolerancia Deportiva y/o 
Espectáculos, se ha incluido en la categoría de Suelo Urbano 
Consolodado por su cercanía con el casco, por contar con todos los 
servicios y por estar unido al casco por una vía pavimentada y con 
alumbrado publico. 

 Régimen urbanístico 

Se ajustará a lo establecido para los derechos y deberes de la 
propiedad en los Art. 17 y 18 de LSCM 9/2001 o el régimen del 
suelo urbano que se establece en los Art. 19 y 20 de LSCM 9/2001. 

 

 Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), que incluirá aquellas 
áreas que no cumplan los requisitos del suelo urbano (24.997 m2; 
2,62% del total). 

Localización, delimitación y justificación 

En el plano o04 “División del suelo” (Fig. 6) se localiza el SUNC 
previsto en Villavieja del Lozoya. 
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En su mayoría son solares ya incluidos en suelo urbano dentro de 
Unidades de Ejecución que no se han llegado a desarrollar. Además 
se han incluido aquellos terrenos, que siendo limítrofes con el 
actual perímetro del núcleo definido por las NN.SS. vigentes, son 
colindantes con la vía que une el casco con el Polideportivo, que 
está pavimentada y cuenta con alumbrado público. 

Régimen urbanístico 

Se ajustará a lo establecido para los derechos y deberes de la 
propiedad en los Art. 17 y 18 de LSCM 9/2001 o el régimen del 
suelo urbano que se establece en los Art. 19 y 20 de LSCM 9/2001. 

 

 Suelo Urbano PONP (SUPONP), con los criterios que definen 
estas figuras de planeamiento que incorporamos en el presente 
Plan General, (847.436 m2; 88,94% del total). 

Localización, delimitación y justificación 

En el plano o04 “División del suelo” (Fig. 6) se localiza el SUPONP 
previsto en Villavieja del Lozoya. 

Corresponde con los terrenos de las cuatro urbanizaciones 
recogidos en sus correspondientes Planes de Ordenación de Núcleo 
de Población, figuras que quedan incorporadas a este Plan General. 
Las superficies de estos ámbitos son las siguientes: 

Las Cabezas: 207.394 m2, 

Las Chaparritas o La Cañada: 192.060 m2, 

El Tercio de la Laguna: 153.342 m2, 

Los Llanos: 294.640 m2. 

Régimen urbanístico 

En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de LSCM 
9/2001, los Planes de Ordenación de Núcleo de Población 
aprobados definitivamente al momento de entrada en vigor de la 
presente Ley mantendrán su vigencia, y serán incorporados en la 
redacción del presente Plan General de Ordenación Urbana. Los 
terrenos incluidos en las delimitaciones de estos Planes, recibirán 
en este Plan General la categoría de Suelo Urbano con PONP 
incorporado. 

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de LSCM 
9/2001, a los terrenos clasificados como Suelo Urbano PONP, se les 
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aplicará el régimen establecido en la presente Ley para el Suelo 
Urbano No Consolidado. 

 

Tabla 3. Cuadro resumen de superficies de Suelo Urbano 
ÁREA HOMOGÉNEA CLAS

E CATEGORÍA 
CASCO EXTENSIÓN 

DE CASCO ENSANCHE ÁREAS PONP 
TOTAL (M2) TOTAL (%) 

Suelo Urbano 
CONSOLIDADO 54.338 m2 26.082 m2   80.420 m2 8,44% 

Suelo Urbano 
NO 
CONSOLIDADO 

-  24.997 m2  24.997 m2 2,62% SU 

Suelo Urbano 
PONP -   847.436 m2 847.436 m2 88,94% 

Superficie Total 54.338 m2 26.082 m2 24.997 m2 847.436 m2 952.853 m2 100,00 % 
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3.1.3 Suelo Urbanizable (SUble) 

La nueva Ley define por exclusión el Suelo Urbanizable: será aquel que 
no reúna las condiciones para ser considerado urbano y que no presente 
causas objetivas para ser clasificado como suelo no urbanizable, ahora 
denominado Suelo No Urbanizable de Protección.  

La delimitación de esta clase de suelo se observa en el Plano o01. 
“Clasificación del Suelo” (Figura 4), en el Plano o04 “División del suelo” 
(Figura 6) y en la tabla 4. 

 

 Suelo Urbanizable Sectorizado 

Localización, delimitación y justificación 

El Plan clasifica como suelo urbanizable sectorizado una corona 
situada en el borde sur y suroeste del casco urbano. Este suelo ocupa 
una superficie de 30.954 m2 y está dividido en un único sector S-1. 

En aplicación de la legislación vigente, todo el suelo urbanizable 
constituye un único Área de Reparto que en este caso coincide 
además con un único sector (S-1) y cuyo aprovechamiento unitario es 
de 0,331 m2c/m2s 

Régimen urbanístico 

Se cumplirá lo establecido para los derechos y deberes de la 
propiedad en los Art. 21 y 22 de LSCM 9/2001 o las actuaciones en 
suelo urbanizable que se permiten en los Art. 24 y 27 de LSCM 
9/2001. 

 

 Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

No se ha clasificado suelo como suelo Urbanizable no sectorizado. 
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Tabla 4. Cuadro resumen de superficies de Suelo Urbanizable 

CLASE CATEGORÍA SUPERFICIE TOTAL 

Suelo Urbanizable Sectorizado 30.954  m2 100 % 
SUble 

Suelo Urbanizable No Sectorizado 0 m2 0 % 

Superficie Total 30.954  m2 100 % 
 

Figura 6. División del Suelo Urbano  (Plano o04).  
Fuente: Memoria de Ordenación del Plan General 
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3.2 ÁMBITOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO 

 

3.2.1 División del Suelo Urbano. Áreas homogéneas 

La totalidad del suelo urbano (tanto SUC como SUNC) del término 
municipal se encuentra dividida (conforme al Art. 17. 1 de la LSCM 
9/2001) en “áreas homogéneas”, siendo cada una de ellas la pieza de 
referencia respecto a la cual se señalan las condiciones de la ordenación 
estructurante. 

Sobre estas divisiones del suelo se aplican las Zonas Urbanísticas de 
Ordenación Pormenorizada (ZUOP) u Ordenanzas, establecidas en el Art. 
40 de la LSCM 9/2001. 

En el SU del núcleo se han delimitado siete Áreas Homogéneas en función 
de su carácter de piezas estructurales de referencia en el modelo 
territorial: 

Área Homogénea de Casco (AH-01) 

Uso global: residencial 

Edificabilidad bruta: 1,005 m2c/m2s 

El área homogénea de Casco (AH-01) se ha delimitado de acuerdo con 
los recintos que corresponden a las ordenanzas de Conservación y Nueva 
Edificación en Casco Antiguo de las NN.SS. vigentes. 

 

Área Homogénea de Extensión de Casco (AH-02) 

Uso global: residencial 

Edificabilidad bruta: 0,642 m2c/m2s 

El área homogénea de Extensión de Casco (AH-02) se corresponde con el 
resto del Suelo Urbano Consolidado. Incluye los terrenos de la periferia 
del núcleo que históricamente estaban ocupados por edificación aislada, e 
incorpora la zona del polideportivo. 

Corresponde con parcelas incluidas en las actuales NN.SS. dentro de las 
ordenanzas de Extensión de Casco y de Ensanche, además de la zona del 
Polideportivo, que estaba incluida en la ordenanza de Regulación de 
Edificaciones en Suelo No Urbanizable con Tolerancia. 
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Área Homogénea de Ensanche (AH-03) 

Uso global: residencial 

Edificabilidad bruta: 0,355 m2c/m2s 

El área homogénea de Ensanche (AH-03) se corresponde con el Suelo 
Urbano No Consolidado. Incluye terrenos situados al este del núcleo, 
incorporados a las ordenanzas de Extensión de Casco y de Ensanche de 
las actuales NN.SS., además de parcelas situadas al sureste del núcleo, 
colindantes con la vía de acceso al Polideportivo. 

 

En el Suelo Urbano PONP se define un área homogénea para cada una de 
las urbanizaciones, destinada a uso residencial y caracterizada por la 
edificabilidad bruta definida en el respectivo Plan de Ordenación de 
Núcleo de Población: 

Área Homogénea “Las Cabezas” (AH-04) 

Uso global: residencial agropecuario 

Edificabilidad bruta: 0,117 m2c/m2s (la establecida en el PONP) 

 

Área Homogénea “El Tercio de la Laguna” (AH-05) 

Uso global: residencial agropecuario 

Edificabilidad bruta: 0,117 m2c/m2s (la establecida en el PONP) 

 

Área Homogénea de “La Cañada” o “Las Chaparritas” (AH-06) 

Uso global: residencial agropecuario 

Edificabilidad bruta: 0,121 m2c/m2s (la establecida en el PONP) 

 

Área Homogénea “El Molinillo” o “Los Llanos” (AH-07) 

Uso global: residencial agropecuario 

Edificabilidad bruta: 0,075 m2c/m2s (la establecida en el PONP) 

 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL  PLAN GENERAL.......................VILLAVIEJA DEL LOZOYA 

 
 

MEMORIA  | 
 
 

26

3.3 ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

En un núcleo rural situado en un entorno de gran valor natural, las zonas 
verdes tienen un significado diferente del que tienen en un contexto 
urbano, limitándose tradicionalmente a arbolado en espacios libres. 

Sin duda una de las apuestas del Plan es la de obtener, con cargo a los 
desarrollos en SUNC, suficiente suelo dotacional para afrontar las 
demandas futuras de suelo para actividades que impulsa la corporación. 

El Plan prevé una cuantía de redes públicas respecto a los mínimos 
establecidos por la ley 9/2001. En cuanto a la Red de zonas verdes y 
espacios libres, prevé una superficie de 3.824 m2. 

Pese a que las zonas verdes en la sierra tienen una función muy distinta 
a la de otros contextos, sin embargo resultan útiles y muy valorados por 
los vecinos los espacios de paseo, los espacios libres que preservan 
arbolado de interés y las zonas verdes que constituyen verdadero espacio 
público de encuentro. 

En lo posible se orientarán las plazas y calles en dirección este-oeste, 
para permitir una mayor eficiencia energética en los edificios, mientras 
que los paseos arbolados de mayor entidad y sección deberán discurrir 
norte-sur beneficiándose de las condiciones de soleamiento. El trazado de 
las mismas tendrá en cuenta la topografía y los desniveles existentes, 
para minimizar movimientos de tierra y la transformación del perfil 
natural y evitar el encarecimiento de la urbanización. 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

El presente capítulo sobre infraestructuras y servicios, se basa en la 
ordenación propuesta en el Plan General de Villavieja del Lozoya. Por lo 
tanto, la definición de redes existentes es la considerada en dicho Plan. 

 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

 Red de comunicaciones 

Carreteras: El núcleo de Villavieja del Lozoya se sitúa en el PK 3,500 de 
la M-634, a la que se accede desde la Autovía A-1 a la altura de Buitrago 
de Lozoya. 

Vías pecuarias: Cañadas: de la Carcaba, de la Dehesa de la Villa, del 
Molino y Mata del Chorrillo, del Puente de Piedra. 

Ferrocarril: Vía férrea Madrid-Irún. No existe estación ni apeadero. 

Aeroportuarias: No existe ninguna instalación. 

Telefonía: Telefónica es la única operadora del municipio. 

 Red de infraestructuras sociales 

Abastecimiento de agua: el municipio cuenta con abastecimiento de agua 
por parte del Canal de Isabel II. Además existe una red de regueras que, 
atraviesa el núcleo para regar las huertas situadas al este y sur del 
casco. 

Saneamiento y depuración: La depuración de aguas quedará garantizada 
con la construcción de una estación depuradora (EDAR) prevista en el 
año 2003, con una capacidad total de diseño de 600 habitantes. 

 Red de infraestructuras energéticas 

Energía eléctrica: La compañía que presta servicio es Iberdrola. El 
municipio sufre cortes y variaciones de tensión en función de las 
inclemencias atmosféricas. La línea de media tensión aérea que da 
servicio al municipio –20kv– se localiza en el extremo meridional del 
mismo. Se ha enterrado parte de la red eléctrica gracias al plan PRISMA 
y los fondos FEDER. 
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REDES DE SERVICIOS 

 Red de servicios urbanos 

En suelo urbano el municipio cuenta con los suministros de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico y 
acceso rodado pavimentado en aproximadamente el 90% de sus calles. 
No existen zonas especialmente habilitadas para el aparcamiento de 
vehículos. El aparcamiento se realiza en las calzadas cuya anchura lo 
permite y en las plazas. 

 Red de viviendas públicas o de integración social 

No existen viviendas de integración. Pero en este punto cabe destacar, 
por la importancia que tienen para la estrategia de fijar población, dos 
viviendas municipales de alquiler: 

Viviendas arrendadas (Carretera de la Sierra, 40 –Antigua Casa del 
Médico– y calle del Pino, 28 –Antigua Casa de la Maestra–) 

REDES DE EQUIPAMIENTOS 

 Red de zonas verdes y espacios libres 

Las NN.SS. actualmente en vigor, establecen dos zonas especialmente 
importantes destinadas a espacio libre de uso público: una en el entorno 
de la iglesia y otra para conformar un mirador en la cornisa norte del 
núcleo. Estos espacios no han sido todavía acondicionados 
convenientemente. 

 Red de equipamientos sociales 

Cultural: Centro Socio Cultural (Centro de Mayores, Salón de Juventud, 
CAPI, Biblioteca). La fragua (Museo y Centro de Información Turística). 
Lavadero Municipal. El Potro de Herrar. La Corte del Berraco. 

Sanitario: Clínica 

Deportivo: Pista polideportiva con frontón y kiosco (Parque de El 
Sauquillo) 

Administrativo: Nueva Casa Consistorial. Antiguo Ayuntamiento 
(actividades municipales relacionadas con los ganaderos, el coto de caza, 
etc.). Antigua Casa de Teléfonos (actualmente vacía) 

Educativo: Dos aulas para Casa de Niños 

Promoción turística: Tres alojamientos turísticos. Hospedería “El Arco” 

Religioso: Iglesia 
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Funerario: Cementerio 

Equipamientos privados: Farmacia 

 

4.2 SITUACIÓN FUTURA 

Según la Ley 9/2001, las redes públicas se dividen funcionalmente en 
(artículo 36) red de infraestructuras, red de equipamientos y red de 
servicios públicos. 

Es importante señalar que, a diferencia del criterio del Reglamento de 
Planeamiento, de acuerdo con la Ley 9/2001, las cesiones para redes 
públicas se fijan en relación con la superficie construida (100 m2 de 
cualquier uso en SUNC, 120 m2 en SUNS y SUS) y no en función del 
número de viviendas. 

A continuación se definen, para los niveles general y supramunicipal del 
sistema de redes públicas, los elementos del sistema agrupados según su 
función, las reservas y dimensiones de suelo de cada elemento y las 
condiciones básicas de su ordenación (tabla 5; Fig. 7): 

REDES DE INFRAESTRUCTURAS 

 Infraestructuras de comunicaciones 

A escala territorial, las vías pecuarias constituyen la principal red de 
comunicación por consumo de suelo. A parte de ella, destaca la carretera 
M-634 (La Serna del Monte-Miraflores de la Sierra) que atraviesa el 
núcleo y el termino municipal de este a oeste, y comunica con la A-1 
Madrid-Irún. Esta vía se completa con la carretera M-976 que parte 
desde la M-634 hacia el apeadero de tren de Gascones y continúa hasta 
Braojos. Además, por el centro del término discurre también el ferrocarril 
Madrid-Burgos, aunque no existe ningún apeadero. 

En cuanto a la propuesta de ordenación del núcleo, a la infraestructura de 
comunicación ya existente constituida por la travesía de la citada M-639, 
se incorporan tres nuevas vías: una situada en SUNC y que constituye un 
eje que articula la transición entre el SUC y el SUNC, al mismo tiempo 
que conecta la M-639 con la Vía de acceso al polideportivo; otra situada 
en SUble que conecta el sector S-1 con la M-639; y otra tercera también 
en SUble que conecta el núcleo, el sector S-1 y el camino hacia Pinilla. 

 Infraestructuras sociales 

Incluyen la red del Canal de Isabel II que abastece de agua desde el 
depósito y la red de colectores que vierten las aguas negras hasta la 
nueva EDAR de Gascones. También forma parte de las infraestructuras 
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sociales la red de regueras que da servicio a pastos y huertos, que a su 
paso por el núcleo lo atraviesan entubadas casi en su totalidad. 

 Infraestructuras energéticas 

Se componen del centro de transformación existente en el nordeste del 
núcleo y de los tendidos de media tensión que cruzan el término 
municipal. 

REDES DE EQUIPAMIENTOS 

 Zonas verdes y espacios libres 

Incluyen las plazas y espacios públicos de reunión. 

En lo posible se orientarán las plazas y calles en dirección este-oeste, 
para permitir una mayor eficiencia energética en los edificios, mientras 
que los paseos arbolados de mayor entidad y sección deberán discurrir 
norte-sur beneficiándose de las condiciones de soleamiento. El trazado de 
las mismas tendrá en cuenta la topografía y los desniveles existentes, 
para minimizar movimientos de tierra y la transformación del perfil 
natural y evitar el encarecimiento de la urbanización. 

 Equipamientos sociales 

Las cesiones para redes generales educativas, culturales, sanitarias, 
asistenciales, deportivas y administrativos se han dispuesto en varias 
parcelas dentro del ámbito de actuación, primando su localización 
central, que dé servicio tanto a la ampliación como al casco y de manera 
que sean accesibles y estén relacionadas con zonas verdes y espacios 
libres. 

REDES DE SERVICIOS 

 Servicios Urbanos 

Tales como suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía 
eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, acceso rodado y 
aparcamientos. 

 Viviendas de integración social 

En el sector S-1 se reserva suelo para este servicio público. 
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Tabla 5. Cumplimiento de los estándares de redes públicas generales y 
supramunicipales 

 CLASE SUPERFICIE PREVISTA 
POR EL PLAN GENERAL 

SUPERFICIE MÍNIMA 
S/ ESTÁNDARES  
LEY 9/2001 

INCRE-
MENTO (%) 

CESIONES NIVEL GENERAL 
Comunicaciones 3.824 m2 
Sociales  Red de 

Infraestructuras  
Energéticas  

3.824 m2 3.824 m2 0% 

ZV y Espacios Libres 3.824 m2 3.824 m2 0% Red de Equipamientos 
y Zonas Verdes  Equipamientos sociales  1.175 m2 

Red de Servicios 
Públicos  Servicios Urbanos 4.561 m2 

5.736 m2 5.736 m2 0% 

CESIONES NIVEL SUPRAMUNICIPAL 

 Vivienda Integración 
Social 683 m2 683 m2 0% 

 Resto de redes 1.366 m2 1.366 m2 0% 
Total  15.433 m2 15.433 m2 0% 
* La superficie mínima de cesiones se ha calculado aplicando los estándares especificados  
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Figura 7. Propuesta de redes públicas (Plano o05) 
Fuente: Memoria de Ordenación del Plan General  
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5. ÁMBITO DE ORDENACIÓN. EXAMEN DE ALTERNATIVAS 

 

El presente capítulo sobre el ámbito de ordenación y posibles 
alternativas, se basa en la ordenación propuesta en el Plan General de 
Villavieja del Lozoya. 

 

5.1 ALTERNATIVA CERO 

La alternativa cero consiste en deducir a partir de los datos más 
relevantes de la situación urbanística actual qué ocurriría en el municipio 
de no revisarse el planeamiento y cómo sería su evolución probable. 

El estancamiento de la promoción privada sobre el suelo previsto en las 
NN.SS. vigentes ha sido la tónica desde su aprobación. Por otro lado, 
fuera del suelo urbano se ha producido el desarrollo de cuatro 
urbanizaciones ilegales, además de otras edificaciones en disperso. Se 
han realizado algunas rehabilitaciones, casi siempre de iniciativa pública. 

La única actividad económica que ha visto cierta animación ha sido el 
turismo rural. Actualmente no funciona ningún comercio de productos 
diarios. Los únicos establecimientos terciarios que permanecen abiertos 
en el municipio son el bar, el hostal y la farmacia. 

En resumen, el modelo urbano de la “alternativa cero” consiste en seguir 
fomentando la segunda residencia basada en parcelas de gran tamaño, 
un modelo que no ha tenido demasiado éxito, ni parece el modo más 
adecuado para fomentar el establecimiento de población en Villavieja de 
Lozoya. 

Debe destacarse el impulso económico de la actividad de turismo rural y 
el papel que cumplen los alojamientos rurales en cuanto a dar a conocer 
estos municipios al resto de los madrileños. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO ADOPTADO 

El modelo que se propone ha tenido que considerar las siguientes 
circunstancias resultantes del análisis: 

 

ausencia de un modelo territorial y comarcal claro 
y a la vez función de “aljibe” del área metropolitana 

escaso desarrollo del núcleo urbano registrado en los últimos años 
y a la vez desarrollo incontrolado de cuatro urbanizaciones ilegales 

necesidad de construir viviendas y obtener suelo dotacional para el municipio 
y al mismo tiempo dificultades de gestión urbanística 
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El modelo urbano que se plantea en el Plan General pretende redefinir el 
límite urbano del núcleo existente en la actualidad y plantear una zona 
acotada para un posible nuevo desarrollo, incorporar los Planes de 
Ordenación de Núcleo de Población para la legalización y consolidación de 
las cuatro urbanizaciones existentes en el municipio, y proteger el resto 
del territorio municipal de la actividad urbanizadora. De este modo, las 
demandas sociales y ciudadanas se resolverán dentro de unos límites 
claros y definidos desde el planeamiento. 

La gestión se entiende como el conjunto de procedimientos para la 
transformación del uso del suelo y en especial para su urbanización y 
edificación, generalmente a través de actuaciones integradas. 

Dada la reducida capacidad del municipio para gestionar y ejecutar 
directamente el planeamiento, la opción más lógica parece estar en la 
iniciativa privada, esto es, el sistema de compensación. En cualquier 
caso, dado el tamaño de las operaciones planteadas y la dificultad con la 
que se puede encontrar el Ayuntamiento para que la iniciativa privada 
ejecute el planeamiento, podrá plantearse un sistema alternativo como la 
cooperación o mediante obras públicas ordinarias (art. 130 LSCM 
9/2001). 

El modelo propuesto pretende consolidar el suelo delimitado como urbano 
en las anteriores Normas Subsidiarias, con ligeras mermas al suroeste, e 
incorporar al sureste la zona del polideportivo y los terrenos adyacentes a 
la vía que comunica con el polideportivo, que se encuentra pavimentada 
y con alumbrado público. Se define una corona de suelo urbanizable 
localizada al sur y suroeste del núcleo. 

A la vista de la situación descrita y a fin de dimensionar y viabilizar un 
crecimiento adecuado se ha optado por: 

 Aumentar la oferta de suelo residencial, clasificando una cantidad de 
suelo que haga posible a medio plazo consolidar una estructura 
urbana que no escape a las capacidades de control y gestión del 
Ayuntamiento y que al mismo tiempo desbloquee el desarrollo al 
ampliar sus posibilidades. 

 Fomentar el desarrollo de primera vivienda, en detrimento del modelo 
segunda vivienda-unifamiliar aislada. Para ello se propone disminuir 
los tamaños de parcela mínima para las áreas entorno al núcleo, con 
el consiguiente aumento de densidad que supone un modelo más 
denso y complejo. 

 Delimitar Suelo Urbanizable en continuidad con el casco actual del 
núcleo de Villavieja. 

 Establecer una ordenación pormenorizada del crecimiento planificado 
y huir de la clasificación de grandes zonas del territorio municipal que 
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no podrían ser asumidas de una forma ordenada y orgánica por el 
núcleo actual. 

Se espera que las iniciativas municipales generen una dinámica y 
actividad que puedan servir de ejemplo y movilizar la, de momento, 
escasa disposición de los privados, para urbanizar. El ámbito de actuación 
se desarrollará mediante Unidades de Ejecución, adecuadas a la realidad 
parcelaria existente para facilitar su gestión y desarrollo. La delimitación 
de las mismas se estudiará en detalle en la próxima fase. 

En cuanto al modelo morfotipológico, cuyo objetivo es potenciar la 
vivienda de primera residencia, en detrimento de la segunda residencia, 
se establecen las siguientes distinciones: 

 En el área de casco: mantener y proteger el modelo urbano y 
edificatorio del caso histórico. 

 En el área de extensión de casco: mantener el tamaño de parcela 
mínima de 250 m2 y el tipo de vivienda unifamiliar aislada, 
característicos de esta zona perimetral del núcleo de Villavieja a lo 
largo de su historia. 

 En el área de ensanche de casco: reducir de 500 a 250 m2 el 
tamaño de parcela mínima, con vivienda de casco rural. 

 En las urbanizaciones: se asumen las consideraciones establecidas 
en los respectivos PONP, al incorporar estas figuras de 
planeamiento dentro de este Plan General. 

En esta fase no se entra en las condiciones de la ordenanza pero se ha 
detectado la necesidad de adaptar la ordenanza de conservación en casco 
a fin de, mediante incentivos en la edificabilidad u otro tipo de ventajas, 
tratar de limitar la destrucción del patrimonio de establos y corrales 
existente. 

 

5.3 ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO 

Una vez plateada la alternativa cero, sin crecimiento y manteniendo las 
intensidades y usos vigentes en la actualidad, se planean las posibles 
alternativas dado que este modelo inicial no parece poder solucionar las 
demandas y problemas que se plantean en el municipio. 

Desde un principio, descartamos el crecimiento del núcleo hacia el norte, 
debido a sus condiciones topográficas en fuerte pendiente, y sobre todo 
al impacto visual que tendría sobre esta cornisa de gran valor 
paisajístico, y al impacto medioambiental sobre el cauce del arroyo del 
Carrascal. 
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Mantenemos aproximadamente el mismo perímetro para el suelo urbano 
del núcleo que el establecido en las actuales NN.SS., con alguna merma 
en el suroeste y con la incorporación en el sureste del área del 
polideportivo (que en las actuales NN.SS. aparece como SNU con 
tolerancia deportiva) y de los terrenos situados a ambos lados de la calle 
del polideportivo, que se encuentra pavimentada y tiene alumbrado 
público. 

Por otra parte, definimos una corona de suelo urbanizable localizada al 
sur y suroeste del núcleo. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/98 

 

La justificación del cumplimiento del Decreto 170/1998 de 1 de Octubre, 
sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales 
de la Comunidad de Madrid, se presenta en informe adjunto en Anexo I. 
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7. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 78/99 

 

La justificación del cumplimiento del Decreto 78/1999 por el que se 
regula el régimen de protección contra contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid, se presenta en informe adjunto en Anexo II. 
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8. ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

En la atmósfera se están emitiendo sustancias externas a su composición 
natural. Cuando estas sustancias emitidas en el seno de la atmósfera 
superan las concentraciones naturales se dice que las sustancias 
constituyen un contaminante.  

Los contaminantes se dividen en dos grandes grupos (Anexo del Decreto 
833/1975): 

Contaminantes primarios. Sustancias con carácter contaminante que son 
vertidas directamente a la atmósfera desde los focos emisores y 
provocan alteraciones en la calidad del aire. Entre otros, monóxido de 
carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles (COV), partículas 
sedimentables y en suspensión. 

Monóxido de carbono (CO). Es un gas inflamable. Su vida media 
en la atmósfera se estima en unos pocos meses y combina con el 
oxígeno atmosférico para generar CO2. Su origen antropogénico 
está en la utilización de combustibles fósiles. Su origen natural se 
encuentra en la producción y degradación de la clorofila, y en los 
incendios forestales por combustión incompleta. Su incidencia 
sobre la salud se basa en su capacidad de reaccionar con la 
hemoglobina de la sangre, reduciendo su capacidad para 
transformar oxígeno. 

Dióxido de carbono (CO2). No es contaminante en sí mismo, 
puesto que no es tóxico. Los orígenes naturales del CO2 son los 
relacionados con la fotosíntesis y respiración, y los antropogénicos 
van unidos al consumo de combustibles fósiles. Contribuye al 
aumento del efecto invernadero global. 

Dióxido de azufre (SO2). Es un gas no inflamable, de olor fuerte 
e irritante a altas concentraciones, generando problemas 
respiratorios. Se combina fácilmente con el agua y participa en la 
lluvia ácida. Su origen natural está en las erupciones volcánicas, 
mientras que antropogénicamente se origina mediante la 
combustión de carburantes con cierto contenido en azufre (carbón, 
fuel y gasóleos), procedentes de centrales térmicas, procesos 
industriales, tráfico de vehículos pesados y calefacciones de carbón 
y fuel. 

Óxidos de nitrógeno (NOX). Se trata del óxido nítrico (NO) y del 
dióxido de nitrógeno (NO2). El primero es un gas tóxico que 
reacciona con el ozono para formar NO2, formando parte de las 
reacciones atmosféricas causantes del “smog”. El NO2, gas 
fuertemente tóxico, reacciona con el agua de la atmósfera para 
formar ácido nítrico, precipitando en forma de lluvia ácida. Sus 
vidas medias se cifran en días. Su origen antropogénico tiene lugar 
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en los procesos de combustión. Su origen natural se centra en 
erupciones volcánicas e incendios forestales. 

Compuestos orgánicos volátiles (COV). Gas con alta 
reactividad en el aire. Su origen antropogénico se encuentra en la 
combustión de gasolina y gasóleo, gas natural, carbón y petróleo. 
De manera natural se producen en incendios forestales, quemas 
agrícolas y ganado. Algunos COVs junto con los óxidos de 
nitrógeno son capaces de producir oxidantes fotoquímicos cuando 
reaccionan en presencia de luz solar. 

Los contaminantes primarios que se recomienda medir por la 
Organización Mundial de la Salud por ser perjudiciales para los seres 
vivos y las estructuras son  el monóxido de carbono y compuestos de 
óxidos de nitrógeno que pudieran ser preocupantes con vistas a superar 
los niveles umbrales naturales. 

En cuanto a las partículas materiales en forma de humos negros que se 
emiten a la atmósfera son arrojadas por la industria que consumen 
carbón con contenido de azufre. Este mismo argumento podríamos 
emplear para los óxidos de azufre que provienen de calefacciones que 
usan el mismo tipo de combustible.  

 

Contaminantes secundarios. Son el resultado de la interacción química 
entre contaminantes primarios y otros compuestos habituales de la 
atmósfera. Entre otros, ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3), y el 
más significativo, el ozono troposférico (O3). 

Ozono troposférico (O3). Su formación mediante un proceso 
fotoquímico requiere la presencia de unos gases llamados 
precursores, que proceden del uso de combustibles fósiles y de 
productos que contienen disolventes orgánicos: óxidos de 
nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), metano 
(CH4) y monóxido de carbono (CO). La luz solar actúa sobre estos 
precursores provocando la formación de unos compuestos 
conocidos como oxidantes fotoquímicos, de los cuales el más 
importante por su abundancia y toxicidad es el ozono. Se trata de 
un gas azul pálido, irritante y picante, que ocasiona problemas 
respiratorios y puede producir también daños en las plantas. Es 
relativamente inestable a temperatura ambiente y tiene elevadas 
propiedades oxidantes. La contaminación fotoquímica se produce 
como consecuencia de la aparición en las capas bajas de la 
atmósfera (hasta los 3000 metros) de compuestos oxidantes, 
principalmente ozono, originados al reaccionar entre sí los óxidos 
de nitrógeno e hidrocarburos con el oxígeno del aire en presencia 
de la radiación ultravioleta procedente de los rayos del sol. Por 
tanto, la aparición del ozono se ve favorecida en situaciones 
estacionarias de altas presiones asociadas a una fuerte insolación y 
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vientos débiles que dificultan la dispersión de los contaminantes 
primarios. Este tipo de contaminación aparece cada vez con más 
frecuencia en la periferia de grandes ciudades industrializadas y 
que soportan densidades de tráfico muy intensas. 

Lluvia ácida (H2SO4 y HNO3). Los compuestos de azufre y 
nitrógeno existentes en la atmósfera (SO2, NO2 y NH3), al 
reaccionar con el vapor de agua, dan lugar a ácidos que caen a la 
superficie junto con la lluvia, nieve, niebla, rocío, etc., y producen 
la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua. El 
proceso de generación de lluvia ácida se inicia a partir de la 
oxidación del dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno en la 
atmósfera, donde se convierten en ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
en contacto con el vapor de agua de las nubes, dando lugar a una 
precipitación ácida y muy corrosiva. Se trata, además, de una 
contaminación transfronteriza, ya que estos compuestos pueden 
ser transportados por los vientos. Sus efectos más destacables se 
producen sobre los bosques, las aguas y los suelos. 

 

 

Figura 8. Zonificación de la Red de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 
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Según la zonificación de la Red de Control de la Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Calidad y -
Evaluación Ambiental, Villavieja de Lozoya pertenece a la Zona V: Sierra 
Norte (ver Figura 8.1). Esta zona cubre una extensión de 2459,88  km2, 
con una población de 141,682 habitantes, lo que resulta en una densidad 
de población baja. Cuenta con 694 establecimientos industriales. 

Para analizar el grado de contaminación atmosférica existente 
actualmente en Villavieja de Lozoya se ha tomado como estación de 
referencia la de Buitrago de Lozoya (ver Figura 8), por proximidad y 
similitud en las características de la ubicación.   

 

CONTAMINANTES PRIMARIOS 

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, ha desarrollado en los últimos años informes y 
estudios sobre la emisión de contaminantes aunque, a pesar del 
esfuerzo, la información actual todavía resulta deficitaria. 

A la hora de estimar la importancia de los diferentes sectores sobre las 
emisiones a la atmósfera en la Comunidad de Madrid, se recurre al 
programa CORINE-AIRE, un inventario de emisiones a la atmósfera a 
nivel nacional, útil como primera aproximación. Este programa divide las 
fuentes de contaminación atmosférica en once grupos de actividad 
definidos a continuación: 

 Generación de electricidad vía térmica convencional y cogeneración. 

 Combustión comercial, institucional y residencial. 

 Combustión industrial y procesos con combustión. 

 Procesos industriales sin combustión directa. 

 Tratamiento y distribución de combustibles fósiles. 

 Uso de solventes orgánicos. 

 Transporte en carretera. 

 Otros transportes. 

 Tratamiento y eliminación de residuos. 

 Agricultura y ganadería. 

 Naturaleza. 
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A continuación, en la Tabla 6, se describe para cada grupo de actividad, 
los contaminantes asociados.  

Los grupos que pueden afectar a las emisiones realizadas en el municipio 
de Villavieja de Lozoya son: transporte en carretera, agricultura y 
ganadería, y naturaleza. De ellos, los que pueden verse modificados por 
el PGOU son:  

Institucional y residencial, y Transporte en carretera. 

Tabla 6. Contaminantes asociados a los diferentes grupos de actividad definidos por 
el programa CORINE-AIRE. 

CONTAMINANTES SECUNDARIOS 

El contaminante secundario que puede afectar al municipio de Villavieja 
de Lozoya es principalmente el ozono, aunque no se prevé una afección 
importante ya que el municipio no presenta problemas de tráfico rodado. 
El ozono se forma generalmente en presencia de óxidos de nitrógeno, 
radiación solar y el oxígeno no molecular del aire. Éste puede dar lugar a 
problemas sobre todo en épocas de radiación solar muy intensa, entre los 
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meses de junio y septiembre, como demuestran los datos recogidos en la 
estación de Buitrago de Lozoya (ver Tablas 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Y 8.6). 

La legislación actual (Directiva 92/72/CEE, traspuesta por el Real Decreto 
1494/1995) divide en dos grupos los límites de concentración de ozono: 

 Población: 

Umbral de protección a la salud: 110 µg/m3 (valor medio móvil de 8 
horas) 

Umbral de información a la población: 180 µg/m3 (1 hora) 

Umbral de alerta a la población: 360 µg/m3 (1 hora) 

 Vegetación: 

Límite horario de protección a la vegetación: 200 µg/m3 

Límite diario de protección a la vegetación: 65 µg/m3 

Desde el año 2002, como se observa en las Tablas 7, 8, 9, 10 y 11 se 
vienen registrando en la estación de Buitrago de Lozoya concentraciones 
de ozono que superan en los meses de verano (junio, julio y agosto) el 
umbral de información, es decir, 180 µg/m3, aunque en ningún caso se 
ha llegado al umbral de alerta a la población (360 µg/m3). 

Tabla 7. Superaciones de Ozono en la Estación de Buitrago de Lozoya en el año 
2002. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 

SUPERACIONES DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN PARA EL OZONO - AÑO 2002 

Fecha Hora solar Concentración (µg/m3) 

17/06/2002  17:00  189  
17/06/2002  18:00  186  
18/06/2002  17:00  182  
19/07/2002  16:00  183  
19/07/2002  17:00  193  
19/07/2002  18:00  181  

Tabla 8. Superaciones de Ozono en la Estación de Buitrago de Lozoya en el año 
2003. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 

SUPERACIONES DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN PARA EL OZONO - AÑO 2003 

Fecha Hora solar Concentración (µg/m3) 

04/07/2003  17:00  193  
04/07/2003  18:00  197  
04/07/2003  19:00  185  
07/07/2003  17:00  195  
07/07/2003  18:00  199  
07/07/2003  19:00  186  
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10/07/2003  17:00  181  
10/07/2003  18:00  187  
10/07/2003  19:00  193  
10/07/2003  20:00  188  
11/07/2003  15:00  184  
11/07/2003  16:00  197  
11/07/2003  17:00  213  
11/07/2003  18:00  231  
12/07/2003  14:00  183  
12/07/2003  15:00  192  
12/07/2003  16:00  206  
13/07/2003  17:00  187  
13/07/2003  19:00  184  
10/08/2003  17:00  184  

Tabla 9. Superaciones de Ozono en la Estación de Buitrago de Lozoya en el año 
2004. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 

SUPERACIONES DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN PARA EL OZONO - AÑO 2004 

Fecha Hora solar Concentración (µg/m3) 

16/07/2004  13:00  181  

17/07/2004  16:00  181  

17/07/2004  18:00  183  

28/07/2004  15:00  182  

30/07/2004  14:00  191  

30/07/2004  15:00  208  

30/07/2004  16:00  231  

30/07/2004  17:00  230  

30/07/2004  18:00  228  

30/07/2004  19:00  231  

30/07/2004  20:00  213  

31/07/2004  13:00  181  

31/07/2004  14:00  191  

31/07/2004  15:00  194  

31/07/2004  16:00  197  

31/07/2004  17:00  209  

31/07/2004  18:00  212  

31/07/2004  19:00  197  

31/07/2004  20:00  184  

01/08/2004  16:00  193  

01/08/2004  17:00  183  

06/08/2004  16:00  198  

06/08/2004  17:00  194  
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Tabla 10. Superaciones de Ozono en la Estación de Buitrago de Lozoya en el año 
2005. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 

SUPERACIONES DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN PARA EL OZONO - AÑO 2005 

Fecha Hora solar Concentración (µg/m3) 

26/05/2005  17:00  184  

18/06/2005  16:00  193  

18/06/2005  17:00  199  

18/06/2005  18:00  197  

02/07/2005  17:00  181  

14/07/2005  17:00  187  

19/07/2005  18:00  185  

19/07/2005  19:00  195  

19/07/2005  20:00  187  

20/07/2005  17:00  189  

20/07/2005  18:00  186  

22/07/2005  15:00  181  

22/07/2005  16:00  184  

22/07/2005  17:00  181  

17/08/2005  15:00  186  

17/08/2005  16:00  188  

17/08/2005  17:00  188  

17/08/2005  18:00  183  

25/08/2005  13:00  186  

25/08/2005  14:00  188  

29/08/2005  16:00  186  

29/08/2005  17:00  184  

29/08/2005  18:00  183  

30/08/2005  16:00  185  

 

Tabla 11. Superaciones de Ozono en la Estación de Buitrago de Lozoya en el año 
2006. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 

SUPERACIONES DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN PARA EL OZONO - AÑO 2006 

Fecha Hora solar Concentración (µg/m3) 

30/06/2006  17:00  181  

10/07/2006  16:00  182  

10/07/2006  17:00  193  

10/07/2006  18:00  191  

21/07/2006  16:00  191  

24/07/2006  18:00  190  

22/08/2006  17:00  182  

22/08/2006  18:00  188  

22/08/2006  19:00  181  
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CONCLUSIÓN 

Observando la ubicación de Villavieja del Lozoya, objeto de este análisis, 
y con vistas a su futura planificación urbana, se han analizado y buscado 
posibles fuentes contaminantes, llegando a la siguiente conclusión: no 
existe un tráfico rodado intenso con congestión de circulación y no 
existen industrias contaminantes en el entorno cercano. 

Las condiciones en cuanto a contaminación atmosférica en el municipio 
de Villavieja de Lozoya no presentan, pues, problemas significativos. 
Únicamente se observa, en la estación más cercana de Buitrago de 
Lozoya, la formación estival de ozono troposférico por encima del umbral 
de información (180 µg/m3), sin acercarse nunca al umbral de alerta a la 
población (360 µg/m3).  

Por lo tanto, en el momento actual, se puede concluir que no es 
necesario un estudio en mayor profundidad para una planificación 
urbanística, puesto que los principales focos contaminantes de este tipo 
no se encuentran presentes en la zona mientras los núcleos de población 
no alcancen mayores niveles de población. 
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9. ESTUDIO DE CALIDAD DEL SUELO 

 

No se presenta ninguna de las situaciones que pueden justificar la 
necesidad de un estudio de calidad del suelo: 

 Ámbitos para los que el Plan prevea un nuevo uso industrial 

 Ámbitos para los que el Plan prevea cambio del uso industrial a 
otros usos 

 Ámbitos donde hayan existido, o donde se prevea la nueva 
instalación, de instalaciones ganaderas 

 Otras zonas a determinar por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

En cuanto a movimientos de tierra, no se prevén salvo los derivados de 
las pequeñas excavaciones en la realización de sótanos o semisótanos, 
allí donde éstos se permiten. En todo caso, por tratarse de tipologías 
unifamiliares en su gran mayoría, el volumen de tierra afectado en cada 
caso es mínimo, utilizándose normalmente la tierra extraída como 
relleno. 

 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL                          VILLAVIEJA DEL LOZOYA 
 

 
 

MEMORIA     | 
 

49

10. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

10.1. ENCUADRE DEL ÁMBITO 

La Serna del Monte forma parte de la Comarca de la Sierra Norte de la 
Comunidad de Madrid. Se sitúa en las laderas de la Sierra de 
Guadarrama y es de reducido tamaño superficial (5,50 km2). Pertenece al 
partido judicial de  Torrelaguna. Linda al oeste con lo municipios de 
Gascones y Braojos, al norte con La Acebeda, al este con Piñúecar y al 
sur con  Buitrago de Lozoya. El arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela lo 
bordea por su lado oeste. 
 
El paisaje del término se corresponde con tradicional pie de sierra del 
Sistema Central, dominado por el aprovechamiento ganadero. Posee un 
relieve suave, respecto a las zonas montañosas que lo rodean.  
El municipio de la Serna del Monte presenta elevaciones muy similares en 
toda su extensión. Su altura respecto al nivel del mar oscila entre los 
1000 y 1450 m aproximadamente. El casco urbano se encuentra a 1077 
m s n m; en la porción más norteña del término se sobrepasan los 
1.200m, y en ella se localiza el punto más alto del municipio, a  unos 
1450 m. 
 
Fisiográficamente, se sitúa en el piedemonte serrano, en la cuenca del 
Arroyo de Trocha de la Cigüeñuela, que nace en las más altas cumbres 
del Sistema Central. Casi toda su superficie se clasificaría  como 
perteneciente a "rampas escalonadas (sup. rocosas)". En el norte del 
municipio se presentan rellanos y espolones, hombreras y contrafuertes, 
taludes y escarpes y zonas de laderas. Al este, cerros y cabezos y al 
oeste, una superficie de gargantas, coincidente con el curso del arroyo de 
la Trocha de la Cigüeñuela. 
 
UNIDADES FISIOGRÁFICAS 
 
Los terrenos municipales de La Serna del Monte se sitúan en el 
piedemonte serrano, en las más altas cumbres del sistema Central. Casi 
toda su superficie se corresponde a rampas escalonadas. En el norte se 
presentan rellanos, espolones, hombreras y contrafuertes; también zonas 
de laderas. Las laderas son unidades de transición entre las Cumbres y 
los Piedemontes o Rampas. Al este destacan cerros y cabezos (como 
Cabeza de Piñúecar). Al oeste hay una zona de gargantas, coincidente 
con el curso del arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela. 
 
CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 
 
Según el grado de evolución del suelo, la zona de estudio presenta 
distintos tipos, en mezcla. Los suelos predominantes en el municipio se 
corresponden  con entisoles-inceptisoles. Los primeros se caracterizan 
por su inmadurez; son los suelos menos evolucionados y se localizan en 
los cerros y laderas de más pendiente. Son suelos pobres y de 
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profundidad escasa, debido a la erosión a que están sometidos. Se sitúan 
en la zona central, con los entisoles rodeándolos. En la porción más 
norteña aparecen inceptisoles que, aunque inmaduros, tienen mayor 
grado de evolución. De forma puntual también se presentan inceptisoles 
en la zona oeste del municipio. 
 
HIDROGRAFÍA REGIONAL 
 
La red hidrológica depende de factores climáticos y del relieve que 
interaccionan entre sí. El agua forma un papel fundamental en el clima, 
es parte del suelo y de la vegetación, a través del ciclo hidrológico, el 
volumen total del agua que cae sobre el terreno una parte se infiltra, otra 
se evapora y una tercera discurre por la superficie. 
Estos cursos de agua discurren en una zona de terreno que se denomina 
Cuenca Hidrográfica, cuyo contorno se define por la divisoria topográfica 
y son un instrumento fundamental en la clasificación del territorio.  
El régimen de estos ríos suele ser pluvionival, es decir las aguas de 
escorrentía predominan sobre las de fisión primaveral de la nieve.  
La red hidrográfica madrileña forma parte de la cuenca del Tajo, río en el 
que desembocan los cursos que, desde la cordillera Central y el sistema 
Ibérico discurren con una trayectoria meridiana.  
La Serna del Monte se sitúa en la cuenca hidrográfica del río Lozoya, 
cauce que se integra a su vez en el río Jarama, afluente del Tajo. 
 
HIDROGRAFÍA LOCAL 
 
La Serna del Monte  forma parte de la Cuenca Alta del río Lozoya, 
principal río de la Sierra Norte y principal afluente del Jarama en la 
sierra. Los cursos de agua que aparecen en el término municipal se 
adscriben a dos subcuencas, la del Arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela y 
la del río Madarquillos, tributarios ambos del Lozoya. El  río Madarquillos 
no tiene recorrido en el municipio, mientras que el arroyo de la Trocha de 
la Cigüeñuela le sirve de límite territorial, en el suroeste, con un recorrido 
aproximado a un kilómetro.  
 
Dada la posición fisiográfica de La Serna, la mayor parte del sistema de 
aguas superficiales pertenece a la cuenca del arroyo de la Trocha de la 
Cigüeñuela, y a él vierten sus aguas la mayoría de los arroyos que 
discurren por su territorio. La dirección predominante de estos cursos es 
N-S. En el sector norte-nordeste del término se presentan algunos cauces 
de régimen estacional o esporádico que son tributarios del río 
Madarquillos. En esta cuenca, la dirección principal de los cauces es NO-
SE.  
 
La divisoria de ambas cuencas se produce al NE del término. Los terrenos 
municipales adscritos a la cuenca vertiente al río Madarquillos no se ven 
afectados por el Plan General , por lo tanto, el estudio hidrológico  se ciñe 
a la  cuenca del Arroyo de la Cigüeñuela.  
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El sistema de aguas superficiales del municipio está formado por los 
siguientes cauces: 
 
- el Arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela, de cierta entidad y tributario 
del Lozoya. Define una de las dos subcuencas principales del término. 
Discurre  al suroeste del municipio, delimitando parte de la frontera 
administrativa de La Serna del Monte (aproximadamente un kilómetro de 
longitud) con el municipio de Gascones. 
el Arroyo de Ventosillo, nace en el propio término municipal, en el paraje 
de Las Huertas, a una altitud de unos 1150 msnm y a una distancia 
aproximada de 1,5 km al norte del casco urbano. Su recorrido, unos 
2400 m, transcurre en todo momento dentro de los límites municipales. 
Recibe el aporte de un arroyo temporal, tributario de su margen derecha. 
En su trayectoria, flanquea  y atraviesa el casco urbano por el oeste. 
Sobrepasado éste, vierte sus aguas en el arroyo de las Cárcavas. 
el Arroyo de las Cárcavas, cauce de cierta su entidad, aunque su 
recorrido dentro del término es de apenas 1200 m. Nace relativamente 
próximo al casco urbano, al sur del paraje  de Prado Viejo. En su 
trayectoria norte-sur, flanquea el casco urbano por el este a escasos 
metros de él. Sobrepasado el núcleo recibe las aguas del Arroyo de 
Ventosillo. Se integra como tributario en el Arroyo de la Trocha de la 
Cigüeñuela, ya fuera de los límites del municipio, en el vecino Buitrago de 
Lozoya. Su longitud total aproximada es de 4,4 km. 
 
- el Arroyo de la Fuente, tiene un escaso recorrido municipal, de apenas 
200 m. Tributa al arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela al oeste del 
municipio, en la frontera con Gascones. 
el Arroyo de la Dehesilla, es un cauce temporal de menor importancia, 
cuyo recorrido discurre con dirección O-E, en la zona más norteña del 
término, hacia el río Madarquillos. 
También debe destacarse la presencia de el Reguero de La Serna, que 
forma parte del sistema de aguas superficiales del municipio. Su trazado 
recorre por el este, de norte a sur, la linde administrativa del término, 
llegando al núcleo urbano. Esta red de regueras, que comparte el 
municipio con La Acebeda, sirve para regar las tierras y cultivos de 
regadío, las huertas particulares y del común. La red de regueras al 
atravesar el núcleo, lo hace entubada casi en su totalidad. 
 
Los dos arroyos principales, Ventosillo y de las Cárcavas, tienen una 
dirección predominante N-S. En su recorrido flanquean y/o atraviesan el 
casco urbano de La Serna. Ambos poseen una banda de vegetación 
adehesada de fresnos y robles, de importante valor y buen estado de 
conservación.  
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10.2. SISTEMA DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
La población de La Serna del Monte siendo unos de los núcleos de menor 
número en la comarca ha experimentado un  considerable aumento en el 
decenio 1991-2001 (+24%), con un número de 114 habitantes, mientras 
que los datos censales de 2003 sitúan su número en 122 habitantes. 
 
La red de saneamiento actual, de tipo unitario, se encuentra en aceptable 
estado y está constituida una red de colectores de hormigón en masa de 
diámetros comprendidos entre 200 y 400 mm. 
 
El sistema de saneamiento en el casco urbano consolidado conecta al 
final con un emisario de 400 mm de diámetro, que discurre junto al 
arroyo de las Cárcavas, y que entronca con el emisario procedente de 
Braojos, que vierte sus aguas residuales a la EDAR (estación depuradora) 
de Puentes Viejas (Buitrago de Lozoya). 
 
Dentro de la actuación del "Plan de Saneamiento y Depuración del  100% 
de los municipios de la Comunidad de Madrid", para la Cuenca Alta del 
Río Lozoya, es inminente la entrada en funcionamiento de la nueva 
depuradora de aguas residuales de Gascones. Ésta dará servicio conjunto 
a los municipios de la Serna del Monte, Braojos, Gascones, Villavieja de 
Lozoya y Buitago de Lozoya. La capacidad de tratamiento de esta nueva 
EDAR es de 15.000 habitantes. 
 
Para el dimensionamiento de la nueva EDAR conjunta de Gascones, la 
población de diseño correspondiente a La Serna del Monte (800 
habitantes) incluye el polígono ganadero situado en su término municipal. 
 
Este polígono ganadero, de 35.000 m2 de superficie, está situado junto a 
la vía pecuaria, en la carretera de Braojos. Las aguas residuales 
generadas por la actividad humana en esta instalación serán conectadas 
al emisario que entronca con la nueva EDAR de Gascones. Ningún vertido 
de residuos animales se derivará al sistema de depuración de la EDAR. 
 
Existen otro tipo de edificaciones e instalaciones dispersas que no están 
actualmente conectados a la red de saneamiento  
 
Se estima que la capacidad de la nueva EDAR  es suficiente para el 
tratamiento de las aguas residuales procedentes de las poblaciones antes 
mencionadas, incluidas todas las posibles actuaciones urbanísticas 
proyectadas. 
 
En la actualidad, no existe ningún sistema separativo de recogida y 
evacuación de las aguas pluviales en el término municipal, de modo que 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL                          VILLAVIEJA DEL LOZOYA 
 

 
 

MEMORIA     | 
 

56

las aguas de lluvia  se evacuan mediante las rejillas  o drenajes 
tradicionales de la red unitaria. 
 
SITUACIÓN FUTURA 
 
Para la previsión de desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General, 
que se desarrollen sobre el Suelo Urbano Consolidado del casco de La 
Serna del Monte, las  aguas pluviales pueden tener los siguientes 
destinos: 
 

1. La evacuación de aguas pluviales se realizará mediante tuberías, el 
drenaje superficial se producirá mediante rejillas o drenajes 
tradicionales.  

2. En los tramos unitarios se descargará directamente a la red de 
alcantarillado, conectándose la rejilla con la tubería a través de pozo 
de registro. En todos los puntos bajos de la red viaria se situarán 
rejillas o puntos de recogida de aguas pluviales. 

3. En los tramos unitarios los aliviaderos de crecida se dimensionarán, 
salvo justificación expresa, para una dilución 4:1 (cuatro partes de 
agua de lluvia y una de aguas negras) y se situarán tan próximos 
como sea posible a los cauces naturales. 

Por otra parte, para la previsión de los Nuevos Desarrollos situados tanto 
sobre Suelo Urbano No Consolidado como suelo Urbano Consolidado, se 
construirán redes de saneamiento separativas (de aguas residuales y 
pluviales), que finalizarán entroncando con el colector que conduce las 
aguas residuales a la EDAR de Gascones. 
 
Se adoptará un sistema abierto de captación de aguas pluviales que 
discurra en superficie, aprovechando en la medida de lo posible la red de 
regueras existente. Se evita así la sobrecarga adicional de la estación 
depuradora. 

Tras la construcción de los nuevos desarrollos, la escorrentía aumenta, al 
disminuir la infiltración en el terreno. Esto produce que el caudal, que se 
dirige buscando sus cauces naturales aguas abajo y hacia el cauce 
principal, aumente. A continuación se calcula la influencia de la 
urbanización sobre los cauces afectados. 

 
MODIFICACIONES DE LA CUENCA VERTIENTE 
 
El casco urbano de La Serna del Monte y los nuevos desarrollos urbanos 
previstos en el Plan General están flanqueados por los Arroyos de 
Ventosillo (al oeste), que lo atraviesa, y de las Cárcavas (al este), que 
discurre a escasos metros de aquéllos. 
 
La fisiografía dominante, de "Rampas Escalonadas" propicia una situación 
de terrenos pendientes que basculan hacia el sur-suroeste desde el 
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entorno de La Micaela(1157 m) y Cabezuelas (1163,5 m), -en el sector 
central del término-, hacia el arroyo de la Trocha de  la Cigüeñuela.  Los 
terrenos situados el sector norte-nordeste,  basculan hacia levante, de 
modo que las aguas de escorrentía generadas son recogidas por los  
Arroyos de la Dehesilla y de Piojales, que tienen un recorrido oeste-este, 
hacia el río Madarquillos, al cual tributan, ya en el municipio de Piñúecar. 
 
Por lo tanto, la cuenca vertiente donde se sitúan tanto el casco urbano 
como los desarrollos urbanísticos es la del arroyo de la Trocha de la 
Cigüeñuela. Dentro de los terrenos municipales los dos arroyos 
principales de la cuenca son los Arroyos de Ventosillo y de las Cárcavas, 
afluentes de la margen izquierda. 
 
El arroyo de Ventosillo es tributario del arroyo de las Cárcavas, y a éste 
vierte sus aguas al sur del casco urbano de La Serna del Monte. 
Con el fin de estimar con mayor precisión los caudales circulantes, se ha 
dividido la cuenca principal en subcuencas.  
 
Se han considerado como subcuencas principales, la subcuenca del 
arroyo de Ventosillo, hasta su confluencia con el arroyo de las Cárcavas. 
Respecto de este segundo arroyo, se considerará la porción situada 
aguas arriba del casco urbano y se tomará como punto de concentración 
el de confluencia con el arroyo de Ventosillo. 
 
En la figura se señalan las cuencas vertientes consideradas y los puntos 
más bajos de las mismas. 
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10.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA ZONA 

Para conocer qué efectos producirá el incremento de caudal de 
escorrentía en la cuenca vertiente deberá tenerse en cuenta el tamaño y 
la naturaleza de la cuenca aportante. 
 
La estimación de los caudales se realizará considerando una serie de 
hipótesis de partida: 
 
La precipitación es uniforme, en el espacio y el tiempo. 
La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración 
el tiempo de concentración de la cuenca. 
 
A cada tipo de terreno de la cuenca, considerado como la suma de 
diversos factores (suelo, vegetación, litología, fisiografía, usos, etc.), se 
le asignará un coeficiente de escorrentía. 
 
Partiendo de estas premisas, desde un conjunto de parámetros como 
Los datos pluviométricos de la zona de estudio 
La elección del Periodo de Retorno 
La estimación de la Capacidad de Infiltración del suelo 
El tiempo de concentración de la cuenca 
Se calculará el caudal de avenida.  
 
Para la estimación y cálculo de los caudales de aguas pluviales se 
empleará el método hidrometeorológico recogido en la Instrucción 
5.2-IC Drenaje Superficial publicado por el MOPU  (julio, 1990), que 
tiene en cuenta los factores anteriores. Este método es apropiado para 
cuencas pequeñas como la que nos ocupa, y se basa en la aplicación de 
una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a 
través de una estimación de su escorrentía. La frontera entre cuencas 
grandes y pequeñas, según dicha Instrucción, se corresponde 
aproximadamente a un tiempo de concentración igual a seis horas. 
 
Período de retorno 
La frecuencia de aparición de los fenómenos de caudales máximos o 
avenidas queda definida por el período de retorno. 
La estimación de los caudales de aguas pluviales que se analizan se han 
realizado para períodos de retorno de 5 y 15 años. 
 
Fórmula de cálculo 
El caudal de referencia en el punto de estudio de cada cuenca se 
obtendrá mediante la fórmula: 
 
Q = (C • I • A) / K 
 
donde: 
C = coeficiente medio de escorrentía 
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I = intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración, en mm/h. 
A = superficie, área de la cuenca, en ha. 
K = coeficiente que depende del tipo de unidades en que se expresan Q y 
A. Para el caudal Q en l/s y el área A en ha, el valor de K es 0,36. 
 
Intensidad media de precipitación 
La intensidad media de precipitación, I (mm/h) se refiere al periodo  de 
retorno considerado, y es igual a Pd /24. 
Se calcula, según especifica la Instrucción 5.2-IC, mediante la fórmula 
siguiente 
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donde,  
 
Id (mm/h) corresponde a la intensidad media diaria de precipitación, 
correspondiente al período de retorno considerado, y es igual a Pd/24. 
Pd (mm) es la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 
retorno. 
I1 (mm/h) corresponde a la intensidad horaria de precipitación 
correspondiente a dicho período de retorno. El valor la razón I1/Id se 
toma de la figura 2.2. de la instrucción 5.2-IC. Para la zona de estudio se 
ha tomado un valor de 10. 
t (h) es la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual 
al tiempo de concentración. 
 
Precipitación total diaria (Pd) 
Para calcular el valor de la Precipitación total diaria la Instrucción dice 
que podrá tomarse del “Mapa para el Cálculo de Precipitaciones Máximas 
Diarias en la España Peninsular” o a partir de otros datos sobre lluvias, 
procedentes, preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología.  
Para el ámbito de estudio, se han obtenido los datos procedentes del 
observatorio completo de la PRESA DE RIOSEQUILLO( TP),  cuyos datos 
identificativos son: 
 
3109 PRESA DE RIOSEQUILLO 
Longitud: 3º38'38" 
Latitud: 40º58'51" 
Altitud: 1020 m 
 
La elección de los datos que proporciona esta estación se hace por su 
proximidad relativa a la zona del ámbito de estudio y por su situación 
geográfica respecto a la Cordillera Central, en la vertiente madrileña. 
Del tratamiento de los datos recopilados para esta estación, y con base 
en el método de Gumbel (que calcula los caudales de avenida en un 
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punto determinado), se obtienen los siguientes valores de Precipitación 
Total Diaria, para los períodos de retorno fijados: 
T = 5 años     P5 =  65,84 mm/día 
T=15 años     P15 = 87,07 mm/día 
 
Intensidad media diaria (Id) 
A partir del valor anterior de Pd se obtiene el siguiente valor de 
intensidad media diaria: 
 
Id (para 5 años)  = 65,84 / 24 =  2,74mm/hora 
Id (para 15 años) = 87,07 / 24 = 3,63 mm/hora 
 
Tiempo de concentración (t) 
La Instrucción de Drenaje, para el caso de cuencas en las que predomine 
el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de cauces 
definidos, propone el cálculo del tiempo de concentración a través de la 
fórmula siguiente: 
 

19,0

76,0

3,0
J
Lt ×=  

donde, 
 
L (Km) es la longitud de la canalización principal 
J (m/m) es la pendiente media de la canalización. 
 
Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía es un parámetro que fija la relación que se 
evacua por el desagüe al cabo de cierto tiempo y la precipitación total, es 
decir, la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I. 
 
Para fijar los coeficientes de escorrentía que se emplean en los cálculos 
de los caudales de aguas pluviales se debe distinguir entre los distintos 
tipos de superficies existentes en la cuenca de estudio. 
 
Para la cuenca de aportación, se han diferenciado los siguientes tipos de 
terreno y se les ha asignado los valores de coeficiente de escorrentía que 
aparecen a continuación: 
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Cuadro nº 1 : Coeficientes de escorrentía  

Tipo de suelo Coeficiente de escorrentía 
C 

Residencial  0,75 

Artificial (superficies urbanas) 0,75 

Autopista (infraestructuras supraurbanas) 0,80 

Bosque desarrollado 0,30 

Matorral 0,40 

Mosaico desarbolado 0,60 

Prados con setos 0,37 

Herbazales 0,35 
  
 
Cuencas de estudio 
Las cuencas de estudio estarán formadas por los terrenos situados aguas 
arriba del punto de concentración. El punto de concentración se 
corresponde con el punto más bajo de las aguas de la cuenca que 
interceptan los futuros desarrollos. 
Delimitación de los cauces principales y cuencas del ámbito: 
Del estudio fisiográfico e hidrológico, pueden distinguirse dentro del 
término municipal de La Serna del Monte hasta 5 subcuencas distintas, 
correspondientes a los arroyos de la Trocha de la Cigüeñuela, Ventosillo, 
de las Cárcavas, de la Dehesilla (afluente del Madarquillos) y al propio río 
Madarquillos.  
 
El término municipal de La Serna del Monte tiene zonas pertenecientes a 
dos cuencas vertientes principales, la del arroyo de la Trocha de la 
Cigüeñuela y la del río Madarquillos. 
 
En este estudio hidrológico se han dividido estas cuencas en subcuencas, 
con el fin de estimar con mayor precisión los caudales circulantes.  
Por su afección a las superficies urbanas que considera el Plan General, la 
subcuenca principal de referencia es la del Arroyo de las Cárcavas, desde 
su nacimiento hasta su punto de confluencia con el Arroyo de la Trocha 
de la Cigüeñuela, aguas abajo del término, en el vecino Buitrago de 
Lozoya. El arroyo de las Cárcavas es afluente por la margen izquierda del 
arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela. 
 
En la  subcuenca del arroyo de las Cárcavas aparece el arroyo de 
Ventosillo, tributario de su margen derecha. Ambos arroyos flanquean, a 
este y oeste, el casco urbano. Por lo tanto, a efectos de cálculo se 
considerarán los dos arroyos principales que afectan al casco urbano, el  
Ventosillo y el de las Cárcavas, y las dos subcuencas asociadas, desde su 
nacimiento hasta el punto de concentración (punto de control o sección 
de salida), situada en el punto de confluencia de ambos, al sur del núcleo 
de La Serna. (Ver Figura nº 3) 
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Caudales actuales 
Nos referiremos de aquí en adelante  a las subcuencas afectadas por el 
desarrollo del plan General de La Serna, la subcuenca del Arroyo de 
Ventosillo y la subcuenca del Arroyo de las Cárcavas. 
 
SC1.- Subcuenca del Arroyo de Ventosillo 
La  cuenca del Arroyo del Ventosillo, para el punto de concentración 
referido, comprende una superficie total de 205,55 ha, para las aguas 
que interceptan los nuevos desarrollos del núcleo de La Serna. 
La longitud del cauce hasta el punto de concentración es de 2,40 Km y la 
pendiente media de  esta cuenca es de 14,01%. 
Por otra parte, la pendiente media de la canalización considerada, el 
arroyo Ventosillo, es del 6,28%.  
A partir de estos valores, que definen las características de la cuenca, L = 
2,40 km y  J = 0.0628, se calcula el valor del tiempo de 
concentración, basado en la expresión siguiente 
 

19,0

76,0

3,0
J
Lt ⋅=

 
 

que resulta ser  t = 0,99 horas, valor inferior a seis horas, límite 
establecido por la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial para que sea 
válido el método de cálculo utilizado en dicha Instrucción. 
 
Los valores de la Intensidad de precipitación se obtienen por la aplicación 
de la fórmula: 
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Para la sección considerada del Arroyo de Ventosillo, y con un valor de  t 
= 0,99 horas como tiempo de concentración, se tienen los siguientes 
valores: 
 
T = 5 años, e Id (5 años) =2,74 mm/h,  el valor resultante de la 

expresión   128
28

1,0

1,01,0

10 −

−

⋅=
t

dt II  es, 

 I t,5 = 27,66 mm/h 
 
T = 15 años, e Id (15 años) =3,63 mm/h,  el valor resultante de la 

expresión   128
28

1,0

1,01,0

10 −

−

⋅=
t

dt II  es, 

I t,15= 36,58 mm/h  
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Para la estimación de caudales y la aplicación de los correspondientes 
coeficientes de escorrentía, se ha considerado la siguiente subdivisión de 
superficies dentro de la cuenca: 
 
Cuadro nº 2: Superficies por tipo de suelo en la cuenca total (actual) 

TIPO DE SUELO COEFICIENTE DE 
ESCORRENTÍA  C 

SUPERFICIE (ha) 
Cuenca del Aº Ventosillo∗ 

Residencial unifamiliar 0,75 5,42 

Bosque   0,30 36,87 

Matorral 0,40 54,37 

Prados con setos 0,37 91,45 

Herbazal 0,35 17,44 

SUPERFICIE TOTAL 205,55 

  
Se calcula el producto de cada área por el correspondiente coeficiente de 
escorrentía, obteniéndose unos valores del producto Σ(Ci x Ai) de 76,82 
ha  para la subcuenca del arroyo Ventosillo. 
De este modo, se obtienen los siguientes valores de caudal máximo 
estimado en el punto de concentración de cada cuenca: 
 

Para T = 5 años 
90,5

36,0
66,2782,76

5 =
⋅

=Q  

m3/s 

Para T =15 años 
81,7

36,0
58,3682,76

15 =
⋅

=Q  

m3/s 
 
CAUDALES FUTUROS 
Para calcular los caudales futuros se emplea la misma metodología usada 
en el apartado anterior, con la salvedad de considerar tiempos de 
concentración diferentes para los nuevos desarrollos. De este modo, el 
valor del caudal de las aguas pluviales recogidas en estas áreas no 
quedará distorsionado al aplicar unos tiempos de concentración 
demasiado elevados como los que corresponden a la cuenca de origen. 
 
Se estima conveniente emplear un valor de tiempo de concentración de 
20 minutos para los nuevos desarrollos de La Serna del Monte. Al resto 
de la superficie de la cuenca de recogida se le asigna el mismo tiempo de 
concentración y los mismos coeficientes de escorrentía empleados en el 
apartado anterior. 
 
Con las consideraciones anteriores, el valor de la intensidad de 
precipitación obtenido aplicando la fórmula 
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se ve modificado para los nuevos desarrollos, como se refleja en el 
cuadro siguiente.  
 
Cuadro nº 3 : Intensidad de precipitación para los nuevos desarrollos 

Cuenca Tiempo de concentración, t 
Periodo de 
Retorno, T 

Intensidad de 
precipitación, Id 128

28
1,0

1,01,0

10 −

−

⋅=
t

dt II  

5 años 2,74 mm/h 50,28 mm/h 
Aº Ventosillo 20 minutos 

15 años 3,63 mm/h 66,49 mm/h 

  
∗ La divisoria de cuencas es un eje que discurre de norte a sur por el centro del casco urbano, segregando en dos las superficies clasificadas 
en el Plan General. Aquí aparecen las superficies de suelo urbano correspondientes a la subcuenca del arroyo Ventosillo. 
 
 
Para la estimación de caudales y la aplicación de los correspondientes 
coeficientes de escorrentía, se ha considerado la siguiente subdivisión de 
superficies: 
 
Cuadro nº 4 : Superficies por tipo de suelo en la cuenca total (futura) 
 

TIPO DE SUELO COEFICIENTE DE 
ESCORRENTÍA  C 

SUPERFICIE (ha) 
Cuenca del Aº Ventosillo 

Residencial unifamiliar 0,75 5,42 

Bosque   0,30 36,87 

Matorral 0,40 54,37 

Prados con setos 0,37 91,45 

Herbazal 0,35 17,44 

Nuevos desarrollos 0,75 1,73∗ 

SUPERFICIE TOTAL 205,55 
 

∗ Los nuevos desarrollos correspondientes a la subcuenca del arroyo de Ventosillo tienen una superficie de 17.250 m2, de los 37.529 m2 que 
están previstos en el Plan General 
 
Se calcula el producto de cada área por el correspondiente coeficiente de 
escorrentía, (sin considerar las correspondientes a los nuevos 
desarrollos), obteniéndose un valor del producto Σ(Ci x Ai) de 76,25 ha  
para la cuenca considerada. 
 
De esta forma, se obtiene como caudal máximo estimado en el punto de 
concentración de la cuenca: 
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Para T = 5 años 86,5
36,0

66,2725,76
5 =

⋅
=Q  m3/s 

Para T =15 años 75,7
36,0

58,3625,76
15 =

⋅
=Q  m3/s 

 
Y para los nuevos desarrollos, se tiene: 
 
Para T = 5 
años 

( ) 18,0
36,0

28,5073,175,0
5, =

⋅⋅
=ndQ  m3/s 

Para T =15 
años 

24,0
36,0

49,66)73,175,0(
15, =

⋅⋅
=ndQ  m3/s 

 
Con lo que se obtienen unos valores totales de caudal de: 
 
Para T =5 años Q F, 5  = 5,86 + 0,18 = 6,04 

m3/s 
Para T = 15 años Q F, 15 = 7,75 + 0,24 = 7,99 

m3/s 
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Efectos futuros en la cuenca vertiente 
Para observar los efectos de la urbanización futura se considerará que las 
secciones del arroyo de Ventosillo  tienen forma triangular. Hecha esta 
consideración geométrica, se obtendrá la cota de la lámina de agua para 
el cauce por aplicación de la fórmula de Manning-Strickler, que relaciona 
la velocidad del agua con la geometría de la cuenca, y la ecuación 
general de la hidráulica, que relaciona el caudal con la velocidad y la 
sección. 
 
Para la sección de salida, tomada en el punto de concentración, se 
considera que el cauce tiene unos taludes con una relación H:V  27:1 en 
su margen izquierda. y de 36:1 (H:V) en su margen derecha. 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler a los caudales actuales y 
futuros del  río, se obtienen las siguientes cotas de lámina de agua: 
 

Arroyo de Ventosillo 

 
 Caudal 

(m3/s) 
Calado 
(mm) 

Situación actual 5,90 298 Periodo de retorno, 
T =5 Situación futura 6,04 300 

Situación actual 7,81 331 Periodo de retorno, 
T =15 Situación futura 7,99 334 

 
Se observa que la diferencia de cota entre la situación actual y la futura 
es de 2 mm, en el caso del periodo de retorno T = 5 años, y de  3 mm, 
en el caso T = 15 años.  
 
A la vista de los incrementos de calado, se puede concluir que no existirá 
una afección notable al cauce tras la urbanización de las áreas a 
desarrollar. 
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SC2.- Subcuenca del Arroyo de las Cárcavas 
La  cuenca del Arroyo de las Cárcavas, hasta su desembocadura en el 
arroyo de la Trocha de la Cigüeñuela, comprende una superficie total de 
647,67 ha distribuidas entre los municipios de La Serna del Monte y 
Buitrago de Lozoya. La longitud del cauce hasta el punto de 
concentración es de 4,37 Km y la pendiente media de  esta cuenca es de 
11,38%. Por otra parte, la pendiente media de la canalización 
considerada, el arroyo de las Cárcavas, es del 4,03%. 
 
Puesto que el arroyo de las Cárcavas en su recorrido norte-sur rebasa el 
casco urbano hasta su desembocadura, se segregará la cuenca en dos, 
de modo que la subcuenca considerada será la formada aguas arriba del 
ámbito hasta el punto de concentración, donde las aguas interceptan los 
nuevos desarrollos del núcleo de La Serna. 
Los nuevos parámetros que definen la subcuenca así definida son: 
 
L = 0,910 km,  longitud del cauce 
J = 5,49%, pendiente media de la canalización, el arroyo de las Cárcavas 
A = 121,27 ha, superficie de la subcuenca 
 
CAUDAL ACTUAL 
Por aplicación de la misma metodología que en el caso de la subcuenca 
del arroyo de Ventosillo se obtienen: 
tiempo de concentración,  t = 0,48 horas,  valor inferior a seis horas 
Intensidad de precipitación, It 
Para la sección considerada de este arroyo, y con un valor de  t = 0,48 
horas como tiempo de concentración, se tienen los siguientes valores: 
 
T = 5 años, e Id (5 años) =2,74 mm/h,  el valor resultante es  I t,5 = 
41,19 mm/h 
 
T = 15 años, e Id (15 años) =3,63 mm/h,  el valor resultante es I t,15= 
54,48 mm/h  
 
Para la estimación de caudales y la aplicación de los correspondientes 
coeficientes de escorrentía, se ha considerado la siguiente subdivisión de 
superficies dentro de la cuenca: 
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Cuadro nº 5: Superficies por tipo de suelo en la cuenca total (actual) 
 

TIPO DE SUELO COEFICIENTE DE 
ESCORRENTÍA  C 

SUPERFICIE (ha) 
Cuenca del Aº  de las Cárcavas∗ 

Residencial unifamiliar 0,75 2,78 

Autopista 0,80 9,23 

Bosque 0,30 7,02 

Herbazal 0,35 57,70 

Mosaico desarbolado 0,60 19,87 

Prados con setos 0,37 24,67 
SUPERFICIE TOTAL 121,27 

 
 

∗ La divisoria de cuencas es un eje que discurre de norte a sur por el centro del casco urbano, segregando en dos las superficies clasificadas 
en el Plan General. Aquí aparecen las superficies de suelo urbano correspondientes a la subcuenca del arroyo de las Cárcavas. 
 
Σ(Ci x Ai) = 52,82 ha, resulta de sumar los valores de superficie 
ponderados por el coeficiente de escorrentía correspondiente, para la 
subcuenca del arroyo de las Cárcavas 
 
Caudal máximo estimado en el punto de concentración de cada cuenca: 
 
Para T = 5 años,  Q 5 = 6,04 m3/s 
Para T =15 años Q 15 = 7,99 m3/s 
 
 
CAUDAL FUTURO 
Se emplea la misma metodología usada en el apartado anterior, con la 
salvedad de considerar tiempos de concentración diferentes para los 
nuevos desarrollos. De este modo, el valor del caudal de las aguas 
pluviales recogidas en estas áreas no quedará distorsionado al aplicar 
unos tiempos de concentración demasiado elevados como los que 
corresponden a la cuenca de origen. 
 
Se estima conveniente emplear un valor de tiempo de concentración de 
10 minutos para los nuevos desarrollos de La Serna del Monte. Al resto 
de la superficie de la cuenca de recogida se le asigna el mismo tiempo de 
concentración y los mismos coeficientes de escorrentía empleados en el 
apartado anterior. 
 
tiempo de concentración,  t = 0,48 horas, valor inferior a seis horas 
Intensidad de precipitación, It 
 
El valor de la intensidad de precipitación se ve modificado para los 
nuevos desarrollos, como se refleja en el cuadro siguiente:  
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Cuadro nº 6 : Intensidad de precipitación para los nuevos desarrollos. Cuenca del Aº de las Cárcavas 

Cuenca Tiempo de concentración, t 
Periodo de 
Retorno, T 

Intensidad de 
precipitación, Id 128

28
1,0

1,01,0

10 −

−

⋅=
t

dt II  

5 años 2,74 mm/h 71,30 mm/h Aº de las 
Cárcavas 

10 minutos 
15 años 3,63 mm/h 94,30 mm/h 

  
Para la estimación de caudales y la aplicación de los correspondientes 
coeficientes de escorrentía, se ha considerado la siguiente subdivisión de 
superficies: 
 
Cuadro nº 7 : Superficies por tipo de suelo en la cuenca total (futura) 

TIPO DE SUELO COEFICIENTE DE 
ESCORRENTÍA  C 

SUPERFICIE (ha) 
Cuenca del Aº  de las Cárcavas∗ 

Residencial unifamiliar 0,75 2,78 

Autopista 0,80 9,23 

Bosque   0,30 7,02 

Herbazal 0,35 57,70 

Mosaico desarbolado 0,60 19,87 

Prados con setos 0,37 22,64 

Nuevos desarrollos 0,75 2,03∗ 
SUPERFICIE TOTAL 121,27 

 
∗ Los nuevos desarrollos correspondientes a la subcuenca del arroyo de las Cárcavas tienen una superficie de 20.279 m2, de los 37.529 m2 
que están previstos en el Plan General 
 
Σ(Ci x Ai) = 44,69 ha. Es el valor de superficie ponderada por el 
coeficiente de escorrentía correspondiente, para la subcuenca del arroyo 
de las Cárcavas, sin considerar las correspondientes a los nuevos 
desarrollos 
 
Caudal máximo estimado en el punto de concentración considerado: 
 

Para T = 5 
años 

Q 5 = 5,96 
m3/s 

Para T =15 
años 

Q 15= 7,88 
m3/s 

 
Y para los nuevos desarrollos, se tiene: 
 

Para T = 5 
años 

Q nd,5= 0,30 
m3/s 

Para T =15 
años 

Q nd,15= 0,40 
m3/s 
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Con lo que se obtienen unos valores totales de caudal de: 
 
Q 5  = 5,96 + 0,30 = 6,26 m3/s 
Q  15 = 7,88 + 0,40 = 8,28 m3/s 
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Efectos futuros en la cuenca vertiente 
Para observar los efectos de la urbanización futura se considerará que las 
secciones del arroyo de las Cárcavas tienen forma triangular. Hecha esta 
consideración geométrica, se obtendrá la cota de la lámina de agua para 
el cauce por aplicación de la fórmula de Manning-Strickler, que relaciona 
la velocidad del agua con la geometría de la cuenca, y la ecuación 
general de la hidráulica, que relaciona el caudal con la velocidad y la 
sección. 
 
Para la sección de salida, tomada en el punto de concentración, se 
considera que el cauce tiene unos taludes con una relación H:V  8:1 en 
su margen izquierda y de 52:1 (H:V) en su margen derecha. 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler a los caudales actuales y 
futuros del  río, se obtienen las siguientes cotas de lámina de agua: 
 

Arroyo de las Cárcavas 

  Caudal (m3/s) Calado (mm) 

Situación actual 6,04 314 
Periodo de retorno,    T =5 

Situación futura 6,26 318 

Situación actual 7,99 349 
Periodo de retorno,    T =15 

Situación futura 8,28 353 

  
Se observa que la diferencia de cota entre la situación actual y la futura 
es de 4 mm, en el caso del periodo de retorno T = 5 años, y de  4 mm, 
en el caso T = 15 años.  
 
A la vista de los incrementos de calado, se puede concluir que no existirá 
una afección notable al cauce tras la urbanización de las áreas a 
desarrollar. 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL                          VILLAVIEJA DEL LOZOYA 
 

 
 

MEMORIA     | 
 

72

10.4. ESTUDIO HIDRÁULICO. CÁLCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA 
MÁXIMA PARA T= 500 AÑOS 

Se utiliza la misma metodología que en el apartado anterior, el método 
hidrometeorológico de  la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, y que ha 
sido descrita en el epígrafe anterior.  
 
Datos de partida 
 
Precipitación total diaria (Pd) 
Para calcular el valor de la Precipitación total diaria se han tomado los 
datos procedentes del observatorio completo de la PRESA DE 
RIOSEQUILLO. 
Del tratamiento de los datos recopilados para esta estación, se obtiene el 
valor de Precipitación Total Diaria para el periodo de retorno T = 500 
años: 
     P500 =  151,11 mm/día 
 
Intensidad media diaria (Id) 
A partir del valor anterior de Pd se obtiene el siguiente valor de intensidad 
media diaria: 
Id (para 500 años)  = 151,11 / 24 =  6,30 mm/hora 
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Cuencas de estudio 
Las cuencas de estudio están formadas por los terrenos situados aguas 
arriba del punto de concentración, en un cauce fluvial, de las aguas que 
interceptan los futuros desarrollos. 
 
SC1.- Subcuenca del Arroyo de Ventosillo 
La cuenca del arroyo de Ventosillo, para el punto de concentración 
referido, comprende una superficie total de  205,55 ha y la longitud del 
cauce tiene 2,40 kilómetros. La pendiente media del cauce en dicho 
tramo es de 6,28%. 
 
CAUDAL ACTUAL 
tiempo de concentración,  t = 0,99 h , valor inferior a seis horas. (Cuenca 
pequeña) 
Intensidad de precipitación, It 
           I 500 = 63,48 mm/h 
 
Para la estima de caudales, se ha considerado los coeficientes de 
escorrentía asignados a las distintas superficies en que se ha dividido la 
cuenca del arroyo de Ventosillo. (Ver cuadro nº 2: Superficies por tipo de 
suelo en la cuenca total). 
 
Σ(Ci x Ai) = 76,82 ha. Es el valor de superficie ponderada por el 
coeficiente de escorrentía correspondiente, para la subcuenca del arroyo 
de Ventosillo 
 
Caudal máximo estimado en el punto de concentración de la cuenca y T 
= 500 años: 
 
Q 500 = 13,55  m3/s 
 
CAUDAL FUTURO 
Se ha estimado conveniente emplear un valor de tiempo de 
concentración de 20 minutos para los nuevos desarrollos. Al resto de la 
superficie de la cuenca de recogida se le asigna el mismo tiempo de 
concentración y los mismos coeficientes de escorrentía empleados en el 
epígrafe anterior. 
El valor de la intensidad de precipitación obtenido anteriormente se ve 
modificado para los nuevos desarrollos, como se refleja en el cuadro 
siguiente:  
 
Cuadro nº 8: Intensidad de precipitación para los nuevos desarrollos 

Cuenca Tiempo de concentración, t 128
28

1,0

1,01,0

10 −

−

⋅=
t

dt II  

Para T = 500 años, Id = 6,30 mm/h 

Arroyo de Ventosillo 20 minutos 115,39 mm/h 
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Para ver la subdivisión de superficies establecida para la cuenca en 
situación futura se remite al Cuadro nº 4: Superficies por tipo de suelo en 
la cuenca total (futura). 
 
Σ(Ci x Ai) = 76,25 ha. Es el valor de superficie ponderada por el 
coeficiente de escorrentía correspondiente, para la subcuenca del arroyo 
de Ventosillo, sin considerar las correspondientes a los nuevos 
desarrollos. 
 
Caudal máximo estimado en el punto de concentración de la cuenca: 
                  Q500 = 13,45 m3/s 
 
Caudal máximo estimado, para los nuevos desarrollos: 
                  Qnd,500 = 0,41 m3/s 
 
Con lo que se obtienen unos valores totales de caudal de: 
Q 500 = 13,45 + 0,41 = 13,86 m3/s 
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler a los caudales actuales y 
futuros del  río, se obtienen las siguientes cotas de lámina de agua: 
 
Caudal actual : 13,55 m3/s         Altura de calado = 407 mm 
 
Caudal futuro:  13,86 m3/s         Altura de calado = 410 mm 
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SC2.- Subcuenca del Arroyo de las Cárcavas 
 
Datos de partida: L = 0,910 km, J = 5,49% ,  A = 121,27 ha 
 
CAUDAL ACTUAL 
tiempo de concentración,  t = 0,48 h, valor inferior a seis horas. (Cuenca 
pequeña) 
 
Intensidad de precipitación, It           I 500 = 94,54 mm/h 
 
Para la estima de caudales, se ha considerado los coeficientes de 
escorrentía asignados a las distintas superficies en que se ha dividido la 
cuenca del arroyo de las Cárcavas. (Ver cuadro nº 5: Superficies por tipo 
de suelo en la cuenca total). 
Σ(Ci x Ai) = 52,82 ha   
 
Caudal máximo estimado en el punto de concentración de la cuenca y T 
= 500 años: 
 
Q 500 =   13,87 m3/s 
 
CAUDAL FUTURO 
Se ha estimado conveniente emplear un valor de tiempo de 
concentración de 10 minutos para los nuevos desarrollos. Al resto de la 
superficie de la cuenca de recogida se le asigna el mismo tiempo de 
concentración y los mismos coeficientes de escorrentía empleados en el 
epígrafe anterior. 
 
El valor de la intensidad de precipitación obtenido anteriormente se ve 
modificado para los nuevos desarrollos, como se refleja en el cuadro 
siguiente:  
 
Cuadro nº 9 : Intensidad de precipitación para los nuevos desarrollos 

Cuenca Tiempo de concentración, t 128
28

1,0

1,01,0

10 −

−

⋅=
t

dt II  

Para T = 500 años, Id = 6,30 mm/h 

Arroyo de las Cárcavas 10 minutos 163,64 mm/h 
  
Para ver la subdivisión de superficies establecida para la cuenca en 
situación futura se remite al Cuadro nº 7: Superficies por tipo de suelo en 
la cuenca total (futura). 
 
Σ(Ci x Ai) = 44,69 ha. Es el valor de superficie ponderada por el 
coeficiente de escorrentía correspondiente, para la subcuenca del arroyo 
de las Cárcavas, sin considerar las correspondientes a los nuevos 
desarrollos. 
 
Caudal máximo estimado en el punto de concentración de la cuenca: 
                  Q500 = 13,67 m3/s 
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Caudal máximo estimado, para los nuevos desarrollos: 
                  Qnd,500 = 0,69 m3/s 
 
Con lo que se obtienen unos valores totales de caudal de: 
Q 500 = 13,67 + 0,69 = 14,37 m3/s 
 
Aplicando la fórmula de Manning-Strickler a los caudales actuales y 
futuros del  río, se obtienen las siguientes cotas de lámina de agua: 
 
T = 500 años,  Caudal actual   13,87 m3/s  :  Altura de calado = 429 mm 
 
T = 500 años,   Caudal futuro 14,37 m3/s  :   Altura de calado = 434 mm 
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AGUAS RESIDUALES 
 
La Directiva del Consejo 91/271/CEE considera que es necesario exigir un 
tratamiento mas riguroso de las aguas residuales en aquellas zonas 
determinadas como “Sensibles” en función de los criterios propuestos por 
la propia directiva en el Anexo II, asegurándose la capacidad de 
depuración de las aguas residuales para cualquier desarrollo urbanístico, 
asentamiento humano y/o actividad. 
 
El término municipal de Villavieja de Lozoya, se considera una Zona 
Sensible ya que se sitúa aguas arriba de un embalse de captación de 
agua potable, cuyas aguas abastecen a la ciudad de Madrid.  
 
Según la Directiva del Consejo 91/271/CEE, los Estados miembros 
velarán por que se instalen sistemas colectores en todas las 
aglomeraciones urbanas, en relación con las pautas establecidas en el 
Anexo I de la Directiva. Se realizará un tratamiento más riguroso de las 
aguas residuales que entren en dichos sistemas colectores que viertan a 
Zonas Sensibles, llevándose a cabo un tratamiento terciario completo de 
dichas aguas a fin de detener el aporte de nutrientes a los embalses. 
 
Establece además otros requisitos complementarios en orden a limitar el 
aporte de nutrientes a las aguas superficiales propensas a la 
eutrofización. Los requisitos son los siguientes, con la salvedad de que se 
podrán aplicar uno o ambos parámetros, según las características locales, 
así como el valor de concentración o el porcentaje de reducción: 
 
Tabla 12: Requisitos requeridos por la Directiva del Consejo 91/271/CEE 
en relación a la concentración de nutrientes de las aguas residuales de 
municipios localizados en Zonas Sensibles. 
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11. ASPECTOS AMBIENTALES MÁS RELEVANTES 

11.1 EL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO 

11.1.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El término municipal de Villavieja del Lozoya ocupa una superficie de 
23,61 Km2 estando situado en el extremo Norte de la Comunidad de 
Madrid (Fig. 9), en la comarca de la Sierra Norte. Limita al noreste con el 
término municipal de Gascones, al oeste con Buitrago de Lozoya, al sur 
con Gargantilla del Lozoya, al suroeste con Navarredonda y al noroeste 
con la Comunidad de Castilla y León (provincia de Segovia). El municipio 
presenta una gran gradiente altitudinal, oscilando entre los 1.100 y los 
1.960 m (Reliquias o Las Berrocosas). 

Figura 9. Situación del Municipio de Villavieja del Lozoya en la Comunidad de Madrid 
 
 

Geográficamente, se encuentra limitado por las cimas de la Sierra de 
Guadarrama al norte (La Peñota, Puerto de Linera, Reliquias o Las 
Berrocosas) y al sur por el Valle del Lozoya, curso de agua de alto valor 
ecológico. Los cursos de agua presentes en el municipio son de menor 
entidad (arroyo Collado Espino, arroyo Buitraguillo, arroyo de las Pozas, 
arroyo de Los Robles, arroyo del Río Sequillo). 
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11.2 DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Se trata de un pequeño municipio que conserva, aun el encanto de lo 
tradicional. Enclavado en un medio natural de gran belleza, mantiene 
numerosos ejemplos de arquitectura tradicional con paredes de 
mampostería y cubierta de teja árabe: hornos, fragua, lavadero, y otras 
construcciones típicas asociadas a los usos ganaderos: potro de herrar. 

El medio natural de Villavieja del Lozoya está fuertemente influenciado 
por su situación geográfica, constituyendo un espacio típico de montaña 
donde el núcleo urbano aparece en el piedemonte de la cadena 
montañosa. 

La gran variación altitudinal determina una gran diferencia entre las 
zonas altas, donde dominan los pastizales alpinos y bosques de pinos 
fundamentalmente, y las zonas bajas de piedemonte, eminentemente 
llanas o con suaves pendientes, donde predominan las formaciones 
boscosas en mosaico, con prados y masas de arbolado, de una gran 
riqueza natural y paisajística. 

Las características geológicas y la localización geográfica del Término le 
han permitido mantener hasta la actualidad el predominio de una 
actividad ganadera extensiva en un mosaico paisajístico de gran valor. 

Este mosaico, junto con los asentamientos rurales, conforma una 
tipología paisajística, que en la actualidad cobra un doble valor: por la 
revalorización actual de los paisajes transformados tradicionales y por su 
calidad ambiental. 

Villavieja del Lozoya se sitúa a caballo entre dos en dos unidades de 
paisaje: Montes Carpetanos-Somosierra, y Rampa de Buitrago. Esta 
unidad está formada por la vertiente suroriental de los Montes 
Carpetanos, entre Navarredonda y Robregordo, y el sector más 
occidental de la Somosierra. La vertiente de los Montes Carpetanos, 
drenada por los arroyos de la margen izquierda del río Lozoya, es un 
relieve suave y regular que desciende en lomas escalonadas hacia la 
depresión de Buitrago. La morfología glaciar se reduce en ella al pequeño 
circo de La Nevera. 
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11.2.1 FISIOGRAFÍA 

En cuanto a su fisiografía, el término queda delimitado por la Sierra de 
Somosierra al norte y al sur el Valle del Lozoya. Las pendientes del 
terreno son elevadas en buena parte del mismo, la totalidad del término 
se encuentra por encima de la cota de los 1.000 metros y más del 50% 
de la superficie tiene una pendiente media igual o superior al 20% (Fig. 
10). 

Figura 10. Altimetría del Término Municipal de Villavieja del Lozoya 
 

Aparecen 10 unidades fisiográficas diferentes; la mayor parte del 
municipio está ocupada por las rampas escalonadas (mitad sur), mientras 
que en la mitad norte las laderas y las cuencas de recepción fluvial son 
las dominantes. Las gargantas constituyen un elemento de interés, 
vertebrando el municipio de norte a sur. 

La figura 11 muestra con detalle las diferentes unidades fisiográficas del 
término municipal. 
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Figura 11. Unidades fisiográficas del Término Municipal de Villavieja del Lozoya 
 

11.2.2 CLIMA 

Como se ha mencionado anteriormente, el municipio de Villavieja del 
Lozoya se encuentra situado entre los 1.100 y los 2.000 msnm., 
localizándose el núcleo urbano en su cota más baja. La elevada altitud de 
buena parte del término determina un clima riguroso en estas zonas, con 
abundantes precipitaciones en forma de nieve y con un corto y fresco 
verano; por el contrario las zonas bajas, donde se localiza el núcleo 
urbano, presenta un clima claramente más suave, aunque típico de zonas 
de montaña, con inviernos largos y fríos. 

Para la descripción del clima se han elegido dos estaciones 
meteorológicas que pueden ser representativas del gradiente altitudinal 
existente en el municipio; por una parte la existente en el puerto de 
Navacerrada a 1.890 m y que sería similar a las condiciones que 
encontramos en las partes más altas del municipio; por otra, la estación 
de la Presa de Riosequillo situada a 1.022 m y próxima a Villavieja del 
Lozoya y que es representativa de las zonas bajas del municipio. 

En las zonas bajas las precipitaciones son importantes totalizando una 
media anual de 672 l/m2, lo que determina un régimen climatológico de 
carácter húmedo. Los meses más lluviosos son noviembre y diciembre, 
aunque es destacable la uniformidad de las precipitaciones a lo largo de 
todo el año. Sin embargo, en los meses centrales del verano éstas son 
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escasas, totalizando entre julio y agosto únicamente 36 l/m2, lo que 
confiere al verano un cierto grado de xericidad. Anualmente el número de 
días de precipitación es elevado con aproximadamente 105 días totales; 
de ellos, en unos 20-25 las precipitaciones se producen en forma de 
nieve. 

 

 

En cuanto a las temperaturas, los meses más fríos abarcan de diciembre 
a febrero con temperaturas medias por debajo de 5ºC. Los meses más 
cálidos son julio y agosto, acercándose a los 20ºC. 

 

 

En la estación del Puerto de Navacerrada, con condiciones similares a las 
que aparecen en las zonas altas del municipio, las precipitaciones son 
muy importantes totalizando una media anual de 1.409 l/m2, lo que 
determina un régimen climatológico de carácter muy húmedo. El periodo 
más lluvioso abarca los meses de noviembre a febrero, aunque es 
destacable la uniformidad e importancia de las precipitaciones a lo largo 
de todo el año. El período claramente más seco coincide con los meses de 
julio y agosto, en los que las precipitaciones alcanzan 53 l/m2, lo que 
determina que el período de sequía no sea importante, dado que incluso 
en los días más calurosos el suelo conserva un alto nivel de humedad. El 
número de días de precipitación es elevado con 145 días totales, de los 
que alrededor de 100 lo son en forma de nieve. 

 

Estación Precipitación media mensual 
Días de 

precipitación 

 E F M A M Jn Jl A S O N D  

Presa de Riosequillo 

(672 l/m2) 
66 69 55 61 63 52 17 19 43 63 84 80 105 

Estación Temperatura media mensual 
Temperatura 
media anual 

 E F M A M Jn Jl A S O N D  

 

Presa de 
Riosequillo 

 

4’0 5’0 6’3 8’4 12’2 16’3 20’0 19’7 16’6 11’6 6’7 4’4 10’9 
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Estación Precipitación media mensual 
Días de 

precipitación 

 E F M A M Jn Jl A S O N D  

Puerto de 
Navacerrada 

(1.409 l/m2) 

151 145 117 141 129 80 29 24 75 143 210 166 145 

 

En cuanto a las temperaturas los meses más fríos abarcan de diciembre a 
febrero con temperaturas medias por debajo de 0ºC. Los meses más 
cálidos son julio y agosto, rondando los 16ºC. Es de destacar el hecho de 
que en 6 meses la temperatura media es inferior a los 3ºC (de noviembre 
a abril). 

 

 

Estación Temperatura media mensual 
Temperatura 
media anual 

 E F M A M Jn Jl A S O N D  

Puerto de 
Navacerrada 

-0’6 -0’8 0’6 2’3 6’5 11’5 16 15’9 12’6 7 2’3 0’0 6’1 
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11.2.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El municipio de Villavieja del Lozoya presenta una conformación geológica 
donde dominan los materiales metamórficos con importante presencia de 
afloramientos de gneises. La mayoría del municipio aparece dominado 
por gneis glandular, microglandular y esquistoso con anfibolitas. En el 
vértice sur aparece una pequeña representación de leucogneis no 
glandular; en la parte central del municipio aparece una banda de norte a 
sur de ortogneis glandular leucocrático. 

Geomorfológicamente, el municipio de Villavieja del Lozoya presenta un 
modelado del relieve de tipo escalonado constituida por las cumbres, una 
zona deprimida y de disposición topográfica casi horizontal y un último 
escalón en las proximidades de la depresión que el río Lozoya  ha 
rellenado con aluviones. 

En la figura 12 se puede apreciar con detalle las formaciones geológicas 
de Villavieja del Lozoya. 

Figura 12. Formaciones geológicas del Municipio de Villavieja del Lozoya 
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11.2.4 SUELOS 

La constitución edafológica de Villavieja del Lozoya está dominada por 3 
tipos de formaciones: entisol-inceptisol en su parte norte de mayor 
altitud, inceptisol-entisol en las laderas que descienden desde las 
cumbres y entisol en el resto del municipio. Esporádicamente aparecen 
suelos de tipo mollisol al suroeste del municipio. 

En la figura 13 aparece detallada la distribución de los diferentes tipos de 
suelos en el municipio de Villavieja del Lozoya. 

Figura 13. Formaciones edafológicas del Término Municipal de Villavieja del Lozoya 
 

11.2.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

El Término Municipal de Villavieja del Lozoya presenta unos cursos de 
agua de escasa entidad, tributarios del río Lozoya, arteria vertebradora 
de esta comarca. Los dos arroyos principales del municipio son el arroyo 
de los Robles y el Buitraguillo, que superan una gran pendiente en su 
recorrido por el municipio. Existen otros arroyos y barrancos de menor 
entidad, algunos de carácter temporal, en su mayoría tributarios de estos 
dos arroyos principales.  

Cabe destacar la existencia de una pequeña laguna situada al oeste del 
municipio, junto a la carretera de San Mamés; presenta una interesante 
fauna y flora asociadas. 
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En la figura 14 aparece detallada la red hidrográfica principal del 
municipio. 

Figura 14. Red hidrográfica y masas de agua del Municipio de Villavieja del Lozoya 
 

11.2.6 INVENTARIO DE LOS PUNTOS DE AGUA  

Se presenta a continuación un inventario de los puntos de captación de 
agua subterránea existentes en el término municipal de Villavieja de 
Lozoya, que sirva como referencia para asumir las competencias y 
responsabilidades municipales establecidas en el Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
calidad del agua de consumo humano. 
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Punto UTM_X UTM_Y Cota Toponimia Tipo_Punto Uso_principal Prof Fecha_MC Prof_Nivel Conductividad pH
458-3-B-5 441960 4540860 1139 LOS LLANOS 2 0 9,25 21/08/1990 4,75 235 6,5
458-3-B-6 441820 4541170 1147 EL REFUGIO 2 0 8,6 21/08/1990 7,6 146 6,5
458-3-B-7 441880 4541180 1144 LOS LLANOS 2 0 6,2 21/08/1990 5,2 157 6,5

458-4-A-16 442690 4539400 1079 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 4 9 6,25
458-4-A-17 442740 4539400 1079 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 40
458-4-A-18 442710 4539530 1078 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 8 14/08/1990 7,7 237 5,9
458-4-A-19 442710 4539530 1076 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 8,6 14/08/1990 7,6 232 6,2
458-4-A-20 442720 4539610 1077 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0
458-4-A-21 442720 4539730 1078 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 6,7 14/08/1990 5,5 169 5,9
458-4-A-22 443300 4539240 1045 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA - A¬ DE LA VEGA 8 7
458-4-A-26 442710 4539820 1069 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 31
458-4-A-27 442710 4539820 1069 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 7
458-4-A-28 442610 4539450 1070 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 8,9 14/08/1990 7,5 223 6,2
458-4-A-29 442610 4539450 1069 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 34
458-4-A-30 442520 4539500 1075 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 7,1 15/08/1990 5,1 361 6,5
458-4-A-31 442520 4539500 1076 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 7,3 15/08/1990 5,3 153 6,2
458-4-A-32 442520 4539500 1076 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 42
458-4-A-33 442520 4539500 1076 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 44
458-4-A-34 442470 4539530 1098 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 70
458-4-A-35 442470 4539530 1098 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 7,2 15/08/1990 5,2 270 6,8
458-4-A-36 442450 4539550 1087 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 2 0 7 15/08/1990 3,7 209 6,5
458-4-A-37 442450 4539550 1087 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 3 0 65
458-4-A-38 442380 4539600 1102 URBANIZACION EL TERCIO DE LA LAGUNA 8 7
458-4-A-39 444580 4540130 1025 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 10,7 15/08/1990 6,1 527 6,5
458-4-A-40 444590 4540070 1024 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0
458-4-A-41 444530 4540170 1027 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 9 15/08/1990 3,6 556 6,5
458-4-A-42 444450 4540140 1030 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 6,9 15/08/1990 4,5 426 6,8
458-4-A-43 444450 4540140 1030 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 60
458-4-A-44 444440 4540090 1030 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 9,4 18/08/1990 6,9 293 6,1
458-4-A-45 444520 4540060 1028 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 9 18/08/1990 5,3 429 6,5
458-4-A-46 444200 4540160 1039 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 10,3 18/08/1990 8,3 485 6,5
458-4-A-47 444250 4540130 1039 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0
458-4-A-48 444170 4540090 1038 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0
458-4-A-49 443410 4541240 1110 URBANIZACION LAS CABEZAS 2 0 8 19/08/1990 7,6 190 6,2
458-4-A-50 443310 4541170 1095 URBANIZACION LAS CABEZAS 3 0 30
458-4-A-51 442530 4540420 1098 URBANIZACION LOS LLANOS 2 9 7 19/08/1990 6,5 180 6,5
458-4-A-52 442550 4540380 1093 URBANIZACION LOS LLANOS 3 0 40
458-4-A-53 442580 4540430 1090 URBANIZACION LOS LLANOS 3 0 64 19/08/1990 40 249 6,8
458-4-A-54 442410 4540610 1098 URBANIZACION LOS LLANOS 2 0 2,6 19/08/1990 2 82 6,5
458-4-A-55 442390 4540500 1102 URBANIZACION LOS LLANOS 2 0 4,8 19/08/1990 3,5 164 6,5
458-4-A-56 442490 4540250 1085 URBANIZACION LOS LLANOS 3 0 28
458-4-A-57 442410 4540280 1088 URBANIZACION LOS LLANOS 3 0 35
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Punto UTM_X UTM_Y Cota Toponimia Tipo_Punto Uso_principal Prof Fecha_MC Prof_Nivel Conductividad pH
458-4-A-58 444550 4539850 1024 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 50
458-4-A-59 444410 4539810 1025 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 39
458-4-A-60 444540 4539760 1023 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 38
458-4-A-61 444540 4539700 1025 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 40
458-4-A-62 444390 4539750 1022 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 9,4 21/08/1990 8,6 432 6,8
458-4-A-63 444320 4539660 1023 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 8,15 21/08/1990 6,15 459 6,5
458-4-A-64 444450 4539730 1028 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 48
458-4-A-65 444400 4539560 1025 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0
458-4-A-66 444200 4539870 1030 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 9,5 22/08/1990 8,1 312 6,5
458-4-A-67 444230 4539760 1031 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 44
458-4-A-68 444370 4539870 1027 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 5,4 22/08/1990 4,7 175 6,2
458-4-A-69 444420 4539920 1029 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 6 22/08/1990 3,6 202 6,5
458-4-A-70 444400 4540000 1030 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 6,4 22/08/1990 5,3 436 6,5
458-4-A-71 444480 4539990 1030 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 2 0 7,8 22/08/1990 6,4 417 6,5
458-4-A-72 444320 4539930 1032 URBANIZACION LAS CHAPARRITAS 3 0 50
458-4-A-117 444440 4539075 1028 URB. LA CAÑADA Nº 18   (LAS CHAPARRITAS) 3 9 97 02/08/2001 6 374 6,3
458-4-A-118 444450 4539820 1026 URB. CHAPARRILLAS Nº 14 3 5 65 02/08/2001 6 317 6,8
458-4-A-119 444460 4539100 1028 URB. LA CAÑADA Nº 18   (LAS CHAPARRITAS) 3 5 91 02/08/2001 6,3 604 7
458-4-A-120 444460 4539780 1026 URB. LAS CHAPARRILLAS    Nº 5 3 5 40 02/08/2001 456 6,9
458-4-A-121 444480 4539700 1922 URB. EL CHAPARRILLO Nº 3 3 2 140 02/08/2001 4 444 6,6
458-4-A-122 444480 4539750 1024 URB. CHAPARRILAS Nº 4 2 9 5,7 02/08/2001 4,7 193,2 5,8  

 

LEYENDA DE LOS CÓDIGOS UTILIZADOS EN LA TABLA DEL INVENTARIO DE LOS PUNTOS DE AGUA 
 
CODIGO SIGNIFICADO

1 Carstico
2 Grava limpia (permeabilidad de 10E5 a 10E3 m/día)
3 Arena limpia, mezcla grava y arena (permeabilidad de 10E3 a 1 m/día)
4 Arena fina, arena arcillosa, limo y arcilla, arcillas estratiformes (permeabilidad de 1 a 10E-4 m/día)
5 Acuicludos ( terrenos de muy baja permeabilidad , entre 10E-4 a 10E-6 m/día)
6 Yesos
0 Otros  
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11.2.7 VEGETACIÓN, FLORA Y HÁBITAT NATURALES 

11.2.7.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VEGETACIÓN 

GENERALIDADES 

El paisaje vegetal del término municipal de Villavieja del Lozoya se 
enmarca plenamente dentro de la vegetación de la Sierra de Guadarrama 
en el valle del Lozoya, más concretamente dentro de su sector oriental 
(también llamado Subsector Guadarramense), caracterizado por unas 
diferencias florísticas marcadas en el ámbito de la Sierra. El uso 
tradicional, que ha condicionado sobremanera su paisaje, es forestal y 
ganadero. 

De los extensos melojares que cubrían la mayoría de su territorio hoy nos 
encontramos con bosquetes, rodales y en su mayor parte un entramado 
más o menos abierto, y en muchos casos disperso, de robles, cuya 
madera ha sido aprovechada secularmente para leñas y carboneo. Nos 
queda por tanto una gran extensión de monte laxo, denominado bardal 
(localmente conocido con el nombre de “charnecal”), donde se observa 
una buena regeneración natural limitada por la ganadería y el pastoreo. 

En las zonas abiertas aparecen pastizales de distintos tipos dependiendo 
de la humedad, altitud, insolación y grado de presión ganadera o 
antrópica. En las zonas más altas, una gran extensión de robledal fue 
sustituida por pinares de repoblación (se desconoce la extensión natural 
original de los pinares), donde domina el pino silvestre. Esta zona 
únicamente se encuentra recorrida por un entramado de pistas 
forestales. Son minoritarias las formaciones supramediterráneas de 
encinares al sur del término, en torno al arroyo de Riosequillo, que 
desagua en el Lozoya. Las zonas más elevadas, donde la vegetación 
arbórea no puede medrar por falta de sustrato, están representadas por 
los piornales, y las zonas cacuminales aparecen cubiertas por céspedes 
de alta montaña. 

Por tanto, se puede observar de menor a mayor altitud una típica catena 
en sucesión de pisos de vegetación característica de la Sierra de 
Guadarrama: 

• Encinares carpetanos (Junipero-Quercetum rotundifoliae) 

• Melojares guadarrámicos (Luzulo-Quercetum pyrenaicae) 

• Pinares y piornales (Junipero-Cytisetum purgantis) 

• Céspedes de alta montaña (Hieracio-Festucetum indigestae) 

Los sustratos litológicos que predominan son los metamórficos, 
principalmente gneises y sobre ellos se desarrollan suelos de tipo ránker 
y tierras pardas. 

En cuanto al medio humano y social, Villavieja del Lozoya se ha 
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caracterizado, al igual que muchos municipios de la Sierra Norte 
madrileña, por un uso indiscriminado de sus recursos naturales debido a 
una economía básica de autoabastecimiento, lo que ha definido su 
estructura urbana y su naturaleza. La dureza de las condiciones 
ambientales ha propiciado este modo de vida. 

En los últimos años, debido al rápido e intenso despoblamiento de la 
segunda mitad del siglo XX, se ha recuperado parte de su monte, sobre 
todo el melojar y su variante con fresnos, lo que ha contribuido a mejorar 
la conservación de su naturaleza. No obstante, las intensas repoblaciones 
forestales con coníferas han modificado el paisaje en las zonas altas, no 
así en vaguadas y fondos de valle que han preservado la mayoría de su 
superficie de otros cambios de uso del suelo. Desde este punto de vista, 
la mayor parte corresponde a terrenos de carácter forestal arbolado, 
arbolado ralo o desarbolado patrimonio del Estado, en régimen de 
Utilidad Pública o particular sin consorcio. 

Las zonas improductivas pertenecen a las franjas ocupadas por las 
carreteras, la vía férrea, y las zonas correspondientes a los roquedos, al 
vertedero, al casco urbano y las urbanizaciones. 

 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

Siguiendo el criterio y la terminología fitosociológica (sigmatista), en casi 
todo el término municipal la vegetación potencial estaría dominada por 
robledales de melojo del piso de vegetación supramediterráneo. 
Corresponderían a la Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa 
y alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo 
(Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). En las zonas donde el 
nivel freático está más cercano a la superficie, como es el caso de las 
vaguadas o zonas encharcadizas, aparecerían las fresnedas con robles, 
que corresponden a la Geoserie riparia silicífila supramediterránea 
carpetana (Querco pyrenaicae-Fraxinetum). Además se presentarían las 
siguientes series de representación minoritaria: 

• Encinares, al sur del casco urbano, de la Serie supra-
mesomediterránea guadarrámica, ibérico soriana, celtibérico-
alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina 
(Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae sigmetum) 

• Pinares, piornales y enebrales rastreros del piso de vegetación 
oromediterráneo, en las zonas más altas de la cuerda de la Sierra 
de Guadarrama. Corresponderían a la Serie oromediterránea 
guadarrámica silicícola de Juniperus nana o enebro rastrero 
(Junipero nanae-Cytisetum purgantis sigmetum) 
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VEGETACIÓN REAL. PRINCIPALES FORMACIONES VEGETALES 

Es cierto que la vegetación actual es distinta a la que hubo en el pasado, 
sin duda más tupida y boscosa. Este cambio ha llevado siglos y las 
causas han sido diversas, mencionadas en este trabajo de forma tácita o 
explícita. La sustitución de esa cubierta vegetal arbórea por pastos, 
cultivos, matorrales, eriales y dehesas debido a la presión antrópica se 
vio acelerada por el uso del fuego. La naturaleza contrapone su sentido 
restaurador y tiende a retornar las situaciones iniciales, aunque no con la 
misma velocidad que en la otra dirección. A continuación se expone una 
síntesis de la vegetación actual. 

Está constituida por una serie de zonas, formando bandas más o menos 
definidas en algunas partes, o bien forman un mosaico donde alternan 
bosques, matorrales, pastizales y otros tipos de vegetación que se 
describen a continuación: 

1. BOSQUES 

Existen encinares, robledales de melojo puros o mezclados con fresnos, 
pinares de repoblación, y saucedas en las vaguadas. Además 
encontramos pequeñas manchas o rodales de bosquetes singulares tales 
como acebedas, abedulares y robledales albares 

2. MATORRALES 

Dominan los piornales y escobonales, habiendo una importante 
diversidad de variantes; codesares, piornales serranos y otros 
escobonales, y retamares de Genista florida, Genista cinerascens y 
Cytisus scoparius. Además aparecen cantuesares y tomillares de pequeña 
talla. 

3. PASTIZALES 

Los pastos son psicroxerófilos de altura, pero hay pastizales derivados o 
de sustitución: prados de siega, prados de diente y pastizales 
estacionales. Estos últimos se presentan en las zonas más bajas en 
terrenos potenciales del robledal o del encinar, así como en claros de 
bosque, linderos, baldíos, etc. 

4. OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN 

Nos referimos aquí a las comunidades vegetales de pequeña extensión 
que ocupan microhábitats puntuales como grietas, roquedos, canchales o 
las zonas higroturbosas: 

o Comunidades rupícolas 

o Gleras y pedreras 

o Zonas higroturbosas 
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o Lagunas 

Además existen una serie de comunidades antropófilas ligadas a las 
viviendas, carreteras, caminos, asociadas a huertas y otros lugares 
nitrificados, etc., que son ruderales y arvenses. 

 

11.2.7.2 MAPA DE VEGETACIÓN 

El mapa de vegetación actual, realizado mediante fotointerpretación y 
muestreos de campo, ha dado como resultado la identificación de una 
serie de unidades que se recogen en el mapa de vegetación (Fig. 14). 

El conjunto de formaciones vegetales con sus variantes se corresponde 
con la zonificación del mapa de vegetación del término, excepción hecha 
de las Vías Pecuarias, que se tratan en otro apartado, y del suelo urbano. 

 

1. PASTIZAL PSICROXERÓFILO Y PIORNAL SERRANO MIXTO 

En las zonas cacuminales, se dan pastizales psicroxerófilos de los pisos 
de vegetación oromediterráneo y crioromediterráneo. Corresponden al 
cordal de La Peñota y el paisaje está dominado por la línea de cumbres, 
que llegan a los 2.000 m, con indicios de antigua actividad glaciar. Son 
más destacados los efectos de la actividad periglaciar, con la presencia 
de grandes canchales que albergan comunidades vegetales 
características sometidas a unas condiciones climáticas y edafológicas 
extremas, excepcionales en la Sierra de Guadarrama, como las 
formaciones de Saxifragetum willkommianae (Rivas-Martínez 1963), 
representadas por la Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana, o la 
Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis (Rivas-Martínez 1963), ambas 
asentadas sobre grietas y fisuras de las rocas. 

Sin embargo la asociación más característica es la Senecioni carpetani-
Cytisetum oromediterranei (Tüxen & Oberdorfer 1958 corr. Rivas-
Martínez 1987), donde domina el piorno serrano (Cytisus 
oromediterraneus) con enebro rastrero (Juniperus communis subsp. 
alpina = J. nana). También son comunes los cervunales guadarrámicos 
mesohigrófilos de la asociación Campanulo herminii-Festucetum ibericae 
(Rivas-Martínez 1963). Los suelos son de tipo ránker mulliforme. 

 

2. PINARES DE REPOBLACIÓN 

Ocupan en gran medida el piso del roble (supramediterráneo) y por tanto 
en su seno se desarrollan asociaciones propias del melojar: Luzulo 
forsteri-Quercetum pyrenaicae (Rivas-Martínez 1962). En estos casos se 
asientan sobre tierras pardas subhúmedas, pero en zonas más elevadas 
los suelos corresponden a ránkeres pardos. No obstante, al estar en las 
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zonas más elevadas del piedemonte de la sierra, también aparecen otras 
propias de los pastizales de altura. 

Están formados por densas repoblaciones de pino silvestre (Pinus 
sylvestris), que fueron realizadas roturando el terreno en fajas y en las 
que aún se reconocen sus estructuras aterrazadas y el entramado de 
pistas forestales de acceso. En este caso se trata de pinares en pleno 
proceso de maduración donde el sotobosque es muy rico y variado tanto 
en especies vegetales acompañantes, muchas de las cuales están 
protegidas (serbales, acebos, abedules, avellanos, robles albares, 
guillomos…), como por una rica y variada flora micológica. Tenemos aquí 
un ecosistema bien conservado y con numerosos microhábitats que 
favorecen la presencia de un cortejo florístico notable. Los acebos (Ilex 
aquifolium) son abundantes, tanto de forma aislada como formando 
rodales. También aparecen abedules (Betula pendula) en las vaguadas y 
es destacable la presencia de roble albar (Quercus petraea subsp. 
petraea). 

Estas repoblaciones son bastante uniformes, pero en los claros se 
desarrollan abundantes piornales y escobonales de la asociaciones de 
Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei (Rivas-Martínez 1970 
corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987) y Genisto floridae-Cytisetum scoparii 
(Rivas-Martínez & Cantó 1987) con escobones de Genista florida, Genista 
cinerea, y piornos de Cytisus purgans y C. oromediterraneus. 

 

3. MATORRAL DE GENISTEAS-ESCOBONALES 

En las laderas, por debajo del pinar y en las zonas medias al oriente del 
municipio se extienden por grandes superficies, casi siempre mezcladas 
con pastizales secos como los vallicares o húmedos como los cervunales. 
Ocupan un suelo que correspondería de forma natural al melojar y 
contribuyen a regenerar y conservar el antiguo sustrato forestal. 

Las principales comunidades que se desarrollan son los escobonales de 
Genisto floridae-Cytisetum scoparii (Rivas-Martínez & Cantó 1987) y los 
piornales de Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei (Rivas-
Martínez 1970 corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987). Ocupan una gran 
extensión abierta y asimétrica que en los claros dan paso a pastizales 
silicícolas de la asociación Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi (Rivas-
Martínez, Fernández-González, Sánchez-Mata & Pizarro 1990) y en zonas 
más húmedas a asociaciones de pastizal hidrófilas o mesohigrófilas. 

 

4. ARROYOS Y VAGUADAS CON SAUCEDAS DE MONTAÑA 

Se trata de cursos de agua de carácter permanente o temporal y 
manantiales que corresponden, en las zonas bajas del piso 
supramediterráneo, a saucedas de montaña que albergan en su seno una 
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flora eurosiberiana de interés. Allí se acantonan numerosas especies 
protegidas y de tendencia atlántica y orocantábrica. La mayor parte 
corresponden a la asociación Rubo-Salicetum atrocinereae (Rivas-
Martínez 1964) y se desarrollan en torno al arroyo de los Robles, 
principal curso de agua que atraviesa el término de noroeste a sudoeste, 
con su tributario el arroyo Buitraguillo, además del arroyo de Riosequillo. 

 

5. ROBLEDALES 

En el término de Villavieja son los melojares (Quercus pyrenaica) los que 
tienen una representación notable y ocupan una posición destacada 
formando una banda central y al occidente del municipio, aún habiendo 
sido explotados desde antiguo o sustituidos por los pinares de 
repoblación. Se trata de melojares acidófilos guadarrámicos y oroibéricos 
sorianos de la asociación Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae (Rivas-
Martínez 1962), que se asientan sobre tierras pardas subhúmedas. 

Dentro de los robledales se pueden distinguir tres variante. En la primera 
dominan los melojos o rebollos y forman un paisaje en rodales más o 
menos densos o en mosaicos adehesados debido al aclarado secular del 
bosque, de gran valor ecológico y paisajístico. 

Otra variante es en la que aparece el melojar mezclado con fresnos 
(Fraxinus angustifolia). En este caso corresponden a la asociación Querco 
pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae (Rivas Goday 1964 corr. Rivas-
Martínez, Fernández-González & Molina 1988). Estos últimos los 
encontramos en la estructura de los bocages que orlan el caso urbano o 
en pequeños retazos diseminados en las áreas de influencia de las zonas 
bajas de los arroyos, en la parte meridional del término. 

Una tercera variante del melojar, también de la asociación Luzulo 
forsteri-Quercetum pyrenaicae, es donde la presencia del acebo (Ilex 
aquifolium) se hace abundante. Destaca por su densidad y grado de 
conservación la que se halla al norte de la urbanización El Molinillo, antes 
del inicio de las grandes repoblaciones de pinos. Aquí el melojar es rico 
en especies herbáceas, pues las leñosas son más escasas. En este caso la 
cubierta arbórea está formada por melojo, con gran sotobosque de 
acebo, pero además aparecen serbales de cazador (Sorbus aucuparia), 
cerezos silvestres (Prunus avium) y la hiedra (Hedera helix) es 
abundante como trepadora sobre los troncos de roble. 

Mención aparte merecen los robledales de roble albar (Quercus petraea 
subsp. petraea). En la zona de estudio no se han hallado bosques ni 
rodales de entidad, como ocurre en términos más septentrionales de la 
Sierra de Madrid (Somosierra, La Acebeda, Robregordo, Montejo…). En 
Villavieja aparecen aislados, en pequeños grupos o acantonados en las 
zonas más agrestes de las barrancadas húmedas en el seno del pinar de 
repoblación, en cantiles y pedreras. Hacen honor a su nombre científico, 
pues el epíteto específico “petraea” indica que puede desarrollarse sobre 
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sustratos pedregosos. 

6. ENCINARES 

Al sur y oeste del término se encuentran ejemplares aislados y pequeños 
rodales de encinares silicícolas supramediterráneos carpetanos de la 
asociación Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae (Rivas Martínez 
1964), que se asientan sobre tierras pardas meridionales. Aquí domina 
en el estrato arbóreo la encina (Quercus ilex subsp. ballota), si bien el 
enebro de la miera es escaso (Juniperus oxycedrus subsp. badia), acaso 
por haber sido reducido su número por tala o por fuego. 

Algunas especies acompañantes son comunes a los melojares con 
fresnos, principalmente las orlas espinosas y las zonas de vaguada del 
arroyo de Riosequillo y por la influencia de la cercanía de ambas 
formaciones. Estos encinares, aun siendo pobres en vegetación, sí son 
relícticos, es decir, se trata de unas asociaciones que por ser escasas 
deben ser conservadas. 

Al estar muy abiertos, alternan con pastos secos o majadales de la 
asociación Festuco amplae-Poetum bulbosae Rivas-Martínez & 
Fernández-González en Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-
Mata 1986, que es prioritario por la Directiva Hábitats. 

 

7. PASTIZALES VIVACES Y ANUALES 

Encontramos extensas zonas al noreste y sur del municipio dominadas 
por pastizales vivaces y anuales procedentes de la degradación de 
antiguos robledales y encinares y que están sometidas a un intenso 
pastoreo. Se hallan muy dispersos matorrales de genisteas, encinas, 
melojos y fresnos principalmente, y abundan los tomillares y cantuesares 
mezclados y en rodales. 

 

8. BOCAGES 

Hay que destacar también la estructura tradicional en malla o retícula de 
los setos o bocages en torno al casco urbano. Es una imagen donde 
cohabitan especies de marcado carácter forestal con frutales, huertas y 
prados de ramón o siega enmarcados por vallas de mampostería y orlas 
espinosas de los bosques adyacentes. 

La existencia de vallas de piedra sin cementar es un bien cultural 
infravalorado, refugio de numerosas plantas, muchas de ellas protegidas, 
y de una variada fauna que encuentran refugio y alimento en estas 
formaciones. Encontramos en ellas abundancia de boneteros (Euonymus 
europaeus) y avellanos (Corylus avellana), ambos protegidos por la 
Comunidad de Madrid. 
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Este sistema tradicional de explotación del medio se encuentra aún en 
buen estado de conservación y es preferentemente periurbano. Son unos 
paisajes excelentes en cuanto al equilibrio hombre-naturaleza, muy 
productivos a la vez que sostenibles. Hay una senda educativa que 
discurre en parte por el término de Villavieja y que muestra también los 
valores etnográficos del municipio: 

o La senda del Prado Gamonal y el camino de los Gallegos inician 
su recorrido en el pueblo de Villavieja. La primera en la zona 
sureste, donde discurre por la colada de la Reguera, entre 
bocages orlados de setos y prados donde pasta el ganado. 
Conduce hasta el cruce del arroyo de Río Sequillo, que da 
nombre al embalse, y da paso a una dehesa de fresnos con 
algunos robles. Se continúa hasta un cruce de caminos de 
donde sale un camino enfrente. Se trata de la colada de las 
Peñotas, entre muros con abundante zarza, endrinos, arces y 
fresnos, que accede al Prado Gamonal, ya fuera del municipio. 
Otro punto de interés lo constituye el recorrido a Pinilla de 
Buitrago o San Mamés por su ermita. Desde allí se asciende 
hasta llegar al “Paso de las Tollas del Hoyo”, de nuevo en el 
término de Villavieja, para coger el camino de los Gallegos, 
paralelo al arroyo de los Robles, que discurre entre melojares y 
setos arbolados que nos llevan de nuevo al punto de partida. 

 

9. VEGETACIÓN AZONAL 

Incluye aquellas formaciones de pequeña extensión condicionadas por un 
factor concreto del medio, ya sea relativo al sustrato, a la humedad o al 
microclima. En la zona se han detectado los siguientes tipos: 

 Lagunas estacionales 

 Roquedos 

 Turberas y zonas higroturbosas (“tollas”) 

 Canchales y gleras 

Estos medios en su conjunto tienen un gran valor ambiental por 
presentar comunidades muy especializadas y especies de interés. 
Necesitan un estudio detallado y una cartografía particular para tratar de 
valorarlas una a una y estimar las actuaciones de mejora. 

Hay que destacar la presencia de una laguna cercana a la carretera de 
San Mamés, junto a la urbanización “Tercio de la Laguna”, al oeste del 
casco urbano. Aquí se encuentra la comunidad dulceacuícola Riccietum 
fluitantis (Slavnic 1956 em. Tüxen 1974), con Utricularia australis y 
Riccia fluitans, muy interesantes por su excepcionalidad en el contexto de 
la Sierra de Guadarrama y cuya conservación se hace necesaria. 
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Las turberas, en general, presentan un estado de conservación precario, 
debido probablemente al pisoteo y el ramoneo del ganado y sería 
conveniente el vallado de su área de extensión para evitar la presión 
ganadera. Roquedos y canchales inaccesibles se encuentran bien 
conservados. 

 

ÁRBOLES MONUMENTALES Y OTRAS PLANTAS DESTACABLES 

No se ha catalogado ningún árbol singular declarado por la Comunidad de 
Madrid en el término municipal, pero sí se observan algunos árboles de 
buen porte en las dehesas. Además, son de destacar para su protección: 

• Los tejos (Taxus baccata). Se han localizado 7 ejemplares en la 
Umbría de Peñota, con escasa regeneración. 

• Los acebos (Ilex aquifolium). Ejemplares y rodales en el seno 
de los melojares, del pinar y en algunas las vaguadas de las 
zonas altas. Todos los pies sueltos del término tienen un valor 
en general. 

• Los abedules (Betula pendula). Rodales y ejemplares aislados 
en las vaguadas en el seno del pinar. 

• Los ejemplares de roble albar (Quercus petraea subsp. 
petraea). Rodales y ejemplares aislados en los riscos, pedreras 
y vaguadas en el seno del pinar. 

• Los ejemplares de guillomo (Amelanchier ovalis), en las 
barrancadas y roquedos. 

• Los ejemplares de avellano (Corylus avellana). Todos los pies 
tienen un valor en general. 

• Los ejemplares de serbales (Sorbus aucuparia) y mostajos 
(Sorbus aria). 

• La presencia de Utricularia australis y Riccia fluitans en la 
laguna situada al oeste del casco urbano. 
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Figura 15. Mapa de vegetación 
 

11.2.7.3 DIRECTIVA 92/42/CEE DE HÁBITAT: HÁBITAT NATURALES 
Y SEMINATURALES 

Relación de hábitat naturales y seminaturales cartografiados en la zona 
por el proyecto nacional “Atlas de Hábitat Naturales y Seminaturales de 
España” (en preparación). Se indican tanto el código asignado por el 
proyecto nacional (Atlas de Hábitat) como el atribuible a la Directiva 
Hábitat 92/43/CEE (Red Natura 2000) 
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Figura 16. Tipos de hábitats según la Directiva 92/43/CEE  presentes en el término municipal 
de Villavieja del Lozoya  
 

• Campanulo herminii-Festucetum ibericae Rivas-Martínez 1963 

COD IN: 516043 Cervunal guadarrámico mesohigrófilo 

COD CEE: 6160 Pastizales oroibéricos de Festuca indigesta 

 

• Saxifragetum willkommianae Rivas-Martínez 1963 

COD IN: 722055 Vegetación de fisuras de roquedos silíceos oro-
crioromediterráneos guadarramicos y moncayenses 

COD CEE: 8220 Vegetación casmofítica de farallones, paredes, 
cinglas y llamarías 

 

• Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis Rivas-Martínez 1963 

COD IN: 722082 Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras 
anchas de roquedos esciófilos silíceos guadarrámica y bejarano-
gredense 

N 3160

4090

5120

6160

6220

8220

91B0

9230

92A0

Tipos de hábitats
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COD CEE: 8220 Vegetación casmofítica de farallones, paredes, 
cinglas y llambrías 

 

• Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Rivas-Martínez 1987 

COD IN: 412016 Piornales serranos estrellenses, guadarrámicos y 
bejarano-gredenses 

COD CEE: 5120 Formaciones de Genista purgans (Cytisus 
oromediterraneus) en las altas montañas del suroccidente de 
Europa 

 

• Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi Rivas-Martínez, Fernández-
González, Sánchez-Mata & Pizarro 1990 

COD IN: 516047 Cervunal guadarrámico del supratemplado inferior 
y medio 

COD CEE: 6160 Pastizales silicícolas xerofíticos y mesofíticos 
(cervunales) de las altas montañas ibéricas (Festucetalia 
indigestae) 

 

• Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei Rivas-Martínez 
1970 corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

COD IN: 412031 Piornales bejarano-gredenses de piorno serrano 

COD CEE: 5120 Formaciones de Genista purgans (Cytisus 
oromediterraneus) en las altas montañas del suroccidente de 
Europa 

 

• Genisto floridae-Cytisetum scoparii Rivas-Martínez & Cantó 1987  

COD IN: 309016 Piornal con escoba negra guadarrámico 

COD CEE: 4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos 
primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas 

• Luzulo forsteri-quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 1962 (el más 
importante) 

COD IN: 823028 Melojar acidófilo guadarrámico y oroibérico 
soriano 

COD CEE: 9230 Robledales mediterráneos iberoatlánticos y galaico 
portugueses de Quercus robur y Q. pyrenaica 
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• Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae Rivas Goday 1964 
corr. Rivas-Martínez, Fernández-González & A. Molina in 
Fernández-González & A. Molina 1988 

COD IN: 81B013 Dehesas de fresnos mixtas con melojos 

COD CEE: 91B0 Bosques mediterráneos de fresnos 

 

• Rubo-Salicetum atrocinereae Rivas-Martínez 1964 

COD IN: 82A071 Sauzal 

COD CEE: 92A0 Galerías de Salix alba y Populus alba 

 

• Riccietum fluitantis Slavnic 1956 em. Tüxen 1974 

COD IN: 215032 Comunidades de Riccia fluitans 

COD CEE: 3150 Vegetación hidrofítica enraizada o flotante de lagos 
y aguas ricos en nutrientes 

 

• Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Izco & Ortiz 1989  

COD IN: 516043 Cervunal higrófilo ibérico 

COD CEE: 6160 Pastizales oroibéricos de Festuca indigesta 

 

• Dehesas de Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1964 

COD IN: 42113 5211 Encinares acidófilos mediterráneos con 
enebros 

COD CEE: 5211 Bosques esclerófilos perennifolios mediterráneos 

 

• Festuco amplae-Poetum bulbosae Rivas-Martínez & Fernández-
González in Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 
1986 (*) 

COD IN: 522052 Majadales silicícolas supramediterráneos 

COD CEE: 6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y 
vivaces 

 

DIRECTIVA HÁBITAT 

La Directiva Hábitat Comunitaria 92/43/CEE se refiere a los tipos de 
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hábitat naturales comunitarios de interés cuya conservación requiere la 
designación de especiales áreas de conservación. En el área de estudio 
sólo se corresponde como prioritario el majadal de Festuco amplae-
Poetum bulbosae (*). 

 

11.2.7.4 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES VALORES AMBIENTALES Y 
BOTÁNICOS DE LA ZONA 

• Los encinares como restos relícticos de una vegetación poco 
representada en la Sierra de Guadarrama. 

• Los melojares y las fresnedas mixtas con robles, sobre todo las 
que albergan en su seno acebos. 

• Los arroyos, regatos y cascadas con sus áreas de influencia. 

• Las comunidades rupícolas de roquedos, los canchales y las gleras. 

• El bocage o paisaje en malla de alternancia de pastos huertos y 
setos arbolados en las inmediaciones del casco urbano. 

• Las formaciones de leguminosas arbustivas por su protección 
contra la erosión y por fertilizar el suelo. 

• Las turberas y zonas higroturbosas, denominadas “tollas” 
localmente. 

• Las lagunillas o labajos estacionales. Una, en concreto, de gran 
interés por la presencia de Utricularia australis y Riccia fluitans, 
situada al oeste del casco urbano cerca de la carretera, al pie de la 
urbanización Tercio de la Laguna y con grave riesgo de 
eutrofización. 

• Los ejemplares y rodales de especies singulares y protegidas. 

 

11.2.7.5 GRADO DE CONSERVACIÓN 

La cubierta vegetal presenta en general un grado de conservación 
deficiente con excepción de algunos rodales de robles melojos, los 
arroyos y los bocages tradicionales. El resto ha sufrido una presión 
antrópica fuerte. Los principales problemas que presenta la vegetación se 
refieren a: 

• El sobrepastoreo, asociado al fuego de pastos, y el pisoteo del 
ganado, sobre todo en zonas especialmente sensibles como las 
zonas higroturbosas y las charcas. 
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• La deforestación. 

• El vertedero. 

• Las extensas repoblaciones realizadas en los últimos 35 años y la 
trama de accesos de pistas forestales con grandes problemas de 
erosión. 

• Las infraestructuras y modificaciones del trazado viario y la vía 
férrea con su túnel. 
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11.2.8 FAUNA 

La fauna es un componente esencial de los ecosistemas y suele ser un 
claro indicador de la calidad de éstos; la cantidad de especies presentes 
así como su grado de amenaza o especificidad contribuyen a determinar 
el valor del medio que ocupa un término municipal y en el que éste 
pretende desarrollarse y ordenarse.  

El Municipio de Villavieja del Lozoya situado en la llamada Sierra Norte de 
Madrid presenta una importante variedad de hábitat, por lo general 
bastante bien conservados, lo que determina la presencia de una 
importante representación del grupo faunístico, con aparición de 
numerosas especies de gran interés por su grado de amenaza a nivel 
nacional y/o regional. 

Se analiza la situación de la fauna dentro del municipio de Villavieja del 
Lozoya. La información disponible sobre este conjunto de especies 
permite, por una parte, su empleo como indicadores de la situación y 
calidad de los ambientes presentes en el área de estudio, y, por otra, 
valorar los posibles efectos que la alteración de estas zonas puede tener 
sobre el funcionamiento general de los ecosistemas en el ámbito 
geográfico considerado. 

La organización del trabajo ha tenido como primera fase el análisis de la 
información previa disponible sobre el área de estudio, a partir de la cual 
se ha desarrollado un programa técnico de muestreos de campo con el 
objeto de ampliar y complementar la información previa existente. 

Como método genérico para la elaboración del inventario de especies de 
fauna, se diseñaron transectos que cubrían toda la variedad de 
ambientes presentes en las zonas de estudio, es decir los montes, 
dehesas y pastizales de las zonas bajas, los cursos y masas de agua y los 
bosques de galería asociados a ellas, los bosques de ladera y las 
formaciones arbustivas y pastizales montanos de altura. 

En este capítulo relativo a la descripción de la fauna en el área estudiada 
se expone el inventario faunístico en el que se recogen todas las especies 
de vertebrados de presencia segura, o probable, y, en el caso de las 
aves, no sólo las que se reproducen en la zona sino también las que 
desarrollan su ciclo vital en la zona aunque no se reproduzcan y las que 
aparecen como invernantes. 

 

11.2.8.1 INVENTARIO FAUNÍSTICO 

Se analiza de forma independiente los grupos de vertebrados, 
presentándose cada uno de ellos en tablas separadas: peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.  
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Los diferentes grupos de vertebrados incluyen las categorías de amenaza 
a nivel nacional (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Ministerio 
de Medio Ambiente; Ley 4/89; R.D. 439/90) y a nivel regional (Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas; Ley 2/91 y D.18/92) excepto para las 
aves. Para las aves se incluye su situación en la Directiva 79/409/CEE de 
Aves y para el resto de taxones de vertebrados la situación en la 
Directiva 92/43/CEE de Hábitat.  

Se presentan tablas para cada uno de los diferentes grupos (excepto para 
las aves) indicando la presencia de las especies en la comarca y el 
carácter de ésta (endémica, autóctona, introducida). Para las aves se 
incluyen los caracteres de nidificación e invernada. En ambos casos se 
indican las especies detectadas así como otras con presencia probable 
aunque sin confirmar. La descripción de los códigos empleados en las 
tablas para las categorías de amenaza es la siguiente: 

• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Las especies incluidas en este Catálogo Nacional son aquellas que por 
su valor ecológico, científico, cultural, o por estar amenazadas, 
precisan la adopción de medidas específicas activas de protección y, 
en su caso, de recuperación. El Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (Ley 4/89) está regulado por el Real Decreto 439/90, y 
recoge la clasificación del Ministerio de Medio Ambiente de acuerdo a 
4 categorías de amenaza: 

 “En peligro de extinción”: Esta categoría está reservada para 
aquellas especies cuya supervivencia es poco probable si los 
factores causales de su actual situación  siguen actuando. 

 “Sensible a la alteración de su hábitat”: Referida a aquellas 
cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en 
grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

 “Vulnerables”: Destinada a aquellas especies que corren el 
riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 
son corregidos.  

 “De Interés especial”: En esta categoría estarían incluidas las 
que, sin estar contempladas en ninguna de las anteriores sean 
merecedoras de una atención particular en función de su valor 
científico ecológico, cultural, o por su singularidad.   

• Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid 

 “En peligro de extinción”: Esta categoría está reservada para 
aquellas especies cuya supervivencia es poco probable si los 
factores causales de su actual situación  siguen actuando. 
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 “Sensible a la alteración de su hábitat”: Referida a aquellas 
cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en 
grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

 “Vulnerables”: Destinada a aquellas especies que corren el 
riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 
son corregidos.  

 “De Interés especial”: En esta categoría estarían incluidas las 
que, sin estar contempladas en ninguna de las anteriores sean 
merecedoras de una atención particular en función de su valor 
científico ecológico, cultural, o por su singularidad. 

• Directivas Europeas: Directiva de Hábitat (para todos los grupos 
excepto aves) 

Se indica el Anejo en el que se incluyen dentro de la Directiva 
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la 
flora y fauna silvestres. 

 Anejo II: especies que deben ser objeto de medidas especiales 
de conservación del hábitat 

 Anejo III: Especies prioritarias 

 Anejo IV: especies estrictamente protegidas. 

 Anejo V: especies que pueden ser objeto de medidas de gestión 

• Directivas Europeas: Directiva79/409/CEE de Aves (sólo para las aves) 

Para las aves se tiene en cuenta la Directiva de Aves (Directiva 
79/409/CE de Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la 
Directiva 91/294/CE). En general esta Directiva protege todas las 
especies de aves que existen naturalmente en estado silvestre en el 
territorio europeo de los Estados miembros, y se aplica no sólo a las 
aves, sino también a sus huevos, nidos y hábitat. Sobre los Estados 
miembros recae la responsabilidad de mantener la población de todas 
las especies de aves silvestres existentes en la Comunidad en su 
estado natural a un nivel que corresponda, en particular, con las 
exigencias ecológicas, científicas y culturales, al tiempo que tenga en 
cuenta las de orden económico y recreativo. Se indica el Anejo en el 
que se incluyen: 

 Anejo I: especies cuyos hábitat deben ser objeto de 
conservación 

 Anejo II: especies cazables 
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 Anejo III: especies comercializables 

Para el resto de vertebrados para expresar la presencia de especies 
(Pr) se utiliza (+) cuando la especie está presente en la zona y (P) 
cuando es probable pero no está confirmada; además se introduce el 
carácter (Ca) de la especie: 

 E: Endémica de la Península Ibérica 

 A: Autóctona 

 INT: Especie introducida 
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1 PECES 

El municipio de Villavieja del Lozoya presenta numerosos cursos de agua.  
En general se trata de arroyos de cabecera de montaña sin fauna 
piscícola asociada. Únicamente presentan cierta entidad los arroyos de 
Robles y Buitraguillo. Aparece así mismo, una pequeña laguna situada al 
suroeste del municipio. 

Por tanto, aparece una escasa representación de peces. Se han podido 
inventariar un total de 6 especies, de las que una es introducida (Gobio). 
Del resto podemos destacar la existencia de 3 endemismos ibéricos.  
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Peces 

Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional 

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

Boga de río 
(Chondrostoma 
polylepis) 

+ E 
No 
Amenazada II 

No 
Catalogada 

Tenca (Tinca tinca) P A 
No 
Amenazada 

 
No 
Catalogada 

Barbo común 
(Barbus bocagei) 

+ E No Catalogada V 
No 
Catalogada 

Gobio (Gobio 
gobio) 

+ INT No Catalogada  
No 
Catalogada 

Colmilleja (Cobitis 
paludica) 

+ E 
De Interés 
Especial 

 
No 
Catalogada 

Trucha (Salmo 
trutta) 

+ A No Catalogada  
No 
Catalogada 
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2. ANFIBIOS 

El grupo de los anfibios se encuentra bien representado en el área de 
estudio debido a la presencia de cursos de agua permanentes y de otros 
más temporales (arroyos, encharcamientos, ...) que permiten completar 
el ciclo reproductor de los anfibios. El hábitat es además muy apropiado 
con importante cobertura forestal y pastizales con matorral. 

Se han inventariado un total de 14 especies (11 seguras y 3 probables), 
todas autóctonas de las que 6 son endemismos ibéricos; de ellas 2 son 
consideradas Vulnerables a nivel regional (Rana patilarga y Ranita de San 
Antón). 
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Anfibios 

Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional  

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

Gallipato (Pleurodeles 
waltl) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Salamandra 
(Salamandra 
salamandra) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Tritón jaspeado 
(Triturus marmoratus) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Tritón pigmeo (Triturus 
pygmacus) 

P E 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Sapo partero común 
(Alytes obstetricans) 

+ E 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Sapo partero ibérico 
(Alytes cisternasii) 

P E 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Sapillo pintojo ibérico 
(Discoglossus galganoi) 

P E 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Sapillo pintojo 
meridional 
(Discoglossus jeanneae) 

+ E 
De interés 
especial 

II, IV 
No 
Catalogada 

Sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Sapo común (Bufo bufo) + A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Rana común (Rana 
perezi) 

+ A 
No 
Catalogada 

V 
No 
Catalogada 

Sapo corredor (Bufo 
calamita) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Ranita de San Antón 
(Hyla arborea) 

+ A 
De interés 
especial 

IV Vulnerable 

Rana patilarga (Rana 
iberica) 

+ E 
De interés 
especial 

IV Vulnerable 
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3. REPTILES 

Constituye un grupo bien representado en el área de estudio, aunque no 
aparecen especies con grados importantes de amenaza. Se han 
inventariado un total de 19 especies, (de las que 5 se considera probable 
su presencia); de ellas 2 son endemismos ibéricos (Eslizón ibérico y 
Lagartija serrana). Aparecen así mismo dos especies de reptiles ligadas al 
medio acuático, galápago europeo (presencia probable) (En peligro de 
extinción a nivel regional) y Galápago leproso (Vulnerable a nivel 
regional).  

Cabe destacar la dificultad de detección de las especies de este grupo, 
especialmente teniendo en cuenta que las prospecciones de campo se 
han realizado durante la época otoñal en la que muchas de ellas se 
encuentran ya en estado de aletargamiento invernal por lo que la 
confirmación de su presencia se hace problemática. 
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Reptiles 

Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional 

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

Lagarto ocelado (Lacerta 
lepida) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Lagartija serrana (Lacerta 
monticola) 

+ E 
De interés 
especial 

II, IV Vulnerable 

Lagartija ibérica (Podarcis 
hispanica) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Lagartija roquera 
(Podarcis muralis) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Lagartija cenicienta 
(Psammodromus  
ispanicus) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Eslizón tridáctilo 
(Chalcides chalcides) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Eslizón ibérico (Chalcides 
bedriagai-striatus) 

P E 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Lución (Anguis fragilis) P A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Culebrilla ciega (Blanus 
cinereus) 

P A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Culebra lisa europea 
(Coronella austriaca) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Culebra lisa meridional 
(Coronella girondica) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Culebra de escalera 
(Elaphe escalaris) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Culebra bastarda 
(Malpolon  
monspessulanus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Culebra viperina (Natrix 
maura) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Culebra de collar (Natrix 
natrix) 

+ A 
De interés 
especial 

 
No 
Catalogada 

Víbora hocicuda (Vipera 
P A 

No 
 

No 
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Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional 

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

latastei) Catalogada Catalogada 

Galápago leproso 
(Mauremys leprosa) 

+ A 
No 
Catalogada 

II, IV Vulnerable 

Galápago europeo (Emys 
orbicularis) 

P A 
No 
Catalogada 

II, IV 
En peligro 
de extinción 
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4. AVES 

Es el grupo de vertebrados mejor representado en el área de estudio, 
apareciendo 123 especies de presencia segura de las que 111 son 
nidificantes y el resto aparecen únicamente durante la invernada, a veces 
también como especies en migración o simplemente como especies no 
nidificantes que desarrollan una parte de su ciclo vital dentro del área de 
Villavieja del Lozoya (por ejemplo, el buitre leonado). 

Podemos observar como la gran mayoría de las especies presentes se 
corresponden con la categoría de Interés especial dentro del Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. 
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Aves 

 

  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Garza Real (Ardea cinerea) NO SI De interés especial  

Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) NO -- De interés especial  

Cigüeña Negra (Ciconia nigra) ¿? -- En peligro de extinción I 

Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) SI -- De interés especial I 

Milano Negro (Milvus migrans) SI -- De interés especial I 

Milano Real (Milvus milvus) SI SI De interés especial I 

Buitre Leonado (Gyps fulvus) NO -- De interés especial I 

Buitre Negro (Aegypus monachus) NO -- De interés especial I 

Águila Real (Aquila chrysaetos) SI -- De interés especial I 

Águila Culebrera (Circaetus gallicus) SI -- De interés especial I 

Azor (Accipiter gentilis) SI -- De interés especial  

Gavilán (Accipiter nisus) SI -- De interés especial  

Ratonero Común (Buteo buteo) SI -- De interés especial  
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Águila Calzada (Hieraaetus pennatus) SI -- De interés especial I 

Halcón Abejero (Pernis apivorus) SI -- De interés especial I 

Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) SI -- De interés especial  

Esmerejón (Falco columbarius) NO SI De interés especial I 

Alcotán (Falco subbuteo) SI -- De interés especial  

Halcón Peregrino (Falco peregrinus) NO -- De interés especial I 

Anade Real (Anas platyrhynchos) SI -- No Catalogada II, III 

Perdiz Roja (Alectoris rufa) SI -- No Catalogada II, III 

Codorniz (Coturnix coturnix) SI -- No Catalogada II 

Avefría (Vanellus vanellus) NO SI No Catalogada II 

Paloma Zurita (Columba oenas) SI SI No Catalogada II 

Paloma Bravía (Columba livia) SI -- No Catalogada II 

Paloma Torcaz (Columba palumbus) SI SI No Catalogada II, III 

Tórtola Común (Streptopelia turtur) SI -- No Catalogada II 

Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) SI -- No Catalogada II 
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Críalo (Clamator glandarius) SI -- De interés especial  

Cuco Común (Cuculus canorus) SI -- De interés especial  

Búho Real (Bubo bubo) SI -- De interés especial I 

Autillo (Otus scops) SI -- De interés especial  

Mochuelo (Athene noctua) SI -- De interés especial  

Búho Chico (Asio otus) SI -- De interés especial  

Cárabo (Strix aluco) SI -- De interés especial  

Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus) SI -- De interés especial I 

Vencejo Común (Apus apus) SI -- De interés especial  

Martín Pescador (Alcedo atthis) SI -- De interés especial I 

Abejaruco (Merops apiaster) SI -- De interés especial  

Abubilla (Upupa epops) SI -- De interés especial  

Torcecuello (Jynx torquilla) SI -- De interés especial  

Pito Real (Picus viridis) SI -- De interés especial  

Pico Picapinos (Dendrocopos major) SI -- De interés especial  
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Cogujada Común (Galerida cristata) SI -- De interés especial  

Terrera Común (Callandrella brachydactyla) SI -- De interés especial I 

Totovía (Lullula arborea) NO -- De interés especial I 

Alondra Común (Alauda arvensis) SI -- No Catalogada I 

Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) SI -- De interés especial  

Golondrina Común (Hirundo rustica) SI -- De interés especial  

Golondrina Daúrica (Hirundo daurica) SI -- De interés especial  

Avión Común (Delichon urbica) SI -- De interés especial  

Bisbita Campestre (Anthus campestris) SI -- De interés especial I 

Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis) SI -- De interés especial  

Bisbita Alpino (Anthus spinoletta) SI -- De interés especial  

Lavandera Boyera (Motacilla flava) SI -- De interés especial  

Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) SI -- De interés especial  

Lavandera Blanca (Motacilla alba) SI -- De interés especial  

Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) SI -- De interés especial  
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Acentor Común (Prunella modularis) SI -- De interés especial  

Chochín (Troglodytes troglodytes) SI -- De interés especial  

Petirrojo (Erithacus rubecula) SI -- De interés especial  

Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) SI -- De interés especial  

Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) SI -- De interés especial  

Tarabilla Común (Saxicola torquata) SI -- De interés especial  

Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra) SI -- De interés especial  

Collalba Gris (Oenanthe oenanthe) SI -- De interés especial  

Collalba Rubia (Oenanthe hispanica) SI -- De interés especial  

Roquero Rojo (Monticola saxatilis) SI -- De interés especial  

Mirlo Común (Turdus merula) SI -- No Catalogada II 

Zorzal Común (Turdus philomelos) SI SI No Catalogada II 

Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus) NO SI No Catalogada II 

Zorzal Charlo (Turdus viscivorus) SI SI No Catalogada II 

Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) SI -- De interés especial II 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL......................................................................................................VILLAVIEJA LOZOYA 
 

 
 

MEMORIA  | 
 
 

 

121

  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Zarcero Común (Hippolais polyglotta) SI -- De interés especial  

Curruca Rabilarga (Sylvia undata) SI SI De interés especial I 

Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans) SI -- De interés especial  

Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala) SI SI De interés especial  

Curruca Mirlona (Sylvia hortensis) SI -- De interés especial  

Curruca Zarcera (Sylvia communis) SI -- De interés especial  

Curruca Mosquitera (Sylvia borin) SI -- De interés especial  

Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) SI -- De interés especial  

Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata) SI -- De interés especial  

Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli) SI -- De interés especial  

Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) SI SI De interés especial  

Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus) SI -- De interés especial  

Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus) SI -- De interés especial  

Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca) SI -- De interés especial  

Papamoscas Gris (Muscicapa striata) SI -- De interés especial  
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Mito (Aegithalos caudatus) SI -- De interés especial  

Herrerillo Común (Parus caeruleus) SI -- De interés especial  

Carbonero Común (Parus major) SI -- De interés especial  

Herrerillo Capuchino (Parus cristatus) SI -- De interés especial  

Carbonero Garrapinos (Parus ater) SI -- De interés especial  

Agateador Común (Certhia brachydactyla) SI -- De interés especial  

Trepador Azul (Sitta europaea) SI -- De interés especial  

Oropéndola (Oriolus oriolus) SI -- De interés especial  

Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio) SI -- De interés especial I 

Alcaudón Real (Lanius meridionalis) SI -- De interés especial  

Alcaudón Común (Lanius senator) SI -- De interés especial  

Rabilargo (Cyanopica cyana) SI -- De interés especial  

Arrendajo (Garrulus glandarius) SI -- No Catalogada  

Urraca (Pica pica) SI -- No Catalogada  

Grajilla (Corvus monedula) SI -- No Catalogada  
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Corneja Negra (Corvus corone) SI -- No Catalogada  

Cuervo (Corvus corax) SI -- No Catalogada  

Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) NO SI No Catalogada  

Estornino Negro (Sturnus unicolor) SI -- No Catalogada  

Gorrión Común (Passer domesticus) SI -- No Catalogada  

Gorrión Molinero (Passer montanus) SI -- No Catalogada  

Gorrión Chillón (Petronia petronia) SI -- De interés especial  

Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) SI -- De interés especial  

Verdecillo (Serinus serinus) SI -- No Catalogada  

Verderón Serrano (Serinus citrinella) SI -- De interés especial  

Verderón Común (Carduelis chloris) SI -- No Catalogada  

Jilguero (Carduelis carduelis) SI -- No Catalogada  

Lúgano (Carduelis spinus) ¿? SI No Catalogada  

Pardillo Común (Acanthis cannabina) SI -- No Catalogada  

Piquituerto (Loxia curvirostra) SI -- De interés especial  
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  Especies NIDIFICACIÓN INVERNADA 
CATÁLOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA DE AVES 

Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula) SI -- De interés especial  

Escribano Montesino (Emberiza cia) SI -- De interés especial  

Escribano Hortelano (Emberiza hortulana) SI -- De interés especial I 

Escribano Soteño (Emberiza cirlus) SI -- De interés especial  

Triguero (Miliaria calandra) SI -- No Catalogada  
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5. MAMÍFEROS 

El grupo de los mamíferos se encuentra asimismo bien representado en 
el término municipal, y distribuidos de forma homogénea. 

Se han inventariado un total de 41 especies de las que sólo 5 se 
considera su presencia como probable. De estas especies todas son 
autóctonas excepto una introducida que aparece ligada al medio fluvial 
(visón americano); aparecen 3 endemismos ibéricos. La Nutria y el 
Desmán ibérico están consideradas como En peligro de extinción a nivel 
regional; como Vulnerables a nivel regional aparecen 3 especies de 
murciélagos (M. grande de herradura, M. Ratonero grande y M. Orejudo 
dorado). 
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Mamíferos 

 

Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional 

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

Erizo común (Atelerix 
europeaus) 

+ A 
No 
Catalogada 

IV 
No 
Catalogada 

Topillo de campo 
(Microtus arvalis) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Topillo nival (Microtus 
nivalis) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
De interés 
especial 

Topo ibérico (Talpa 
occidentalis) 

+ E 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus) 

+ A 
De interés 
especial 

II, IV 
En peligro 
de extinción 

Musaraña gris 
(Crocidura russula) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Musaraña enana 
(Sorex minutus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Musaraña ibérica 
(Sorex granarius) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Nutria (Lutra lutra) + A 
De interés 
especial 

II, IV 
En peligro 
de extinción 

Visón americano 
(Mustela vison) 

+ INT 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Comadreja (Mustela 
nivalis) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Turón (Mustela 
putorius) 

+ A 
No 
Catalogada 

V 
No 
Catalogada 

Tejón (Meles meles) + A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Garduña (Martes 
foina) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Zorro (Vulpes vulpes) + A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Gineta (Genetta 
genetta) 

+ A 
No 
Catalogada 

V 
No 
Catalogada 
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Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional 

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

Gato montés (Felis 
silvestris) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
De interés 
especial 

Corzo (Capreolus 
capreolus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Ardilla (Sciurus 
vulgaris) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Lirón careto (Eliomys 
quercinus) 

P A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Rata de agua 
(Arvicola sapidus) 

P A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Ratón de campo 
(Apodemus 
sylvaticus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Ratón moruno (Mus 
spretus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Ratón casero (Mus 
domesticus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Topillo lusitano 
(Microtus lusitanicus) 

+ E 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Conejo (Oryctolagus 
cuniculus) 

+ A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Liebre ibérica (Lepus 
granatensis) 

+ E 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Jabalí (Sus scrofa) + A 
No 
Catalogada 

 
No 
Catalogada 

Murciélago grande de 
herradura 
(Rhinolophus ferrum-
equinum) 

P A 
De interés 
especial 

II, IV Vulnerable 

Murciélago ratonero 
forestal (Myotis 
bechsteini) 

+ A 
De interés 
especial 

II, IV 
No 
Catalogada 

Murciélago ratonero 
grande (Myotis 
myotis) 

+ A 
De interés 
especial 

II, IV Vulnerable 

Murciélago ratonero 
gris (Myotis nattereri)  

P A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 
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Especie Pr Ca 
Catálogo 
Nacional 

Directivas 
Europeas 

Catálogo 
Regional 

Murciélago enano 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Murciélago ratonero 
pardo (Myotis 
emarginata) 

P A 
De interés 
especial 

II, IV 
No 
Catalogada 

Murciélago de borde 
claro (Pipistrellus 
kuhlii) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Murciélago montañero 
(Hypsugo savii) 

P A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Murciélago orejudo 
gris (Plecotus 
austriacus) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Murciélago orejudo 
dorado (Plecotus 
auritus) 

+ A 
De interés 
especial 

IV Vulnerable 

Barbastela 
(Barbastella 
barbastellus) 

+ A 
De interés 
especial 

II, IV 
No 
Catalogada 

Murciélago ratonero 
ribereño (Myotis 
daubentonii) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 

Murciélago hortelano 
(Eptesicus serotinus) 

+ A 
De interés 
especial 

IV 
No 
Catalogada 
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11.2.9 PAISAJE 

El medio que acoge y rodea al hombre, su geomorfología y la vegetación 
que le cubre, constituyen la base para la actuación de algunos de los 
complejos procesos que tienen lugar en la mente humana, como es el de 
la observación e interpretación de ese medio. Este proceso de 
interpretación es que da lugar, entre otras cosas, al concepto de paisaje. 

Así, el paisaje forma parte de la vida del individuo desde su nacimiento, 
acompañándole a lo largo de su existencia y de forma que irá quedando 
inevitablemente ligado a numerosas experiencias vitales, para, de alguna 
manera acabar siendo puntos de referencia con valor emocional y de 
supervivencia. 

De esta forma paisajes históricos o tradicionales muy conocidos o 
frecuentados, se convierten en referentes significativos para amplios 
sectores de la población. Este amplio arraigo suele ser la razón que 
provoca sentimientos de rechazo de la población afectada por 
determinadas actuaciones que de una u otra forma alteran estos puntos 
de referencia. 

En las zonas de montaña y debido a su orografía compleja, abundan 
estos referentes que se suelen concentrar, bien en torno a los picos y las 
zonas más altas y por tanto más visibles, como en las más llanas o en las 
más accesibles, donde la mayor facilidad de movimiento permite un 
contacto más directo y continuado con el paisaje. 

Desde el punto de vista de la gestión, el análisis del paisaje permite 
detectar, no sólo los elementos paisajísticos más destacables, sino 
también de aquellos lugares que son los más vistos, y que por tanto 
representan referentes ampliamente extendidos entre la población, 
constituyéndose de esta forma en elementos frágiles del paisaje.  

Siempre que se gestione el paisaje se debe tener en cuenta que éste es 
el resultado de la continua interacción entre elementos geomorfológicos, 
climáticos y sobre todo bióticos, siendo por tanto un conjunto vivo que 
evoluciona siguiendo su propia dinámica. Por esta razón, la gestión del 
paisaje no puede olvidar estas dinámicas naturales a la vez que debe 
plantear sus objetivos a medio plazo, contando siempre con la evolución 
del sistema natural y las posibles reacciones de éste a las acciones 
realizadas.  

 

Metodología  

Para el estudio del paisaje en el término municipal de Villavieja del 
Lozoya se ha recurrido a las técnicas de análisis de 3D del territorio, para 
lo que se ha elaborado un modelo de elevaciones del terreno generado a 
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partir de la cartografía digital cedida por la Comunidad de Madrid. Sobre 
este modelo se han realizado distintos análisis de intervisibilidad cuyo 
resultado es el que se detalla más adelante.  

Partimos de que el concepto de paisaje, su apreciación e interpretación 
es consecuencia de un proceso mental complejo y por tanto existe en 
función de la presencia de observadores, y así se buscan aquellos lugares 
que reúnen más observadores y más frecuentemente como forma de 
acercarse lo más posible a la imagen colectiva del paisaje. 

En el presente estudio se afronta en análisis del paisaje desde dos puntos 
de vista diferentes, el de los habitantes de la zona y el de los 
transeúntes, para ello se analiza la diferente visibilidad del territorio que 
se obtiene desde los núcleos de población en el primer caso, y la visión 
obtenida al circular por las carreteras de la zona, en el segundo.  

 

11.2.9.1 VISIBILIDAD DESDE EL NÚCLEO URBANO 

La observación del paisaje desde un punto fijo como pueda ser el núcleo 
urbano, se ve acompañada por unos condicionantes característicos como 
el tiempo empleado en la de observación de la escena, lo que permite 
discernir entre elementos o grupos de elementos visualmente atractivos o 
no, antes de elaborar un juicio de valor o una interpretación de ese 
paisaje. 

Se suelen distinguir tres zonas de visión, en función de la distancia al 
observador. Estas zonas o planos presentan diferentes características que 
aportan distintos valores a la observación paisajística. 

Desde el pueblo de Villavieja y en un primer plano, más próximo al 
observador  se pueden ver las zonas cercanas más llanas (Fig. 17). De 
este primer plano el observador obtiene todas las sensaciones no visuales 
como sonidos, olores, sensaciones táctiles, de temperatura y humedad, 
etc. Pero además es la zona de visión de la que obtendrá otra 
información detallada acerca del medio, su composición, 
aprovechamiento y conservación. 

El segundo plano situado ya a distancias en las que el ojo no puede 
apreciar detalles concretos, pero sí texturas y otros matices es uno de los 
más importantes en la observación ya que transmite la idea general del 
territorio inmediato a través de sus formas y de los elementos que lo 
componen. 

En un tercer plano o plano escénico se pierden detalles de texturas y los 
colores pierden intensidad, quedando muchas veces reducido a un 
conjunto de formas, que en zonas de montaña y debido a su tamaño y 
altura, generalmente se convierten en determinantes a la hora de 
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caracterizar el paisaje ya que suelen concentrar algunas de las zonas más 
vistas y más características del término. 

Figura 17. Visibilidad desde el núcleo urbano de Villavieja del Lozoya 
 

En el caso concreto de Villavieja del Lozoya los elementos básicos de su 
paisaje están constituidos por las grandes laderas que cierran ambos 
lados del valle excavado por el Arroyo de los Robles; parte de ellas se 
encontrarían en el segundo plano mientras que el grupo principal, que 
incluye la cabecera del Arroyo de los Robles, La Peñota y el puerto de 
Linera, estarían en el tercer plano. 
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11.2.9.2 VISIBILIDAD DESDE CARRETERAS 

La observación del paisaje desde un vehículo en movimiento es 
radicalmente distinta de la que se puede obtener desde un punto fijo. En 
este caso no hay tiempo para el análisis detallado del marco escénico, 
por lo que la mente del observador se queda, por una parte, con una 
impresión generalista del medio en el que se encuentra y por otra, con 
huellas visuales de los elementos más llamativos. Estos pueden ser tanto 
elementos visualmente agradables como desagradables, aunque son 
estos últimos los que por su discordancia con el entorno, tienden a llamar 
más la atención del observador. 

Por otra parte, el observador, al moverse, va accediendo a diferentes 
cuencas visuales que le facilitan una desigual visión del territorio. Se 
define la accesibilidad visual como la mayor o menor facilidad que tiene 
un observador que se desplaza por el territorio para ver cada uno de los 
puntos de ese territorio. De esta forma las laderas y partes más altas del 
territorio cuentan siempre con una mayor facilidad para ser observadas 
desde muchos puntos del territorio.  

La valoración de la accesibilidad visual se hace en función del número de 
veces que cada punto del territorio resulta visible a lo largo de un 
itinerario determinado. Esta valoración se obtiene de forma automática a 
partir de un modelo de elevaciones del terreno sobre el que se calcula la 
visibilidad o cuenca visual desde una serie de puntos regularmente 
espaciados a lo largo de cada uno de los itinerarios definidos. Estas 
cuencas visuales elementales se suman para obtener la visibilidad 
acumulada para cada punto del territorio, lo que en definitiva nos indica 
los puntos paisajísticamente más frágiles.  

En el caso de Villavieja del Lozoya y debido, entre otras cosas, a lo 
alargado de su término municipal, la accesibilidad visual desde carreteras 
resulta ser muy similar a la obtenida desde el núcleo urbano, ya que el 
recorrido de estas es corto y se realiza en la zona más abierta del 
término, en donde se sitúa el pueblo. 

Salvo las laderas de la Peñota y cabecera del Arroyo de los Robles, las 
zonas más vistas desde las carreteras se sitúan en el límite o fuera del 
límite del término municipal, aunque gran parte del valle sea visible 
desde varios puntos de estas carreteras (Fig. 18). 
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Figura 18. Visibilidad desde carreteras de Villavieja del Lozoya 
 
 
 
11.2.9.3 DIAGNÓSTICO 

Los análisis realizados y expuestos anteriormente son, como ya quedó 
explicado, de distinta índole en lo que respecta a tiempo y características 
de la observación, y han de ser tratados siempre con esta precaución. 

Siempre que se quieran aplicar estos resultados habrá de tenerse en 
cuenta por donde viene la mayor carga de fragilidad en cada punto del 
territorio, para intentar adecuar el modo o tipo de actuación a estos 
condicionantes previos. 

El tipo de paisaje dominante en el término municipal de Villavieja del 
Lozoya, viene caracterizado por las cuencas visuales cerradas, las cuales 
dirigen la vista del observador hacia los lugares más altos y alejados.  

Las áreas visualmente más sensibles se concentran en las laderas, que 
debido a su elevación son visibles no sólo desde el núcleo urbano, desde 
donde son más frágiles incluso que las zonas llanas más próximas, sino 
también desde muchos puntos de los distintos trayectos.  

Las zonas de visibilidad media y media-alta suelen situarse en faldas y 
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zonas más llanas y abiertas donde las cuencas visuales son más amplias. 
Trasmiten al observador una visión global del entorno por el que se 
mueve y le permiten una fácil y rápida interpretación de las 
peculiaridades del medio en que se encuentra.  

Las áreas de visibilidad baja o muy baja son aquellas que presentan 
mejores condiciones para la instalación de elementos o estructuras 
discordantes con el medio y difíciles de camuflar en otras zonas.   

Se debería preservar todas las zonas vistas de forma que mantengan el 
mayor grado de naturalidad posible, teniendo en cuenta que todas 
aquellas actuaciones que supongan alteraciones en su coloración 
dominante resultarán claramente visibles. 

Las laderas cubiertas por pastos o matorrales de escasa talla llevan 
aparejada una baja capacidad de ocultación y por tanto una mayor 
fragilidad, mientras que las zonas arboladas resultan menos frágiles ya 
que la altura del arbolado es capaz de ocultar en todo o en parte 
infraestructuras de tamaño relativamente reducido.  

La introducción de estructuras lineales del tipo que sean contrastan 
llamativamente con el entorno natural en el que la línea recta apenas 
existe; cuando estas estructuras llevan aparejados cambios en el color 
dominante, bien sea derivados de las propias infraestructuras, de los 
movimientos de tierras o bien por la desaparición de la vegetación, el 
impacto sobre el paisaje alcanza valores muy altos.  

La mayor fragilidad se alcanza en las cimas y puntos más altos de las 
zonas vistas, en donde la instalación de cualquier tipo de infraestructura 
de cierto tamaño (antenas, aerogeneradores, etc.) romperá 
drásticamente la continuidad de la línea de cumbres en su contraste con 
el cielo. Debería cuidarse también el mantenimiento de las trayectorias 
visuales desde los principales puntos de observación evitando en lo 
posible su interrupción por infraestructuras o instalaciones como tendidos 
eléctricos, antenas, etc. 

En cuanto a las actuaciones en el núcleo urbano y sus proximidades, se 
debe recordar que es de estas áreas de donde proviene la mayor parte 
de la información que llega al observador, por lo que se debe cuidar en 
los sentidos más elementales, como son la limpieza y ausencia de 
vertederos o escombreras, mantenimiento de huertas y cultivos. El 
aspecto que el núcleo urbano presenta para el observador que se 
aproxima a él es determinante para la interpretación del observador 
sobre la personalidad del núcleo.  

En este sentido la transición entre lo construido y lo rural o natural 
debiera ser gradual, sin que grandes naves, infraestructuras, mobiliario 
urbano, o ajardinamientos con vegetación exótica alteren el aspecto 
tradicional, sencillo y homogéneo de estos núcleos, uno de los elementos 
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identificadores más claros y valorados de la proyección cultural de la 
población que lo habita. 

Finalmente, y como recomendación general, siempre se ha de tener en 
cuenta que el paisaje es el resultado de la continua interacción entre 
elementos geomorfológicos, climáticos y sobre todo bióticos; es por tanto 
algo vivo que evoluciona siguiendo su propia dinámica. Por esta razón la 
gestión del paisaje no puede olvidar estas dinámicas naturales a la vez 
que debe plantear sus objetivos a medio plazo, contando siempre con la 
evolución del sistema y las posibles reacciones de éste a las acciones 
realizadas. 
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11.2.10 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

11.2.10.1 EFECTOS DEL PORN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

El término municipal de Villavieja del Lozoya se encuentra dentro del 
territorio afectado por Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.  
Según dicho documento, sometido a la consideración de la Asamblea de 
Madrid en Junio de 2006, se han organizado los distintos territorios de la 
Sierra de Guadarrama generando una zonación de todo el espacio 
protegido. 
 
Las zonas definidas han adoptado una configuración  aproximadamente 
concéntrica, a modo de sistema de orlas, adecuada para la graduación de 
los regímenes de uso y protección. Son las siguientes: 
 

• Zonas de Reserva: incluyen siete enclaves de extraordinario 
valor y originalidad a escala peninsular y europea, de tamaño muy 
reducido en relación con el general del ámbito de ordenación, 
coincidentes con los humedales vinculados a relieves de origen 
glaciar existentes en otros tantos fondos de circos glaciares: 
humedales del hoyo cimero meridional del pico del Nevero, Hoyo 
de Pinilla, Hoyo Cerrado, Laguna de Peñalara, Cinco Lagunas, 
Laguna de los Pájaros y Laguna del Operante. 

Las restricciones de uso serían aquí máximas, limitándose casi por 
completo a las actividades científicas y de gestión. No parece 
procedente elevar por el momento su número ni ampliar su 
extensión, tanto por las condiciones físicas del terreno, 
principalmente, como, subordinadamente, por las necesidades del 
mismo uso de extensión cultural del territorio. Hay que destacar 
que estos enclaves se han seleccionado con un propósito 
marcadamente regenerador y que, recuperados los niveles de 
conservación deseables en el caso de los más alterados, podría 
reconsiderarse esta calificación y, en su caso, ser trasladada a 
otros emplazamientos concretos que precisaran de este tipo de 
intervenciones. 
 

• Zonas de Uso Restringido: vienen integradas por las 
alineaciones que configuran el eje de la Sierra, coincidentes con 
sus niveles altitudinales más elevados, entre el Alto del León y el 
puerto de Los Cotos y, desde aquí, bifurcándose en dos ramales de 
los que el septentrional alcanza el puerto de Navafría y el 
meridional los límites entre los términos municipales de Canencia y 
Bustarviejo. 

Incluyen territorios en buen estado de conservación, de alto valor 
ecológico y paisajístico, y sin duda simbólicos de la conservación 
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en Madrid, como sucede con el entorno de Peñalara y con la 
práctica totalidad de La Pedriza. Para ellas se plantea la 
conservación íntegra de sus recursos y valores, por lo que en estas 
zonas se pondrá el énfasis en el uso regulador. 
 

• Zonas de Uso Moderado: constituyen una aureola o envolvente 
externa inmediata discontinua de las anteriores, a las que suceden 
al disminuir la altitud. No existen en dos de los tramos del límite 
meridional de La Pedriza, áreas en las que las Zonas de Uso 

Restringido entran directamente en contacto con la Zona Periférica 
de Protección. Ocupan niveles altitudinales intermedios o bajos en 
la cadena montañosa y constituyen el escenario privilegiado de las 
actividades forestales tradicionales.  
En ellas se ha estimado compatible el mantenimiento de buena 
parte de los usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales 
actuales, adecuadamente regulados, con los niveles de protección 
vinculados a una figura como la de Parque Nacional. 
 

• Zonas de Uso Especial: se establecen dos áreas diferenciadas 
bajo esta denominación, la edificada y utilizada como estación de 
esquí en el entorno del puerto de Navacerrada y la coincidente con 
la estación de Valdesquí.  

Además, puntualmente se establece una adicional configurada por 
el entorno inmediato que engloba el complejo de antenas conocido 
como La Bola del Mundo.  
En los dos primeros casos se trata de complejos turístico-
deportivos, con impactos directos e indirectos, plenamente 
asentados en la actualidad y para los que se mantendrían los usos 
establecidos, racionalizándolos, diversificándolos y poniendo en 
práctica iniciativas de mejora e integración ambiental y 
restauración paisajística, todo ello sin ampliación de las 
infraestructuras preexistentes. 
El mantenimiento de estos recintos en el contorno protegido que 
configura el ámbito de ordenación permitirá un control efectivo de 
su evolución e incluso su renaturalización si en un futuro se 
modificase en este sentido el contexto socioeconómico actual. 
 

• Zona de Asentamientos Tradicionales: queda constituida por el 
monasterio de El Paular y su entorno inmediato y justificada por 
los valores geográficos, históricos y culturales de este enclave, que 
complementan los muy elevados valores naturales que también 
posee y hacen necesaria una consideración especial para esta 
zona. 

• Zona Periférica de Protección: el conjunto de las zonas 
anteriormente enumeradas queda envuelto por una orla exterior 
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que se extiende desde las proximidades de Santa María de la 
Alameda hasta la carretera N-I, que alcanza tanto en las 
proximidades de Somosierra como bajo el pico de la Miel, en el 
término municipal de La Cabrera. Esta zona bordea en 
consecuencia la totalidad de las Zonas de Uso Moderado. 

Su propósito no puede limitarse a la protección de los territorios 
que rodea, por incluir áreas con notables valores propios que es 
preciso salvaguardar. En consecuencia, deberán establecerse para 
sus diferentes ámbitos territoriales regímenes específicos de 
protección, adaptados a sus peculiaridades y desde luego 
compatibles con la práctica agraria y los usos tradicionales en 
estos territorios.  
Dichos ámbitos territoriales son al menos dos: el situado al 
suroeste del Alto del León, que posee una significación cultural y 
paisajística propia muy definida, llamado monte Abantos, y el 
configurado por el resto de la Zona Periférica de Protección, 
denominado por el PORN hasta el momento, Parques.  
Al margen de lo anterior, en el interior de esta zona, se han 
delimitado una serie de recintos coincidentes con los únicos 
ámbitos urbanizados o urbanizables existentes en ella, que se 
localizan en el alto valle de Lozoya. Estos recintos reciben el 
nombre de Áreas de Planeamiento Urbanístico y su regulación se 
condiciona en el lugar oportuno de este documento a los 
planeamientos municipales correspondientes, que deberán 
ajustarse a las directrices y normativa general que se establece en 
este documento para dichas áreas. 
 

• Zonas de Transición: todo este sistema de recintos concéntricos 
queda envuelto por otro externo de amortiguación, discontinuo, 
que llega al límite del territorio madrileño propuesto para estudio 
del PORN. Se organiza en cuatro áreas disyuntas: el entorno de 
San Lorenzo, la franja basal de la Sierra entre Los Molinos y 
Manzanares el Real, un pequeño enclave entre Soto del Real y 
Miraflores de la Sierra y una amplia superficie que incluye la banda 
comprendida entre Bustarviejo y La Cabrera y, desde aquí, hacia el 
norte, la mayor parte de las poblaciones existentes en el valle 
medio del Lozoya al oeste de la N-I. Estas zonas comprenden 
territorios periféricos, con acusados procesos de transformación y 
en los que coexisten áreas en estado de cierta naturalidad con 
otras profundamente intervenidas por el hombre. En ellas será 
preciso articular un tipo de gestión cualificada que proteja la 
calidad del paisaje en sus aspectos natural, rural y urbano, sin 
bloquear la posibilidad de desarrollo de los núcleos urbanos 
actuales. Así pues, en estas zonas deberán tomarse las medidas 
oportunas para la instrumentalización de un urbanismo sostenible, 
salvaguardando los paisajes, usos y modos de vida tradicionales, 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL..............VILLAVIEJA LOZOYA 
 

 
 

MEMORIA  | 
 
 

 

139

sin menoscabo de la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
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Figura 19. Villavieja de Lozoya en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Sierra de Guadarrama.  Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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El término municipal de Villavieja de Lozoya se encuentra dentro de los 
límites de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
Concretamente, la mayoría se localiza en la llamada Zona de Transición, 
que se corresponde la zona centro y sur del municipio, frente a la zona 
norte, que se ha calificado como Zona Periférica de Protección o Zona de 
Parque Regional. 
 
- Las Zonas de Transición comprenden territorios con acusados procesos 
de transformación y en los que coexisten áreas en estado de cierta 
naturalidad con otras profundamente intervenidas por el hombre. En ellas 
será preciso articular un tipo de gestión cualificada que proteja la calidad 
del paisaje en sus aspectos natural, rural y urbano, sin bloquear la 
posibilidad de desarrollo de los núcleos urbanos actuales. 
Así pues, en estas zonas deberán tomarse las medidas oportunas para la 
instrumentalización de un urbanismo sostenible, salvaguardando los 
paisajes, usos y modos de vida tradicionales, sin menoscabo de la mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Existen unas directrices particulares relativas a dichas Zonas de 
Transición, que son las siguientes: 
 

• Se primará el mantenimiento de los usos y aprovechamientos 
tradicionales del territorio, en especial el de aquellos que han 
contribuido en mayor medida a su configuración actual. 

• La capacidad de urbanización en estas áreas habrá de considerarse 
limitada, manejándose de manera regulada y prudente, y evitando 
colmataciones, demandas indirectas o presiones sobre las zonas de 
mayor valor ambiental, forestal o paisajístico. 

• En la medida de lo posible, los aprovechamientos urbanísticos 
deberían ser de naturaleza extensiva y baja densidad, ubicándose 
en aquellos suelos que actualmente figuren como Urbanizables o 
como No Urbanizable Común siempre que con ello no se incumplan 
otras determinaciones generales o particulares del presente PORN. 

Por otro lado, también se nombran en el documento unas limitaciones 
específicas de aplicación a dichas zonas: 
 

• Podrá ser pastada por ganadería extensiva. Las autoridades 
ambientales competentes redactarán y aprobarán para cada 
término municipal un Plan de ordenación silvopastoral. Dicho Plan 
regulará el aprovechamiento de los recursos pascícolas en los 
montes del ámbito de ordenación. Por otro lado, las autoridades 
competentes podrán limitar o suprimir temporalmente el pastoreo 
en zonas dónde la práctica de esta actividad ponga en peligro la 
conservación del medio natural. Podrá permitirse la implantación 
de pastizales artificiales. 
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• Podrá autorizarse la rehabilitación, reforma o reparación de 
infraestructuras ganaderas, incluso la nueva construcción de este 
tipo de instalaciones, aunque deberán cumplir al menos los 
siguientes requisitos: 

 Tener asegurada la gestión de los residuos generados, de 
forma que no ocasionen daños medioambientales de 
ninguna clase. 

 Garantizar una total adecuación de los materiales y sistemas 
constructivos a las prácticas tradicionales en la zona, 
evitando actuaciones que distorsionen el paisaje. 

 Planificar y asegurar la recogida y depósito en lugares 
adecuados de los residuos de todo tipo y materiales 
sobrantes que haya podido generar la construcción, así 
como el desmantelamiento de las infraestructuras 
provisionales y auxiliares al término de las obras. 

 Seleccionar, para su ubicación, lugares en los que no se 
menoscaben los valores estéticos, perceptivos e identitarios 
de los núcleos urbanos tradicionales, optando  por diseños y 
tipologías integradoras y por materiales, colores y 
contexturas tradicionales 

• Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos 
tradicionales, los tratamientos de mejora forestal, preventivos 
contra incendios y fitosanitarios, así como las actividades de 
restauración de la cubierta vegetal, según se establece en el PORN. 

• El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará 
en todo caso al contenido de los Planes Comarcales de Gestión 
Cinegética y Piscícola, a lo previsto, en su caso, en los 
correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y Planes 
Técnicos de acotados o tramos sometidos a régimen general de 
pesca, y a lo estipulado en el presente PORN. 

• Podrán desarrollarse en esta zona las actividades mineras 
preexistentes, siempre y cuando no afecten a montes del catálogo 
de utilidad pública, montes preservados o hábitats prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo. 

• El aprovechamiento de aguas subterráneas o superficiales será 
posible en las condiciones que se establecen en el PORN, así como 
en la legislación presente. 

• Podrán instalarse dispositivos de aprovechamiento de la energía 
solar o aerogeneradores individuales para uso en viviendas o 
instalaciones preexistentes. Podrán también autorizarse plantas 
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solares y para el aprovechamiento de la biomasa forestal de los 
montes del entorno. 

• La ubicación de infraestructuras en estas zonas se ajustará a las 
siguientes limitaciones: 

 La construcción, mejora o reforma de las infraestructuras, 
deberá diseñarse de tal modo que minimicen los impactos 
negativos sobre las características territoriales y paisajísticas 
y los valores a conservar en el ámbito de la ordenación. En 
todo caso, las modificaciones o ampliaciones de caminos 
rurales o pistas forestales que no lleven asociada evaluación 
de impacto ambiental precisarán autorización de las 
autoridades ambientales competentes en el ámbito de 
ordenación. 

 
 De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, aquellas infraestructuras que se localicen en 
terrenos integrados en la Red Natura 2000 y, no 
encontrándose directamente relacionadas con su gestión, 
repercutan negativamente sobre la integridad de estos 
lugares, sólo podrán justificarse por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas las de índole 
socioeconómica. Si los espacios albergasen hábitats o 
especies prioritarias de la citada Directiva, estas 
infraestructuras sólo podrán justificarse por causas 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. En 
ambos casos deberán ir acompañadas por las 
correspondientes medidas compensatorias, que establecerán 
las autoridades ambientales competentes. 

 
 Las actuaciones en carreteras y otras vías de tránsito 

deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 19 de 
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, 
y se diseñarán con criterios de integración ambiental. 

 
 De la misma forma, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, las modificaciones del trazado de las carreteras 
preexistentes incluirán, desde la fase de estudio previo, una 
evaluación de los impactos ambientales previsibles. 
Asimismo se incluirá un análisis de posibles alternativas. 

 
 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: 

 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL..............VILLAVIEJA LOZOYA 
 

 
 

MEMORIA  | 
 
 

 

144

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

 
 La instalación de tendidos aéreos eléctricos en media y baja 

tensión y de tendidos telefónicos fuera del suelo urbano y 
urbanizable requerirán autorización de las autoridades 
ambientales competentes en el ámbito de ordenación, que 
podrán establecer un condicionado para su diseño, ubicación 
y ejecución. 

 
 Sin perjuicio de lo establecido en la normativa técnica y de 

seguridad, las líneas eléctricas aéreas de nueva 
construcción, así como las que vayan a ampliarse o 
modificarse y aquellas que determine el inventario de zonas 
de alto riesgo que realizará la autoridad ambiental 
competente en colaboración con los organismos y compañías 
implicados, deberán adaptar sus instalaciones a los 
requisitos que se establecen en el Decreto 40/1998, de 5 de 
marzo, por el que se establecen normas técnicas en 
instalaciones s eléctricas para la protección de la avifauna. 

 
 Se prohíbe la instalación de vertederos y plantas de 

tratamiento de residuos de cualquier tipología en todo el 
ámbito de ordenación. Por excepción, previos los 
correspondientes estudios y determinaciones, podrá 
valorarse la posibilidad de ubicar vertederos y plantas de 
tratamientos de residuos sólidos urbanos o de residuos de 
construcción y demolición en las zonas de transición. Las 
autoridades municipales del ámbito de ordenación, en 
colaboración con las autoridades ambientales competentes, 
tomarán las medidas para localizar, cerrar y finalmente 
sellar y restaurar los puntos de vertido ilegales que puedan 
existir en el momento actual. 
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 No obstante lo anterior, podrán instalarse plantas de 
transferencia de residuos sólidos urbanos o de construcción 
y demolición, al efecto de proceder a una primera 
clasificación, separación y preparación de los residuos para 
su transporte a las plantas de tratamiento y vertederos de 
destino, en ausencia de alternativa viable fuera del ámbito 
de ordenación. Dichas plantas deberán cumplir la normativa 
vigente en materia de residuos y para su diseño, ubicación y 
autorización se seguirán criterios de estricta subordinación a 
las necesidades de protección de los valores naturales, 
limitando su impacto visual y evitando la contaminación de 
suelos y aguas o la dispersión de basuras en los terrenos 
circundantes. Además, deberán contar con un eficaz sistema 
contra incendios. 

 
• Tendrán la condición permanente de Suelos No Urbanizables de 

Protección, al margen de los terrenos que ya lo sean por aplicación 
de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza, o por 
tener atribuida esta condición en los Planes de Ordenación de los 
embalses, aquellos terrenos que estén poblados por especies 
arbóreas cuya fracción de cabida cubierta total, a nivel de parcela 
catastral, haya igualado o superado el 30% y que no sean 
Urbanizables en la entrada en vigor del PORN. 

 
• En los Suelos Urbanizables que carezcan de planeamiento de 

desarrollo vigente, los terrenos que estén poblados por especies 
arbóreas cuya fracción de cabida cubierta total, a nivel de parcela 
catastral, haya igualado o superado el 30% deberán adscribirse a 
Zonas Verdes o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retornar 
a la condición permanente de No Urbanizables de Protección en la 
próxima revisión del planeamiento municipal. 

 
• Los terrenos ocupados por hábitats prioritarios de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo deberán incorporarse al Régimen de Suelos 
No Urbanizables de Protección de manera permanente, salvo que 
ya fueran urbanizables a la entrada en vigor del PORN. En el caso 
de que se ubiquen en terrenos que tengan la condición de Suelos 
Urbanizables que carezcan de planteamiento de desarrollo vigente 
a la entrada en vigor del PORN tendrán el tratamiento similar al 
citado en el apartado anterior. 

 
• La ordenación del territorio se regulará por su propio planeamiento 

urbanístico, que deberá ajustarse a lo establecido en el PORN. El 
organismo ambiental competente elaborará ordenanzas 
supramunicipales sobre la base de las determinaciones 
establecidas en el PORN, con el objeto de armonizar los criterios. 

 
• No se permitirán, con carácter general, las siguientes actuaciones: 
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 La construcción de nuevos núcleos urbanos, poblados o 

urbanizaciones separados de los núcleos preexistentes. 
 
 La construcción de nuevas edificaciones, instalaciones o 

infraestructuras que por su ubicación, altura, volumen, 
materiales o colorido alteren de manera notable el paisaje y las 
condiciones medioambientales de las áreas naturales, rurales o 
urbanas, o que desfiguren la fisonomía tradicional de los 
núcleos y edificaciones actuales. Esta prohibición se hará 
extensiva a las actuaciones de rehabilitación o reforma de 
edificios, instalaciones o infraestructuras. 

 
• Los desarrollos residenciales de los nuevos planteamientos no 

podrán incluir edificios de más de dos alturas y bajo cubierta. 
 

• El organismo ambiental competente podrá limitar la superficie 
ocupada por futuros desarrollos urbanísticos. Para ello, elaborará 
unas directrices generales para la ordenación del territorio, 
pudiendo en su caso, establecer planes de ordenación urbanística a 
nivel comarcal o subregional. Dichas directrices habrán de ser 
aprobadas en el plazo máximo de un año, computado desde la 
fecha de aprobación del PORN. 

 
• En el suelo que se clasifique como No Urbanizable de Protección 

podrán localizarse nuevas construcciónes e instalaciones para usos 
agrícolas, ganaderos, cinegéticos y forestales o análogos, que 
podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda, así como las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades 
correspondientes. 

 
• Podrá así mismo procederse a la rehabilitación, reparación o 

reforma de las edificaciones preexistentes consolidadas. Más 
concretamente, se fomentará la rehabilitación de los edificios que 
persigan la promoción del desarrollo socioeconómico de los 
espacios naturales protegidos, la divulgación de sus valores y el 
fomento del turismo rural, especialmente si los edificios a 
rehabilitar fueran de interés histórico, artístico, arquitectónico, 
cultural educativo, deportivo, etnográfico o social. 
Con carácter excepcional, se admitirá también la nueva 
construcción de instalaciones que favorezcan el desarrollo rural 
sostenible, incluyendo la comercialización de productos 
agropecuarios, así como establecimiento de turismo rural. Estos 
nuevos edificios precisarán, además de un informe final vinculante 
del organismo ambiental competente, previa consulta al organismo 
gestor de cada ámbito de ordenación en que se decida el PORN, y 
no podrá situarse a menos de 10 km de otra instalación similar. 
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• El Patrimonio Nacional mantendrá la gestión directa y autónoma de 
los terrenos de su titularidad en esta Zona de Transición, aplicando 
para ello las prescripciones presentes en el PORN de la Sierra de 
Guadarrama, y la propia normativa reguladora de los bienes que 
administra. 

 
- La Zona Periférica de Protección bordea la totalidad de las Zonas de Uso 
Moderado, pero su propósito no puede limitarse a la protección de los 
territorios que rodea, por incluir áreas con notables valores propios que 
es preciso salvaguardar. En consecuencia, deberán establecerse para sus 
diferentes ámbitos territoriales regímenes específicos de protección, 
adaptados a sus peculiaridades y desde luego compatibles con la práctica 
agraria y los usos tradicionales en estos territorios. 
  
Existe una normativa específica de los Parques que se definan en la Zona 
Periférica de Protección: 
 

• Queda permitida la ganadería extensiva Las autoridades 
ambientales competentes redactarán y aprobarán para cada 
término municipal un Plan de ordenación silvopastoral. Dicho Plan 
regulará el aprovechamiento de los recursos pascícolas al objeto de 
garantizar la sostenibilidad de este aprovechamiento tradicional y 
su inocuidad para los valores naturales de la región. Por otro lado, 
las autoridades competentes podrán limitar o suprimir 
temporalmente el pastoreo en zonas dónde la práctica de esta 
actividad ponga en peligro la conservación del medio natural. 
Estará permitida la implantación de pastizales artificiales, 
quedando sujetos a autorización de las autoridades ambientales 
competentes, que podrás exigir los correspondientes  proyectos o 
memorias técnicas. 

• Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos 
tradicionales, los tratamientos de mejora forestal, preventivos 
contra incendios y fitosanitarios, así como las actividades de 
restauración de la cubierta vegetal, según las condiciones 
generales del PORN. 

• El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará 
en todo caso al contenido de los Planes Comarcales de Gestión 
Cinegética y Piscícola redactados por las autoridades ambientales 
competentes en el ámbito de la ordenación, a lo previsto en  los 
correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y Planes 
Técnicos de acotados o tramos sometidos a régimen general de 
pesca y a las determinaciones generales del PORN. 

• No podrán desarrollarse nuevas actividades mineras de ninguna 
clase, aunque sí en las actividades preexistentes, debiendo cumplir 
con las directrices generales del PORN.  
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• Tampoco será posible la explotación consuntiva de aguas 
subterráneas  o superficiales, salvo para suministro de viviendas o 
instalaciones preexistentes, cuando sea imprescindible para la 
gestión del espacio natural, o cuando existan derechos 
consolidados de terceros que no alteren de forma significativa los 
procesos naturales. Podrán instalarse aerogeneradores individuales 
o dispositivos de aprovechamiento de la energía solar  para uso de 
las viviendas o instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza. 
No podrán autorizarse plantas solares, parques eólicos, vertederos 
ni estaciones de esquí alpino, en el supuesto de que existieran 
lugares con condiciones para ello. 

• La ubicación de infraestructuras en este espacio natural protegido 
se ajustará a las siguientes limitaciones: 

 La construcción, mejora o reforma de las infraestructuras, 
deberá diseñarse de tal modo que minimicen los impactos 
negativos sobre las características territoriales y paisajísticas 
y los valores a conservar en el ámbito de la ordenación. En 
todo caso, las modificaciones o ampliaciones de caminos 
rurales o pistas forestales que no lleven asociada evaluación 
de impacto ambiental precisarán autorización de las 
autoridades ambientales competentes en el ámbito de 
ordenación. 

 
 De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, aquellas infraestructuras que se localicen en 
terrenos integrados en la Red Natura 2000 y, no 
encontrándose directamente relacionadas con su gestión, 
repercutan negativamente sobre la integridad de estos 
lugares, sólo podrán justificarse por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas las de índole 
socioeconómica. Si los espacios albergasen hábitats o 
especies prioritarias de la citada Directiva, estas 
infraestructuras sólo podrán justificarse por causas 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. En 
ambos casos deberán ir acompañadas por las 
correspondientes medidas compensatorias, que establecerán 
las autoridades ambientales competentes. 

 
 Las actuaciones en carreteras y otras vías de tránsito 

deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 19 de 
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, 
y se diseñarán con criterios de integración ambiental. 

 
 De la misma forma, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, las modificaciones del trazado de las carreteras 
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preexistentes incluirán, desde la fase de estudio previo, una 
evaluación de los impactos ambientales previsibles. 
Asimismo se incluirá un análisis de posibles alternativas. 

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

 
 La instalación de tendidos aéreos eléctricos en media y baja 

tensión y de tendidos telefónicos fuera del suelo urbano y 
urbanizable requerirán autorización de las autoridades 
ambientales competentes en el ámbito de ordenación, que 
podrán establecer un condicionado para su diseño, ubicación 
y ejecución. 

 
• Sin perjuicio de lo establecido en la normativa técnica y de 

seguridad, las líneas eléctricas aéreas de nueva construcción, así 
como las que vayan a ampliarse o modificarse y aquellas que 
determine el inventario de zonas de alto riesgo que realizará la 
autoridad ambiental competente en colaboración con los 
organismos y compañías implicados, deberán adaptar sus 
instalaciones a los requisitos que se establecen en el Decreto 
40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas 
en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna. 

• El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, 
pudiéndose ubicar en él nuevas construcciones e instalaciones para 
usos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y forestales o análogos, que 
podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda cuando esta 
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sea necesaria para el funcionamiento de cada explotación o 
instalación. Podrá procederse a la rehabilitación, reparación o 
reforma de las edificaciones preexistentes consolidadas, y mas 
concretamente a la de determinados edificios de interés también 
para la modificación del uso o destinos previos ,siempre que 
persigan la promoción del desarrollo socioeconómico de los 
espacios naturales protegidos, la divulgación de sus valores y el 
fomento del turismo rural, especialmente si los edificios a 
rehabilitar fueran de interés histórico, artístico, arquitectónico, 
cultural, educativo, deportivo, etnográfico o social. Toda actuación 
en Suelo No Urbanizable deberá cumplir las condiciones generales 
establecidas en el PORN, así como la normativa sectorial vigente. 

 

11.2.10.2 LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (L.I.C.) 

El Término Municipal de Villavieja del Lozoya no cuenta con espacios 
específicamente protegidos designados por la por la normativa regional 
de protección de espacios, ni por la legislación estatal (Ley 4/1989, de 27 
de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna 
Silvestres). Sí cuenta, sin embargo, con dos zonas al sureste y al 
noroeste que forman parte de un Lugar de Importancia Comunitaria 
(Directiva 92/43/CEE de Hábitat): La Cuenca del Río Lozoya y Sierra 
Norte. Este espacio afecta a buena parte del tercio norte del término (Fig. 
20). 

Nº de Código 
ES3110002 

Nombre 
LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte 

Superficie 
49.916 ha 

 

En la Comunidad de Madrid se han definido siete Lugares de Interés 
Comunitario para su incorporación, en su momento, a la Red Natura 
2000 como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que suponen 
aproximadamente un 40% del territorio de la Comunidad de Madrid. 
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Figura 20. Delimitación del Lugar de Interés Comunitario (LIC): Cuenca del Río Lozoya y Sierra 
Norte, en el Término Municipal de Villavieja 
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11.2.10.3 MONTES DE GESTIÓN PÚBLICA 

Dentro de este apartado incluimos los Montes Preservados afectos por la 
Ley Forestal de la Comunidad de Madrid y los Montes de Utilidad Pública 
y Consorciados, anteriores a esta normativa. 

En cuanto a los Montes Preservados, estos ocupan una reducida 
superficie dentro del municipio (2,68 Km2), localizándose al oeste y sur 
del término de Villavieja del Lozoya (Fig. 21). 

Por el contrario, los Montes de Utilidad Pública (Fig. 22) ocupan una 
importante superficie dentro del municipio de Villavieja del Lozoya. Todo 
el tercio norte, coincidente con el LIC, así como otras porciones de la 
parte central y sur del municipio constituyen los Montes de Utilidad 
Pública, ocupando en total una superficie de 11,03 Km2. En la tabla 12 
que aparece a continuación se detallan las características de los 
diferentes Montes de Utilidad Pública existentes. Por otra parte hay que 
reseñar la inexistencia de Montes Consorciados. 

 

Figura 21. Montes Preservados del Término Municipal de Villavieja del Lozoya 
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Tabla 12. Montes de Gestión Pública en Villavieja del Lozoya 

MONTE Nº TITULARIDAD NOMBRE TIPO MONTE SUPERFICIE 

125 Ayuntamiento Arroyo Garganta Monte de Utilidad Pública 0’24 Km2 

126 Ayuntamiento Dehesa Boyal y 
Prado Nuevo Monte de Utilidad Pública 0’096 Km2 

149 Estado-Comunidad 
de Madrid 

Perímetro de 
Villavieja Monte de Utilidad Pública 9’345 Km2 

137 Ayuntamiento Prado Nuevo Monte de Utilidad Pública 0’793 Km2 

154 - - Monte de Utilidad Pública 0’53 Km2 

165 - - Monte de Utilidad Pública 0’03 Km2 

78 - - Monte de Utilidad Pública 0’0003 Km2 

 

Figura 22. Montes de Utilidad Pública y Consorciados del Término Municipal de Villavieja 
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11.2.10.4 RED DE CAMINOS TRADICIONALES. VÍAS PECUARIAS 

La red española de vías pecuarias está formada por un complejo 
entramado creado durante siglos para garantizar los movimientos 
ganaderos en una época histórica en la que la ganadería era la base de la 
economía. 

Las vías pecuarias, constituyen no sólo un legado histórico de interés 
capital, sino también un instrumento favorecedor del contacto del hombre 
con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental. En esta 
línea, las cañadas, cordeles y veredas, se configuran como elementos 
multifuncionales donde se une el tradicional concepto de caminos por 
donde discurre el ganado en sus desplazamientos habituales, con otros 
más amplios e integradores como servir de conexión de espacios de 
interés ambiental, constituir corredores ecológicos, fomentar la 
biodiversidad faunística y florística, fomentar las actividades de uso 
público y la educación medioambiental. La puesta en valor de estas vías 
públicas permitirá su conservación de una manera más eficaz. 

La red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid tiene una longitud 
3.608 km, lo que supone una superficie de 12.228 has del territorio de la 
Comunidad Autónoma.  

El actual marco legal de las vías pecuarias está definido en la Ley 3/1995 
de 23 de marzo, con carácter básico para el Estado, que sustituyó a la 
Ley 22/1974. La Comunidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su 
propia legislación habiéndose aprobado la Ley 8/1998, de 15 de junio, de 
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid que en la actualidad regula 
estos caminos.  

El municipio de Villavieja del Lozoya presenta una extensa red de vías 
pecuarias que recorren su término municipal, totalizando una longitud 
conjunta superior a los 33 km (tabla 13; Fig. 23).  
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Tabla 13. Vías pecuarias en Villavieja del Lozoya 
Nº 
VÍA NOMBRE CLASIFICADA LONGITUD 

(M) 
ANCHURA 

LEGAL 
ANCHURA 

REAL 
1 (Cr) de la Dehesa de la Villa Cordel <37,5 m 2.400 37,50 - 

2 (Ve-Cr) de las Cadenillas  Vereda-Cordel 3.500 37,50 - 

3 (Cr) de los Gallegos Cordel <37,5 m 8.750 37,50 - 
4 (Cr) de la Cárcava Cordel <37,5 m 875 37,500 - 
5 (Cr) de la Solana Cordel <37,5 m 6.600 37,50 - 

6 (Ve) de los Batanes Vereda 2.000 20,00 - 

7 (Ve) de Prado Nava Vereda 250 20,00  

8 (Ve) de Roblasco Vereda 1.850 20,00  

9 (Ve) de las Reses Bravas Vereda 550 20,00 - 

10 (Co) del Paso de las Tollas del Hoyo Colada 500 20,00  

11 (Ve) de Poblatillas Vereda 1.100 20,89  

12 Camino del Paso de las Poblatillas Camino 1.100 20,89  

13 (Cr) de Riosequillo Cordel 1.400 37,50  

14 (Ve) de la Casillas a las Cárcavas  Vereda 2.500 20,00  

15 (Cr) del Campo Santo Cordel 2.500 37,50  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Vias pecuarias y descansaderos del término municipal de Villavieja del Lozoya 
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12. ÁREAS DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. ZONIFICACIÓN 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

La zonificación del municipio de Villavieja del Lozoya se ha realizado 
sobre la base de los valores determinados para una serie de aspectos del 
medio físico, natural y ambiental: 

 Flora y vegetación 

 Hábitat naturales 

 Fauna (vertebrados) 

 Paisaje 

 Geología y geomorfología 

 Espacios Naturales Protegidos (ZEPA, LIC, Montes....) 

 Otros valores: etnológicos o tradicionales 

 

12.2 METODOLOGÍA 

Se han realizado cuatro campañas de visitas de campo en los meses de 
noviembre y diciembre. Los recorridos de campo se simultanearon con la 
búsqueda de antecedentes bibliográficos, informes inéditos y la consulta 
a determinados expertos que pudieran tener datos de interés para este 
estudio.  

Se realizó, una valoración parcial inicial de cada uno de los aspectos 
anteriormente citados llegándose a una valoración global con una 
propuesta de protección.  

Las valoraciones parciales se establecen de acuerdo a los siguientes 
criterios generales: 

 Especies que contienen. Diversidad existente. 

 Posibles especies amenazadas o protegidas en algún grado. 

 Endemismos o especies en límite de área. 

 Complejidad de las formaciones vegetales, hábitat y 
ecosistemas. 

 Grado de naturalidad o conservación de los hábitat. 

 Singularidad o rareza dentro del entorno próximo. 

 Fragilidad o grado de susceptibilidad al deterioro por 
determinadas actuaciones. 
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Se ha diseñado un modelo de ficha para cada una de las zonas, que se 
reseña en los siguientes puntos: 

 

Las valoraciones ambientales propuestas son las siguientes: 

MUY ALTA 

ALTA 

MEDIA-ALTA 

MEDIA 

BAJA 

Los grados de protección se corresponden exactamente con las 
valoraciones: 

 GRADO MUY ALTO 

Lugares que conservan una vegetación y fauna en aceptable grado de 
conservación, con taxones de interés. Los usos del suelo deben ser 
compatibles con la conservación, aspecto este prioritario sobre la 
explotación.  

Son formaciones vegetales complejas, con alto grado de naturalidad 
con una buena estructura y composición florística y faunística, con 
hábitat frágiles a las agresiones. 

FICHA 

 

Nombre:  

Descripción breve: 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, Geológicos y geomorfológicos: 

Paisajísticos: 

Florísticos: 

De Vegetación y Hábitat naturales: 

Faunísticos: 

Otros valores: 

Grado de conservación: 

Valoración Global Medio natural / Grado de protección propuesto: 
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• GRADO ALTO 

Zonas de calidad ambiental considerable, sin ser excelente como en el 
caso anterior. Se consideran los valores tradicionales de uso.  

Formaciones vegetales seminaturales con aprovechamientos 
tradicionales y una composición florística y faunística poco modificada. 
Formaciones no muy abundantes en el ámbito regional. 

• GRADO MEDIO-ALTO 

 Zonas mixtas donde alternan las zonas bien conservadas con otras 
degradadas o cultivadas. Hay restos de vegetación natural, de interés 
florístico y faunístico. Bosquetes, arbolado dispersos, setos, 
corredores ecológicos, etc.  

• GRADO MEDIO 

Se reserva a las zonas sin especial valor natural o ambiental, pero con 
un valor agrario de explotación tradicional. Son formaciones vegetales 
fuertemente trasformadas. 

• GRADO BAJO 

No se valoran desde el punto de vista natural, aunque pueden tener 
otros valores.  

 

12.3 ZONIFICACIÓN 

Tras la aplicación de los criterios definidos, finalmente se han podido 
definir 9 áreas que presentan características medioambientales y valores 
de conservación afines, su localización geográfica se muestra en la Figura 
21a. Dado que el término municipal es muy complejo, con muchas 
situaciones intermedias, por lo que existen áreas de difícil encuadre a la 
hora de hacer la Zonificación, se ha elaborado un plano (Figura 21b) 
donde se refleja de forma esquemática el valor medioambiental del 
término agrupado en cuatro categorías: valor ambiental muy alto, alto, 
medio-alto y medio. 

La relación de estas zonas es la siguiente: 

ZONA I: Pastizal psicroxerófilo y piornal serrano mixto (crioro y 
oromediterráneo)  

ZONA II: Pinar de repoblación y pinar natural favorecido de 
Pinus sylvestris (presenta múltiples arroyos y puntos 
de interés tales como roquedos, cervunales y gleras. 
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Pequeñas zonas con caducifolios tales como abedular 
y robledal. Rodales de acebedas)  

ZONA III: Matorral de Genisteas (escobonales) alterno con 
pastizales vivaces y cervunales   

ZONA IV: Arroyos y saucedas de montaña (cabecera de los 
arroyos y enclaves higroturbosos asociados). En esta 
zona se diferencian a su vez dos subzonas: arroyos de 
cabecera y arroyos y ríos de la zona media y baja 

ZONA V: Robledal y robledal-fresneda mixta adehesada 

ZONA VI: Encinares, pastos y majadales 

ZONA VII: Pastizales vivaces y anuales tipo vallicares (domina 
Agrostis castellana) 

ZONA VIII: "Bocages" y paisajes tradicionales en malla o retícula 

ZONA IX: Vías pecuarias 

ZONA X: Suelo no protegido 
 

*: Puntos de interés. Árboles monumentales y otras especies 
de árboles destacables 
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Figura 24a. Áreas de diagnóstico ambiental 
 

 
Figura 24b. Mapa de valoración ambiental 
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ZONA I: Pastizal psicroxerófilo y piornal serrano mixto (crioro y 
oromediterráneo)  

Descripción breve: Estos matorrales y pastos ocupan los cordales 
superiores de las cumbres, casi siempre en forma mixta con pastizales de 
la serie Hieracio myriadeni-Festuceto indigestae sigmetum. Son 
formaciones muy abundantes en todas las cumbres del Sistema Central. 
Formación herbácea y arbustiva climácica, adaptada al clima continental 
de la alta montaña mediterránea. Dominados por la gramínea Festuca 
indigesta, a la que se acompañan muchas especies endémicas 
pulvinulares (Armeria caespitosa, Hieracium vahlii, Jasione crispa, Silene 
ciliata, etc.). Es el llamado piso crioromediterráneo que ronda los 2.000 
m de altitud. Son Montes de Utilidad Publica y entran dentro del LIC de la 
Comunidad de Madrid: Cuenca del Lozoya y Sierra Norte.  

Hábitats fitosociológicos presentes: 

Campanulo herminii-Festucetum ibericae+ Rivas-Martínez 1963 

Saxifragetum willkommianae+ Rivas-Martínez 1963 

Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis+ Rivas-Martínez 1963 

Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei+ Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Rivas-Martínez 1987 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: modelado de cumbres, 
formas periglaciares, procesos de gelifracción y solifluxión. Afloramientos 
cuarcíticos de cumbre. Zonas con fuerte erosión. MEDIO  

Paisajísticos: Paisaje almohadillado típico del ambiente oromediterráneo; 
paisaje de cumbres con gran visibilidad. MUY ALTO 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: MEDIO BAJO 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): BAJO 

Comunidades y especies de interés presentes: MEDIO 

Fragilidad: ALTA 

Faunísticos: Fauna de alta montaña, escasamente representada en el 
resto de la región; aves, reptiles (presencia de lagartija serrana, Lacerta 
monticola) y micromamíferos de interés: ALTA 
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Otros valores: pastos de verano. Valor ecológico y como formadores de 
suelo. Freno a la erosión edáfica. Monte de Utilidad Pública y zona LIC. 

 

Grado de conservación: BAJO 

Valoración Global Medio natural: MEDIO-ALTA 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, etc.) 

Los relativos a actividades agropecuarias 

Pastoreo extensivo 
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ZONA II: Pinar de repoblación y pinar natural favorecido de Pinus 
sylvestris (presenta múltiples arroyos y puntos de interés tales 
como roquedos, cervunales y gleras. Pequeñas zonas con 
caducifolios tales como abedulares y robledal. Rodales de 
acebedas)  

Descripción breve: Ocupan una gran extensión de la franja media del 
término. Posiblemente, sobre una base natural de pinar (Pinus 
sylvestris), se han realizado repoblaciones antiguas y recientes y se ha 
extendido y favorecido el pinar. Los tramos de repoblación antigua 
presentan un aspecto muy saludable. En general es un ecosistema bien 
conservado y pujante con muchos microhábitat en su seno, dada la 
intrincada topografía. Alternando presenta múltiples arroyos y puntos de 
interés tales como roquedos, cervunales y gleras. Pequeñas zonas con 
caducifolios tales como abedulares y robledal. Rodales de acebedas; el 
acebo en general es muy abundante. Es en resumen, un pinar de origen 
mixto, natural y antrópico, bien conservado y en su variante húmeda. Es 
Monte de Utilidad Pública y zona LIC. 

Hábitat presentes: 

Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi+ Rivas-Martínez, Fernández- 
González, Sánchez-Mata & Pizarro 1990 

Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei+ Rivas-Martínez 
1970 corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Genisto floridae-Cytisetum scoparii+ Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae+ Rivas-Martínez 1962 

Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae+ Rivas Goday 1964 corr. 
Rivas-Martínez, Fernández-González & Molina en Fernández-González 
& Molina 1988 

Rubo-Salicetum atrocinereae+ Rivas-Martínez 1964 

Saxifragetum willkommianae+ Rivas-Martínez 1963 

Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis+ Rivas-Martínez 1963 

Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei+ Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Rivas-Martínez 1987 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: Sin especial valor por ser los 
mismos que el resto de la Sierra; las zonas de los barrancos presentan 
afloramientos rocosos de interés. Pequeñas cascadas labradas en los 
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granitos cuarcíticos. MEDIO 

Paisajísticos: MEDIO-ALTO. Por estar situado en un contexto no arbolado. 
Sin embargo muy baja visibilidad. Valor como zona de esparcimiento. 

Vegetación: 

Complejidad de sistema y grado de madurez: MEDIA (vaguadas y 
arroyos ALTA) 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): BAJA 

Comunidades y especies de interés presentes: MEDIA 

Fragilidad: BAJA 

Otros: presencia de especies de tendencia atlántica y orocantábrica 
y especies de carácter relíctico en el Sistema Central. Interés 
micológico y criptogámico. 

Faunísticos: Fauna forestal; destaca por su interés y variedad el grupo de 
las aves. Especial valor para aves y anfibios. ALTA 

Otros valores: Es Monte de Utilidad Pública y zona LIC. 

 

Grado de conservación: MEDIO a MEDIO ALTO 

Valoración Global Medio natural: ALTA a MUY ALTA (en este contexto) 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener su valor actual, aceptándose 
mejoras de adecuación y cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: dado la existencia de pistas 
y puntualmente el alto grado de erosión, se habrán de contemplar 
actuaciones destinadas a la restauración ecológica y paisajística del 
medio, en especial la plantación o siembra de especies autóctonas, 
principalmente arbóreas o arbustivas. 
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Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 

Los relativos a usos forestales 

Gestión forestal (sin apertura de nuevas pistas y cierre y 
regeneración de las que estén en desuso), potenciando la 
conservación de los valores naturales por los que este espacio fue 
propuesto como Lugar de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CE) 

Plantaciones forestales (sin apertura de nuevas pistas y cierre y 
regeneración de las que estén en desuso) 

Extracción de productos forestales secundarios (no maderables): 
setas, trufas, leñas y otros productos. 
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ZONA III: Matorral de Genisteas (escobonales) alterno con 
pastizales vivaces y cervunales  

Descripción breve: Estos matorrales ocupan extensas superficies de las 
laderas del monte, por debajo de la gran mancha de pinar, casi siempre 
de forma mixta con otras formaciones como pastizales de tipo vallicar 
(Agrostis castellana) o cervunales en zonas húmedas. Estos últimos en 
esta franja son especialmente abundantes como se puede apreciar en la 
foto aérea. A pesar de ser formaciones muy abundantes en el Sistema 
Central, presentan un interés en el contexto global por ser regeneradoras 
y conservadoras de los antiguos suelos forestales. En esta zona debió 
haber robledales en el pasado. 

Hábitat presentes: 

Campanulo herminii-Festucetum ibericae+ Rivas-Martínez 1963 

Comunidad de +Utricularia australis+ 

Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi+ Rivas-Martínez, Fernández-
González, Sánchez-Mata & Pizarro 1990 

Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei+ Rivas-Martínez 
1970 corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Genisto floridae-Cytisetum scoparii+ Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae+ Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Izco & Ortiz 1989 

Rubo-Salicetum atrocinereae+ Rivas-Martínez 1964 

Saxifragetum willkommianae+ Rivas-Martínez 1963 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: no especiales pero 
mantienen suelos de calidad aceptable. 

Paisajísticos: Paisaje típico de media ladera del Guadarrama, con relativa 
visibilidad. Formación homogénea con valor como pionera y colonizadora. 
MEDIO.  

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: MEDIO-BAJO 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): BAJO 

Comunidades y especies de interés presentes: MEDIO (ALTO en los 
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cervunales) 

Fragilidad: BAJA 

 Otros: valor ecológico y como formadores de suelo. Freno a la 
erosión edáfica. 

Faunísticos: Zona de alimentación de rapaces, sin más interés especial: 
MEDIO 

Otros valores: ecológico y como formadores de suelo. Freno a la erosión 
edáfica. 

 

Grado de conservación: ALTO  

Valoración Global Medio natural: MEDIA A MEDIA-ALTA (en este 
contexto regional y por los cervunales que contiene) 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 

Los relativos a Actividades agropecuarias 

Pastoreo extensivo 

Extracción productos secundarios de forma controlada: melífero, 
etc. 
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ZONA IV: Arroyos y saucedas de montaña (cabecera de los 
arroyos y enclaves higroturbosos asociados) 

 IV a) arroyos de cabecera y cuenca alta, en fuerte pendiente.  

 IV b) arroyos y ríos de la zona media y baja (desde el tramo medio 
del término donde los caudales se hacen más grandes). 

Descripción breve: Vaguadas de cursos de agua de carácter 
permanente o temporal, y manantiales. Se trata de saucedas de montaña 
con flora eurosiberiana de interés, donde se acantonan numerosas 
especies protegidas. Vegetación y flora de interés, con refugio de 
especies de tendencia atlántica y orocantábrica. Presencia de algunas 
especies vegetales protegidas a nivel de la Comunidad de Madrid. Este 
término presenta un grado de conservación de estos ecosistemas 
excelente y muy elogiable en el contexto de la sierra madrileña. Existen 
formaciones de galería en excelente grado de diversidad y conservación. 

Hábitat presentes: 

Campanulo herminii-Festucetum ibericae+ Rivas-Martínez 1963 

Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi+ Rivas-Martínez, Fernández-
González, Sánchez-Mata & Pizarro 1990 

Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae+ Tüxen & Oberdorfer 
1958 corr. Izco & Ortiz 1989 

Rubo-Salicetum atrocinereae+ Rivas-Martínez 1964 (la más 
importante) 

Saxifragetum willkommianae+ Rivas-Martínez 1963 

Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis+ Rivas-Martínez 1963 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: zona de fallas y vetas, 
complejidad topográfica. Interés geomorfológico con cascadas y 
pequeños saltos. ALTO 

Paisajísticos: ruptura con el paisaje general, aspecto de naturalidad, baja 
visibilidad pero alto grado de naturalidad. ALTO 

Vegetación: MUY ALTA 

Complejidad de sistema y grado de madurez: ALTO 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): MEDIO 
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Comunidades y especies de interés presentes: MUY ALTA 

Fragilidad: ALTA 

Faunísticos: Fauna de alta montaña, escasamente representada en el 
resto de la región; aves paseriformes, reptiles y micromamíferos de 
interés. Tiene un especial interés para la fauna piscícola y de anfibios; 
zona IV b) ALTA y zona IV a) MEDIA 

Otros valores: La IV a) es zona LIC de la Comunidad de Madrid. 

 

Grado de conservación: MUY ALTO 

Valoración Global Medio natural: MUY ALTA 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural). Debería 
protegerse de forma efectiva. 

 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: contempla la plantación o 
siembra de especies autóctonas, principalmente arbóreas o 
arbustivas y todos las acciones destinadas a la restauración 
ecológica y paisajística del medio. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 
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ZONA V: Robledal y robledal-fresneda mixta adehesada  

Descripción breve: Formación arbórea o adehesada que ocupa 
extensísimas zonas en la banda central u oeste del término. Presenta 
suelos profundos y pastos ricos. En las zonas menos húmedas dominan 
los robledales puros. Es una mancha heterogénea en la que hemos 
diferenciado tres variantes: 

 V a) Robledal guadarrámico normal, más o menos adehesado  

 V b) Robledal joven denso y húmedo con abundante presencia de 
acebo 

 V c) Dehesa robledal-fresneda mixta  

Los pastos de estas zonas son de diversos tipos dominando el vallicar de 
Agrostis castellana y en algunas zonas los pastos de siega. 

Hábitat principales presentes: 

Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei+ Rivas-Martínez 
1970 corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Genisto floridae-Cytisetum scoparii+ Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae+ Rivas Goday 1964 
corr. Rivas-Martínez, Fernández-González & Molina en Fernández-
González & Molina 1988  

Genisto cinerascentis-Cytisetum oromediterranei+ Rivas-Martínez 
1970 corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae+ Rivas-Martínez 1962 (el más 
importante)  

 Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: sin valores reseñables. 
suelos ricos y profundos, de alta productividad en V c) 

Paisajísticos: paisaje luminoso de gran cromatismo en otoño; paisaje 
tradicional de equilibrio: ALTA 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: MEDIA 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): MEDIA 

Comunidades y especies de interés presentes: BAJA 
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Fragilidad: MEDIA-ALTA 

Otros: valor etnológico y tradicional añadido. Alta productividad 
en V c). 

Faunísticos: Alta diversidad de especies destacando grupos de anfibios, 
pequeños paseriformes y mamíferos: ALTA 

Otros valores: valor ecológico alto. La escasez de cursos de agua hacen 
que tengan un especial interés en este contexto y, por tanto, su valor es 
mayor. Incluye, en parte, Montes de Utilidad Pública y Montes 
Preservados. 

 

Grado de conservación: ALTO (en zonas intercaladas de urbanización 
BAJO) 

Valoración Global Medio natural: ALTA 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: contempla la plantación o 
siembra de especies autóctonas, principalmente arbóreas o 
arbustivas y todos las acciones destinadas a la restauración 
ecológica y paisajística del medio. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 

Los relativos a Actividades agropecuarias 

Pastoreo extensivo 

Extracción productos secundarios de forma controlada: melífero, 
etc. 
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ZONA VI: Encinares, pastos y majadales  

Descripción breve: Restos de bosquetes y carrascales con enebros, 
propios del piso supramediterráneo del Guadarrama, que ocupan una 
pequeña extensión en la zona de estudio situada al sur y oeste del 
pueblo. Se trata de encinares silicícolas supramediterráneos que alternan 
con pastos, que en las zonas más húmedas son majadales (presencia y 
dominancia de Poa bulbosa). Son escasos en esta zona de la sierra o a 
esta altitud, lo que les confiere un valor añadido. Los majadales son 
hábitat prioritario de la Directiva Hábitat 92/43/CEE. 

Hábitat presentes: 

Dehesas de +Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-
Martínez 1964  

Festuco amplae-Poetum bulbosae+ Rivas-Martínez & Fernández-
González en Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 
1986 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: sin valores reseñables. 
Majadales en vaguadas, encharcamiento temporal 

Paisajísticos: paisaje típico del encinar guadarrámico; valor por su 
escasez en la zona: MEDIA-ALTA 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: MEDIA-BAJA 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): BAJA 

Comunidades y especies de interés presentes: BAJA 

Fragilidad: MEDIA 

Otros valores: por su residualidad en la zona y muy escasos, por 
lo que deben ser protegidos.  

Faunísticos: Fauna asociada a un tipo de ecosistema escaso en el resto 
de la comarca: ALTA 

Otros valores: valor ecológico alto. Incluye Montes DE Utilidad Pública y 
Montes Preservados. Hábitat prioritario Directiva Hábitat CEE. 
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Grado de conservación: MEDIO 

Valoración Global Medio natural: MEDIA-ALTA 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: contempla la plantación o 
siembra de especies autóctonas, principalmente arbóreas o 
arbustivas y todos las acciones destinadas a la restauración 
ecológica y paisajística del medio. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 

Los relativos a Actividades agropecuarias 

Pastoreo extensivo 

Extracción productos secundarios (no maderables) de forma 
controlada: melífero, etc. 
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ZONA VII: Pastizales vivaces y anuales tipo vallicares (domina 
Agrostis castellana) 

Descripción breve: Pastizales vivaces y estacionales, formaciones 
herbáceas de gran extensión en la zona noreste y sur del municipio, 
dominadas por gramíneas y leguminosas anuales o vivaces, 
acompañadas de matorrales de cantueso, tomillo o santolina y algunas 
genisteas. Son el resultado de la destrucción de los bosques y los 
matorrales y de la acción de sobrepastoreo. Hay arbolado disperso de 
interés, encinas, robles y fresnos, principalmente. 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: sin valores reseñables 

Paisajísticos: campo visual amplio: MEDIA 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: BAJA 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): BAJA 

Comunidades y especies de interés presentes: BAJA 

Fragilidad: BAJA 

Otros: importancia edáfica contra la erosión. Árboles aislados. 

Faunísticos: Particular adaptada a este medio; paseriformes, rapaces y 
reptiles. MEDIA-ALTA 

 

Grado de conservación: MEDIO (presencia de un vertedero ilegal) 

Valoración Global Medio natural: MEDIA-BAJA 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural y/o 
Ganadero) 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 
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Restauración ambiental y paisajística: contempla la plantación o 
siembra de especies autóctonas, principalmente arbóreas o 
arbustivas y todos las acciones destinadas a la restauración 
ecológica y paisajística del medio. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 

Los relativos a Actividades agropecuarias 

Pastoreo extensivo 

Extracción productos secundarios de forma controlada: setas, 
trufas, leñas y otros productos. 
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ZONA VIII: Bocages y paisajes tradicionales en malla o retícula 

Descripción breve: Una buena parte de los terrenos situados en los 
alrededores del casco urbano (entorno periurbano) mantienen este 
sistema tradicional de explotación del medio, tan abundante en la sierra 
antiguamente pero que hoy constituye una verdadera rareza.  

Buen grado de conservación, presencia de pastos de siega y actividad 
tradicional así como huertos y frutales que conservan razas antiguas de 
la sierra. Sistemas muy productivos a la vez que sostenibles, bellos y 
diversos, en equilibrio hombre-medio. Presencia en los setos de especies 
vegetales de interés en la Sierra de Guadarrama y protegidas como el 
avellano o el bonetero. 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: suelos de huerta, sistemas 
de acequias y riego. NO VALORABLE 

Paisajísticos: Paisaje excelente en cuanto al equilibrio hombre naturaleza 
conservando una explotación y una conservación del medio y vida 
silvestre asociada a los setos. MUY ALTO 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: MEDIO-BAJO 
(alternancia setos-pastos-huertas) 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): en Guadarrama 
estos paisajes están en franca desaparición por el cambio de vida. 
ALTO 

Comunidades y especies de interés presentes: BAJO 

Fragilidad: ALTA 

Otros: Posible pervivencia de cultivares y razas locales de frutales. 

Faunísticos: Alta diversidad de especies destacando el grupo de anfibios, 
pequeños paseriformes y mamíferos: ALTA 

Otros valores: valores etnográficos añadidos, vallas de piedra, cancelas, 
zarzos, sistemas de acequia, etc.  
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Grado de conservación: MEDIO-ALTO 

Valoración Global Medio natural: MUY ALTA (rareza y escasez en la 
sierra riesgo de desaparición, crisis de la vida rural, etc.) 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: contempla la plantación o 
siembra de especies autóctonas, principalmente arbóreas o 
arbustivas y todos las acciones destinadas a la restauración 
ecológica y paisajística del medio. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, ...) 

Los relativos a Actividades agropecuarias 

Pastoreo extensivo 

Agricultura de regadío tradicional. 

Extracción productos secundarios de forma controlada: setas, 
trufas, leñas y otros productos. 
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ZONA IX: Vías pecuarias 

Descripción breve: Varias veredas, cordeles y coladas atraviesan el 
término como por ejemplo la Colada de la Solana. Esta colada atraviesa 
la sierra, y tiene varios ramales. Además, existe otro conjunto de ellas 
que discurren por diferentes zonas del municipio. El uso ganadero actual 
es menor. Existen al menos cuatro descansaderos. 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: NO VALORABLE 

Paisajísticos: paisaje tradicional ganadero. NO VALORABLE 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: NO VALORABLE 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): NO VALORABLE 

Comunidades y especies de interés presentes: NO VALORABLE 

Fragilidad: NO VALORABLE 

Faunísticos: Corredor faunístico: MEDIA 

Otros valores: Pasillos protegidos por ley, son bienes de interés cultural y 
tradicional; uso recreativo y de esparcimiento de la población. Uso 
recreativo o senderista. 

 

Grado de conservación: MEDIO a ALTO, según tramos. 

Valoración Global Medio natural: MUY ALTO. Terrenos públicos de valor 
histórico, tradicional y ecológico a mantener, respetar y valorar. 

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Ganadero) 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: contempla acciones 
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destinadas a la restauración ecológica y paisajística del medio. 

Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, rutas 
ecuestres, deportes de desplazamiento no motorizados); todo ello, 
teniendo en cuenta que estos usos sean compatibles con los dados 
para la red en los municipios limítrofes y sin olvidar que el uso 
prioritario de la red pecuaria que debe seguir manteniéndose 
(aunque circustancialmente no se realice) es el de servir para el 
tránsito del ganado. 

Los relativos a Actividades agropecuarias 

Paso ganadero 
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ZONA X: Suelo no protegido 

Descripción breve: Incluye el casco urbano, urbanizaciones, grupos de 
casas aisladas e infraestructura vial. 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: sin valores reseñables. NO 
VALORABLE 

Paisajísticos: paisaje de núcleo urbano rural con escasa sincronía. Restos 
puntuales de arquitectura típica serrana: BAJA 

Vegetación: Antropófila. NO VALORABLE 

Faunísticos: Fauna asociada al medio urbano de escaso interés: BAJO 

Otros valores: valor etnográfico y cultural con zonas de arquitectura rural 
serrana, caminos y sendas tradicionales. 

 

Grado de conservación: MEDIO 

Valoración Global Medio natural: NO VALORABLE 

Grado de protección propuesto: Suelo urbano 
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*: Puntos de interés. Vegetación azonal, árboles destacables y 
otros 

Descripción breve: Incluye aquellas formaciones de pequeña extensión 
condicionadas por un factor concreto del medio ya sea relativo al 
sustrato, a la humedad o al microclima. En la zona se han diferenciado 
tres de estas formaciones azonales señaladas con asteriscos (*). Se 
incluyen dentro o intercaladas con otras zonas anteriormente descritas.  

- Roquedos 

- Localmente, turberas y zonas higroturbosas “tollas”  

- Canchales y gleras 

- Lagunillas o labajos estacionales (una en concreto de gran interés 
por la presencia de Utricularia y Riccia, situada al oeste del pueblo 
cerca de la carretera) 

- Bosquetes singulares 

 

Estos medios en su conjunto tienen un gran valor ambiental por 
presentar comunidades muy especializadas y de interés. Roquedos y 
canchales inaccesibles se encuentran bien conservados mientras que las 
turberas suelen estar bastante degradadas por el pisoteo de las vacas y 
la presión general a las que le somete el ganado. Presencia de  especies 
vegetales de interés.  

A menudo estas zonas no se pueden cartografiar por su pequeña 
extensión y se señalan en el mapa con un asterisco, como zonas de 
interés.  

No existen en el Término Municipal de Villavieja del Lozoya árboles 
monumentales declarados, pero sí otras especies de árboles destacables 
y protegidas en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo: 

- Tejos (Taxus baccata). También en la Dehesa Bonita, en el 
arroyo de los Cambronales, afluente del arroyo de La 
Dehesa, es de destacar la presencia de nueve ejemplares. 
Se encuentran en la zona más escarpada y protegida del 
barranco, aunque no presentan regeneración 

- Acebos (Ilex aquifolium). Pequeño bosquete en el seno del 
abedular. Todos los pies sueltos del término tienen un valor 
en general  

- Abedul  

- Roble albar (Quercus petraea) 
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- Guillomo (Amelanchier ovalis) 

- Avellano (Corylus avellana) 

Valores naturales parciales: 

Edafológicos, geológicos y geomorfológicos: MUY ALTOS 

Paisajísticos: Zonas de ruptura general del paisaje global, puntos de 
mirador de alta visibilidad. MUY ALTOS 

Vegetación:  

Complejidad de sistema y grado de madurez: ALTO 

Singularidad (rareza fuera del área de estudio): MEDIO 

Comunidades y especies de interés presentes: MUY ALTO 

Fragilidad: ALTO (MUY ALTO en el caso de las turberas) 

Faunísticos: Fauna escasamente representada en el resto de la región; 
aves, reptiles y micromamíferos de interés: ALTA 

 

Grado de conservación: MEDIA a ALTA (turberas y tollas BAJA) 

 Valoración Global Medio natural: MUY ALTA. Importancia de su 
conservación, y protección estricta. Es recomendable un estudio 
detallado y una cartografía específica para cada una de las formaciones, 
intentando valorarlas y estimar las actuaciones de mejora. En el caso 
de las turberas puede implicar la disposición de vallados que impidan al 
ganado el acceso a pequeñas zonas.  

Grado de protección propuesto: SNUP-Preservado (Valor Natural) 

 

Usos permitidos: 

Los relativos a conservación y regeneración de la naturaleza 

Actividades encaminadas a mantener el uso actual en las 
condiciones que se realiza, aceptándose mejoras de adecuación y 
cuidados. 

Restauración ambiental y paisajística: contempla acciones 
destinadas a la restauración ecológica y paisajística del medio. 
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Los relativos a esparcimiento y ocio 

Actividades de aire libre de escaso impacto (senderismo, 
observación de la naturaleza, educación ambiental, rutas 
ecuestres, deportes de desplazamiento no motorizados. 

Los relativos a Investigación Científica 
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13. PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

En términos generales el Plan General propuesto para el Término 
Municipal de Villavieja del Lozoya no presenta, en principio, propuestas 
que incidan negativamente sobre los valores ambientales detectados, 
salvo y de forma puntual los que pudieran derivarse de la incorporación a 
este Plan General de los PONP de las cuatro urbanizaciones situadas en el 
entorno del núcleo urbano y la ampliación del suelo urbano y urbanizable 
junto al caso histórico. 

En esta valoración se tienen especialmente en cuenta las áreas 
especiales, consideradas por el anexo sexto de la Ley 2/1002, y las zonas 
que en el capítulo anterior del presente Estudio de Incidencia Ambiental 
han obtenido valoración ambiental alta.  

El Término en general presenta un valor ecológico y paisajístico medio-
alto, lo que lógicamente ha de condicionar y dirigir el crecimiento 
urbanístico fuera de los suelos calificados como urbanos previamente a la 
elaboración de este plan. Esta limitación, más que un problema para el 
planeamiento urbanístico del municipio, es analizado desde el plan 
general como una oportunidad para acometer un crecimiento urbanístico, 
basado únicamente en la consolidación de los suelos urbanos, 
preservando el resto del municipio mediante la calificación de suelos no 
urbanizables de protección. 

Existen en el municipio superficies calificadas como Monte preservado, 
res como Montes de U.P., y como Monte consorciado y por último, existe 
una superficie que forma parte de un Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC). Todos estos lugares son calificados como suelos no urbanizables de 
protección en el Plan.  

Junto a los estos montes de régimen especial, en el Término de Villavieja, 
existen otros elementos que son las vías pecuarias y arroyos, cuya 
consideración a la hora de calificar el suelo han de tenerse especialmente 
en cuenta. 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL..............VILLAVIEJA LOZOYA 
 
 

 
 

MEMORIA  | 
 
 
 

 

185

14. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

El objetivo fundamental del Análisis Ambiental es proporcionar la 
información necesaria para poder llevar a cabo una valoración de los 
aspectos naturales más relevantes del término municipal de forma que, el 
plan general los pueda tener en consideración, incorporando, tanto a la 
hora de establecer el modelo de ocupación del territorio, como de la 
normativa urbanística, estos valores al modelo de desarrollo urbanístico 
propuesto. 

La consideración de cada uno de los objetivos de protección que se 
desprende de la prolija legislación aplicable -han sido consideradas e 
incorporadas, las legislaciones sectoriales tanto de la Comunidad de 
Madrid, como del Estado y de la Unión Europea-, ha llevado a optar por 
un modelo de ocupación del territorio que apuesta por la salvaguarda de 
los elementos ambientales de cierto valor, así como a evitar aquellos 
usos más proclives a producir impactos ambientales mayores como 
pueden ser las actividades industriales o de ocio masivo. 

De este modo el plan general apuesta por un desarrollo urbanístico 
centrado en los suelos urbanos vacantes, regularización de las cuatro 
urbanizaciones implantadas y por el tratamiento sustentable de los 
espacios libres y del suelo no urbanizable, centrándose en el 
establecimiento de una normativa urbanística respetuosa con la realidad 
ambiental y ecológica de la zona y salvaguardando los elementos de 
interés ambiental y en especial los espacios naturales protegidos: 
embalses, montes preservados, vías pecuarias, cauces, etc. 

 

14.1 LEGISLACIÓN 

Estas son las distintas leyes cuyos objetivos y disposiciones han sido 
incorporadas en la normativa: 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 8/1998, de 15 de junio, de vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de 
la Comunidad de Madrid. 
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- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la 
fauna y flora silvestre en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 7/90, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas húmedas 
de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 18/92, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la 
categoría de árboles singulares.  

- Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen de protección contra 
la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 170/98, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras 
de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades 
mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid. 

- Orden de 10 de diciembre de 1993, de la Consejería de Cooperación, 
por la que se actualiza el Catálogo de ejemplares de flora incluidos en la 
Categoría de "árboles singulares" dentro del Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 
Madrid. 

- Orden 2173/2002 por la que se declara la iniciación del procedimiento 
de tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Sierra de Guadarrama. 
 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 4/1989 de conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres. (Ley 40/97 sobre reforma de la Ley 4/89 y Ley 41/97 
sobre reforma de la Ley 4/89). 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
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- Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (artículo 12). 

- Ley 25/1988, de carreteras del Estado. 

- Real Decreto 1193/98 para garantizar la conservación de la 
biodiversidad. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
las medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitat naturales y la fauna y flora silvestre. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986 de evaluación de impacto 
ambiental. 

- Real Decreto 439/90 por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas. 

- Orden de 28 de noviembre de 1968, reglamento de líneas de alta 
tensión. 

- Resolución de 23 de febrero de 2002, de la Secretaria General Técnica, 
relativa a los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Bonn, 23 de junio de 
1979. 

 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitat naturales y la fauna y flora silvestres. 
(Directiva Hábitat). 

- Directiva 91/244/CEE que amplia las especies de los anexos de la 
Directiva 79/409 

- Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres. 

- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, sobre 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
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CONVENIOS INTERNACIONALES 

- Convenio de Ramsar relativo a los humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. Ramsar, 2 
de febrero de 1971. 

- Convenio de Bonn, de 23 de julio de 1979, sobre la conservación de 
especies migratorias de la fauna silvestre. Anexos I y II. 

- Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del 
medio natural en Europa, 1979. 

Mediante la aplicación de estas leyes, decretos y directivas se han 
establecido las distintas categorías de suelo no urbanizable de protección, 
no incorporándose como suelo urbano o urbanizable ningún suelo 
afectado por la legislación sobre conservación de la naturaleza y 
teniéndose en cuenta las determinaciones de protección ambiental 
establecidas desde la legislación vigente para los suelos urbanos y aptos 
para urbanizar. 
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15. ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DEL PLAN 
GENERAL 

 

15.1 INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Incidencia Ambiental relativo al Plan General del Municipio 
de Villavieja del Lozoya es necesario para el cumplimiento del tramite 
preceptivo de Informe Previo de Análisis Ambiental por parte de la 
Consejería competente en medio ambiente, previsto en los artículos 56.3 
y 57.d) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid.  

De igual forma sus contenidos corresponden a los señalados en el artículo 
16 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, al referirse al “Contenido del estudio de incidencia 
ambiental”, y a los aspectos complementarios señalados en el artículo 21 
de la misma Ley. 

El Estudio de Incidencia Ambiental ha de estudiar, analizar y valorar las 
afecciones ambientales de la aprobación del Plan General propuesto. 

En gran parte de la legislación relacionada con la calificación del suelo, 
desarrollo urbanístico y conservación de la naturaleza se pone de 
manifiesto la importancia de los estudios del medio físico dentro de los 
análisis de impacto e incidencia ambiental y, como consecuencia, de los 
procesos de evaluación de impacto ambiental. 

En los siguientes apartados se definen las principales afecciones que el 
desarrollo de Plan General pudiera generar sobre el medio físico del 
municipio. De igual forma, cada uno de los impactos potenciales se valora 
en función de las características definidas en apartados anteriores de 
descripción y valoración ambiental, obteniéndose finalmente una 
evaluación global del impacto generado. 

 

15.2 METODOLOGÍA 

El método empleado para evaluar el impacto del desarrollo del PG, se 
basa en el análisis del efecto de la nueva ordenación del suelo sobre las 
variables ambientales que se han caracterizado en el ámbito geográfico 
del municipio de Villavieja del Lozoya.  

Es de sobra conocido que los impactos provocados por la puesta en 
marcha de Planes Generales de Ordenación Urbana o Municipal, suelen 
ser, casi en su totalidad, impactos potenciales o indirectos. Por ello, la 
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evaluación de los impactos generados por un Plan General se atiene a lo 
que este supone como nuevos campos de riesgo ambiental donde antes 
no los había, o donde eran menos preocupantes. A las actuaciones de 
desarrollo no pueden imputárseles una relación total ante los riesgos 
ambientales, aunque tampoco eximir totalmente de cierta 
responsabilidad. 

El análisis se ha abordado desde una valoración descriptiva de las 
afecciones que pudieran ser achacables al PG. Para ello, y como 
aproximación sintética, se ha utilizado la valoración del término municipal 
que aparece en el capítulo 11 “Áreas de diagnóstico ambiental. 
Zonificación” de este estudio de Incidencia Ambiental.  

El análisis de incidencia ambiental se ha estructurado en dos bloques 
temáticos diferenciados, pero con evidente relación entre sí: 

 Grado de incidencia medioambiental en las diferentes unidades 
ambientales definidas por las propuestas contenidas en el PG. 

 Evaluación de los impactos negativos generados por la 
aplicación del PG, determinando las medidas correctoras 
necesarias para minimizar dichos efectos. 

En general es complicado cuantificar de forma directa el impacto, dado lo 
impredecible de las respuestas de determinados elementos del medio 
ante interferencias exteriores, o por la dificultad de precisar no sólo la 
magnitud, sino también el momento en el que se manifieste la alteración. 

En la valoración de la magnitud de los impactos se han tenido en cuenta 
las características de su ocurrencia (ponderándose su valor en función de 
ellas), así como su grado de reversibilidad, sus efectos acumulativos o 
sinérgicos, la posibilidad de recuperación, su periodicidad en el tiempo y, 
su continuidad en el espacio. 

 

15.2.1 FACTORES ESTUDIADOS SOBRE LOS QUE POTENCIALMENTE 
PODRÍAN INCIDIR LOS NUEVOS USOS DERIVADOS DE LA APROBACIÓN 
DEL PLAN GENERAL 

A falta de una definición concreta de los nuevos usos que el Plan General 
permitirá en cada uno de los tipos de suelos propuestos, se describen y 
valoran las alteraciones que pudiera plantear sobre el medio físico. Se ha 
tenido en cuenta el grado de conservación actual en el que se encuentra 
la zona, con el fin de no incluir deterioros preexistentes (no producidos 
por el desarrollo del proyecto), que podrían sobrevalorar dichas 
alteraciones. 
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De entre todos los valores de interés que caracterizan el área de estudio 
se han elegido 9 elementos o factores que los pudieran representar, 
sobre los que de una forma más nítida pudieran incidir los nuevos usos 
derivados del PG y cuya variación reflejaría la evolución general de los 
valores medio ambientales del conjunto del término municipal. 

Los factores sobre los que se realiza la evaluación de los posibles 
impactos son: 

 Calidad del aire (Ca) 

 Confort sonoro (Cs) 

 Hidrogeología (Hg) 

 Vertidos de aguas residuales (Var) 

 Vegetación (Vg) 

 Fauna (Fa) 

 Espacios naturales protegidos, LIC, ZEPA (Enp) 

 Patrimonio histórico. Vías pecuarias (Vp) 

 Paisaje (Pj) 

 

15.2.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para cada una de las Unidades de suelo propuestas (ver capítulo 3) se ha 
valorado el impacto potencialmente producido empleando el criterio de 
adjudicar valores dentro de una escala del 1 al 5, del modo siguiente: 

 

VALOR CARACTERÍSTICAS 

1 Impacto Muy Bajo: impacto apenas perceptible 

2 Impacto Bajo: impacto leve absorbido por el medio 

3 Impacto Medio: impacto parcialmente absorbido 

4 Impacto Alto: impacto con repercusiones de entidad en el medio 

5 
Impacto Muy Alto: impacto irreversible de consecuencias graves para el 
medio 
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De este modo se pudo obtener un cuadro con valores de impacto para 
cada una de la Unidades, que permitió, en cada caso, determinar cuales 
eran los impactos más influyentes y poder, en base a ello, proponer 
medidas correctoras que los minimizasen. 

Finalmente, y para su mejor comprensión, las alteraciones se evalúan en 
una escala de valores de cuatro categorías: 

 Compatible. Impacto en el que el grado de afección queda 
controlado y tiene un carácter reversible. Dentro de esta categoría 
se incluyen así mismo aquellos impactos cuya magnitud no tiene 
un alto grado de significación, debido a su baja intensidad, o bien, 
a que son simultáneos a otras afecciones existentes anteriormente 
y de mayor intensidad. Corresponde a los valores 1 y 2. 

 Moderado. Impacto cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de 
las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
Corresponde al valor 3. 

 Severo. Aquél en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adopción de medidas protectoras o correctoras 
específicas y estrictas, y en el que, aún con esas medidas, aquella 
recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. 
Corresponde al valor 4. 

 Crítico. Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Provoca una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. Corresponde al valor 5. 

Todas estas categorías, así como el resto de la metodología aplicada en el 
presente estudio cumple lo especificado en la legislación vigente al 
respecto. 

 

15.3 PLAN GENERAL. CONSIDERACIONES SOBRE SU INCIDENCIA 
AMBIENTAL 

En la Figula 25 y en la tabla 14 se muestra el resultado de la Propuesta 
del Plan General de la Villavieja del Lozoya. 
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Tabla 14. Resumen de superficies clasificadas por el Plan General 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA SUPERFICIE TOTAL 

Suelo Urbano      952.853 m2 4,08 % 

Suelo No Urbanizable de Protección 22.390.235 m2 95,79 % 

Suelo Urbanizable        30.954 m2 0,13 % 

Superficie Total 23.374.042 m2 100,00 % 

Figura 25. Clasificación del Suelo (Plano o01)  
Fuente: Memoria de Ordenación del Plan General 
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Como se muestra en la tabla anterior, el 95,79% del total de la superficie 
de Villavieja se propone calificarla bajo la figura de SNUP.  

En la delimitación de suelo urbano y urbanizable del Plan parece haberse 
tenido muy en cuenta la calificación de suelo contenida en las vigentes 
Normas Subsidiarias y la nueva realidad urbanística del término. El 
aumento en la superficie de suelo urbano y urbanizable (tabla 9), podrá 
tener repercusiones sobre el valor medioambiental de Villavieja, siendo 
necesario estudiar con detalle su magnitud cuando se establezcan los 
usos permitidos para estas calificaciones de suelo.  

Tabla 15. Comparación calificación suelo planeamiento vigente/nueva propuesta 

VILLAVIEJA DEL LOZOYA  
 Vigente PGOU PLAN GENERAL 
Suelo Urbano        92.510 m2      952.853 m2 
Suelo No Urbanizable de Protección 23.281.532 m2 22.390.235 m2 
Suelo Urbanizable                 0 m2        30.954 m2 
 

En general, y con la salvedad del desarrollo urbanístico que el Plan 
propone, al consolidar urbanizaciones hasta el momento no regularizadas 
que afectan a zonas de valor (ZONA VI: Encinares, pastos, majadales y 
laguna y, ZONA VII: Pastizales vivaces y anuales) y al aumentar la 
superficie urbanizable del casco urbano (ZONA VIII: Bocages y paisajes 
tradicionales), el nuevo Plan no provoca afecciones considerables sobre el 
medio ambiente.  

Habrá que tener especialmente en cuenta el desarrollo de la urbanización 
situada al oeste del núcleo urbano por su proximidad a una pequeña 
laguna estacional (punto de interés, por la presencia de Utricularia y 
Riccia).  

Por otra parte, ha de ser valorado positivamente el establecimiento de 
una extensa y precisa clasificación de suelo no urbanizable de protección 
(SNUP), encaminada a la conservación de los enclaves de valor ecológico 
y paisajístico, y en definitiva a la preservación del carácter rural en un 
entorno privilegiado desde el punto de vista ambiental (tabla 16). 

Tabla 16. Resumen de superficies de SNUP 

CLASE CATEGORÍA SUPERFICIE TOTAL 

Suelo No Urbanizable de Protección - 
Especial 12.869.076 m2 57,48 % 

SNUP 
Suelo No Urbanizable de Protección - 
Preservado 9.521.159 m2 42,52 % 

Superficie Total     22.359.060 m2   100 % 
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En este sentido, al margen de la aplicación de la normativa sectorial 
vigente en materia de protección ambiental (Ley Forestal, de Aguas y de 
Vías Pecuarias), en el Suelo No Urbanizable se establece el grado de 
protección en razón del alto valor natural, agrícola, forestal o ganadero, 
de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus 
valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna-
flora o equilibrio ecológico. 

 

15.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

 
15.4.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se evalúan los efectos ambientales generados por la 
propuesta del Plan General. Esta propuesta puede suponer modificaciones 
puntuales con repercusiones negativas para algunos de los valores 
ambientales detectados y por tanto para la calidad de vida de los 
habitantes del término municipal.  

Este apartado se desarrolla en base a la evaluación de los impactos 
negativos generados por el PG, apuntando en su caso las medidas 
correctoras que habrá que llevar a cabo para eliminar o minimizar estos 
impactos negativos. 

 

15.4.2. RESULTADOS 

15.4.2.1 VALORACIÓN GENERAL 

Para el análisis de los impactos que puedan producirse se han elaborado 
tres tablas (Tabla 17a, 17b, 17c) donde se analiza individualmente para 
cada uno de los tres tipos de suelo considerados (Urbano, Urbanizable y 
No Urbanizable de Protección) los factores afectados y los impactos que 
estos pueden provocar. Cada impacto es valorado con una escala entre 1 
y 5 (desde impacto Muy Bajo a Muy Alto) como ya se ha indicado 
anteriormente. 
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Tabla 17a, b, c: Valores de los impactos según el tipo de suelo considerado 

 
SUELO URBANO 

(Incluye las Áreas: AH-01, AH-02, AH-03, PONP -Urb. Las Chaparritas, Urb. Las 
Cabezas, Urb. Los Llanos, Urb. El Tercio de la Laguna-) 

 
FACTOR AL QUE AFECTA IMPACTO VALOR 

Ca Cs Hg Var Vg Fa Enp Vp Pj  DEL 
IMPACTO 

*  

* 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Aumento niveles de inmisión 

Aumento del ruido 

Contaminación/Agotamiento acuíferos 

Modificación cauce/sobreexplotación 

Contaminación del medio 

Destrucción/alteración vegetación 

Pérdida biodiversidad 

Molestias 

Alteración espacios naturales 

Pérdida patrimonio cultural 

Modificación del paisaje 

1 

2 

1 

4 

1 

4 

3 

2 

- 

3 
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SUELO URBANIZABLE 

(Incluye el Sector: S-1) 

 
FACTOR AL QUE AFECTA IMPACTO VALOR 

Ca Cs Hg Var Vg Fa Enp Vp Pj  DEL 
IMPACTO 
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Aumento niveles de inmisión 

Aumento del ruido 

Contaminación/Agotamiento acuíferos 

Modificación cauce/sobreexplotación 

Contaminación del medio 

Destrucción vegetación 

Pérdida biodiversidad 

Molestias 

Alteración espacios naturales 

Pérdida patrimonio cultural 

Modificación del paisaje 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

- 

2 

3 
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SUELO NO URBANO DE PROTECCIÓN 
(Incluye: SNUP-Régimen Especial y SNUP-Preservado) 

 
FACTOR AL QUE AFECTA IMPACTO VALOR 
Ca Cs Hg Var Vg Fa Enp Vp Pj  DEL 

IMPACTO 
*  
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* 
* 
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* 

 
 
 
 
 
 
* 
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* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Aumento niveles de inmisión 
Aumento del ruido 

Contaminación/Agotamiento 
acuíferos 
Modificación cauce/sobreexplotación 
Contaminación del medio 
Destrucción vegetación 
Pérdida biodiversidad 
Molestias 

Alteración espacios naturales 
Pérdida patrimonio cultural 
Modificación del paisaje 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Calidad del aire (Ca); Confort sonoro (Cs); Hidrología (Hg); Vertidos aguas residuales (Var); 
Vegetación (Vg); Fauna (Fa); Espacios naturales protegidos, LIC, ZEPAs (Enp); Patrimonio histórico. 
Vías pecuarias (Vp) Paisaje (Pj) 

 

Una vez analizadas individualmente cada una de las Unidades se ha 
realizado un análisis global que determina los impactos en 4 niveles, de 
acuerdo a la gravedad de sus efectos: Compatible, Moderado, Severo y 
Crítico. 

En la Tabla 18 aparece la valoración final de los impactos previsibles por 
la aplicación del Plan. 
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Tabla 18. Valoración final de los Impactos 

IMPACTO TIPO DE SUELO 

 Suelo Urbano 
Suelo 
Urbanizable 

Suelo No Urbano 
de Protección 

 
Aumento niveles de inmisión 
 

CT CT - 

 
Aumento del ruido  

CT CT - 

 
Contaminación/Agotamiento acuífero 
 

CT CT - 

 
Modificación cauce/sobreexplotación  
 

SV CT - 

 
Contaminación del medio 
 

CT CT - 

 
Destrucción vegetación 
 

SV MD - 

 
Pérdida biodiversidad 
 

MD MD - 

Molestias CT MD - 

Alteración espacios naturales - - - 

Pérdida patrimonio cultural MD CT - 

Modificación del paisaje CT MD - 

 

Como se puede observar mayoría de los impactos son compatibles, 
afectando escasamente al medio y posiblemente este los pueda absorber 
de forma natural o mediante medidas correctoras de carácter general. 

En el Suelo No Urbano de Protección no aparecen impactos de ningún 
tipo, al menos hasta que de forma concreta se definan los usos 
permitidos. 

En suelo urbano y urbanizable aparecen impactos compatibles y 
moderados considerando que sus efectos pueden ser atenuados o 
corregidos mediante la aplicación de medidas protectoras y correctoras 
que se detallan más adelante.  
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En suelo urbano aparecen impactos severos sobre dos de los factores 
estudiados, la vegetación y modificación/alteración de masas y cursos de 
agua. Se trata de impactos puntuales, que se concretan en la 
consolidación de las urbanizaciones (El Tercio de la Laguna, Los Llanos y 
Las Chaparritas) y su afección a cursos de agua (Arroyo de los Robles y 
Arroyo del Lavadero), a la vegetación de ribera y la ocupación de suelo 
lagunar. Tan solo con respetar los aspectos de protección de cauces 
contenidos en la Ley de Aguas (Dominio Público y zona de policía) el 
impacto de tal consolidación podría ser perfectamente asumible. 

A continuación se analiza de forma más detallada los efectos ecológicos y 
territoriales que se derivan del establecimiento de las distintas 
propuestas del Plan General. 

 

14.4.2.2 VALORACIÓN SOBRE LOS FACTORES ESTUDIADOS 

 CALIDAD DEL AIRE 

El planeamiento propuesto no conlleva modificación sustancial que pueda 
influir sobre la calidad del aire (no está previsto la implantación de 
industrias o instalaciones que provoquen emisión de contaminantes). El 
aumento de gases contaminantes provenientes del aumento de 
habitantes (calefacciones de viviendas, aumento del número de vehículos 
circulantes, etc.) se considera perfectamente asumible por el ambiente y 
no supondrá ninguna modificación de entidad en los niveles existentes en 
la actualidad. 

 

 CONFORT SONORO 

El planeamiento previsto no modifica de forma significativa los niveles de 
confortabilidad sonora, al tratarse de usos residenciales con sus servicios 
asociados de acuerdo a las normativas existentes para este tipo de usos. 

 

 IMPACTO SOBRE MASAS DE AGUA 

Como queda expuesto en el análisis descriptivo sobre vegetación, 
algunos de los principales valores medioambientales del Termino 
Municipal de Villavieja están ligados a cursos de agua y humedales: 

 Los arroyos, regatos y cascadas con sus áreas de influencia 

 Las turberas y zonas higroturbosas, localmente denominadas 
“tollas”. 
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 Laguna situada al oeste del casco urbano cerca de la carretera, al 
pie de la urbanización “Tercio de la Laguna” y con grave riesgo de 
eutrofización.  

El Plan General no contempla la modificación ni alteración de cursos 
naturales de agua, ni el drenaje natural del terreno, proponiendo como 
SNUP-E los cauces amparándose en lo dispuesto en la Ley de Aguas. 

Sin embargo la regularización de tres de las urbanizaciones existentes 
podría conllevar la alteración de márgenes de arroyos al llegar los limites 
urbanos hasta el mismo cauce. En el caso concreto de la Urbanización “El 
Tercio de la Laguna”, podría producirse la pérdida de cubeta de la laguna 
al quedar incluida dentro de sus límites, el Plan deberá garantizar su 
preservación, respetando en primer término sus límites y potenciando 
actuaciones en su favor. 

Teniendo en cuenta que el presumible aumento de la demanda de agua 
será cubierta por la actual red de abastecimiento (Canal de Isabel II) el 
impacto sobre las aguas subterráneas será despreciable. 

En principio, y siempre que se lleven a la práctica las medidas correctoras 
que se proponen en el capitulo correspondiente de esta Memoria, el Plan 
General no deberá suponer impactos irreversibles sobre este recurso. 

 

 VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 

De la ejecución del plan general no se desprende ningún riesgo de 
contaminación de aguas superficiales o subterráneas siempre que se 
cumpla la normativa vigente y recogida en el Plan General.  

El casco viejo de la población de Villavieja dispone de una red de 
saneamiento que esta siendo remodelada en la actualidad con lo que en 
breve tiempo las aguas pluviales serán dirigidas por sus regueras 
naturales, mientras que solamente las aguas fecales se conducirán a la 
nueva EDAR de Gascones. 

La capacidad de tratamiento de esta estación se estima en 15.000 
habitantes, por lo que se estima suficiente para tratar los vertidos que 
potencialmente se podrán generar con la modificación de suelo propuesta 
en el presente Plan General.  

 IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 

El Plan General asegura la conservación de prácticamente todas las zonas 
de valor vegetal al estar incluidas todas dentro de SNUP.  
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La protección de la totalidad de las masas arbóreas garantizan la 
conservación del equilibrio ambiental y territorial del sistema del que 
forman parte estas formaciones vegetales. 

A pesar de esto, se ha valorado como moderado el impacto causado por 
el nuevo sector de crecimiento S-1, que se desarrollara sobre una zona 
de “Bocages” y paisajes tradicionales de alto valor. En la valoración de 
este impacto ha influido lo limitado de la superficie afectada respecto al 
total ocupado por este tipo de medio. Se considera imprescindible que el 
Plan General tenga en cuenta a la hora de definir las características 
urbanísticas de este sector las medidas correctoras expuestas en el 
capítulo correspondiente.  

La consolidación de las urbanizaciones El Tercio de la Laguna, Los Llanos 
y Las Chaparritas, situadas junto a los arroyos de Los Robles y del 
Lavadero supone un impacto severo sobre la vegetación de ribera y la 
vegetación lacustre asociado a la laguna. El Plan deberá garantizar la 
conservación del dominio público y la zona de policía, en los casos en que 
actualmente no este invadida, que se contempla en la Ley de Aguas 

 

 IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Las áreas de mayor valor faunístico quedan protegidas bajo las distintas 
categorías de suelo no urbanizable. 

Los nuevos desarrollos propuestos en el Plan (Suelo Urbano; Suelo 
Urbanizable), se centran en general en zonas de valor ambiental bajo, 
salvo el Sector 1 (Suelo urbanizable) y parcialmente las urbanizaciones 
que se consolidan. 

Por tanto, el impacto sobre la fauna es compatible en líneas generales y 
únicamente se considera moderado en las zonas de influencia de las 
urbanizaciones y en el Sector 1, donde habrán de tenerse en cuenta una 
serie de medidas correctoras. 

 

 IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Los paisajes históricos o tradicionales muy conocidos o frecuentados, se 
convierten en referentes significativos para amplios sectores de la 
población. En las zonas de montaña y debido a su orografía compleja, 
abundan estos referentes que se suelen concentrar, bien en torno a los 
picos y las zonas más altas y por tanto más visibles, como en las más 
llanas o en las más accesibles, donde la mayor facilidad de movimiento 
permite un contacto más directo y continuado con el paisaje. 
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El impacto paisajístico, derivado del nuevo planeamiento, será compatible 
e incluso positivo sobre la edificación consolidada, siempre y cuando se 
valoren adecuadamente las características de la edificación, alturas, 
materiales, cerramientos, así como el tipo de ocupación planteado para 
los diferentes ámbitos de crecimiento previstos en los terrenos 
actualmente no consolidados y en los nuevos desarrollos. 

En general las áreas visualmente más sensibles en el municipio de 
Villavieja, se concentran en el entorno próximo al casco urbano, ya que la 
visibilidad pasa luego, sin apenas transición, a los terceros planos, 
generalmente bastante alejados y por ello menos frágiles. 

En cuanto a las actuaciones en el núcleo urbano y sus proximidades (S-1 
principalmente), se producirán alteraciones paisajísticas al transformar 
superficies de paisajes tradicionales en suelo urbano y se debe recordar 
que es de estas áreas (zonas limites del caso urbano) de donde proviene 
la mayor parte de la información que llega a los visitantes. No obstante 
se ha considerado un impacto moderado, al poderse aplicar una serie de 
medidas correctoras sencillas y elementales (limpieza, ausencia de 
vertederos o escombreras, mantenimiento del entorno y sus elementos 
tradicionales como huertas, cultivos, etc.) que podrán mitigar el impacto.  

Así pues, la transición entre lo construido y lo rural o natural debiera ser 
gradual, sin que grandes naves, urbanizaciones, infraestructuras, 
mobiliario urbano, o ajardinamientos con vegetación exótica alteren el 
aspecto tradicional, sencillo y homogéneo de estos núcleos, uno de los 
elementos identificadores más claros y valorados de la proyección 
cultural de la población que lo habita. 

 

 IMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

El trazado de las Vías pecuarias en el término de Villavieja es muy 
complejo y ocupa una gran superficie (ver plano i02 de Memoria de 
Ordenación). 

Se han inventariado un total de 13 vías pecuarias (caminos, coladas 
cordel y veredas) que discurren por el término municipal. El Plan 
presentado incluye, en longitud y anchura, estas vías dentro de una 
categoría específica de suelo no urbanizable de protección, en 
cumplimiento de la normativa que las ampara (Ley 8/1998, de 15 de 
junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y en la Ley 3/95, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias del Estado). 

Se ha considerado que la consolidación de las urbanizaciones puede 
suponer un impacto moderado sobre esta Vías al quedar incluidas dentro 
de los límites de suelo urbano. 
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El Plan General deberá velar especialmente por la preservación de Vías 
Pecuarias dentro de los nuevos límites urbanos.  

 

 IMPACTO SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS Y MONTES DE 
GESTIÓN PÚBLICA 

Como queda resaltado en la parte descriptiva de la Memoria de 
Incidencia Ambiental, Villavieja del Lozoya posee una gran riqueza 
forestal que se reconoce y protege desde la Ley forestal de la Comunidad 
de Madrid, incluyendo buena parte del territorio en distintas categorías 
como Montes Preservados y Montes de Utilidad Pública.  

El suelo no urbanizable especialmente protegido se concentra en una 
amplia zona que ocupa casi el tercio norte del municipio y donde se 
concentran dos figuras de protección coincidentes: LIC (Lugar de Interés 
Comunitario) y Monte de Utilidad Pública. Además otras cuatro zonas 
están delimitadas como Montes de Utilidad Pública, una en el borde sur 
del municipio y tres pequeños ámbitos en la zona central. Una tercera 
categoría de suelo de especial protección lo constituyen los Montes 
Preservados, que en este municipio se concentran en el borde sur, 
coincidiendo en parte con el Monte de Utilidad Pública y una zona situada 
en el borde oeste del municipio.  

La calificación de suelo dada a toda esta superficie asegura su protección 
y conservación, por lo que se puede concluir que la incidencia del PG 
sobre este tipo de medio es baja. 

 

15.5 CONCLUSIÓN 

Con la información urbanística que el Plan General aporta puede 
afirmarse que, en principio, la repercusión ambiental del Plan que se 
propone para el término municipal de Villavieja del Lozoya podrá ser 
compatible, siempre y cuando se lleven a la práctica las medidas 
correctoras y protectoras que se definen en el apartado 16. 

Los impactos moderados y compatibles aparecen en las Unidades 
Ambientales que incluyen suelo urbano y urbanizable. Se considera, 
igualmente, que estos efectos pueden ser atenuados o corregidos 
mediante la aplicación de medidas protectoras y correctoras que se 
detallan en el apartado correspondiente. 

Aparece un impacto severo sobre dos factores, cauces y masas de agua y 
vegetación, cuyo origen es la delimitación como suelo urbano de tres 
urbanizaciones.  
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Será importante que el criterio por el que se determinen los usos 
admisibles, tenga muy presente el alto valor medio ambiental del término 
municipal de Villavieja del Lozoya y su buen estado de conservación 
general siendo su preservación una cuestión prioritaria. Teniendo muy 
presente los futuros cambios sociales y económicos, la conservación de 
estos valores debe ser el aspecto integrador, a partir del cual se plantee 
un desarrollo sostenible.  
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16. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, COMPENSAR, 
CORREGIR Y REDUCIR LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES 
NEGATIVAS 

 

El hecho de haber trabajado de forma coordinada y en paralelo el equipo 
ambiental y el urbanista, ha hecho posible que parte de las sugerencias 
que se planteaban en el Estudio de Valoración ambiental  pudieran ser 
recogidas en el Plan General. Como resultado se ha presentado una 
propuesta de ordenación que en conjunto, puede decirse, produce un 
impacto ambiental bajo y perfectamente asumible.  

Dadas las peculiaridades de una figura de planeamiento urbanístico como 
lo es un plan general, se ha de optar por un planteamiento 
medioambiental que incorpore las consideraciones de corrección y 
minimización de impacto en la propia definición de las distintas 
propuestas de ordenación, crecimientos, infraestructuras, etc., que 
integran el contenido del propio plan general. 

Tendría poco sentido una evaluación a posteriori para determinar 
medidas correctoras que vengan a remediar el mayor o menor deterioro 
ambiental que el planeamiento pudiera producir por no haber tenido en 
cuenta previamente estas consideraciones en su proceso de formulación. 
Así, el impacto ambiental negativo del plan general se minimiza en la 
fase de elaboración del mismo al contemplar los aspectos ambientales de 
manera integrada en su contenido. 

Como resultado de ese método de trabajo en equipo, los aspectos 
ambientales más relevantes se contemplaron en la discusión del modelo 
urbanístico propuesto de manera previa al establecimiento de las 
distintas categorías de suelo. En resumen, el Plan que se presenta para el 
municipio de Villavieja de Lozoya, produce en conjunto un impacto 
ambiental bajo que, teniendo en cuenta las medidas correctoras y de 
protección propuestas, es perfectamente asumible. 

Los objetivos de las medidas protectoras o correctoras se fundamentan 
en permitir una protección efectiva de los valores ambientales del 
municipio de Villavieja de Lozoya, mejorando la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Así, con las medidas, se intenta disminuir, modificar o 
compensar el efecto del proyecto sobre el medio ambiente natural y 
urbano. Al mismo tiempo, en concordancia con los principios de 
integración ambiental, se intenta aprovechar con mayor eficiencia las 
distintas oportunidades que proporciona el medio para un mejor éxito del 
proyecto. 

Se indican en este apartado algunas de las medidas adoptadas en el Plan 
y otras que se juzga conveniente su inclusión para prevenir, reducir y 
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compensar el impacto ambiental derivado de las mismas. 

 

16.1. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Si bien el conjunto de determinaciones del plan general intentan 
minimizar el impacto ambiental de las distintas actuaciones previstas, 
hay que hacer especial referencia a los aspectos de “protección 
ambiental” de la normativa urbanística y específicamente las condiciones 
generales referentes a los siguientes extremos: 

• Protección medio ambiental, ecológica y de los niveles de confort 

• Protección del paisaje, de la imagen y de la escena urbana 

• Protección del patrimonio edificado 

Se muestran a continuación una serie de consideraciones que deberían 
ser recogidos de forma concreta en el documento de normativa 
urbanística. 

 

16.2. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES 

Se relacionan una serie de medidas correctoras que habrán de tenerse en 
cuenta a nivel general y antes de la puesta en carga de los nuevos usos 
establecidos en el Plan General. 

 

16.2.1. PROTECCIÓN DEL PAISAJE NATURAL 

El plan general establece la protección del paisaje natural, en los 
diferentes ámbitos, en relación con sus valores intrínsecos, de acuerdo a 
la Ley forestal y de protección de la naturaleza 16/95 de la Comunidad de 
Madrid, de 4 de mayo, a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 

En el capítulo de normativa urbanística, se establecerán las condiciones 
en que podrán ejecutarse las edificaciones y desarrollarse los usos y 
actividades permitidos de acuerdo a los valores a proteger y al fomento 
de los mismos y del entorno rústico y natural.  

Especialmente habrán de tenerse en consideración los siguientes 
aspectos:  

 Todas las actuaciones que tengan impacto paisajístico con respecto 
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al medio circundante han de eliminar dichos efectos o, si ello no 
fuese posible, minimizarlos (apantallamiento visual de elementos 
impactantes, etc.) para adaptarlos a las condiciones paisajísticas 
de su entorno. 

 En zonas urbanizables o urbanas no se permitirán edificaciones en 
desacuerdo con las típicas de cada zona. De forma especial en el 
Sector S-1 y zonas AA-1 el Plan deberá tener en cuenta aspectos 
tales como limpieza, ausencia de vertederos o escombreras, 
mantenimiento del entorno y sus elementos tradicionales como 
huertas, cultivos, etc. que podrán mitigar el impacto.  

 Diseño cromático de las estructuras que lo precisen (tendidos 
eléctricos, antenas, etc). 

 Con respecto a los viales, habrá que tener en cuenta criterios 
paisajísticos en su trazado. 

 De forma general, la zona de transición entre lo construido y lo 
rural o natural debería ser gradual, sin que grandes naves, 
infraestructuras, mobiliario urbano, o ajardinamientos con 
vegetación exótica alteren el aspecto tradicional, sencillo y 
homogéneo de estos núcleos, uno de los elementos identificadores 
más claros y valorados de la proyección cultural de la población 
que lo habita. 

 

16.2.2. PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA IMAGEN Y ESCENA URBANA 

Se deberá cuidar el perfil característico del núcleo urbano desde el 
exterior, para lo cual se evitará la ruptura del mismo, con la aparición de 
elementos cuyas características sean desproporcionadas, bien en altura, 
bien en masa edificada, etc., o sus texturas sean inconvenientes, por 
contraste respecto del conjunto. En función de ello, se atenderá al 
tratamiento de las edificaciones en las zonas de borde del núcleo que 
conforman la fachada de éste.  

En resumen, no se permitirán edificaciones discordantes con las 
tradicionales, no permitiéndose rehabilitar viviendas si no se tiene en 
cuenta este precepto. 
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16.2.3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

La posibilidad que abre el nuevo Plan de ampliar significativamente la 
superficie de suelo urbano (de 92. 510 m2 a 952.853 m2) por la 
incorporación de las cuatro urbanizaciones existentes, la ampliación de 
un nuevo suelo urbanizable (de 0 m2 a 30.954 m2) y la capacidad 
residencial (un total de viviendas de 661 a 786), hace pensar que este 
crecimiento pueda tener efectos directos sobre la calidad del aire 
(contaminación atmosférica y acústica), lo que repercutirá sobre la 
calidad de vida en las zonas urbanas. Por esta razón y a falta de una 
cuantificación más exacta se proponen las siguientes medidas 
preventivas: 

 Identificar, corregir y recuperar los lugares con ambientes 
atmosféricos y sonoros degradados. 

 Prevenir y evitar que se generen nuevas zonas con elevados 
índices de contaminación atmosférica y acústica. 

Cuadro comparativo planeamiento vigente / nueva propuesta en términos 
de clasificación de suelo y capacidad residencial 

 Planeamiento vigente Plan General 
Suelo Urbano 92.510 m2 952.853 m2 
Suelo No Urbanizable de Protección 23.281.532 m2 22.390.235 m2 
Suelo Urbanizable 0 m2 30.954 m2 
Capacidad residencial en núcleo 261 viv. 386 viv. 
Capacidad residencial en PONP 400 viv 400 viv 
Total viviendas 661 viv 786 viv 
 

16.2.4.  PROTECCIÓN DEL SUELO 

En cualquier tipo de actuación a ejecutar (construcción de edificios, 
infraestructuras, etc.) que suponga la pérdida del horizonte vegetal del 
suelo se deberá retirar, almacenar y conservar éste. Posteriormente será 
utilizado en la restauración. 

En todos los movimientos de tierras será preciso tener en cuenta las 
siguientes prescripciones: 

 Disminuir las alturas de los terraplenes y taludes. 

 Suavizar las pendientes de los terraplenes y taludes. 

 Recubrir de vegetación taludes y terraplenes. 

 Recuperar, en la medida de lo posible, la cobertura edáfica 
superficial. 
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16.2.5. PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Dentro de este apartado y con carácter general no se permitirá ningún 
tipo de construcción o infraestructura en zonas pertenecientes al dominio 
público hidráulico. 

Para preservar la calidad de las aguas superficiales se proponen las 
siguientes actuaciones: 

 Deslinde de la laguna del Tercio y establecimiento de medidas 
específicas que garanticen su conservación. 

 Deslinde del dominio público hidráulico de al menos los tramos 
afectados por el desarrollo de las urbanizaciones. 

 Instalación de estaciones de control de calidad de las aguas en 
donde se estime necesario. 

 Realización de muestreos periódicos de calidad de las aguas sin 
instalaciones fijas. 

 Todas las aguas superficiales residuales generadas han de ser 
sometidas a procesos de depuración. 

 Se utilizaran balsas de decantación en todas las actuaciones 
que se estimen necesarias. 

 Se deben formular planes y medidas de defensa para vertidos 
contaminantes accidentales. 

 

Para preservar la calidad de las aguas subterráneas se proponen las 
siguientes actuaciones: 

 Se habrán de minimizar las posibilidades de interferencia de 
aguas contaminadas con los flujos de aguas subterráneas. 

 Impedir el vertido de cualquier contaminante en zonas donde 
puedan infiltrarse fácilmente hasta los acuíferos subterráneos. 

 Realizar controles de las aguas de los acuíferos de modo 
periódico y, sobre todo, cuando se estén realizando actuaciones 
que supongan riesgo para éstos. 
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16.2.6 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Como queda expuesto la vegetación y flora del término de Villavieja es 
uno de sus principales valores. A continuación se plantea una serie de 
medidas que contribuirán a conservar y mejorar este recurso. 

 Deslinde del arroyo de los Robles, al menos en su margen 
derecha, a la altura de la Urbanización Los Llanos, margen 
izquierda del arroyo del Lavadero afectado por la urbanización 
Las Chaparritas y margen derecha del arroyo afectado por la 
urbanización El Tercio de la Laguna, de forma que asegure la 
integridad del cauce y vegetación de ribera. De igual forma se 
procederá en el caso de la Laguna del Tercio. 

 En la ampliación del casco urbano (S-1; AA-1) se tendrá en 
cuenta a la hora de planificar los espacios verdes, la existencia 
de masas arboladas, las cuales deberían ser preservadas así 
como la mayoría de setos, lindes y vallas de piedra 
tradicionales. 

 Se fomentará el mantenimiento y mejora de setos vivos como 
linderos. 

 Si las categorías de suelo propuestas permitiera repoblaciones, 
estas habrán de realizarse siempre con especies autóctonas, 
realizando un estudio previo que determine las que son más 
apropiadas para cada lugar. 

 No realizar repoblaciones monoespecíficas, aunque sea con 
especies autóctonas. Las repoblaciones habrán de llevarse a 
cabo con técnicas no agresivas con el medio, evitando la 
construcción de terrazas u otros métodos agresivos. 

 En las zonas urbanizables las calles deben ser proyectadas, en 
la medida de lo posible, con abundante arbolado.  

 Controlar, sobre todo en verano, cualquier actividad que pueda 
suponer riesgo de incendio; aumentar la vigilancia durante la 
época de mayor riesgo de incendios. 

 Controlar los movimientos y tránsito de la maquinaria pesada 
en zonas de alto valor por su la vegetación existente, cuando en 
determinadas actuaciones sea preciso utilizarla. 

 La protección y restauración de las riberas debe ser considerada 
como una actuación prioritaria. El concepto de “bosque de 
protección” debe ser aplicado a los bosques de ribera. 
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 En las nuevas zonas urbanas las calles deben ser proyectadas 
con abundante arbolado y, siempre que ello sea posible, con 
paseos centrales con vegetación dispersa y variada. 

 

16.2.7 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Se proponen las siguientes actuaciones de índole general:  

 Los tendidos eléctricos deberán ajustarse a diseños técnicos 
que eviten la electrocución de las aves. De igual forma deberán 
estar perfectamente señalizados para evitar choques.  

 Regulación de los usos extractivos en los montes de gestión 
pública. 

 Adecuación de las nuevas construcciones de naves, graneros y 
en general cualquier instalación agropecuaria del medio rural 
que permita la reproducción de las especies de aves asociadas 
beneficiosas para la actividad agrícola y ganadera (golondrina, 
avión común, pequeñas rapaces, etc.), mediante la disposición 
de zonas de entrada y apropiadas para su reproducción en las 
edificaciones (cornisas, cajas-nido, etc.).  

 En aquellas zonas sometidas a explotación forestal se tomarán 
medidas que permitan la presencia de lugares de nidificación 
y/o refugio a aves insectívoras y murciélagos principalmente, 
mediante la colocación de cajas-nido específicas para cada tipo 
de especie.  

 En cualquier tipo de actuación a ejecutar (construcción de 
edificios, de infraestructuras) se adecuará los elementos 
constructivos para provocar el menor grado de rechazo posible 
sobre la fauna. 

 Se evitará la tala de árboles y trabajos forestales en general 
durante la época de nidificación de las aves (febrero-junio). 

 

16.2.8  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. MONTES DE GESTIÓN 
PÚBLICA 

 Se promoverá, de acuerdo con los mandatos de la Directiva 
92/43/CEE de Hábitat, y la normativa que la traspone al 
nuestro ordenamiento, la elaboración y puesta en marcha del 
Plan de Ordenación de los Recursos del Lugar de Interés 
Comunitario (Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte). 
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 Se promoverá el uso racional de todos los montes públicos, 
consorciados y preservados del Término, de tal manera que se 
conserven sus valores naturales; para ello sería conveniente la 
realización de campañas de concienciación ambiental a nivel 
municipal. 

 Se promoverán medidas específicas de regeneración y 
recuperación de la cubierta vegetal en zonas degradadas, de tal 
manera que se aumente la calidad ambiental media del Término 
municipal.  

 Se promoverán medidas específicas de recuperación de la fauna 
en aquellas zonas donde esta haya sufrido una regresión  
dentro del la superficie de Montes Preservados.  

 

16.2.9 MEDIDAS RELATIVAS A LAS VÍAS PECUARIAS 

Debido al estado de alguna de las vías pecuarias que atraviesan el 
Término municipal, parece necesario realizar un plan urgente para 
salvaguardarlas. Parece aconsejable que junto a la Administración de la 
Comunidad Autónoma competente se elabore un Plan, que aborde, al 
menos, los siguientes aspectos: 

 Informe detallado sobre el estado físico de la red pecuaria y sus 
infraestructuras asociadas. 

 Deslindamiento y amojonado de los recorridos exactos de la red 
pecuaria, tras haber resuelto previamente los problemas que 
presentan estas vías; para ello, se hace necesario realizar 
labores administrativas destinadas a solventar los posibles 
desacuerdos con el Proyecto de Clasificación. Esto permitiría 
establecer los itinerarios definitivos por los que ha de discurrir 
la red pecuaria. 

 Estudio de posibles usos alternativos de estas vías (senderismo, 
rutas ecuestres, deportes de desplazamiento no motorizados); 
todo ello, teniendo en cuenta que estos usos sean compatibles 
con los dados para la red en los municipios limítrofes y sin 
olvidar que el uso prioritario de la red pecuaria que debe seguir 
manteniéndose (aunque circustancialmente no se realice) es el 
de servir para el tránsito del ganado. 
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16.2.10 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En lo posible se orientarán las plazas y calles en dirección este-oeste, 
para permitir una mayor eficiencia energética en los edificios, mientras 
que el paseo arbolado de mayor entidad y sección discurre norte-sur 
beneficiándose de las condiciones de soleamiento. 

 

16.2.11 SUELO NO URBANIZABLE 

Un componente fundamental del plan general es el que hace referencia al 
tratamiento y ordenación del suelo no urbanizable, el cual nace en si 
como una medida preventiva de cara a minimizar los impactos del 
proceso urbanizador desde un criterio de protección del medio físico. 

Así pues, el plan general se plantea para ordenar y regular los nuevos 
desarrollos urbanos, pero con el objetivo claro de preservar de aquellos 
enclaves y entornos de mayor calidad ambiental y ecológica. Estos, no 
sólo habrán de mantenerse al margen del proceso urbanizador, sino que 
serán dotados de una figura de protección activa que garantice su 
conservación atendiendo a sus valores de orden ecológico, paisajístico, 
agrario, forestal o por sus especiales características de situación. 

La necesidad de proteger especialmente aquellas áreas de mayor 
fragilidad y valor, y aquellas objeto de otras protecciones sectoriales 
específicas, ha llevado a establecer las distintas categorías bien 
diferenciadas de suelo no urbanizable de protección, con su normativa 
específica de protección y pensadas sobre todo para salvaguardar los 
valores ecológicos y ambientales en general que estos suelos tienen. 

La definición de los usos permitidos en cada una de las categorías 
propuestas de SNUP, permitirá en su momento, una valoración más 
precisa de los impactos y un planteamiento de medidas destinadas a 
minimizar y/o corregir las repercusiones que tales usos provoquen en el 
entorno natural del municipio. 

 

DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS 

Desde un criterio de protección del medio físico y de reducción al mínimo 
del impacto urbano (o de las expectativas urbanas) sobre el mismo, se 
ha llevado a cabo una categorización del suelo no urbanizable de 
protección. 

Los criterios de protección de los valores del territorio dan lugar a la 
clasificación como Suelo No Urbanizable de Protección de los suelos que 
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se detallan a continuación y que totalizan el 95,79% de la superficie del 
término. 

Todos los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección, 
de acuerdo con la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, se 
adscriben a una de las dos categorías primarias siguientes: 

 

 Categoría de SNUP – Especial (SNUP-E) 

Incluye suelos ya protegidos por el planeamiento y la legislación 
sectorial, y dividido en categorías secundarias (Ley Forestal, Ley de 
Aguas, Ley de Conservación de los espacios Naturales, etc.) 

El suelo no urbanizable especialmente protegido ocupa una superficie 
de 12.869.076 m2, que representa en torno al 57,48% de la superficie 
total del municipio. 

Localización, delimitación y justificación 

El suelo no urbanizable especialmente protegido se concentra en una 
amplia zona que ocupa casi el tercio norte del municipio y donde se 
concentran dos figuras de protección coincidentes: LIC (Lugar de 
Interés Comunitario: Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte) y Montes 
de Utilidad Pública. Además otras cuatro zonas están delimitadas 
como Montes de Utilidad Pública, una  en el borde sur del municipio y 
tres pequeños ámbitos en la zona central. Una tercera categoría de 
suelo de especial protección lo constituyen los Montes Preservados, 
que en este municipio se concentran en el borde Sur, coincidiendo en 
parte con el Monte de Utilidad Pública y una zona situada en el borde 
oeste del municipio. Las vías pecuarias y la red hidrográfica 
constituyen las otras dos categorías de suelo especialmente 
protegidos que se clasifican en el Plan. 

Los usos permitidos en este tipo de suelo (derivados de la legislación 
sectorial y la limitación del planeamiento reflejado en la normativa 
especifica para este tipo de suelo), no podrán poner en peligro los 
valores por que motivaron tal calificación.  

 

 SNUP Preservado por sus Valores (SNUP-P) 

Para su delimitación de este tipo de suelo se han tenido en cuenta: 

- Las características del medio físico 
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- El estudio ambiental realizado como parte del Estudio de 
Incidencia Ambiental  

El suelo no urbanizable preservado ocupa una superficie de  
9.521.159 m2, lo que representa en torno al 42,52% de la superficie 
total del municipio. 

Localización, delimitación y justificación 

El suelo no urbanizable preservado en Villavieja del Lozoya se localiza 
en aquellas zonas del municipio que no están ocupadas por elementos 
protegidos ni por el suelo urbano. Esto significa que el suelo que no es 
urbano es no urbanizable (tabla 11). 

 

Tabla 19. Resumen de superficies de SNUP 
CLASE CATEGORIA SUPERFICIE TOTAL 

Suelo No Urbanizable de Protección –  
Especial 12.869.076 m2 57,48 % 

SNUP 
Suelo No Urbanizable de Protección - 
Preservado 9.521.159 m2 42,52 %

Superficie Total 22.390 235 m2 100,00 % 
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17. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA 
E INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

 

Las medidas de supervisión, vigilancia e información tienen como 
finalidad comprobar la magnitud real y distribución de los impactos 
negativos previstos, y especialmente de los no previstos cuando ocurran, 
para asegurar así la adopción de nuevas medidas correctoras o 
compensaciones adicionales cuando se necesiten.  

La vigilancia y seguimiento de las actuaciones proyectadas en el presente 
Apartado será competencia del Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya y 
de los servicios competentes de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.  

El seguimiento y vigilancia de la ejecución de las medidas correctoras 
propuestas se plantea a tres niveles: 

- Plan de Vigilancia de las medidas correctoras 

- Plan de Vigilancia y mejora ambiental del entorno urbano 

- Plan de control de la incidencia ambiental de las nuevas 
construcciones  

 

17.1 PLAN DE VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

La puesta en marcha de las medidas correctoras citadas en el presente 
estudio de Valoración Ambiental, será notificada, antes de su ejecución, a 
la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid.  

La citada Consejería deberá formular sugerencias para mejorar el 
contenido y la aplicación de las medidas, al igual que realizar 
comprobaciones para verificar el grado de cumplimiento de las mismas. 

 

17.2 PLAN DE VIGILANCIA Y MEJORA AMBIENTAL DEL ENTORNO 
URBANO 

El mantenimiento de unos niveles aceptables de calidad ambiental del 
entorno urbano del Término Municipal de Villavieja del Lozoya debe ser 
cuestión prioritaria y de igual forma se habrá de procurar, con el tiempo, 
la mejora de estos niveles. En esta línea, el Plan de Vigilancia que se 
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propone, deberá desarrollarse en el plazo de 24 meses, tras la 
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal.  

El Plan servirá de base para el diseño y desarrollo de políticas 
medioambientales correctas e integradas donde de forma priorizada se 
recogerán las medidas correctoras y de conservación necesarias para el 
mantenimiento de niveles aceptables de calidad ambiental. 

Este Plan deberá estar fundamentado en un conocimiento suficiente 
sobre aspectos tales como el medio natural, económico, urbano, cultural, 
etc. que caracterizan el Término Municipal de Villavieja.  

 

17.3 PLAN DE CONTROL DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Este Plan de control tiene los siguientes objetivos: 

- Evaluar la incidencia sobre el medio ambiente del desarrollo 
urbanístico de los nuevos sectores definidos (ver Memoria de 
Ordenación).  

- Realizar seguimiento y evaluación de la incidencia ambiental 
directa o indirecta del desarrollo en el casco urbano (ver 
Memoria de Ordenación). 

- Realizar un seguimiento y evaluación de la incidencia ambiental 
directa o indirecta del desarrollo de infraestructuras en suelo no 
urbanizable de protección, contemplados en el Plan. 

El desarrollo de este Plan permitirá evaluar las posibles repercusiones 
sobre el medio ambiente del PG, valorar su respuesta a las nuevas 
demandas sociales en el sentido de espacios residenciales de baja 
densidad en estrecho contacto con un medio ambiente de alta calidad. De 
igual forma este Plan podrá detectar posibles deficiencias del PG de cara 
al respeto medio ambiental pudiéndose, por tanto, plantear 
modificaciones o correcciones. 

 

17.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tras esta etapa de seguimiento, se podrá contar con series de datos que 
van a permitir una aproximación real a la verdadera incidencia medio 
ambiental del Plan General, así como la detección de la aparición de 
nuevas alteraciones y la evaluación de la eficacia de las medidas 
protectoras y correctoras desarrolladas en cada caso, o prever la 
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necesidad de ejecutar medidas adicionales. 

 

17.5 ELABORACIÓN DE INFORMES 

Se propone la elaboración de informes anuales, durante un período de 
cuatro años. Estos documentos recogerán de forma breve los resultados 
obtenidos como consecuencia de la aplicación de los diferentes planes de 
vigilancia establecidos. Los informes deberán contener, al menos, los 
siguientes apartados: 

- Verificación de los niveles de impactos definitivos que resulten 
de la aplicación del Plan General. 

- Eficacia observada de las medidas correctoras diseñadas. 

- Exactitud y corrección de la aplicación de las indicaciones del 
Estudio de Incidencia Ambiental. 

- Propuestas para el perfeccionamiento y adaptación del 
programa de vigilancia ambiental.  
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18. RESUMEN 

 

Como queda definido en la legislación vigente, Ley 9/2001 y Ley 2/2002 
de Evaluación Ambiental, los estudios de Incidencia Ambiental, han de 
contar con un resumen de la información aportada a fin de hacer más 
asequibles su contenido, de modo que se facilite su lectura.  

El Plan General surge de la necesidad de adecuar los usos y categorías 
del suelo a las demandas y valores actuales. Es también, objetivo del 
plan dotar de una normativa específica de protección al suelo rústico, que 
garantice su protección. 

La propuesta de ordenación urbana planteada para Villavieja del Lozoya 
contenida en el plan general, propone una ampliación del suelo urbano, y 
la aparición de más de 30.000 m2 de suelo urbanizable. Del estudio 
ambiental se deduce que las zonas afectadas por este crecimiento 
urbanístico son terrenos considerados de valor ambiental bajo, salvo el 
Sector-1 (Suelo Urbanizable) que se desarrolla sobre suelo con valor 
natural. 

La calidad ambiental del municipio se ha tenido en cuenta en la 
propuesta de Plan presentada, quedando calificado como suelo no 
urbanizable de protección la totalidad del suelo que no es urbano.  

El Término Municipal de Villavieja del Lozoya presenta unos altos valores 
medioambientales. Se han estudiado los siguientes aspectos: 

· Clima 

· Geología y Geomorfología 

· Suelos 

· Hidrología e Hidrogeología 

· Vegetación y Flora. Hábitat naturales 

· Fauna 

· Paisaje 

· Red de caminos tradicionales. Vías Pecuarias 

· Espacios Naturales 

 

La valoración parcial de los aspectos considerados ha llevado a una 
valoración global desde el punto de vista ambiental. Tras la aplicación de 
los criterios definidos, finalmente se han podido definir 10 áreas que 
presentan características medioambientales y valores de conservación 
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afines. La relación de estas zonas es la siguiente: 

ZONA I: Pastizal psicroxerófilo y piornal serrano mixto (crioro y 
oromediterráneo)  

ZONA II: Pinar de repoblación y pinar natural favorecido de Pinus 
sylvestris (presenta múltiples arroyos y puntos de interés 
tales como roquedos, cervunales y gleras. Pequeñas zonas 
con caducifolios tales como abedular y robledal. Rodales de 
acebedas)  

ZONA III: Matorral de Genisteas (escobonales) alterno con 
pastizales vivaces y cervunales   

ZONA IV: Arroyos y saucedas de montaña (cabecera de los arroyos 
y enclaves higroturbosos asociados). En esta zona se 
diferencian a su vez dos subzonas: arroyos de cabecera y 
arroyos y ríos de la zona media y baja. 

ZONA V: Robledal y robledal-fresneda mixta adehesada 

ZONA VI: Encinares, pastos y majadales 

ZONA VII: Pastizales vivaces y anuales tipo vallicares (domina 
Agrostis castellana) 

ZONA VIII: Bocages y paisajes tradicionales en malla o retícula  

ZONA IX: Vías pecuarias 

ZONA X: Suelo no protegido 

*: Puntos de interés. Árboles monumentales y otras especies de 
árboles destacables 

 

El Plan propone un crecimiento urbano en cuya formulación se han 
incorporado algunas de las consideraciones del estudio de Incidencia 
Ambiental donde se tuvo en cuenta el alcance de la intervención sobre el 
territorio en el contexto global de los núcleos rurales de la Sierra Norte 
madrileña. 

No se afectan especies protegidas de flora y fauna, ni hay una afección 
negativa sobre el patrimonio histórico, artístico, cultural, ni sobre las vías 
pecuarias ni cauces de los ríos, al quedar todos estos elementos 
protegidos desde la normativa urbanística. 
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Al describir y evaluar las alteraciones que la aprobación y puesta en 
marcha del Plan General pudieran tener sobre el medio físico, se ha 
tenido en cuenta el grado de conservación actual en el que se encuentra 
la zona, con el fin de no incluir deterioros preexistentes (no producidos 
por el desarrollo del proyecto), que podrían sobrevalorar dichas 
alteraciones. 

Los impactos negativos derivados de los nuevos desarrollos propuestos 
para Villavieja del Lozoya son más de índole territorial que ecológica, en 
tanto en cuanto se trata de producir una ocupación y cambio de uso del 
terreno, con un bajo nivel de intervención sobre la topografía, y por tanto 
con un impacto paisajístico moderado. En general se consideran impactos 
moderados y se han descrito principalmente en suelo no urbanizable. En 
cualquier caso sus efectos pueden ser atenuados o corregidos mediante 
la aplicación de las medidas protectoras y correctoras que se detallan en 
el apartado correspondiente. 

En conclusión, puede afirmarse que la repercusión ambiental del Plan que 
se propone para Villavieja del Lozoya, tendrá un impacto en el peor de 
los casos compatible. La afección sobre el medio es escasa, pudiendo ser 
absorbida de forma natural o mediante medidas correctoras de carácter 
general. 

Será importante que el criterio por el que se determinen los usos 
admisibles en cada tipo de suelo, tenga muy presente que el término 
municipal de Villavieja del Lozoya está prácticamente en su totalidad 
conformado por ecosistemas en evolución con un grado de 
transformación actual bajo o medio, cuya preservación es prioritaria. 
Teniendo muy presente los futuros cambios sociales y económicos, la 
conservación de este tipo de estos valores debe ser el aspecto 
integrador, a partir del cual se plantee un desarrollo sostenible.  
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20. ANEXOS 

 
ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/1998  

 
ANEXO II: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 78/1999 




