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A5TECEDE5TES

 

1. Justificación y antecedentes:
 

El monte “La dehesa Boyal”, propiedad del A
ubicado en el término municipal del mismo, situado a 40 kilómetros de Madrid. 
 
Desde muchas décadas o incluso siglos, esta dehesa se viene utilizando con fines ganaderos 
al igual que otras que se encuentran p
de la importancia económica del sector ganadero y al surgimiento de otras fuentes de 
riqueza económica en la zona, el uso ganadero ha dejado de jugar el importante papel que 
jugaba para el municipio. Has
disminuido en favor de las construcciones urbanísticas.
Hoy día, en el marco de una sociedad cada vez más urbanizada en la que el uso y el disfrute 
de los espacios verdes son demandas cada vez 
en un lugar de gran valor recreativo, cultural e incluso podría decirse que también  
sentimental para los vecinos del municipio de Collado Villalba y alrededores. Además de 
ello,  tiene una localización estratég
disfrute - y un elevado valor paisajístico. Todo esto, unido a que tiene la particularidad 
especial de que el ganado se encuentra aislado de la zona de uso recreativo por un muro 
divisorio, hace a esta dehesa diferente a otras cercanas y la ha convertido en un lugar de gran 
afluencia de visitantes, especialmente durante los fines de semana.
Por otro lado, este monte carece de plan de ordenación o cualquier otra herramienta de 
gestión y no ha sido objeto de ningún tipo de estudio anteriormente.
 
Teniendo en consideración estas circunstancias y ante 
Ayuntamiento de Collado Villalba de realizar el análisis de la situación y propuesta de 
mejoras para este monte, se propone es
carrera. 
 
 

2. Objetivos: 
 
Nos encontramos pues, con un monte que ha pasado de tener un uso exclusivo pastoral a un 
uso combinado pastoral- recreativo, lo cual nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos:
 

- Por una parte, realizar un análisis de las nuevas necesidades que la sociedad 
demanda.  

- Por otra, combinar los diferentes usos, otorgando usos preferentes y usos 
secundarios, en la medida de las necesidades. 

- Y, finalmente, hacer 
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Justificación y antecedentes: 

a dehesa Boyal”, propiedad del Ayuntamiento de Collado Villalba, se encuentra  
ubicado en el término municipal del mismo, situado a 40 kilómetros de Madrid. 

Desde muchas décadas o incluso siglos, esta dehesa se viene utilizando con fines ganaderos 
al igual que otras que se encuentran próximas a ésta. Sin embargo, debido al decrecimiento 
de la importancia económica del sector ganadero y al surgimiento de otras fuentes de 
riqueza económica en la zona, el uso ganadero ha dejado de jugar el importante papel que 
jugaba para el municipio. Hasta tal punto ha sido así que la superficie de la finca ha 
disminuido en favor de las construcciones urbanísticas. 
Hoy día, en el marco de una sociedad cada vez más urbanizada en la que el uso y el disfrute 
de los espacios verdes son demandas cada vez mayores, esta dehesa ha pasado a convertirse 
en un lugar de gran valor recreativo, cultural e incluso podría decirse que también  
sentimental para los vecinos del municipio de Collado Villalba y alrededores. Además de 
ello,  tiene una localización estratégica, con una fácil accesibilidad - que facilita su uso y 

y un elevado valor paisajístico. Todo esto, unido a que tiene la particularidad 
especial de que el ganado se encuentra aislado de la zona de uso recreativo por un muro 

ta dehesa diferente a otras cercanas y la ha convertido en un lugar de gran 
afluencia de visitantes, especialmente durante los fines de semana. 
Por otro lado, este monte carece de plan de ordenación o cualquier otra herramienta de 

to de ningún tipo de estudio anteriormente. 

Teniendo en consideración estas circunstancias y ante la petición expresa del propio 
yuntamiento de Collado Villalba de realizar el análisis de la situación y propuesta de 

mejoras para este monte, se propone este interesante trabajo como proyecto de fin de 

Nos encontramos pues, con un monte que ha pasado de tener un uso exclusivo pastoral a un 
recreativo, lo cual nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos:

r una parte, realizar un análisis de las nuevas necesidades que la sociedad 

Por otra, combinar los diferentes usos, otorgando usos preferentes y usos 
secundarios, en la medida de las necesidades.  
Y, finalmente, hacer la propuesta de mejoras necesaria para optimizar esos usos.
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yuntamiento de Collado Villalba, se encuentra  
ubicado en el término municipal del mismo, situado a 40 kilómetros de Madrid.  

Desde muchas décadas o incluso siglos, esta dehesa se viene utilizando con fines ganaderos 
róximas a ésta. Sin embargo, debido al decrecimiento 

de la importancia económica del sector ganadero y al surgimiento de otras fuentes de 
riqueza económica en la zona, el uso ganadero ha dejado de jugar el importante papel que 

ta tal punto ha sido así que la superficie de la finca ha 

Hoy día, en el marco de una sociedad cada vez más urbanizada en la que el uso y el disfrute 
mayores, esta dehesa ha pasado a convertirse 

en un lugar de gran valor recreativo, cultural e incluso podría decirse que también  
sentimental para los vecinos del municipio de Collado Villalba y alrededores. Además de 

que facilita su uso y 
y un elevado valor paisajístico. Todo esto, unido a que tiene la particularidad 

especial de que el ganado se encuentra aislado de la zona de uso recreativo por un muro 
ta dehesa diferente a otras cercanas y la ha convertido en un lugar de gran 

Por otro lado, este monte carece de plan de ordenación o cualquier otra herramienta de 

la petición expresa del propio 
yuntamiento de Collado Villalba de realizar el análisis de la situación y propuesta de 

te interesante trabajo como proyecto de fin de 

Nos encontramos pues, con un monte que ha pasado de tener un uso exclusivo pastoral a un 
recreativo, lo cual nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos: 

r una parte, realizar un análisis de las nuevas necesidades que la sociedad 

Por otra, combinar los diferentes usos, otorgando usos preferentes y usos 

para optimizar esos usos. 
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3. Plan de trabajo:  
 
Definidos los objetivos, la metodología a seguir será la siguiente:
 

• Búsqueda de información relevante sobre los aspectos legales, naturales, 
silvopastorales, sociales y económicos del monte. Esta informac
conocer el ámbito en que nos encontramos y condicionante para la toma de 
decisiones. 

• Análisis de los recursos, servicios y funciones. Necesario para conocer las 
características del estado silvopastoral.

• Análisis de la oferta potencial de
Necesario para determinar las dotaciones en infraestructuras y equipamientos.

• Síntesis y análisis de datos.

Para facilitar el desarrollo y comprensión de este trabajo se ha seguido un esquema similar 
al de un proyecto de ordenación de montes, aunque hay que recordar que este no es el caso, 
ya que de lo que se tratará únicamente es de plantear una serie de propuestas de mejoras que 
puedan utilizarse como punto de partida para llevar a cabo una correcta gestión. Al 
por tanto una cierta flexibilidad a la hora de seguir un esquema concreto, se han tenido en 
cuenta diferentes instrucciones de ordenación buscando la mayor adaptabilidad posible a las 
circunstancias concretas de este trabajo. 
De esta manera se han tenido en cuenta las Instrucciones 
Montes Arbolados de 1970, las Inst
en la actualidad, y el actual borrador 
Comunidad de Madrid, que a día de hoy está en proceso de aprobación. Así mismo se ha 
hecho uso del esquema seguido por un proyecto de fin de carrera de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes (“Proyecto de Ordenación de los montes con vocación 
silvopastoral de las márgenes del embalse Gabriel y Galán, Cáceres”, de Aída López 
Sánchez), que presenta características similares al que nos ocupa, y en el cual 
seguido lo establecido en las vigentes Instrucciones Generales de Ordenación de Montes 
Arbolados (I.G.O.M.A.) y cuyo desarrollo se atiene, en general, a las Instrucciones 
Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma Andaluza, 2004. 
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Definidos los objetivos, la metodología a seguir será la siguiente: 

Búsqueda de información relevante sobre los aspectos legales, naturales, 
silvopastorales, sociales y económicos del monte. Esta informac
conocer el ámbito en que nos encontramos y condicionante para la toma de 

Análisis de los recursos, servicios y funciones. Necesario para conocer las 
características del estado silvopastoral. 
Análisis de la oferta potencial del monte en recursos, servicios y funciones. 
Necesario para determinar las dotaciones en infraestructuras y equipamientos.
Síntesis y análisis de datos. 

Para facilitar el desarrollo y comprensión de este trabajo se ha seguido un esquema similar 
yecto de ordenación de montes, aunque hay que recordar que este no es el caso, 

ya que de lo que se tratará únicamente es de plantear una serie de propuestas de mejoras que 
puedan utilizarse como punto de partida para llevar a cabo una correcta gestión. Al 
por tanto una cierta flexibilidad a la hora de seguir un esquema concreto, se han tenido en 
cuenta diferentes instrucciones de ordenación buscando la mayor adaptabilidad posible a las 
circunstancias concretas de este trabajo.  

tenido en cuenta las Instrucciones Generales de Ordenación de 
rbolados de 1970, las Instrucciones de Ordenación de 1930, parcialmente vigentes 

y el actual borrador de las Instrucciones de Ordenación de Montes de la 
que a día de hoy está en proceso de aprobación. Así mismo se ha 

hecho uso del esquema seguido por un proyecto de fin de carrera de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes (“Proyecto de Ordenación de los montes con vocación 

de las márgenes del embalse Gabriel y Galán, Cáceres”, de Aída López 
Sánchez), que presenta características similares al que nos ocupa, y en el cual 
seguido lo establecido en las vigentes Instrucciones Generales de Ordenación de Montes 

ados (I.G.O.M.A.) y cuyo desarrollo se atiene, en general, a las Instrucciones 
Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma Andaluza, 2004. 
                                                      

EUIT FORESTAL                                                                                   ANTECEDENTES                                                        
_____________________________________________ 

2 

Búsqueda de información relevante sobre los aspectos legales, naturales, 
silvopastorales, sociales y económicos del monte. Esta información es básica para 
conocer el ámbito en que nos encontramos y condicionante para la toma de 

Análisis de los recursos, servicios y funciones. Necesario para conocer las 

l monte en recursos, servicios y funciones. 
Necesario para determinar las dotaciones en infraestructuras y equipamientos. 

Para facilitar el desarrollo y comprensión de este trabajo se ha seguido un esquema similar 
yecto de ordenación de montes, aunque hay que recordar que este no es el caso, 

ya que de lo que se tratará únicamente es de plantear una serie de propuestas de mejoras que 
puedan utilizarse como punto de partida para llevar a cabo una correcta gestión. Al existir 
por tanto una cierta flexibilidad a la hora de seguir un esquema concreto, se han tenido en 
cuenta diferentes instrucciones de ordenación buscando la mayor adaptabilidad posible a las 

Generales de Ordenación de 
rucciones de Ordenación de 1930, parcialmente vigentes 

de las Instrucciones de Ordenación de Montes de la 
que a día de hoy está en proceso de aprobación. Así mismo se ha 

hecho uso del esquema seguido por un proyecto de fin de carrera de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes (“Proyecto de Ordenación de los montes con vocación 

de las márgenes del embalse Gabriel y Galán, Cáceres”, de Aída López 
Sánchez), que presenta características similares al que nos ocupa, y en el cual a su vez se ha 
seguido lo establecido en las vigentes Instrucciones Generales de Ordenación de Montes 

ados (I.G.O.M.A.) y cuyo desarrollo se atiene, en general, a las Instrucciones 
Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma Andaluza, 2004.  
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I5VE5TARIO 
 

1. DESCRIPCIÓ5 DEL MO5TE
 

Antes de proceder a la descripción del monte se considera necesario apuntar qu
realizar el análisis de determinados aspectos se hablará de
estrato arbóreo y usos preferentes b
densidad arbórea muy baja que tiene uso preferente ganad
A; y otra área de densidad arbórea mayor y de uso preferente recreativo a la que 
denominaremos zona B.  
 
 

1.1. ESTADO LEGAL 
 

1.1.1. POSICIÓ5 ADMI5ISTRATIVA
 

El monte “La Dehesa Boyal”
Villalba, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).
 
 

1.1.2. PERTE5E5CIA
 

Está inscrito en el folio 248, del libro 28, tomo 545, inscripción 1ª del Registro de la 
Propiedad de Collado Villalba,
Ayuntamiento de dicho municipio, 
 
 

1.1.3. LÍMITES Y SUPERFICIE
 

1.1.3.1. Límites 
 

Los límites actuales de la finca
Ayuntamiento de Collado Villalba
 

- Norte: Camino de Alpedrete
- Sur: Calle de las Águedas.
- Oeste: Carretera de San Ildefonso 
- Este: Camino antiguo de Mora
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DESCRIPCIÓ5 DEL MO5TE 

Antes de proceder a la descripción del monte se considera necesario apuntar qu
realizar el análisis de determinados aspectos se hablará de dos zonas con una densidad del
estrato arbóreo y usos preferentes bien diferenciados. De esta manera existe un área 
densidad arbórea muy baja que tiene uso preferente ganadero, a la que denominaremos zona 

densidad arbórea mayor y de uso preferente recreativo a la que 

ESTADO LEGAL  

POSICIÓ5 ADMI5ISTRATIVA 

El monte “La Dehesa Boyal” se encuentra situado en el término municipal de Collado 
, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

PERTE5E5CIA 

folio 248, del libro 28, tomo 545, inscripción 1ª del Registro de la 
Propiedad de Collado Villalba, perteneciendo la totalidad del inmueble al Exc. 

ho municipio, a quien corresponde su gestión. 

Y SUPERFICIE 

de la finca son, según datos cartográficos actualizados del 
Villalba, los siguientes: 

Norte: Camino de Alpedrete y Cañada Real Segoviana. 
Calle de las Águedas. 

Oeste: Carretera de San Ildefonso (M-601) y Cañada Real Segoviana
Este: Camino antiguo de Moralzarzal (carretera M-608) y Camino de Alpedrete.
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Antes de proceder a la descripción del monte se considera necesario apuntar que a la hora de 
dos zonas con una densidad del 

De esta manera existe un área  con una 
ero, a la que denominaremos zona 

densidad arbórea mayor y de uso preferente recreativo a la que 

se encuentra situado en el término municipal de Collado 

folio 248, del libro 28, tomo 545, inscripción 1ª del Registro de la 
iendo la totalidad del inmueble al Exc. 

cartográficos actualizados del 

Segoviana. 
608) y Camino de Alpedrete. 
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1.1.3.2.  Superficie 
 

Según Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica, la finca de que se trata, con referencia 
28047A015000020000RF, tiene una superficie de 717.266 m
En el Registro de la Propiedad de Collado Villa
número 1425, se reflejan 1.131.870 m
No obstante lo anterior, realizando las 
superficie real y actual de la finca es de 
 
 

1.1.4. USOS Y COSTUMBRES VECI5ALES
 
En primer lugar es importante aclarar que el monte 
consecuencia de que en el año 
aislar al ganado en una zona concreta
existencia de los usos y costumbres vecinales actuales.
entrada al monte es libre, si bien la presencia de este muro divisor tiene un papel disuasorio 
ya que dificulta o impide la entrada de gran parte de los vecinos.
De esta manera existe un área de 61,3 ha 
durante una gran parte del año. Aquí los usos y costumbres vecinales existentes son de 
carácter leve y extensivo y consisten en actividades de ocio entre las que destaca
aves fringílidas mediante el uso de red y la recolección de hongos.
La otra área (zona B) tiene una superficie de 10,3 ha
eventual ya que se utiliza como zona de paso
vecinales que se llevan a cabo tienen un marcado carácter intensivo ya que se trata de una 
zona muy demandada para el ocio y esparcimiento de los vecinos de
Villalba y alrededores. Las actividades que se realizan son múltiples: atlet
cicloturismo, picnic y juegos diversos. Así mismo el A
utiliza periódicamente esta parte del monte para la organización de eventos deportivos.
 
 

1.1.5. VIAS PECUARIAS
 

De las nueve Cañadas Reales, cuatro discurren por
Segoviana, Cañada Real Leonesa Oriental, Cañada Real Galiana y Cañada Real Soriana 
Oriental, que unidas a las 
Comunidad de Madrid. Al tratarse de bienes de d
Madrid ejerce sobre ellas las potestades administrativas de clasificación, deslinde y 
amojonamiento.  
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Según Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica, la finca de que se trata, con referencia 
28047A015000020000RF, tiene una superficie de 717.266 m2. 

Registro de la Propiedad de Collado Villalba, en la que se encuentra inscrita
se reflejan 1.131.870 m2. 

No obstante lo anterior, realizando las correspondientes mediciones sobre ortofotos, la 
superficie real y actual de la finca es de 716.300 m2. 

USOS Y COSTUMBRES VECI5ALES 

En primer lugar es importante aclarar que el monte está dividido en dos partes 
en el año 1997 se construyó un muro separador cuya finalidad era

aislar al ganado en una zona concreta, y cuya presencia resulta trascendental 
xistencia de los usos y costumbres vecinales actuales. Así mismo hay que aclarar que la 

entrada al monte es libre, si bien la presencia de este muro divisor tiene un papel disuasorio 
ya que dificulta o impide la entrada de gran parte de los vecinos. 

a manera existe un área de 61,3 ha de superficie (zona A) en la que el ganado pastorea 
durante una gran parte del año. Aquí los usos y costumbres vecinales existentes son de 
carácter leve y extensivo y consisten en actividades de ocio entre las que destaca
aves fringílidas mediante el uso de red y la recolección de hongos. 

(zona B) tiene una superficie de 10,3 ha. En ella la actividad pastoral es 
eventual ya que se utiliza como zona de paso para el ganado. Aquí los usos y costumbres

se llevan a cabo tienen un marcado carácter intensivo ya que se trata de una 
zona muy demandada para el ocio y esparcimiento de los vecinos del municipio de Collado 

Las actividades que se realizan son múltiples: atlet
juegos diversos. Así mismo el Ayuntamiento de Collado Villalba 

utiliza periódicamente esta parte del monte para la organización de eventos deportivos.

VIAS PECUARIAS 

De las nueve Cañadas Reales, cuatro discurren por la Comunidad de Madrid: Cañada Real 
Segoviana, Cañada Real Leonesa Oriental, Cañada Real Galiana y Cañada Real Soriana 

 otras 1.800 vías, constituyen  la Red de Vías Pecuarias de la 
Al tratarse de bienes de dominio público, la propia Comunidad de 

Madrid ejerce sobre ellas las potestades administrativas de clasificación, deslinde y 
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Según Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica, la finca de que se trata, con referencia 

en la que se encuentra inscrita con 

mediciones sobre ortofotos, la 

dividido en dos partes como 
se construyó un muro separador cuya finalidad era 

trascendental para la 
Así mismo hay que aclarar que la 

entrada al monte es libre, si bien la presencia de este muro divisor tiene un papel disuasorio 

en la que el ganado pastorea 
durante una gran parte del año. Aquí los usos y costumbres vecinales existentes son de 
carácter leve y extensivo y consisten en actividades de ocio entre las que destacan la caza de 

. En ella la actividad pastoral es 
. Aquí los usos y costumbres 

se llevan a cabo tienen un marcado carácter intensivo ya que se trata de una 
municipio de Collado 

Las actividades que se realizan son múltiples: atletismo, paseos, 
yuntamiento de Collado Villalba 

utiliza periódicamente esta parte del monte para la organización de eventos deportivos.  

la Comunidad de Madrid: Cañada Real 
Segoviana, Cañada Real Leonesa Oriental, Cañada Real Galiana y Cañada Real Soriana 

la Red de Vías Pecuarias de la 
ominio público, la propia Comunidad de 

Madrid ejerce sobre ellas las potestades administrativas de clasificación, deslinde y 
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Su uso prioritario es el tránsito ganadero, si bien otros usos complementarios y compatibles 
adquieren cada día mayor relevancia como son el senderismo, el cicloturismo, la cabalgada 
o el esquí de fondo. 
 
Hoy en día son un elemento clave para la preservación de razas autóctonas
de los valores ecológicos, paisajísticos e históricos, en el marco de u
sostenible, al tiempo que constituyen un recurso recreativo de primer orden, sinérgico con el 
turismo rural. 
Una de estas cañadas reales, la
Villalba, a la cual se unen coladas, 
intrincada red. La Dehesa Boyal es el auténtico centro neurálgico de esta red, encontrándose 
perimetrada en parte por algunas de estas vías pecu
por las mismas (figura 1.1.5

 

Figura 1.1.5. Mapa de vías pecuaria
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Su uso prioritario es el tránsito ganadero, si bien otros usos complementarios y compatibles 
mayor relevancia como son el senderismo, el cicloturismo, la cabalgada 

Hoy en día son un elemento clave para la preservación de razas autóctonas
de los valores ecológicos, paisajísticos e históricos, en el marco de u
sostenible, al tiempo que constituyen un recurso recreativo de primer orden, sinérgico con el 

estas cañadas reales, la Segoviana, se introduce en el término municipal de Collado 
se unen coladas, cordeles, veredas y descansaderos,

La Dehesa Boyal es el auténtico centro neurálgico de esta red, encontrándose 
perimetrada en parte por algunas de estas vías pecuarias o llegando incluso a ser ocupada 

.1.5). 

. Mapa de vías pecuarias de Collado Villalba. Fuente: m
 

1: Cañada Real Segoviana 
2: Cordel de Valladolid 
3: Colada del Cachinal (tramo 1) 
4: Vereda de Ontanillas 
5: Cañada de Alpedrete 
6: Colada del Cachinal (tramo 2) 
7: Colada de Piedrahita 
B: Descansadero de La Dehesa 
C: Descansadero de Montehormigonal 
D: Descansadero de Cantos Altos 
E: Descansadero Cachinal 
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Su uso prioritario es el tránsito ganadero, si bien otros usos complementarios y compatibles 
mayor relevancia como son el senderismo, el cicloturismo, la cabalgada 

Hoy en día son un elemento clave para la preservación de razas autóctonas y la conservación 
de los valores ecológicos, paisajísticos e históricos, en el marco de un desarrollo rural 
sostenible, al tiempo que constituyen un recurso recreativo de primer orden, sinérgico con el 

Segoviana, se introduce en el término municipal de Collado 
y descansaderos, constituyendo una 

La Dehesa Boyal es el auténtico centro neurálgico de esta red, encontrándose 
arias o llegando incluso a ser ocupada 

 
madrid.org. 
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1.1.6. FIGURAS DE PLA5IFICACIÓ5 TERRITORIAL
 
El término municipal de Collado Villalba presenta dentro de
figuras de protección: 
 

- Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
de la Zona de Reserva Educativa del parque.

- LIC del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
- Reserva de la Bioesfera
- Además incluye una parte de la Zona de Transición del 

Nacional de Guadarrama.
 
El monte “La Dehesa Boyal” no forma parte de ninguna de estas figuras de protección.
embargo en él existen dos
92/43/CEE, según la información gráfica y documental proporcionada por el Ministerio de 
Medio Ambiente: 
 

• Zonas subestépicas de gramíne
vallicar), Hábitat 6220.

• Dehesas perennifolias de 
 
Es importante destacar además que una fracción del monte está catalogada como Monte 
Preservado según la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de 
de Madrid. Se trata de la zona del monte 
superficie de unas 15 ha, que supone el 20
totalidad de la superficie de este monte está clasificada según el actual Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU) 
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FIGURAS DE PLA5IFICACIÓ5 TERRITORIAL 

El término municipal de Collado Villalba presenta dentro de sus límites las siguientes 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Únicamente incluye una parte 
de la Zona de Reserva Educativa del parque. 
LIC del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
Reserva de la Bioesfera del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
Además incluye una parte de la Zona de Transición del PORN del 
Nacional de Guadarrama. 

l monte “La Dehesa Boyal” no forma parte de ninguna de estas figuras de protección.
dos tipos de Hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, según la información gráfica y documental proporcionada por el Ministerio de 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea 
Hábitat 6220. 

Dehesas perennifolias de Quercus spp., Hábitat 6310. 

Es importante destacar además que una fracción del monte está catalogada como Monte 
Preservado según la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 

zona del monte que presenta mayor densidad arbórea
que supone el 20 % del total del monte (figura 1.1.6.

totalidad de la superficie de este monte está clasificada según el actual Plan General de 
(PGOU) como Suelo No Urbanizable Protegido.
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sus límites las siguientes 

. Únicamente incluye una parte 

del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
PORN del futuro Parque 

l monte “La Dehesa Boyal” no forma parte de ninguna de estas figuras de protección. Sin 
tipos de Hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, según la información gráfica y documental proporcionada por el Ministerio de 

Brachypodietea (majadal y 

Es importante destacar además que una fracción del monte está catalogada como Monte 
la Naturaleza de la Comunidad 

que presenta mayor densidad arbórea y tiene una 
(figura 1.1.6.). Así mismo la 

totalidad de la superficie de este monte está clasificada según el actual Plan General de 
como Suelo No Urbanizable Protegido.  
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Figura 1.1.6. Superficie catalogada como Monte Preservado (mancha coloreada).

 
 
 

1.2. ESTADO 5ATURAL
 

1.2.1. SITUACIÓ5 GEOGRÁFICA
 
El monte “La Dehesa Boyal”
vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama, a cuarenta kilómetros de la capital
La información sobre su localización queda descrita cartográficamente en el correspondiente 
anexo (anexo I, plano nº1).  
Para acceder al municipio hay que tomar la salid
Dicho término municipal queda comprendido entre las c
4º 01´40´´ de longitud Oeste (meridiano de Greenwich) y entre las coordenadas 40º 37´00´´ 
y 40º 40´54´´ de latitud Norte.
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Figura 1.1.6. Superficie catalogada como Monte Preservado (mancha coloreada).

ESTADO 5ATURAL 

SITUACIÓ5 GEOGRÁFICA 

El monte “La Dehesa Boyal” se encuentra en el término municipal de Collado Villalba
vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama, a cuarenta kilómetros de la capital
La información sobre su localización queda descrita cartográficamente en el correspondiente 

 
Para acceder al municipio hay que tomar la salida 39 de la carreta de La Coruña
Dicho término municipal queda comprendido entre las coordenadas geográficas 3º 56´40´´ y 
4º 01´40´´ de longitud Oeste (meridiano de Greenwich) y entre las coordenadas 40º 37´00´´ 
y 40º 40´54´´ de latitud Norte. 
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Figura 1.1.6. Superficie catalogada como Monte Preservado (mancha coloreada). 

se encuentra en el término municipal de Collado Villalba, en la 
vertiente Sur de la Sierra de Guadarrama, a cuarenta kilómetros de la capital (figura 1.2.1.a). 
La información sobre su localización queda descrita cartográficamente en el correspondiente 

a 39 de la carreta de La Coruña.  
oordenadas geográficas 3º 56´40´´ y 

4º 01´40´´ de longitud Oeste (meridiano de Greenwich) y entre las coordenadas 40º 37´00´´ 
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Figura 1.2.1.a. Situación del término municipal de Collado Villalba
Ambiente y Ordenación del Territorio.
 
         
Limita administrativamente con los términos municipales de Moralzarzal, Alpedrete
Guadarrama y Galapagar (figura

 

Figura 1.2.1.b. Límites administrativos del término municipal de Collado 
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ituación del término municipal de Collado Villalba. Fuente: Consejería de 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Limita administrativamente con los términos municipales de Moralzarzal, Alpedrete
figura 1.2.1.b). 

. Límites administrativos del término municipal de Collado 
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. Fuente: Consejería de Medio 

Limita administrativamente con los términos municipales de Moralzarzal, Alpedrete, 

 
. Límites administrativos del término municipal de Collado Villalba. 
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El monte está  situado a las
un entorno humanizado, circundado por 
urbanísticas, pero próximo a áreas más despobladas de la 
 

Figura 

Las coordenadas UTM de los límites extremos del monte según los puntos cardinales, dentro 
del huso 30 S son (tabla 1.2.1.

 

Tabla 12.1. Coordenadas UTM 

Punto cardinal

Norte

Este

Sur

Oeste

 

El monte se localiza en la hoja 18

1:50.000 del Centro Geográfico del Ejército.
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s afueras del casco urbano de Collado Villalba
un entorno humanizado, circundado por infraestructuras viarias y algunas construcciones 

, pero próximo a áreas más despobladas de la sierra. 

Figura 1.2.1.c. Situación del monte “La Dehesa Boyal”. 

 

Las coordenadas UTM de los límites extremos del monte según los puntos cardinales, dentro 
.2.1.): 

Coordenadas UTM (según el huso 30) del monte “La Dehesa Boyal”.

Punto cardinal X Y 

Norte 415248 4500813 

Este 415968 4500155 

Sur 415785 4499720 

Oeste 415005 4500347 

El monte se localiza en la hoja 18-21 del Mapa de Cartografía Militar de España a escala 

1:50.000 del Centro Geográfico del Ejército. 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO 
_____________________________________________  

10 

afueras del casco urbano de Collado Villalba (figura 1.2.1.c), en 
infraestructuras viarias y algunas construcciones 

 
 

Las coordenadas UTM de los límites extremos del monte según los puntos cardinales, dentro 

Dehesa Boyal”. 

21 del Mapa de Cartografía Militar de España a escala 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

 
Acceder al monte es sencillo, pues está rodeado
principales se encuentran orientadas en su parte N
con sendos aparcamientos. Además la finca está bordeada en todo su per
camino destinado al tránsito de viandantes y cicloturistas.

 
 

1.2.2. CLIMA 
 
El análisis de las características climáticas 
tablas, gráficos e índices, 
procesos físicos y biológicos del área de estudio.
 
Las características macroclimáticas de Collado Villalba, van ligadas al piedemonte de la 
Sierra de Guadarrama, con un régimen de precipitaciones y t
zonas de baja-media montaña, pero con l
de su situación en la Península Ibérica.
 
La Sierra de Guadarrama y todo el Sistema Central al que pertenece, se encuentran 
enclavados en una zona de ritmo climático mediterráneo, es decir, de veranos secos y 
cálidos. Su situación en el centro de la Península Ibérica deriva, ade
continentalidad que se traduce en fuertes diferencias de temperatura entre verano e 
y en un relativo menor acceso de las masas de aire marítimo de forma que presenta menores 
precipitaciones que otras sierras del Sistema Central
 
Por otra parte, su elevación brusca en la meseta provoca u
aire en su ascenso por las laderas de la montaña.
asociado con frecuencia un aumento de la precipitación a medida que ascendemos en altitud, 
de forma que presenta un balance hídrico más favorable que los terrenos sobre los que se 
eleva. 
 
 
1.2.2.1 Elección del observatorio meteorológico
 
Para la caracterización climática de la zona de actuación, se ha recurrido en primer lugar a 
estación meteorológica de Collado Villalba, por motivos de proximidad, misma cuenca 
hidrográfica y similar altitud.
en el año 90 y muchos de los años intermedios no están completos.
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al monte es sencillo, pues está rodeado de carreteras comarcales. Las dos entradas 
uentran orientadas en su parte Norte, en el Camino de Alpedrete, y cuentan 

con sendos aparcamientos. Además la finca está bordeada en todo su per
camino destinado al tránsito de viandantes y cicloturistas.  

El análisis de las características climáticas es una herramienta que, a través de
 permite evaluar la influencia de dichas características en los 

procesos físicos y biológicos del área de estudio. 

características macroclimáticas de Collado Villalba, van ligadas al piedemonte de la 
Sierra de Guadarrama, con un régimen de precipitaciones y temperaturas, característico de 

media montaña, pero con las particularidades propias de e
de su situación en la Península Ibérica. 

La Sierra de Guadarrama y todo el Sistema Central al que pertenece, se encuentran 
s en una zona de ritmo climático mediterráneo, es decir, de veranos secos y 

cálidos. Su situación en el centro de la Península Ibérica deriva, además en una marcada 
ad que se traduce en fuertes diferencias de temperatura entre verano e 

y en un relativo menor acceso de las masas de aire marítimo de forma que presenta menores 
precipitaciones que otras sierras del Sistema Central. 

ón brusca en la meseta provoca un enfriamiento de las masas de 
scenso por las laderas de la montaña. Este descenso de la temperatura lleva 

asociado con frecuencia un aumento de la precipitación a medida que ascendemos en altitud, 
de forma que presenta un balance hídrico más favorable que los terrenos sobre los que se 

Elección del observatorio meteorológico. 

Para la caracterización climática de la zona de actuación, se ha recurrido en primer lugar a 
estación meteorológica de Collado Villalba, por motivos de proximidad, misma cuenca 

milar altitud. Por otra parte, los datos recogidos en esta estación se detienen 
en el año 90 y muchos de los años intermedios no están completos. 
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de carreteras comarcales. Las dos entradas 
orte, en el Camino de Alpedrete, y cuentan 

con sendos aparcamientos. Además la finca está bordeada en todo su perímetro por un 

que, a través de una serie de 
evaluar la influencia de dichas características en los 

características macroclimáticas de Collado Villalba, van ligadas al piedemonte de la 
emperaturas, característico de 

as particularidades propias de esta sierra derivadas 

La Sierra de Guadarrama y todo el Sistema Central al que pertenece, se encuentran 
s en una zona de ritmo climático mediterráneo, es decir, de veranos secos y 

más en una marcada 
ad que se traduce en fuertes diferencias de temperatura entre verano e invierno 

y en un relativo menor acceso de las masas de aire marítimo de forma que presenta menores 

n enfriamiento de las masas de 
Este descenso de la temperatura lleva 

asociado con frecuencia un aumento de la precipitación a medida que ascendemos en altitud, 
de forma que presenta un balance hídrico más favorable que los terrenos sobre los que se 

Para la caracterización climática de la zona de actuación, se ha recurrido en primer lugar a la 
estación meteorológica de Collado Villalba, por motivos de proximidad, misma cuenca 

Por otra parte, los datos recogidos en esta estación se detienen 
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Para justificar la elección del observatorio se adjunta un resumen comparativo de los datos 
ofrecidos por la estación de Villalba y otras estaciones de la misma comarca fisiográfica 
cercanas (tabla 1.2.2.a.). 

 

 

Tabla 1.2.2. a. Datos de la estación de V
pluviométricos). 

5ombre de la 
estación 

Tipo de 

Moralzarzal Termopluviométrica

Galapagar 

Alpedrete 

Guadarrama Termopluviométrica

Collado- Mediano Termopluviométrica

Collado Villalba Termopluviométrica

 
 

A pesar de la falta de datos recientes, Collado
que completa un número de años suficiente (15 termométricos y 19 pluviométricos) para la 
obtención de valores medios representativos.
 
 
1.2.2.2. Datos meteorológicos básicos
 
El observatorio meteorológico se encuentr
diferencia de altitud entre ambos no llega a 40 metros.
 
Principales parámetros de la estación elegida
 

- Nombre: Collado-Villalba.
- Cuenca/indicativo hidrológico: 3270
- Altitud: 40º 38´15´´
- Latitud: 40º 38´15´´
- Longitud: 04º 00´17´´ W
- Periodo: 1956- 1990
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Para justificar la elección del observatorio se adjunta un resumen comparativo de los datos 
estación de Villalba y otras estaciones de la misma comarca fisiográfica 

Datos de la estación de Villalba y otras cercanas. (T: datos termométricos, P: datos 

Tipo de estación Serie de años 

Termopluviométrica 1971-1977 

Pluviométrica 1930-1934 

Pluviométrica 1961-1966 

Termopluviométrica 1930-1971 

Termopluviométrica 1993-2002 

Termopluviométrica 1956-1990 

ta de datos recientes, Collado-Villalba es la única estación de las analizadas 
que completa un número de años suficiente (15 termométricos y 19 pluviométricos) para la 
obtención de valores medios representativos. 

Datos meteorológicos básicos 

El observatorio meteorológico se encuentra a 2,5 kilómetros de la zona de 
diferencia de altitud entre ambos no llega a 40 metros. 

rámetros de la estación elegida 

Villalba. 
Cuenca/indicativo hidrológico: 3270 
Altitud: 40º 38´15´´ 
Latitud: 40º 38´15´´ 

ngitud: 04º 00´17´´ W 
1990 
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Para justificar la elección del observatorio se adjunta un resumen comparativo de los datos 
estación de Villalba y otras estaciones de la misma comarca fisiográfica 

illalba y otras cercanas. (T: datos termométricos, P: datos 

Series completas 

2T/5P 

3P 

2P 

0T/8P 

1T/6P 

15T/19P 

es la única estación de las analizadas 
que completa un número de años suficiente (15 termométricos y 19 pluviométricos) para la 

a a 2,5 kilómetros de la zona de estudio y la 
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Datos medios mensuales 
 
Los datos básicos mensuales que se van a utilizar para el cál
diagramas climáticos son los siguientes:
 

T: Temperatura media mensual.
P: Precipitación media mensual.
M: Temperatura máxima absoluta mensual.
m:  Temperatura mínima
M´: Temperatura media de las máximas mensuales
m´: Temperatura media de las mínimas mensuales
 

 T (Cº) 

Enero 4.9 

Febrero 6 

Marzo 8.1 

Abril 11.2 

Mayo 14.9 

Junio 19.4 

Julio 24.2 

Agosto 23.6 

Septiembre 20.3 

Octubre 13.4 

5oviembre 7.9 

Diciembre 5.3 

 

 

De los datos analizados (tabla

una precipitación media de 214,3 mm, y la más seca el verano con 78,5 mm, siendo los 
meses de julio y agosto los de 
precipitación media, respectiv
 
Datos medios anuales 

 
- Temperatura media anual: 13.3  Cº
- Precipitación media anual: 631 mm.
- Días de lluvia: 79 
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Los datos básicos mensuales que se van a utilizar para el cálculo de los distintos índices y 
diagramas climáticos son los siguientes:  

T: Temperatura media mensual. 
media mensual. 

M: Temperatura máxima absoluta mensual. 
ínima absoluta mensual 

M´: Temperatura media de las máximas mensuales 
media de las mínimas mensuales 

Tabla 1.2.2.b. Datos medios mensuales.  

M ( Cº) m ( Cº) M´( Cº) m´(Cº)

22 -14 9.7 

26 -15 11.2 0.8

30 -16 13.9 2.4

36.5 -5 17.1 5.3

37.5 -3 21.1 

39 -1 26.7 12.1

42 4 32.6 15.8

44.5 5 32.2 14.9

40 4 27.7 11.7

33 -3 19.3 7.6

28 -5 13 2.9

22 -12 10.1 0.5

tabla 1.2.2.b) se ve como la estación más lluviosa es el invierno con 
una precipitación media de 214,3 mm, y la más seca el verano con 78,5 mm, siendo los 
meses de julio y agosto los de menos precipitación de todo el año (
precipitación media, respectivamente). 

Temperatura media anual: 13.3  Cº 
Precipitación media anual: 631 mm. 
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culo de los distintos índices y 

m´(Cº) P (mm) 

0 61.9 

0.8 67.2 

2.4 48.2 

5.3 55 

8 58.3 

12.1 50.7 

15.8 13.6 

14.9 14.2 

11.7 46 

7.6 62.1 

2.9 68.6 

0.5 85.2 

se ve como la estación más lluviosa es el invierno con 
una precipitación media de 214,3 mm, y la más seca el verano con 78,5 mm, siendo los 

de todo el año (13,6 y 14,2 mm de 
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- Días de tormenta: 8
- Días de nieve: 6 
- Días con nieve cubriendo el suelo: 3
- Días de niebla: 15 
- Días de granizo: 1 

 
 
1.2.2.3. Balance hídrico de Thornthwaite & Matter
 
Se basa en el cálculo de las evaporaciones potenciales mensuales (ETP)
 
Se define evaporación potencial como la cantidad máxima de agua devuelta a la atmósfera 
por evaporación y transpiración en un suelo 
supuesto de que no exista ningún déficit de agua.
 
Para su cálculo se utiliza la fórmula de Thornthw
 

                                ETPj �
 

      
      fj = duración media de luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas
      Tj = temperatura media mensual

      I = índice de calor anual; 

      α = 0.000000675 I3 - 0.0000771 
 

Tabla 

 En Feb Mar Ab

ETP 

(mm) 
10.4 13.9 26.5 44.8

 

 

1.2.2.4. Climodiagrama de Walter
 
El climodiagrama es una manera de caracterizar el 
representación de las precipitaciones y las temperaturas mensuales de un año ideal, resultado 
de la observación de un determinado número de años. En el eje de abscisas se sitúan los 
tiempos medios en meses, y en el eje 
mm y, con escala doble, las temperaturas medias mensuales en Cº.
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Días de tormenta: 8 

Días con nieve cubriendo el suelo: 3 

co de Thornthwaite & Matter 

álculo de las evaporaciones potenciales mensuales (ETP) 

Se define evaporación potencial como la cantidad máxima de agua devuelta a la atmósfera 
por evaporación y transpiración en un suelo totalmente cubierto por vegetación en el 
supuesto de que no exista ningún déficit de agua. 

Para su cálculo se utiliza la fórmula de Thornthwaite: 

�  16 fj � 10Tj/ I �� 

= duración media de luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas
media mensual 

índice de calor anual;  I = ∑ � t
5�

1.514
 

0.0000771 I� + 0.01792 I + 0.49239 

abla 1.2.2.c.  Evaporación potencial mensual (ETP).  

Ab My Jn Jl Ag Sep Oct 7ov

44.8 75.0 109.7 151.1 136.0 96.6 49.6 20.4

Climodiagrama de Walter-Lieth 

El climodiagrama es una manera de caracterizar el clima de una estación a través de la 
representación de las precipitaciones y las temperaturas mensuales de un año ideal, resultado 
de la observación de un determinado número de años. En el eje de abscisas se sitúan los 
tiempos medios en meses, y en el eje de ordenadas las precipitaciones medias mensuales en 
mm y, con escala doble, las temperaturas medias mensuales en Cº. 
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 (tabla 1.2.2.c). 

Se define evaporación potencial como la cantidad máxima de agua devuelta a la atmósfera 
totalmente cubierto por vegetación en el 

= duración media de luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas 

7ov Dic ∑ 

20.4 11.3 745,3 

clima de una estación a través de la 
representación de las precipitaciones y las temperaturas mensuales de un año ideal, resultado 
de la observación de un determinado número de años. En el eje de abscisas se sitúan los 

de ordenadas las precipitaciones medias mensuales en 
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H.Walter y H. Lieth se acogieron a este mismo criterio para estudiar el clima de una zona y 
proponen la construcción de un diagrama en el 
complementarios (figura 1.2.2.

 
5: número de años observados; 
h: altitud sobre el nivel del mar; 
Ta: temperatura media anual; 
Pa: precipitación media anual; 
M´: media de la máxima del mes más cálido: 
M: máxima absoluta; 
m´: media de las mínimas del mes más frío; 
m: mínima absoluta; 

 

 

Figura 

De este diagrama pueden deducirse 
 

- Intervalo de aridez (a)
el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas.

            a= 2.61→ Julio, agosto y parte de se
 
 

- Intensidad de la aridez (K)
      K= 0.163 

En Fb

P 61,9 67,2

T 4,9 6
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Lieth se acogieron a este mismo criterio para estudiar el clima de una zona y 
proponen la construcción de un diagrama en el que además se adjuntan una

1.2.2.d). 

: número de años observados; n = 35 
: altitud sobre el nivel del mar; h = 917m. 

: temperatura media anual; Ta = 13.3 
: precipitación media anual; Pa = 631 m 
: media de la máxima del mes más cálido: M´ = 32.6 Cº

: máxima absoluta; M= 44.5 Cº 
media de las mínimas del mes más frío; m´= 0 Cº

: mínima absoluta; m = -16 Cº 

Figura 12.2.d.  Climodiagrama de Walter- Lieth. 

 

 

De este diagrama pueden deducirse cuatro indicadores o parámetros principales:

Intervalo de aridez (a): Longitud, expresada en meses, del intervalo de abscisas en 
el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas.

→ Julio, agosto y parte de septiembre. 

Intensidad de la aridez (K): Cociente de dividir el área seca entre el área húmeda.

Fb Mz Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc

67,2 48,2 55 58,3 50,7 13,6 14,2 46 62,1 68,6 85,2

8,1 11,2 14,9 19,4 24,2 23,6 20,3 13,4 7,9 5,3
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Lieth se acogieron a este mismo criterio para estudiar el clima de una zona y 
que además se adjuntan una serie de datos 

= 32.6 Cº 

= 0 Cº 

 

cuatro indicadores o parámetros principales: 

: Longitud, expresada en meses, del intervalo de abscisas en 
el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas. 

: Cociente de dividir el área seca entre el área húmeda. 
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- Intervalo de helada segura (HS)

mínimas es inferior a 0ºC.
      HS= 0 
 

- Intervalo de helada probable
mínimas es superior a 0ª C pero la mínima absoluta se mantiene inferior a 0ºC.
       HP= 9→ desde octubre hasta junio.
 

 
1.2.2.5. Ficha Hídrica 
 
Calculadas las evapotranspiraciones potenciales mensuales, é
precipitaciones mensuales a través de una ficha hídrica
 
Los meses con evapotranspiración potencial (ETP) menor o igual que a la precipitación 
media del mes, la evapotranspiración máxima real posible (ETRMP) 
evapotranspiración potencial y la comunidad vegetal no experimenta sequía fisiológica. La 
diferencia entre el agua caída y la devuelta a la atmósfera por evapotranspiración quedará 
retenida en el suelo hasta completar la capacidad de retenc
sobrante, si existe, drenará a profundidad.
Si un mes la precipitación es menor que la ETP, la evapotranspiración real máxima posible 
del mes es la suma de la precipitación caída y de la reducción de reserva de agua del suelo. 
La sequía fisiológica que afecta a la comunidad vegetal puede evaluarse a través de la 
diferencia entre los valores de ETP y ETRMP.
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Intervalo de helada segura (HS): Número de meses en los que la media de las 
mínimas es inferior a 0ºC. 

Intervalo de helada probable (HP): Número de meses en los que la media de las 
mínimas es superior a 0ª C pero la mínima absoluta se mantiene inferior a 0ºC.

→ desde octubre hasta junio. 

Calculadas las evapotranspiraciones potenciales mensuales, éstas se comparan con las 
precipitaciones mensuales a través de una ficha hídrica (tabla 1.2.2.e). 

Los meses con evapotranspiración potencial (ETP) menor o igual que a la precipitación 
la evapotranspiración máxima real posible (ETRMP) 

evapotranspiración potencial y la comunidad vegetal no experimenta sequía fisiológica. La 
diferencia entre el agua caída y la devuelta a la atmósfera por evapotranspiración quedará 
retenida en el suelo hasta completar la capacidad de retención de agua del mismo y el 
sobrante, si existe, drenará a profundidad. 
Si un mes la precipitación es menor que la ETP, la evapotranspiración real máxima posible 
del mes es la suma de la precipitación caída y de la reducción de reserva de agua del suelo. 

sequía fisiológica que afecta a la comunidad vegetal puede evaluarse a través de la 
diferencia entre los valores de ETP y ETRMP. 
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: Número de meses en los que la media de las 

: Número de meses en los que la media de las 
mínimas es superior a 0ª C pero la mínima absoluta se mantiene inferior a 0ºC. 

stas se comparan con las 

Los meses con evapotranspiración potencial (ETP) menor o igual que a la precipitación 
la evapotranspiración máxima real posible (ETRMP) coincide con la 

evapotranspiración potencial y la comunidad vegetal no experimenta sequía fisiológica. La 
diferencia entre el agua caída y la devuelta a la atmósfera por evapotranspiración quedará 

ión de agua del mismo y el 

Si un mes la precipitación es menor que la ETP, la evapotranspiración real máxima posible 
del mes es la suma de la precipitación caída y de la reducción de reserva de agua del suelo. 

sequía fisiológica que afecta a la comunidad vegetal puede evaluarse a través de la 
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 T P 

Enero 4.9 61.9

Febrero 6.0 67.2

Marzo 8.1 48.2

Abril 11.2 55.0

Mayo 14.9 58.3

Junio 19.4 50.7

Julio 24.2 13.6

Agosto 23.6 14.2

Septiembre 20.3 46.0

Octubre 13.4 62.1

Noviembre 7.9 68.6

Diciembre 5.3 85.2

∑ -- 631.0

 
 
T: temperatura media mensual, en ºC.
P: precipitación media mensual, en mm.
ETP: evapotranspiración potencial mensual, en mm.
SUP: superávit (P – ETP), en mm.
DEF: déficit (P – ETP), en mm.
RESERV: reserva de agua del suelo al final del mes, en mm.
ETRMP: evapotranspiración real máxima posible, en mm.
SF: sequía fisiológica, en mm.
DRJ: drenaje, en mm. 
 
 
Parámetros ecológicos de naturaleza climática relacionados
 

• Eficacia térmica del clima: es la suma de las ETP a lo largo de los doce meses del 
año igual a 745.9. Según la clasificación establecida por Thornhwite, se corresponde 
con un clima mesotérmico.

 

• Índice hídrico anual (Ih): se calcula a través de la expresión:
 

                     Ih= �100∑S �
                
                      El valor de Ih para Collado Villalba es de 5.3, que según la clasificación de                        

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
________________________________________________________________________________________________

Tabla 1.2.2.e.  Ficha hídrica.  

 ETP SUP DEF RESERV ETRMP

61.9 10.4 51.5 0 125.0 10.4

67.2 13.9 53.2 0 125.0 13.9

48.2 26.5 21.6 0 125.0 26.5

55.0 44.8 10.0 0 125.0 44.8

58.3 75.0 0 16.7 109.4 74.0

50.7 109.7 0 59.0 68.2 91.9

13.6 151.5 0 137.9 22.6 59.2

14.2 136.0 0 121.8 8.5 28.3

46.0 96.6 0 50.6 5.7 48.9

62.1 49.6 12.5 0 18.2 49.6

68.6 20.4 48.2 0 66.4 20.4

85.2 11.3 73.9 0 125.0 11.3

631.0 745.9 271.1 386.0 924.0 479.2

T: temperatura media mensual, en ºC. 
P: precipitación media mensual, en mm. 
ETP: evapotranspiración potencial mensual, en mm. 

ETP), en mm. 
ETP), en mm. 

RESERV: reserva de agua del suelo al final del mes, en mm. 
ETRMP: evapotranspiración real máxima posible, en mm. 
SF: sequía fisiológica, en mm. 

Parámetros ecológicos de naturaleza climática relacionados 

del clima: es la suma de las ETP a lo largo de los doce meses del 
año igual a 745.9. Según la clasificación establecida por Thornhwite, se corresponde 
con un clima mesotérmico. 

Índice hídrico anual (Ih): se calcula a través de la expresión: 

� 60∑D /  ∑ETP� 

El valor de Ih para Collado Villalba es de 5.3, que según la clasificación de                        
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ETRMP SF DRJ 

10.4 0 51.5 

13.9 0 53.2 

26.5 0 21.6 

44.8 0 10.2 

74.0 1.1 0 

91.9 17.9 0 

59.2 92.3 0 

28.3 107.7 0 

48.9 47.8 0 

49.6 0 0 

20.4 0 0 

11.3 0 15.3 

479.2 266.7 151.8 

del clima: es la suma de las ETP a lo largo de los doce meses del 
año igual a 745.9. Según la clasificación establecida por Thornhwite, se corresponde 

El valor de Ih para Collado Villalba es de 5.3, que según la clasificación de                         
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                      Thornthwaite corresponde a un 
 

• Sequía fisiológica total = 266.7 mm
 

• Evapotranspiración máxima posible anual = 479.2 mm
 

• Drenaje calculado del suelo = 151.8 mm
 
 
1.2.2.6. Clasificación de Rivas Martí
 

- Se clasifica el clima en mediterráneo o en eurosiberiano en función de la existencia
ausencia de sequía estival.
Se da sequía estival marcada si se cumplen simultáneamente estas tres condiciones:
 

o ETPJl

o ETPJl

o ETPJn

 
En este caso se cumplen las tres condiciones de sequía estival y, por tanto, el clima es 
mediterráneo. 
 

- Dentro de la región mediterránea se establecen una serie de pisos con un criterio 
exclusivamente térmico, basado en el índice de termicidad (It).  
 
    It = (T + m + M). 10
 
T: temperatura media anual; T = 13.3 ºC
m: media de las mínimas del mes más frío; m = 0ºC
M: madia de las máximas del mes más frío; M = 9.7ºC
 
    It = 230 
Este valor del índice de termicidad corresponde al 
 

- Rivas Martínez define se
Collado Villalba, con una precipitación anual de 631 mm, pertenece al 
subhúmedo. 

 
- El clima queda definido como 
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Thornthwaite corresponde a un clima subhúmedo. 

fisiológica total = 266.7 mm 

Evapotranspiración máxima posible anual = 479.2 mm 

Drenaje calculado del suelo = 151.8 mm 

Clasificación de Rivas Martínez 

Se clasifica el clima en mediterráneo o en eurosiberiano en función de la existencia
ncia de sequía estival. 

Se da sequía estival marcada si se cumplen simultáneamente estas tres condiciones:

Jl / PJl= 11.1 > 4 
Jl + ETPAg / PJl + PAg = 10.3 > 3.5 
Jn + ETPJl + ETPAg / PJn + PJl + PAg = 5 > 2.5 

e cumplen las tres condiciones de sequía estival y, por tanto, el clima es 

Dentro de la región mediterránea se establecen una serie de pisos con un criterio 
exclusivamente térmico, basado en el índice de termicidad (It).   

M). 10 

T: temperatura media anual; T = 13.3 ºC 
m: media de las mínimas del mes más frío; m = 0ºC 
M: madia de las máximas del mes más frío; M = 9.7ºC 

Este valor del índice de termicidad corresponde al piso mesomediterráneo

efine seis grados de humedad en función de la pre
Villalba, con una precipitación anual de 631 mm, pertenece al 

El clima queda definido como mesomediterráneo subhúmedo. 
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Se clasifica el clima en mediterráneo o en eurosiberiano en función de la existencia o 

Se da sequía estival marcada si se cumplen simultáneamente estas tres condiciones: 

 

e cumplen las tres condiciones de sequía estival y, por tanto, el clima es 

Dentro de la región mediterránea se establecen una serie de pisos con un criterio 
 

piso mesomediterráneo. 

is grados de humedad en función de la precipitación anual. 
Villalba, con una precipitación anual de 631 mm, pertenece al ombroclima 
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1.2.2.7. Clasificación de Allué 
 
José Luis Allué establece, basándose en el climodiagrama de Walter
dicotómica para caracterizar el subtipo fitoclimático al que pertenece una región.
 
Los datos necesarios para la clasificación

- Temperatura media de las mínimas del mes
- Temperatura media del mes más frío: 4,9ºC.
- Intervalo de sequía: 2,61 meses.
- Precipitación anual: 631 mm.

 
Según la clasificación de Allué, Collado Villalba corresponde al Subtipo fitoclimático 
nemoromediterráneo, caracterizado por un interv
temperatura media del mes más frío
mes más frío superior a -7ºC.
 
Desde el punto de vista térmico el clima se clasifica como 
mes más frío entre 0 y 10ºC) y desde el punto de vista pluviométrico como 
(intervalo de sequía entre dos y once meses).
 
Según Allué el clima queda identificado como 
 
 
 

1.2.3. GEOLOGÍA. 
 

1.2.3.1. Historia geológica de la Sierra 
 
La constitución litológica de la Sierra de Guadarrama y del Sistema Central, al que 
pertenece, es fundamentalmente paleozoica y está dominada por
metamórficas (gneises) y plutónicas (granitos).
 
Sus terrenos formaron parte de
característicos de su morfoestructura actual están asociados a la reactivación tectónica de las 
antiguas fracturas, ocurrida durante el terciario como reflejo de la orogenia alpina. Ello 
provocó una tectónica de bloques que 
habían quedado reducidos los relieves previos. Esta tectónica, determinó una distribución de 
altitudes y organización de los relieves bastante semejante a la actual. Una vez qu
movimientos tectónicos cesaron, el sector comprendido entre
montañosos y la cuenca del Tajo
desnivelaron las unidades topográficas menores que se habían producido, pero no se 
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1.2.2.7. Clasificación de Allué  

José Luis Allué establece, basándose en el climodiagrama de Walter
dicotómica para caracterizar el subtipo fitoclimático al que pertenece una región.

Los datos necesarios para la clasificación son: 
Temperatura media de las mínimas del mes más frío: 0ºC. 
Temperatura media del mes más frío: 4,9ºC. 
Intervalo de sequía: 2,61 meses. 
Precipitación anual: 631 mm. 

Según la clasificación de Allué, Collado Villalba corresponde al Subtipo fitoclimático 
, caracterizado por un intervalo de sequía inferior a tres meses, con 

temperatura media del mes más frío inferior a 7,5 ºC, pero con la media de las mínimas del 
7ºC. 

Desde el punto de vista térmico el clima se clasifica como fresco (temperatura media del 
más frío entre 0 y 10ºC) y desde el punto de vista pluviométrico como 

(intervalo de sequía entre dos y once meses). 

Según Allué el clima queda identificado como clima nemoromediterráneo 

 

Historia geológica de la Sierra de Guadarrama. 

La constitución litológica de la Sierra de Guadarrama y del Sistema Central, al que 
pertenece, es fundamentalmente paleozoica y está dominada por

gneises) y plutónicas (granitos). 

Sus terrenos formaron parte de la Gran Cordillera Hercínica Europea, pero los rasgos más 
característicos de su morfoestructura actual están asociados a la reactivación tectónica de las 
antiguas fracturas, ocurrida durante el terciario como reflejo de la orogenia alpina. Ello 

a tectónica de bloques que compartimentó la gran llanura (penillanura) a la que 
habían quedado reducidos los relieves previos. Esta tectónica, determinó una distribución de 
altitudes y organización de los relieves bastante semejante a la actual. Una vez qu
movimientos tectónicos cesaron, el sector comprendido entre los principales bloques 
montañosos y la cuenca del Tajo, quedó arrasado por una superficie de erosión. Se 
desnivelaron las unidades topográficas menores que se habían producido, pero no se 
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José Luis Allué establece, basándose en el climodiagrama de Walter-Lieth, una clave 
dicotómica para caracterizar el subtipo fitoclimático al que pertenece una región. 

Según la clasificación de Allué, Collado Villalba corresponde al Subtipo fitoclimático 
alo de sequía inferior a tres meses, con 

inferior a 7,5 ºC, pero con la media de las mínimas del 

(temperatura media del 
más frío entre 0 y 10ºC) y desde el punto de vista pluviométrico como semiárido 

clima nemoromediterráneo (VI (IV)1). 

La constitución litológica de la Sierra de Guadarrama y del Sistema Central, al que 
pertenece, es fundamentalmente paleozoica y está dominada por rocas silíceas, 

la Gran Cordillera Hercínica Europea, pero los rasgos más 
característicos de su morfoestructura actual están asociados a la reactivación tectónica de las 
antiguas fracturas, ocurrida durante el terciario como reflejo de la orogenia alpina. Ello 

penillanura) a la que 
habían quedado reducidos los relieves previos. Esta tectónica, determinó una distribución de 
altitudes y organización de los relieves bastante semejante a la actual. Una vez que los 

los principales bloques 
, quedó arrasado por una superficie de erosión. Se 

desnivelaron las unidades topográficas menores que se habían producido, pero no se 
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destruyeron por completo las que tenían una mayor importancia, como las correspondientes 
a las alineaciones o cerros tectónicos intermedios.
 
 

1.2.3.2. Reseña litológica de Collado Villalba
 
Collado Villalba se sitúa en una plataforma labrada sobre materiales 
sierra, entre los grandes bloques montañosos y la llanura sedimentaria que marca el 
comienzo de los materiales detríticos terciarios de la fosa del Tajo.
En el municipio podemos encontrar las siguientes litofacies,
representatividad (figura 1.2.3

 
 
Rocas plutónicas hercinianas
 

• Granitos, adamellitas y granodioritas de grano medio: ocupan 
territorio y se localizan en la zona central y occidental del término.

• Granitos y adamellitas de grano grueso
granitos de grano medio en la parte central y se extienden hasta el límite oriental del 
municipio. 

• Granitos moscovítico
 
 
Rocas filonianas 
 
Los cuerpos graníticos están acompañados por una abundante red de diques de espesores 
variables de cuarzo, pórfido cuarcífero y lamprófido. Sus direcciones son similares a las de 
las fracturas más importantes, por l
finales de la intrusión magmática como las fracturaciones tardihercínicas.
 

• Cuarzo: el dique de mayor longitud atraviesa de Norte a Sur la mita
término municipal. 

• Pórfidos cuarcíferos: tienen una dirección general E
proximidades de la N

• Lamprófidos: son rocas básicas de grano fino y de colores oscuros. Forman diques 
frecuentes pero de espesor reducido. Destaca un dique de cierta importancia asociado 
a los diques de pórfido.
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estruyeron por completo las que tenían una mayor importancia, como las correspondientes 
a las alineaciones o cerros tectónicos intermedios. 

Reseña litológica de Collado Villalba 

Collado Villalba se sitúa en una plataforma labrada sobre materiales cristalinos, al pie de la 
sierra, entre los grandes bloques montañosos y la llanura sedimentaria que marca el 
comienzo de los materiales detríticos terciarios de la fosa del Tajo. 
En el municipio podemos encontrar las siguientes litofacies, 

1.2.3):  

Rocas plutónicas hercinianas 

Granitos, adamellitas y granodioritas de grano medio: ocupan 
territorio y se localizan en la zona central y occidental del término.

Granitos y adamellitas de grano grueso con zonas locales aplíticas: contactan con los 
granitos de grano medio en la parte central y se extienden hasta el límite oriental del 

Granitos moscovítico-biotíticos: ocupan un pequeño sector en la zona Norte.

raníticos están acompañados por una abundante red de diques de espesores 
variables de cuarzo, pórfido cuarcífero y lamprófido. Sus direcciones son similares a las de 
las fracturas más importantes, por lo que su génesis se ha relacionado tanto con los proce
finales de la intrusión magmática como las fracturaciones tardihercínicas.

Cuarzo: el dique de mayor longitud atraviesa de Norte a Sur la mita
 

rfidos cuarcíferos: tienen una dirección general E-W y 
es de la N-VI, en el monte de la Dehesa nueva. 

Lamprófidos: son rocas básicas de grano fino y de colores oscuros. Forman diques 
frecuentes pero de espesor reducido. Destaca un dique de cierta importancia asociado 
a los diques de pórfido. 
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estruyeron por completo las que tenían una mayor importancia, como las correspondientes 

cristalinos, al pie de la 
sierra, entre los grandes bloques montañosos y la llanura sedimentaria que marca el 

 de más a menos 

Granitos, adamellitas y granodioritas de grano medio: ocupan la mayor parte del 
territorio y se localizan en la zona central y occidental del término. 

con zonas locales aplíticas: contactan con los 
granitos de grano medio en la parte central y se extienden hasta el límite oriental del 

biotíticos: ocupan un pequeño sector en la zona Norte. 

raníticos están acompañados por una abundante red de diques de espesores 
variables de cuarzo, pórfido cuarcífero y lamprófido. Sus direcciones son similares a las de 

génesis se ha relacionado tanto con los procesos 
finales de la intrusión magmática como las fracturaciones tardihercínicas. 

Cuarzo: el dique de mayor longitud atraviesa de Norte a Sur la mitad oriental del 

 se localizan en las 

Lamprófidos: son rocas básicas de grano fino y de colores oscuros. Forman diques 
frecuentes pero de espesor reducido. Destaca un dique de cierta importancia asociado 
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Rocas sedimentarias 
 
 Están representadas por un pequeño núcleo de calizas estratificadas, residuo de la antigua 
cobertera sedimentaria cretácica desmantelada tras la orogenia alpina. Forman un pequeño 
afloramiento próximo a la estación de Villalba.
 

 

 
Figura 1.2.3. Mapa litológico de Collado Villalba (basado en el mapa del I.G.5., hoja 533)

 

1.2.4. HIDROLOGÍA
 

1.2.4.1. Descripción general de la cuenca hidrográfica
 
Collado Villalba se encuentra 
de dicho río (figura 1.2.4.a)

cuenca hidrográfica del río Tajo, en una zona donde la naturaleza de los sustratos graníticos 
y la permeabilidad de las arenas
drenaje. 
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Están representadas por un pequeño núcleo de calizas estratificadas, residuo de la antigua 
cobertera sedimentaria cretácica desmantelada tras la orogenia alpina. Forman un pequeño 
afloramiento próximo a la estación de Villalba. 

 

litológico de Collado Villalba (basado en el mapa del I.G.5., hoja 533)

 

LOGÍA: 

Descripción general de la cuenca hidrográfica 

Collado Villalba se encuentra en la subcuenca del río Guadarrama, al inicio del c
), que tiene un caudal ecológico anual de 46,7 

cuenca hidrográfica del río Tajo, en una zona donde la naturaleza de los sustratos graníticos 
la permeabilidad de las arenas producto de su alteración, originan bajas densidades de 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO 
_____________________________________________  

21 

Están representadas por un pequeño núcleo de calizas estratificadas, residuo de la antigua 
cobertera sedimentaria cretácica desmantelada tras la orogenia alpina. Forman un pequeño 

 

litológico de Collado Villalba (basado en el mapa del I.G.5., hoja 533) 

al inicio del curso medio 
iene un caudal ecológico anual de 46,7 hm3, dentro de la 

cuenca hidrográfica del río Tajo, en una zona donde la naturaleza de los sustratos graníticos 
producto de su alteración, originan bajas densidades de 
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Figura 

 

Está situada dentro de los términos municipales de Collado Villalba, Moralzarzal, Alpedrete, 
Collado Mediano, Guadarrama, San Lorenzo 
pertenecientes a la CAM). 
 

 
El río Guadarrama atraviesa el cuadrante S
hasta la Estación de Villalba, y NO
3.848 metros. 
 
En relación con las aguas subterráneas, en las parameras y laderas graníticas del término 
(Sierra de Hoyo y Cabeza Mediana) no hay verdaderas capas acuíferas. El agua penetra por 
las diaclasas y roturas de las rocas, sigue recorridos sinuosos sin 
profundidades y acaba por convertirse en agua de capilaridad.
 
En la zona de piedemonte, el agua se infiltra con facilidad en suelos arenosos  producto de la 
alteración del granito, se desplaza lateralmente hasta alcanzar zonas depri
pendiente y difícil drenaje, donde pueden producirse acumulaciones consecutivas de 
verdaderos mantos acuíferos.
 
La depresión de Villalba recibe el flujo general de aguas subterráneas y en la época de 
lluvias se producen con frecuencia cha
escasa pendiente y de la impermeabilidad de los materiales.
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Figura 1.2.4.a. Situación del río Guadarrama. 

Está situada dentro de los términos municipales de Collado Villalba, Moralzarzal, Alpedrete, 
Collado Mediano, Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y Becerril de la Sierra

 

darrama atraviesa el cuadrante Suroccidental  del municipio con dirección 
ta la Estación de Villalba, y NO-SE hasta el límite con Galapagar, durante un total de 

En relación con las aguas subterráneas, en las parameras y laderas graníticas del término 
(Sierra de Hoyo y Cabeza Mediana) no hay verdaderas capas acuíferas. El agua penetra por 
las diaclasas y roturas de las rocas, sigue recorridos sinuosos sin alcanzar nunca grandes 
profundidades y acaba por convertirse en agua de capilaridad. 

En la zona de piedemonte, el agua se infiltra con facilidad en suelos arenosos  producto de la 
alteración del granito, se desplaza lateralmente hasta alcanzar zonas depri
pendiente y difícil drenaje, donde pueden producirse acumulaciones consecutivas de 
verdaderos mantos acuíferos. 

La depresión de Villalba recibe el flujo general de aguas subterráneas y en la época de 
lluvias se producen con frecuencia charcas de poca profundidad, como consecuencia de la 
escasa pendiente y de la impermeabilidad de los materiales. 
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Está situada dentro de los términos municipales de Collado Villalba, Moralzarzal, Alpedrete, 
Escorial y Becerril de la Sierra (todos 

uroccidental  del municipio con dirección O-E, 
SE hasta el límite con Galapagar, durante un total de 

En relación con las aguas subterráneas, en las parameras y laderas graníticas del término 
(Sierra de Hoyo y Cabeza Mediana) no hay verdaderas capas acuíferas. El agua penetra por 

alcanzar nunca grandes 

En la zona de piedemonte, el agua se infiltra con facilidad en suelos arenosos  producto de la 
alteración del granito, se desplaza lateralmente hasta alcanzar zonas deprimidas con escasa 
pendiente y difícil drenaje, donde pueden producirse acumulaciones consecutivas de 

La depresión de Villalba recibe el flujo general de aguas subterráneas y en la época de 
rcas de poca profundidad, como consecuencia de la 
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El resto de los ríos y arroyos del término municipal, son
su margen izquierda, vista desde la cabecera. La mayo
irregular, teniendo caudal sólo en épocas de lluvia y deshielo, pero sin agua durante la 
sequía del verano. Los más importantes,
nacen en los montes periféricos de Colla
una dirección general NE-SO
Dehesa Boyal” por su parte N
monte “La Dehesa Boyal” 
detallado. 
 

Figura 

1.2.4.2. Descripción del arroyo de La Poveda
 

1.2.4.2.1. Situación geográfica
 
La cuenca del arroyo de La Poveda forma parte de la red hidrográfica de la vertiente Sur de 
la Sierra de Guadarrama en su sector occidental. Se ubica entre la superficie de paramera 
que ocupa la culminación secundaria de la Sierra de Hoyo de Manzanares y el bloque de 
cabeza mediana, que separa al sector más elevado de la alineación principal del núcleo 
central del Guadarrama y el valle del Lozoya.
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El resto de los ríos y arroyos del término municipal, son tributarios del río Guadarram
desde la cabecera. La mayoría de ellos presentan un régimen muy 

irregular, teniendo caudal sólo en épocas de lluvia y deshielo, pero sin agua durante la 
verano. Los más importantes, el Arroyo de La Poveda y el Arroyo del Endrinal, 

acen en los montes periféricos de Collado Villalba, y discurren hacía el Guadarrama con 
SO. Uno de ellos, el Arroyo de La Poveda, atraviesa el m

Dehesa Boyal” por su parte Norte, con sentido de NE a SO constituyendo la red fluvial del 
monte “La Dehesa Boyal” (figura 1.2.4.b), y por lo tanto haremos sobre él un estudio más 

Figura 1.2.4.b. Red fluvial del monte “La Dehesa Boyal”. 

 

 

Descripción del arroyo de La Poveda 

Situación geográfica 

a Poveda forma parte de la red hidrográfica de la vertiente Sur de 
la Sierra de Guadarrama en su sector occidental. Se ubica entre la superficie de paramera 
que ocupa la culminación secundaria de la Sierra de Hoyo de Manzanares y el bloque de 

a, que separa al sector más elevado de la alineación principal del núcleo 
central del Guadarrama y el valle del Lozoya. 
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tributarios del río Guadarrama por 
ría de ellos presentan un régimen muy 

irregular, teniendo caudal sólo en épocas de lluvia y deshielo, pero sin agua durante la 
y el Arroyo del Endrinal, 

do Villalba, y discurren hacía el Guadarrama con 
a Poveda, atraviesa el monte “La 

constituyendo la red fluvial del 
bre él un estudio más 

 
 

a Poveda forma parte de la red hidrográfica de la vertiente Sur de 
la Sierra de Guadarrama en su sector occidental. Se ubica entre la superficie de paramera 
que ocupa la culminación secundaria de la Sierra de Hoyo de Manzanares y el bloque de 

a, que separa al sector más elevado de la alineación principal del núcleo 
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Es una de las 28 subcuencas en las que se divide la cuenca hidrográfica del río Guadarrama 
(Sterling, 1996). Más concretamente, es la c
izquierdo de dicho río, que como todos los de la CAM, pertenece a la cuenca hidrográfica 
del Tajo. 
 
 

1.2.4.2.2. Características generales
 
El arroyo de La Poveda nace a una altitud de 1
vertiente oriental de la Sierra de Hoyo de Manzanares; el curso avanza con una orientación 
E-W, al igual que las fracturas que abren los collados de esta cuerda, y discurre muy 
superficialmente debido a la naturaleza del terreno (
escaso poder erosivo de la corriente.
 
Se adapta a la dirección NE
desde las vertientes de la Sierra de Hoyo, siguiéndola de forma discontinua a lo largo de su 
recorrido por el valle fluvial, hasta la confluencia con el arroyo de los Linos
su dirección a NO-SE hasta su desembocadura en el río Guadarrama.
 
El valle fluvial es una cuenca suave
800 m en los que se produce su enlace con la depresión de Villalba, de fondo plano y 
amplio, donde el cauce discurre con una pendiente muy suave, levemente encajado y con 
frecuencia formando pequeños meandros por el fondo del valle (llanura aluvial). Las 
características del relieve y las condiciones climáticas condicionan que la red hidrográfica 
esté escasamente desarrollada.
 
Hay varios cauces que llegan al valle con una pendiente longitudinal muy baja, con pocas 
posibilidades de alcanzar su colector; la mayoría de las veces sus aguas se infiltran, de modo 
que buena parte de la depresión tiene un comportamiento
Cuando alcanza el casco urbano de Villalba
cauce se convierte en un canal revestido de hormigón, hasta su desembocadura en el 
Guadarrama. 
 
 

1.2.4.2.3. Régimen de caudales ordinario
 
El caudal del arroyo de La Poveda tiene un régimen pluvial con importantes variaciones 
estacionales (figura 1.2.4.c),
un máximo absoluto correspondiente a las lluvias de invierno y un marcado estiaje durante 
el verano (finales de junio a septiembre), que con frecuencia deja sin corriente al arroyo 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
________________________________________________________________________________________________

Es una de las 28 subcuencas en las que se divide la cuenca hidrográfica del río Guadarrama 
Más concretamente, es la cuarta subcuenca tributaria por el margen 

izquierdo de dicho río, que como todos los de la CAM, pertenece a la cuenca hidrográfica 

Características generales 

a Poveda nace a una altitud de 1.240 m en el “Portillo de la Mina” en la 
vertiente oriental de la Sierra de Hoyo de Manzanares; el curso avanza con una orientación 

W, al igual que las fracturas que abren los collados de esta cuerda, y discurre muy 
o a la naturaleza del terreno (granito, difícilmente eros

escaso poder erosivo de la corriente. 

Se adapta a la dirección NE-SO al entrar en la depresión de Moralzarzal
desde las vertientes de la Sierra de Hoyo, siguiéndola de forma discontinua a lo largo de su 
recorrido por el valle fluvial, hasta la confluencia con el arroyo de los Linos

SE hasta su desembocadura en el río Guadarrama. 

El valle fluvial es una cuenca suave, inclinada entre los 960 m al Sur de Moralzarzal y los 
m en los que se produce su enlace con la depresión de Villalba, de fondo plano y 

discurre con una pendiente muy suave, levemente encajado y con 
frecuencia formando pequeños meandros por el fondo del valle (llanura aluvial). Las 
características del relieve y las condiciones climáticas condicionan que la red hidrográfica 

e desarrollada. 

Hay varios cauces que llegan al valle con una pendiente longitudinal muy baja, con pocas 
posibilidades de alcanzar su colector; la mayoría de las veces sus aguas se infiltran, de modo 
que buena parte de la depresión tiene un comportamiento semiendorreico.
Cuando alcanza el casco urbano de Villalba-Estación es encauzado de forma artificial y su 
cauce se convierte en un canal revestido de hormigón, hasta su desembocadura en el 

Régimen de caudales ordinario 

de La Poveda tiene un régimen pluvial con importantes variaciones 
, dependiendo directamente del régimen de precipitaciones. Tiene 

un máximo absoluto correspondiente a las lluvias de invierno y un marcado estiaje durante 
ano (finales de junio a septiembre), que con frecuencia deja sin corriente al arroyo 
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Es una de las 28 subcuencas en las que se divide la cuenca hidrográfica del río Guadarrama 
uarta subcuenca tributaria por el margen 

izquierdo de dicho río, que como todos los de la CAM, pertenece a la cuenca hidrográfica 

m en el “Portillo de la Mina” en la 
vertiente oriental de la Sierra de Hoyo de Manzanares; el curso avanza con una orientación 

W, al igual que las fracturas que abren los collados de esta cuerda, y discurre muy 
granito, difícilmente erosionable) y al 

al entrar en la depresión de Moralzarzal-Collado Villalba 
desde las vertientes de la Sierra de Hoyo, siguiéndola de forma discontinua a lo largo de su 
recorrido por el valle fluvial, hasta la confluencia con el arroyo de los Linos, donde cambia 

ur de Moralzarzal y los 
m en los que se produce su enlace con la depresión de Villalba, de fondo plano y 

discurre con una pendiente muy suave, levemente encajado y con 
frecuencia formando pequeños meandros por el fondo del valle (llanura aluvial). Las 
características del relieve y las condiciones climáticas condicionan que la red hidrográfica 

Hay varios cauces que llegan al valle con una pendiente longitudinal muy baja, con pocas 
posibilidades de alcanzar su colector; la mayoría de las veces sus aguas se infiltran, de modo 

semiendorreico. 
Estación es encauzado de forma artificial y su 

cauce se convierte en un canal revestido de hormigón, hasta su desembocadura en el 

de La Poveda tiene un régimen pluvial con importantes variaciones 
dependiendo directamente del régimen de precipitaciones. Tiene 

un máximo absoluto correspondiente a las lluvias de invierno y un marcado estiaje durante 
ano (finales de junio a septiembre), que con frecuencia deja sin corriente al arroyo 
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excepto algunos tramos intermedios y el tramo final.
Dehesa Boyal”, es uno de los que generalmente se queda sin corriente en esta época d
Durante los años más húmedos el arroyo aumenta considerablemente su caudal, 
especialmente durante los meses de diciembre y enero, en los que las avenidas extremas 
pueden quintuplicar el módulo anual.
 
 
 

Figura 1.2.4.c. Arroyo de La Poveda
Derecha, mes de Agosto. 

 

Se alimenta principalmente del agua aportada por los arroyos temporales y, en parte, por los 
vertidos de ciertas urbanizaciones.
 
 

1.2.4.2.4. Calidad y esta
 
El irregular y escaso caudal que lleva el arroyo no permite la asignación de ningún uso 
público (que no sea el derivado de las explotaciones agropecuarias). La contaminación del 
curso fluvial tiene su origen en dos tipos de vertidos: urbano 
La abundancia de especies nitrófilas 
causa de la contaminación de las aguas. 
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excepto algunos tramos intermedios y el tramo final. El tramo que recorre el monte “La 
Dehesa Boyal”, es uno de los que generalmente se queda sin corriente en esta época d
Durante los años más húmedos el arroyo aumenta considerablemente su caudal, 
especialmente durante los meses de diciembre y enero, en los que las avenidas extremas 
pueden quintuplicar el módulo anual. 

       
Arroyo de La Poveda a su paso por el monte “La Dehesa Boyal”. Izquierda, mes de Abril. 

Se alimenta principalmente del agua aportada por los arroyos temporales y, en parte, por los 
vertidos de ciertas urbanizaciones. 

Calidad y estado de conservación de las aguas 

El irregular y escaso caudal que lleva el arroyo no permite la asignación de ningún uso 
público (que no sea el derivado de las explotaciones agropecuarias). La contaminación del 
curso fluvial tiene su origen en dos tipos de vertidos: urbano y agropecuario.

de especies nitrófilas es un claro bioindicador del estado de degradación por 
causa de la contaminación de las aguas.  
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El tramo que recorre el monte “La 
Dehesa Boyal”, es uno de los que generalmente se queda sin corriente en esta época del año. 
Durante los años más húmedos el arroyo aumenta considerablemente su caudal, 
especialmente durante los meses de diciembre y enero, en los que las avenidas extremas 

 
. Izquierda, mes de Abril. 

Se alimenta principalmente del agua aportada por los arroyos temporales y, en parte, por los 

El irregular y escaso caudal que lleva el arroyo no permite la asignación de ningún uso 
público (que no sea el derivado de las explotaciones agropecuarias). La contaminación del 

y agropecuario. 
es un claro bioindicador del estado de degradación por 
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El valor paisajístico del arroyo no es muy elevado
que se corresponde con la entrada del arroyo en el casco urbano del municipio
particular, en su entrada en el monte “La Dehesa Boyal” sus márgenes est
degradadas y la vegetación de ribera aparece de forma discontinua y desproporcionada. Así, 
mientras unos tramos presentan profusas marañas de vegetación riparia, 
vegetación es prácticamente inexistente
 
 

1.2.4.2.5. Características morfológicas de la cuenca
 
La cuenca vertiente tiene un comportamiento determinado en relación con las 
precipitaciones que recibe. 
vegetal, influye directamente en el volumen de los escurrimientos y en cómo se distribuyen 
estos en el tiempo. La morfología de la cuenca queda definida por parámetros de dos tipo
de forma y de relieve. 
 

o Superficie: 51.27856.78 km²
o Perímetro: 34.683 km
o Anchura máxima perpendicular al cauce: 8.875 km
o Altura media: 980m
o Pendiente media: 9,79%

 
 

1.2.4.2.6. Definición de los espacios riparios
 

En una sección transversal del río se pueden distinguir 
de inundaciones que sufren y el nivel que alcanzan las aguas:
 

- Nivel de aguas bajas o esti
prácticamente en todos los tramos con el propio l

- Nivel que alcanzan las avenidas ordinarias: reconocido por la presencia de un ángulo 
o cambio brusco de pendiente en uno o ambos márgenes.

- Nivel de llanura de inundación: alcanzado por las avenidas extraordinarias, conecta 
con las laderas vertientes alejadas de la influe
 

1. En la cabecera donde el arroyo discurre más o menos encajado, tiene poca 
extensión y a veces es difícil distinguirla de las laderas.

 
2. En el resto de tramos la llanura de inundación adquiere más desarrollo, en 

especial en los tramos 
en el monte “La D
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El valor paisajístico del arroyo no es muy elevado, especialmente en su
e con la entrada del arroyo en el casco urbano del municipio

particular, en su entrada en el monte “La Dehesa Boyal” sus márgenes est
degradadas y la vegetación de ribera aparece de forma discontinua y desproporcionada. Así, 

presentan profusas marañas de vegetación riparia, 
vegetación es prácticamente inexistente.    

Características morfológicas de la cuenca 

La cuenca vertiente tiene un comportamiento determinado en relación con las 
precipitaciones que recibe. Su forma, además del relieve, naturaleza edáfica y su cubierta 
vegetal, influye directamente en el volumen de los escurrimientos y en cómo se distribuyen 
estos en el tiempo. La morfología de la cuenca queda definida por parámetros de dos tipo

Superficie: 51.27856.78 km² 
Perímetro: 34.683 km 
Anchura máxima perpendicular al cauce: 8.875 km 

ltura media: 980m 
endiente media: 9,79% 

nición de los espacios riparios 

En una sección transversal del río se pueden distinguir diferentes áreas según la frecuencia 
inundaciones que sufren y el nivel que alcanzan las aguas: 

Nivel de aguas bajas o estiaje: por el carácter temporal del arroyo. Coincide 
prácticamente en todos los tramos con el propio lecho fluvial. 

zan las avenidas ordinarias: reconocido por la presencia de un ángulo 
o cambio brusco de pendiente en uno o ambos márgenes. 
Nivel de llanura de inundación: alcanzado por las avenidas extraordinarias, conecta 
con las laderas vertientes alejadas de la influencia hídrica.  

En la cabecera donde el arroyo discurre más o menos encajado, tiene poca 
extensión y a veces es difícil distinguirla de las laderas. 

En el resto de tramos la llanura de inundación adquiere más desarrollo, en 
especial en los tramos meandriformes, como el existente en su introducción 
en el monte “La Dehesa Boyal”.  Aquí el nivel freático se mantiene 
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, especialmente en su tramo canalizado 
e con la entrada del arroyo en el casco urbano del municipio. En 

particular, en su entrada en el monte “La Dehesa Boyal” sus márgenes están algo 
degradadas y la vegetación de ribera aparece de forma discontinua y desproporcionada. Así, 

presentan profusas marañas de vegetación riparia, en otros la 

La cuenca vertiente tiene un comportamiento determinado en relación con las 
Su forma, además del relieve, naturaleza edáfica y su cubierta 

vegetal, influye directamente en el volumen de los escurrimientos y en cómo se distribuyen 
estos en el tiempo. La morfología de la cuenca queda definida por parámetros de dos tipos: 

diferentes áreas según la frecuencia 

aje: por el carácter temporal del arroyo. Coincide 

zan las avenidas ordinarias: reconocido por la presencia de un ángulo 

Nivel de llanura de inundación: alcanzado por las avenidas extraordinarias, conecta 

En la cabecera donde el arroyo discurre más o menos encajado, tiene poca 

En el resto de tramos la llanura de inundación adquiere más desarrollo, en 
, como el existente en su introducción 

nivel freático se mantiene 
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relativamente alto en una superficie amplia donde se establecen las 
comunidades riparias.

 
El reglamento de Dominio Público Hidráulico, d
agosto en su artículo 4 del capítulo II, toma el nivel de las aguas ordin
cauce (la zona de Uso Público).
Por las características de este 
son compatibles con los usos especificados en dicho reglamento y estarán, como se verá más 
adelante, localizadas en terrenos de propiedad municipal de Uso Público, no se h
necesario establecer dicho Dominio Público.
 
 
 

1.2.5. FISIOGRAFÍA 
  

1.2.5.1. Fisiografía general d
 

Según el mapa fisiográfico de la Comunidad de Madrid (
Collado Villalba aparecen representados cuatro dominios fisiográficos:
 

• Parameras serranas (0.6% de la superficie total): se 
de la elevación secundaria de la Sierra de Hoyo de Manzanares, en su sector más 
occidental. Son los terrenos más
punto más alto, Canto Hastial, con 1372 metros de altitud.

 
Dentro del dominio parameras serranas se pueden reconocer en el municipio dos 
elementos fisiográficos: lomas y planicies divisorias (casi inapreciables) y mesetas, 
parameras y plataformas.
 

• Laderas de la sierra (12,5% de la superficie total): son las lader
Hoyo en el sector E
superficies de paramera de estas elevaciones secundarias con el piedemonte. Se 
caracterizan por la presencia de pendientes acusadas y gran cantidad de 
afloramientos de roca granítica, especialmente en la Sierra de Hoyo.

 
Dentro de este dominio aparecen dos elementos fisiográficos: cuestas y vertientes (con 
pendientes de entre 10 y 15 %) y laderas (pendientes entre el 15 y 25%).
 

• Piedemonte tipo rampa (62,2% d
erosión suavemente inclinadas en las que sobresalen resaltes rocosos. Forman la base 
de las elevaciones del término, entre 880 y 1060 metros de altitud.
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relativamente alto en una superficie amplia donde se establecen las 
comunidades riparias. 

Dominio Público Hidráulico, desarrollado en la Ley 29/1985 de 2
agosto en su artículo 4 del capítulo II, toma el nivel de las aguas ordinarias para deslindar el 

la zona de Uso Público). 
Por las características de este estudio, donde las actuaciones futuras que se van a plant
son compatibles con los usos especificados en dicho reglamento y estarán, como se verá más 
adelante, localizadas en terrenos de propiedad municipal de Uso Público, no se h

cho Dominio Público. 

FISIOGRAFÍA  

Fisiografía general de Collado Villalba 

Según el mapa fisiográfico de la Comunidad de Madrid (Pedraza, 1986
Collado Villalba aparecen representados cuatro dominios fisiográficos: 

Parameras serranas (0.6% de la superficie total): se corresponde con la culminación 
de la elevación secundaria de la Sierra de Hoyo de Manzanares, en su sector más 
occidental. Son los terrenos más accidentados del municipio y do
punto más alto, Canto Hastial, con 1372 metros de altitud. 

Dentro del dominio parameras serranas se pueden reconocer en el municipio dos 
elementos fisiográficos: lomas y planicies divisorias (casi inapreciables) y mesetas, 
parameras y plataformas. 

Laderas de la sierra (12,5% de la superficie total): son las lader
Hoyo en el sector Este y del cerro de Cabeza Mediana en el N
superficies de paramera de estas elevaciones secundarias con el piedemonte. Se 
caracterizan por la presencia de pendientes acusadas y gran cantidad de 

roca granítica, especialmente en la Sierra de Hoyo.

Dentro de este dominio aparecen dos elementos fisiográficos: cuestas y vertientes (con 
pendientes de entre 10 y 15 %) y laderas (pendientes entre el 15 y 25%).

Piedemonte tipo rampa (62,2% de la superficie total): las rampas son superficies de 
erosión suavemente inclinadas en las que sobresalen resaltes rocosos. Forman la base 
de las elevaciones del término, entre 880 y 1060 metros de altitud.
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relativamente alto en una superficie amplia donde se establecen las 

esarrollado en la Ley 29/1985 de 2 de 
arias para deslindar el 

, donde las actuaciones futuras que se van a plantear 
son compatibles con los usos especificados en dicho reglamento y estarán, como se verá más 
adelante, localizadas en terrenos de propiedad municipal de Uso Público, no se ha creído 

Pedraza, 1986) (figura 1.2.5.a), en 
 

corresponde con la culminación 
de la elevación secundaria de la Sierra de Hoyo de Manzanares, en su sector más 

accidentados del municipio y donde se localiza su 

Dentro del dominio parameras serranas se pueden reconocer en el municipio dos 
elementos fisiográficos: lomas y planicies divisorias (casi inapreciables) y mesetas, 

Laderas de la sierra (12,5% de la superficie total): son las laderas de la Sierra de 
cerro de Cabeza Mediana en el Norte y articulan las 

superficies de paramera de estas elevaciones secundarias con el piedemonte. Se 
caracterizan por la presencia de pendientes acusadas y gran cantidad de 

roca granítica, especialmente en la Sierra de Hoyo. 

Dentro de este dominio aparecen dos elementos fisiográficos: cuestas y vertientes (con 
pendientes de entre 10 y 15 %) y laderas (pendientes entre el 15 y 25%). 

e la superficie total): las rampas son superficies de 
erosión suavemente inclinadas en las que sobresalen resaltes rocosos. Forman la base 
de las elevaciones del término, entre 880 y 1060 metros de altitud. 
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Dentro de este dominio aparecen tres elementos f
entre el 2 y el 5 %, rampas escalonadas, y recubrimientos de piedemonte.

 

• Piedemonte tipo depresión 
deprimidos posiblemente de origen tectónico donde se concentran l
escorrentía y las subterráneas, provocando una profunda alteración del granito. Esta 
depresión, conocida como “La depresión de Villalba” atraviesa el término con 
direcciones NE-SW y en ella se encuentra el monte “
haremos una descripción m
 

Dentro de este dominio aparecen cuatro
depresión, laderas de la sierra, piedemonte tipo rampa y piedemonte tipo depresión.

 
        

 
Figura 1.2.5.a. Mapa fisiográfico de Collado Villalba; Dominios y elementos fisiográficos.
fisiográfico de Madrid (Pedraza, 
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Dentro de este dominio aparecen tres elementos fisiográficos: rampas con pendientes 
entre el 2 y el 5 %, rampas escalonadas, y recubrimientos de piedemonte.

Piedemonte tipo depresión –corredor (24,3% de la superficie total): son terrenos 
deprimidos posiblemente de origen tectónico donde se concentran l
escorrentía y las subterráneas, provocando una profunda alteración del granito. Esta 
depresión, conocida como “La depresión de Villalba” atraviesa el término con 

SW y en ella se encuentra el monte “La Dehesa Boyal”, del cual 
mos una descripción más detallada sobre su altimetría,  pendiente y

ro de este dominio aparecen cuatro elementos fisiográficos: 
depresión, laderas de la sierra, piedemonte tipo rampa y piedemonte tipo depresión.

Mapa fisiográfico de Collado Villalba; Dominios y elementos fisiográficos.
Pedraza, 1986). 
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isiográficos: rampas con pendientes 
entre el 2 y el 5 %, rampas escalonadas, y recubrimientos de piedemonte. 

corredor (24,3% de la superficie total): son terrenos 
deprimidos posiblemente de origen tectónico donde se concentran las aguas de 
escorrentía y las subterráneas, provocando una profunda alteración del granito. Esta 
depresión, conocida como “La depresión de Villalba” atraviesa el término con 

La Dehesa Boyal”, del cual 
pendiente y exposición. 

elementos fisiográficos: piedemonte tipo 
depresión, laderas de la sierra, piedemonte tipo rampa y piedemonte tipo depresión. 

 
Mapa fisiográfico de Collado Villalba; Dominios y elementos fisiográficos. Fuente: Mapa 
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1.2.5.2. Altimetría, pendiente y exposición del monte “La Dehesa Boyal” 
 
Para la elaboración de estos mapas 
Mapas Topográficos de la CAM a escala 1:50.000. El tratamiento de la información se hace 
a través de un modelo digital del terreno, dividiendo el área de estudio en unidades 
cuadradas de 16m2, a través d
 
Altimetría: 
 
El nivel altitudinal es reducido y su influencia sobre precipitac
cota mínima es de 885 m y se sitúa a lo largo del arroyo de La Poveda. L
y se alcanza en el extremo Sureste de la finca
Vemos por tanto que la variación del nivel altitudinal es escasa encontrándose la mayor parte de la 
superficie en torno a los 890 m de altitud.
 

Figura 1.2.5.b
 

  

Pendiente: 
 
El interés de la clasificación del área de actuación en función de la pendiente, reside en 
localizar aquellas zonas que puedan sufrir un efecto mayor de la erosión relacionado con 
valores acusados de pendiente, y aquellas otras con valores m
determinados usos recreativos
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Altimetría, pendiente y exposición del monte “La Dehesa Boyal” 

Para la elaboración de estos mapas temáticos se ha utilizado como base cartográfica los 
Mapas Topográficos de la CAM a escala 1:50.000. El tratamiento de la información se hace 
a través de un modelo digital del terreno, dividiendo el área de estudio en unidades 

, a través del programa ArcMap 9.2. 

El nivel altitudinal es reducido y su influencia sobre precipitaciones y temperaturas es mínima.
y se sitúa a lo largo del arroyo de La Poveda. La cota máxima 

extremo Sureste de la finca (figura 1.2.5.b). 
Vemos por tanto que la variación del nivel altitudinal es escasa encontrándose la mayor parte de la 

890 m de altitud. 

1.2.5.b. Mapa de altitudes del monte “La Dehesa Boyal”

El interés de la clasificación del área de actuación en función de la pendiente, reside en 
localizar aquellas zonas que puedan sufrir un efecto mayor de la erosión relacionado con 
valores acusados de pendiente, y aquellas otras con valores moderados apropiados para 
determinados usos recreativos.  
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Altimetría, pendiente y exposición del monte “La Dehesa Boyal”  

temáticos se ha utilizado como base cartográfica los 
Mapas Topográficos de la CAM a escala 1:50.000. El tratamiento de la información se hace 
a través de un modelo digital del terreno, dividiendo el área de estudio en unidades 

iones y temperaturas es mínima. La 
a cota máxima es de 905 m 

Vemos por tanto que la variación del nivel altitudinal es escasa encontrándose la mayor parte de la 

 

Mapa de altitudes del monte “La Dehesa Boyal”. 

El interés de la clasificación del área de actuación en función de la pendiente, reside en 
localizar aquellas zonas que puedan sufrir un efecto mayor de la erosión relacionado con 

oderados apropiados para 
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Los valores de la pendiente son pequeños en todo el monte no superando en ningún caso el 
10 % y siendo, en el 75 % de la superficie, inferiores al 2 %
 

 
  Figura 1.2.5.c. Mapa de pendientes del monte “La Dehesa Boyal”.
 
                                          
 
Exposición: 
 
Dados los escasos porcentajes de pendiente existentes, los efectos de la exposición van a ser 
poco notables.  
 
Vemos que la mayor parte de la superfic
(figura 1.2.5.d; tabla 1.2.5), 
exposición solana.  

Figura 1.2.5.d. Mapa de exposiciones del monte “La Dehesa Boyal”
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Los valores de la pendiente son pequeños en todo el monte no superando en ningún caso el 
10 % y siendo, en el 75 % de la superficie, inferiores al 2 % (figura 1.2.5.c

   
Mapa de pendientes del monte “La Dehesa Boyal”. 

Dados los escasos porcentajes de pendiente existentes, los efectos de la exposición van a ser 

Vemos que la mayor parte de la superficie se encuentra en exposición Oeste y Suroeste 
 por lo que se puede decir que el monte se encuentra ubicado en 

  
Mapa de exposiciones del monte “La Dehesa Boyal”. 
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Los valores de la pendiente son pequeños en todo el monte no superando en ningún caso el 
1.2.5.c). 

 

Dados los escasos porcentajes de pendiente existentes, los efectos de la exposición van a ser 

ie se encuentra en exposición Oeste y Suroeste 
por lo que se puede decir que el monte se encuentra ubicado en 

 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

 

 

 
1.2.6. EDAFOLOGÍA

 
A continuación se describen las 
Dehesa Boyal”. Los datos se han extraído de los 
municipales de Alpedrete, Collado Villalba, Moralzarzal, Galapagar, Torrelodones, 
Colmenarejo, Las Rozas, Villanueva del Pardil
Consejería de Medio Amb
Madrid. 
Las definiciones de las unidades de suelos y los criterios empleados siguen las n
recogidas en el sistema “Soil Taxonomy
 
El régimen térmico de los suelo
media anual que oscila entre 8 y 15º. El régimen de humedad del su
Xeric (sección de control húmeda en invierno y seca en verano).
 
A nivel de Orden los suelos predominante
Inceptisoles. A continuación 
 
 

• Entisoles 
 
Son suelos más jóvenes en relación con los inceptisoles. Ocupan posiciones fisiográficas 
muy variadas, y en ocasiones se encuentran 
 
Los perfiles caracterizados como entisoles han mostrado texturas arenosas francas, con un 
contenido muy bajo en arcilla, bajo n
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Tabla 1.2.5. Porcentajes de exposición. 

EXPOSICIÓ5 % 

Todos los vientos 0 

N 2 

NE 0,5 

E 4 

SE 3,5 

S 20 

SW 15 

W 35 

NW 20 

EDAFOLOGÍA 

A continuación se describen las principales unidades edáficas que aparecen 
s se han extraído de los Mapas temáticos de suelos de los términos 

municipales de Alpedrete, Collado Villalba, Moralzarzal, Galapagar, Torrelodones, 
Colmenarejo, Las Rozas, Villanueva del Pardillo y Majadahonda a Escala 1:5000 

mbiente, Vivienda y Ordenación de Territorio 

Las definiciones de las unidades de suelos y los criterios empleados siguen las n
recogidas en el sistema “Soil Taxonomy” (Soil Survey Staff, 1975). 

El régimen térmico de los suelos de la zona, presenta el carácter Mesic, 
oscila entre 8 y 15º. El régimen de humedad del suelo predominante es el 

sección de control húmeda en invierno y seca en verano). 

suelos predominantes en la zona de estudio, son los 
continuación los describimos de manera general.  

Son suelos más jóvenes en relación con los inceptisoles. Ocupan posiciones fisiográficas 
muy variadas, y en ocasiones se encuentran mezclados con inceptisoles.

Los perfiles caracterizados como entisoles han mostrado texturas arenosas francas, con un 
contenido muy bajo en arcilla, bajo nivel de materia orgánica y un pH marcadamente ácido.
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principales unidades edáficas que aparecen en el monte “La 
Mapas temáticos de suelos de los términos 

municipales de Alpedrete, Collado Villalba, Moralzarzal, Galapagar, Torrelodones, 
lo y Majadahonda a Escala 1:5000 de la 

 de la Comunidad de 

Las definiciones de las unidades de suelos y los criterios empleados siguen las normas 

sic, con una temperatura 
elo predominante es el 

s en la zona de estudio, son los Entisoles e 

Son suelos más jóvenes en relación con los inceptisoles. Ocupan posiciones fisiográficas 
mezclados con inceptisoles. 

Los perfiles caracterizados como entisoles han mostrado texturas arenosas francas, con un 
marcadamente ácido.  
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El suborden Orthents son suelos situados sobr
puede tener un origen geológico, hídrico o bien ser inducida por cultivos u otros factores), 
de modo que los horizontes de diagnóstico
tiempo para formarse. Dad
Xerorthents. 
 
Muchos Xerorthents ocupan fuertes pendientes con pérdidas importantes de material por la 
erosión y también de agua por escorrentía superficial. En otros casos, con una influencia 
menor de la pendiente, la erosión está favorecida por la propia naturaleza er
materiales que los componen.
 
Lithic Xerorthents: Suelos moderadamente profundos hasta la roca dura, que no están 
afectados por niveles dentro de una profundidad de 1,
zonas con débiles pendientes y están dedicados a cultivos. Presentan un contacto lítico a 
menos de 50 cm de profundidad.
 
 

• Inceptisoles 
 
La característica más notable de estos suelos en relación a los anteriores, es la evide
desarrollo edáfico, lo que se traduce en la presencia de horizontes de diagnóstico.
suborden encontramos Inceptisoles pertenecientes a los Ochrepts y Umbrepts.
 
- Los Ochrepts son suelos que presentan un epípedon ócrico de
contenido en materia orgánica, y en general poco espeso
horizonte de diagnóstico que evidencia desarrollo edáfico.
 
La presencia de carbonatos en el horizonte de diagnóstico Cámbico o la saturación de bases 
por encima del 60 % ha caracterizado algunos perfiles como grupo 
 
Fluventic Eutrochrepts: De colores pardos, moderadamente saturados en bases (por enci
del 60 %), que se extienden por zonas húmedas todo el año y generalmente con poca 
pendiente. Se forman a partir de aluviones en fondos de valle. Algunos presentan carbonatos 
en el horizonte de alteración cámbico (límite inferior a más de 25 cm)
 
Los Xerochrepts, son un grupo cuyo edafoclima se asocia a las condiciones climáticas 
mediterráneas. Es el más frecuente y el que se encuentra en posiciones fisiográficas más 
variadas. 
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son suelos situados sobre superficies de erosión recientes (la erosión 
puede tener un origen geológico, hídrico o bien ser inducida por cultivos u otros factores), 
de modo que los horizontes de diagnóstico, o han sido truncados o no han tenido suficiente 
tiempo para formarse. Dado el carácter xérico de la cuenca, se da el gran grupo de 

ocupan fuertes pendientes con pérdidas importantes de material por la 
erosión y también de agua por escorrentía superficial. En otros casos, con una influencia 

de la pendiente, la erosión está favorecida por la propia naturaleza er
materiales que los componen. 

: Suelos moderadamente profundos hasta la roca dura, que no están 
afectados por niveles dentro de una profundidad de 1,5 metros; frecuentemente ocupan 
zonas con débiles pendientes y están dedicados a cultivos. Presentan un contacto lítico a 
menos de 50 cm de profundidad. 

La característica más notable de estos suelos en relación a los anteriores, es la evide
desarrollo edáfico, lo que se traduce en la presencia de horizontes de diagnóstico.
suborden encontramos Inceptisoles pertenecientes a los Ochrepts y Umbrepts.

son suelos que presentan un epípedon ócrico de color claro co
en materia orgánica, y en general poco espesor, por debajo se

que evidencia desarrollo edáfico. 

La presencia de carbonatos en el horizonte de diagnóstico Cámbico o la saturación de bases 
por encima del 60 % ha caracterizado algunos perfiles como grupo Eutrochrepts.

: De colores pardos, moderadamente saturados en bases (por enci
del 60 %), que se extienden por zonas húmedas todo el año y generalmente con poca 
pendiente. Se forman a partir de aluviones en fondos de valle. Algunos presentan carbonatos 
en el horizonte de alteración cámbico (límite inferior a más de 25 cm). 

, son un grupo cuyo edafoclima se asocia a las condiciones climáticas 
mediterráneas. Es el más frecuente y el que se encuentra en posiciones fisiográficas más 
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e superficies de erosión recientes (la erosión 
puede tener un origen geológico, hídrico o bien ser inducida por cultivos u otros factores), 

o no han tenido suficiente 
o el carácter xérico de la cuenca, se da el gran grupo de 

ocupan fuertes pendientes con pérdidas importantes de material por la 
erosión y también de agua por escorrentía superficial. En otros casos, con una influencia 

de la pendiente, la erosión está favorecida por la propia naturaleza erosionable de los 

: Suelos moderadamente profundos hasta la roca dura, que no están 
5 metros; frecuentemente ocupan 

zonas con débiles pendientes y están dedicados a cultivos. Presentan un contacto lítico a 

La característica más notable de estos suelos en relación a los anteriores, es la evidencia de 
desarrollo edáfico, lo que se traduce en la presencia de horizontes de diagnóstico. A nivel de 
suborden encontramos Inceptisoles pertenecientes a los Ochrepts y Umbrepts. 

color claro con bajo 
e presenta algún otro 

La presencia de carbonatos en el horizonte de diagnóstico Cámbico o la saturación de bases 
Eutrochrepts. 

: De colores pardos, moderadamente saturados en bases (por encima 
del 60 %), que se extienden por zonas húmedas todo el año y generalmente con poca 
pendiente. Se forman a partir de aluviones en fondos de valle. Algunos presentan carbonatos 

, son un grupo cuyo edafoclima se asocia a las condiciones climáticas 
mediterráneas. Es el más frecuente y el que se encuentra en posiciones fisiográficas más 
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Typic Xerochrepts: Se trata de suelos moderadamente profundos o profundos, bi
drenados, que tienen una alta saturación en bases y sin horizontes cálcicos o petrocálcicos. 
El epipedón ócrico característico de estos suelos presenta valores de materia orgánica entre 
el 1 % y el 2 % en función de la vegetación que soporta. 
reducido, en torno al 10 % y el contenido de la fracción arenosa elevado, entre el 70 % y el 
80 %, dando lugar a texturas franco arenosas.
 
Dystric Xerchrepts: Son suelos con una saturación en bases inferior al 60 % y con un 
marcado carácter ácido debido a la influencia de la roca madre.
 
Lithic Xerochrepts: Estos suelos se encuentran con frecuencia
y están afectados intensamente por la erosión. Hay presencia de un contacto lítico 
(afloramientos rocosos de granito) a menos de 50 cm. Del nivel superficial.
 
- Los Umbrepts son Inceptisoles ácidos, desaturados en bases
moderada; con horizontes superficiales de color oscuro, ricos en materia orgánica; con buen 
drenaje y frecuentemente c
epípedon úmbrico que se corresponde dentro de la zona con humus tipo mull ácido o mull 
moder. 
 
Los Xerumbrepts se encuentran sobre materiales ácidos de la Sierra, en pendientes entre 
moderadas y fuertes, bajo bosque de coníferas y en praderas.
 
Eutric Xerumbrepts: Define el 
suelo tiene una textura demasiado gruesa, a la intensa erosión que la afecta o, en otros casos, 
a una débil intensidad de los procesos de alteración.
 
 
 

1.2.7. VEGETACIO5 
 

1.2.7.1. Vegetación potencial
 
De acuerdo con las características climáticas
Mesomediterráneo, correspondiente a la región 
biclimático nos encontramos en el sector Guadarrámico, concretamente en el subsector 
Guadarramense.  
 
En función de las características climáticas y de la propia vegetación 
existente es la de los 
rotundifoliae) (Rivas Martínez, 1992)
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: Se trata de suelos moderadamente profundos o profundos, bi
drenados, que tienen una alta saturación en bases y sin horizontes cálcicos o petrocálcicos. 
El epipedón ócrico característico de estos suelos presenta valores de materia orgánica entre 
el 1 % y el 2 % en función de la vegetación que soporta. El contenido en arcilla es muy 
reducido, en torno al 10 % y el contenido de la fracción arenosa elevado, entre el 70 % y el 
80 %, dando lugar a texturas franco arenosas. 

: Son suelos con una saturación en bases inferior al 60 % y con un 
rácter ácido debido a la influencia de la roca madre. 

Estos suelos se encuentran con frecuencia en zonas de pendiente elevada 
y están afectados intensamente por la erosión. Hay presencia de un contacto lítico 

granito) a menos de 50 cm. Del nivel superficial.

son Inceptisoles ácidos, desaturados en bases dentro de una profundidad 
moderada; con horizontes superficiales de color oscuro, ricos en materia orgánica; con buen 
drenaje y frecuentemente con horizontes subsuperficiales de colores pardos. Presentan un 
epípedon úmbrico que se corresponde dentro de la zona con humus tipo mull ácido o mull 

se encuentran sobre materiales ácidos de la Sierra, en pendientes entre 
y fuertes, bajo bosque de coníferas y en praderas. 

: Define el subgrupo la ausencia de horizonte cámbico debido a que el 
suelo tiene una textura demasiado gruesa, a la intensa erosión que la afecta o, en otros casos, 

ad de los procesos de alteración. 

VEGETACIO5  

egetación potencial 

las características climáticas, el monte se encuentra en el
correspondiente a la región Mediterránea. Dentro de este piso 

biclimático nos encontramos en el sector Guadarrámico, concretamente en el subsector 

n función de las características climáticas y de la propia vegetación 
os encinares guadarrámicos (Junipero oxycedri

(Rivas Martínez, 1992) (tabla 1.2.7.a), que tienen un significado basal en todo 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO 
_____________________________________________  

33 

: Se trata de suelos moderadamente profundos o profundos, bien 
drenados, que tienen una alta saturación en bases y sin horizontes cálcicos o petrocálcicos. 
El epipedón ócrico característico de estos suelos presenta valores de materia orgánica entre 

do en arcilla es muy 
reducido, en torno al 10 % y el contenido de la fracción arenosa elevado, entre el 70 % y el 

: Son suelos con una saturación en bases inferior al 60 % y con un 

en zonas de pendiente elevada 
y están afectados intensamente por la erosión. Hay presencia de un contacto lítico 

granito) a menos de 50 cm. Del nivel superficial. 

dentro de una profundidad 
moderada; con horizontes superficiales de color oscuro, ricos en materia orgánica; con buen 

on horizontes subsuperficiales de colores pardos. Presentan un 
epípedon úmbrico que se corresponde dentro de la zona con humus tipo mull ácido o mull 

se encuentran sobre materiales ácidos de la Sierra, en pendientes entre 

subgrupo la ausencia de horizonte cámbico debido a que el 
suelo tiene una textura demasiado gruesa, a la intensa erosión que la afecta o, en otros casos, 

se encuentra en el piso bioclimático 
Dentro de este piso 

biclimático nos encontramos en el sector Guadarrámico, concretamente en el subsector 

n función de las características climáticas y de la propia vegetación la serie climatófila 
Junipero oxycedri-Quercetum 

tienen un significado basal en todo 
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el Sistema Central. Su distribución termoclimática en la Sierra de Guadarrama es meso y 
supramediterránea. Desempeñan la 

  Cuando están bien estructurados constituyen bosques con un estrato arbóreo perennifolio 
denso, dominado por la encina
oxycedrus L.) como frecuent
muy clara con un cortejo florístico escaso, acentuado por las inversiones climáticas y los 
suelos poco o nada desarrollados.

  Cuando los árboles son eliminados pero el suelo mantiene aún su carácter forest
las comunidades arbustivas retamoideas de reatama (
suelos decapitados aparecen jarales pringosos con cantueso pedunculado (
Cistetum ladaniferi).  

  Los pastizales vivaces de la serie corresponden
lagascae) y a berceales (Arrhenathero baetici
suelos relativamente profundos con horizontes orgánicos bi
herbáceos más productivos existen
Poa  bulbosa L. (Poetea bulbosae
 

Tabla 1.2.7.a.  Serie de vegetación de los encinares guadarrámicos. Fuente: 

 

Bosque 
Junipero oxycedri
rotundifoliae
 

Matorral denso Cytisetea scopario

Matorral 

degradado 
Rosmarino

Pastos 

herbáceos 

Centaureo
Lagascae
 
Arrhenathero baetici
giganteae
 

Trifolio subterranei
 

 

 

Así mismo podemos hablar de las siguientes 
 

- Fresnedas mesomediterránea
(tabla 1.2.7.b), que ocupan los fondos de valle, navas amplias y vallonadas, en las 
que existen niveles freáticos oscilantes. 
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el Sistema Central. Su distribución termoclimática en la Sierra de Guadarrama es meso y 
supramediterránea. Desempeñan la potencialidad exclusiva en los ombroclimas secos

Cuando están bien estructurados constituyen bosques con un estrato arbóreo perennifolio 
encina (Quercus rotundifolia L.) y con el enebro 

) como frecuente árbol secundario. Normalmente son formaciones de espesura 
muy clara con un cortejo florístico escaso, acentuado por las inversiones climáticas y los 
suelos poco o nada desarrollados. 

Cuando los árboles son eliminados pero el suelo mantiene aún su carácter forest
las comunidades arbustivas retamoideas de reatama (Cytisetea scopario
suelos decapitados aparecen jarales pringosos con cantueso pedunculado (

Los pastizales vivaces de la serie corresponden sobre todo a lastonares (
Arrhenathero baetici- Stipetum giganteae), que se asientan sobre 

suelos relativamente profundos con horizontes orgánicos bien desarrollados. Los pastos 
más productivos existentes desde la perspectiva ganadera son los majadales de 

Poetea bulbosae). 

erie de vegetación de los encinares guadarrámicos. Fuente: Rivas Martínez, 1992.

5ombre científico 5ombre vulgar

Junipero oxycedri-Quercetum 
rotundifoliae Encinares guadarrámicos

Cytisetea scopario- striatii Retamares  

Rosmarino- Cistetum ladaniferi 
Jarales pringosos con cantueso 
pedunculado 

Centaureo- Stipetum  
Lagascae 

Lastonares 
 
 

Arrhenathero baetici- Stipetum 
giganteae 

Berceales 
 
 

Trifolio subterranei- Poeteum bulbosae 
Majadales de Poetea bulbosae

Así mismo podemos hablar de las siguientes series edafohigrófilas (Rivas Martínez, 1992):

mediterráneas (Ficario ranunculoidis- Fraxinetum angustifoliae
que ocupan los fondos de valle, navas amplias y vallonadas, en las 

que existen niveles freáticos oscilantes.  
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el Sistema Central. Su distribución termoclimática en la Sierra de Guadarrama es meso y 
potencialidad exclusiva en los ombroclimas secos. 

Cuando están bien estructurados constituyen bosques con un estrato arbóreo perennifolio 
) y con el enebro (Juniperus 

Normalmente son formaciones de espesura 
muy clara con un cortejo florístico escaso, acentuado por las inversiones climáticas y los 

Cuando los árboles son eliminados pero el suelo mantiene aún su carácter forestal se instalan 
Cytisetea scopario- striatii). Sobre 

suelos decapitados aparecen jarales pringosos con cantueso pedunculado (Rosmarino- 

sobre todo a lastonares (Centaureo- Stipetum 
), que se asientan sobre 

en desarrollados. Los pastos 
tes desde la perspectiva ganadera son los majadales de 

Rivas Martínez, 1992. 

5ombre vulgar 

Encinares guadarrámicos 

Jarales pringosos con cantueso 

Poetea bulbosae 

(Rivas Martínez, 1992): 

Fraxinetum angustifoliae) 
que ocupan los fondos de valle, navas amplias y vallonadas, en las 
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Su orla y primera etapa de sust
zarzal oligótrofo de 
La segunda y última puede ser un vallicar de 
castellanae o un juncal mediterráneo de 
pastoreo intenso y continuado el vallicar se puede convertir en un majadal de 
subterranei-Poetum bulbosae
de Trifolio resupinati
 

Tabla 1.2.7.b.  Serie de vegetación de las fresnedas

 

Bosque Ficario ranunculoid
angustifoliae

Matorral  Rubo ulmifolii

Pastos 

herbáceos 

Gaudinio fragilis
castellana
 
 

Trifolio resupinati

 

 

- Saucedas oligotróficas de porte arbustivo
Presentan una espesura media
salvifoliia Brot.), se desarrolla sobre suelos de tipo gley (fluvisoles), encharcados 
durante todo o casi todo el año, y se ubica en el borde de cauces de ríos o arroyos de
aguas oligótroficas. 
Brot., Salix fragilsi
alnus Miller) y fresno (
Su etapa de sustitución es una co
Caricetum reuterianae
 
 

Tabla 1.2.7.c.  Serie de vegetación de las saucedas oligótrofas de porte arbustivo. Fuente: 
Martínez, 1992. 

 

Matorral  Salicetum salviifoliae

Pastos 

herbáceos 
Galio broteriani
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Su orla y primera etapa de sustitución es un matorral espinoso
de Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae.  

La segunda y última puede ser un vallicar de Gaudinio fragilis
o un juncal mediterráneo de Trifolio resupinati-

y continuado el vallicar se puede convertir en un majadal de 
Poetum bulbosae; el juncal, por el contrario, se transforma en un gramal 

Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae. 

erie de vegetación de las fresnedas mesomediterráneas. Fuente: Rivas Martínez, 1992.

5ombre científico 5ombre vulgar

Ficario ranunculoidis- Fraxinetum 
angustifoliae 

Fresneda 
mesomediterránea

Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Matorral espinoso (zarzal)

Gaudinio fragilis-Agrostietum 
castellanae Vallicar

Trifolio resupinati-Holoschenetum Juncal mediterráneo

Saucedas oligotróficas de porte arbustivo (Salicetum salviifoliae
Presentan una espesura media-alta y están dominadas por el sauce salvifolio (

), se desarrolla sobre suelos de tipo gley (fluvisoles), encharcados 
durante todo o casi todo el año, y se ubica en el borde de cauces de ríos o arroyos de
aguas oligótroficas. Suele incluir otras especies de sauces, como 

i L. y sus híbridos, así como ejemplares de arraclán (
) y fresno (Fraxinus angustifolia Vahl.).  

Su etapa de sustitución es una comunidad de grandes cárices (
Caricetum reuterianae). 

erie de vegetación de las saucedas oligótrofas de porte arbustivo. Fuente: 

5ombre científico 5ombre vulgar

Salicetum salviifoliae 
Sauceda oligótrofa de porte 
arbustivo

broteriani-Caricetum reuterianae Grandes cárices 
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espinoso, generalmente un 

Gaudinio fragilis-Agrostietum 
-Holoschenetum. Por 

y continuado el vallicar se puede convertir en un majadal de Trifolio 
; el juncal, por el contrario, se transforma en un gramal 

Rivas Martínez, 1992. 

5ombre vulgar 

Fresneda 
mesomediterránea 

Matorral espinoso (zarzal) 

Vallicar 

Juncal mediterráneo 

Salicetum salviifoliae) (tabla 1.2.7.c). 
alta y están dominadas por el sauce salvifolio (Salix 

), se desarrolla sobre suelos de tipo gley (fluvisoles), encharcados 
durante todo o casi todo el año, y se ubica en el borde de cauces de ríos o arroyos de 

Suele incluir otras especies de sauces, como Salix atrocinerea 
y sus híbridos, así como ejemplares de arraclán (Frángula 

munidad de grandes cárices (Galio broteriani-

erie de vegetación de las saucedas oligótrofas de porte arbustivo. Fuente: Rivas 

5ombre vulgar 

Sauceda oligótrofa de porte 
 

Grandes cárices  
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1.2.7.2. Vegetación actual
 
En primer lugar se realizará
Collado Villalba y sus alrededores obtenida con la ayuda de 
apoyo de la cartografía procedente del Mapa Foresta
continuación se hará una descripción más detallada de la vegetación actual que aparece en el 
monte objeto de estudio, determinada 
que más adelante se explicarán en el apartado de 
 
 

1.2.7.2.1. Vegetación actual 
 
La vegetación actual del  municipio de Collado Villalba es propia del monte mediterráneo. 
Así, en la superficie de cumbres y laderas de fuertes pendientes, situadas al comienzo del 
macizo granítico de la Sierra de Hoyo de Manza
suelo es muy escaso por la multitud de afloramientos rocosos, la formación vegetal 
dominante son los jarales (figura 

de jara pringosa (Cistus ladanifer
subsp. pedunculata (Miller) Rozeira
Helichrysum stoechas (L.) Moench
xerofíticos típicamente mediterráneos. 
superficie (berrocales), formando un pequeño bosquete en las inmedi
Hastial (1374m). La encina
(Stipa lagascae Roem. & Schult
islas donde queda suelo profundo con horizonte orgánico desarrollado.
 
El paisaje actual en las vertientes de la Sierra de Hoyo y del pico de Cabeza 
encima de los 960 m, difiere del pote
entremezclado con matorral subarbustivo de cistáceas, labiadas y pastos
mantiene en las zonas del tramo superior
 
Sin embargo, la actividad 
transformaron el encinar. Despareció por completo en el pico de Cabeza Mediana y en
tramos de ladera situados  en el término municipal de Moralzar
actualidad pinares de repoblación
Mediana y de Pinus pinea L.
La vertiente oeste de Cabeza Mediana, ha sufrido una alta presión ganadera y se encuentra
desarbolada y ocupada por una 
de sustitución, compuesta por cantuesos, tomillo
herbáceos. La misma situación se repite en pequeñas fincas de la parte inf
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Vegetación actual  

realizará una caracterización de la vegetación presente en el municipio de 
Collado Villalba y sus alrededores obtenida con la ayuda de bibliografía específica y con el 
apoyo de la cartografía procedente del Mapa Forestal de España a escala 1:200.000

se hará una descripción más detallada de la vegetación actual que aparece en el 
monte objeto de estudio, determinada mediante los inventarios florísticos correspondientes 
que más adelante se explicarán en el apartado de inventarios. 

Vegetación actual del municipio y alrededores 

La vegetación actual del  municipio de Collado Villalba es propia del monte mediterráneo. 
n la superficie de cumbres y laderas de fuertes pendientes, situadas al comienzo del 

macizo granítico de la Sierra de Hoyo de Manzanares (por encima de los 1200
suelo es muy escaso por la multitud de afloramientos rocosos, la formación vegetal 

(figura 1.2.7.d),  matorrales acidófilos con cubierta 
stus ladanifer L.), acompañados de cantuesares (
(Miller) Rozeira, tomillares (Thymus mastichina L.

(L.) Moench, Artemisia campestris L., etc) y 
xerofíticos típicamente mediterráneos. El enebro aparece en zonas donde el grani

berrocales), formando un pequeño bosquete en las inmediacione
La encina se encuentra en estado arbustivo y muy disper

Roem. & Schult) y berceales (Stipa gigantea Link) aparecen en pequeñas 
islas donde queda suelo profundo con horizonte orgánico desarrollado. 

El paisaje actual en las vertientes de la Sierra de Hoyo y del pico de Cabeza 
m, difiere del potencial. El encinar guadarrámico, 

entremezclado con matorral subarbustivo de cistáceas, labiadas y pastos
mantiene en las zonas del tramo superior de la ladera y en fincas de vocación cinegéticas.

a actividad tradicional de la Sierra, la ganadería y el sector forestal, 
transformaron el encinar. Despareció por completo en el pico de Cabeza Mediana y en
tramos de ladera situados  en el término municipal de Moralzarzal; en su lugar existe

pinares de repoblación de Pinus pinaster Aiton, en la vertiente oeste de Cabeza 
L., en Moralzarzal. 

La vertiente oeste de Cabeza Mediana, ha sufrido una alta presión ganadera y se encuentra
desarbolada y ocupada por una masa subarbustiva de matorral acidófilo,

puesta por cantuesos, tomillos y escobonales, entremezclados con pastos
. La misma situación se repite en pequeñas fincas de la parte inf
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una caracterización de la vegetación presente en el municipio de 
bibliografía específica y con el 

de España a escala 1:200.000. A 
se hará una descripción más detallada de la vegetación actual que aparece en el 

los inventarios florísticos correspondientes 

La vegetación actual del  municipio de Collado Villalba es propia del monte mediterráneo. 
n la superficie de cumbres y laderas de fuertes pendientes, situadas al comienzo del 

nares (por encima de los 1200 m), donde el 
suelo es muy escaso por la multitud de afloramientos rocosos, la formación vegetal 

matorrales acidófilos con cubierta predominante 
(Lavandula stoechas 
L., Thymus zygis L., 

) y pastos herbáceos 
onas donde el granito aflora en 

aciones del pico Canto 
se encuentra en estado arbustivo y muy dispersa. Los lastonares 

) aparecen en pequeñas 
 

El paisaje actual en las vertientes de la Sierra de Hoyo y del pico de Cabeza Mediana, por 
ncial. El encinar guadarrámico, de espesura clara, 

entremezclado con matorral subarbustivo de cistáceas, labiadas y pastos herbáceos, se 
ación cinegéticas. 

tradicional de la Sierra, la ganadería y el sector forestal, 
transformaron el encinar. Despareció por completo en el pico de Cabeza Mediana y en 

zal; en su lugar existen en la 
en la vertiente oeste de Cabeza 

La vertiente oeste de Cabeza Mediana, ha sufrido una alta presión ganadera y se encuentra 
masa subarbustiva de matorral acidófilo, como primera etapa 

s y escobonales, entremezclados con pastos 
. La misma situación se repite en pequeñas fincas de la parte inferior de la ladera, 
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que abandonaron su uso ganadero. En algunas, la encina comienza a progresar al aparecer en 
forma arbustiva.  
 
La fresneda o soto, entremezclada con rebollo 
el valle formado en la depresión surcada por 
configuran verdaderas vegas dedicadas a pastizal adehesado de fresnos trasmochados y 
encinas, muy productivos. La situación del rebollo se reduce a eje
jalonan los lindes o salpican los prados.
 
En el valle se encuentran los núcleos urbanos pertenecientes a Collado Villalba y 
Moralzarzal. La actividad tradicional agropecuaria ha modificado el paisaje, configurando 
una estructura propia de áreas de montaña eminentemente ganaderas. Es un entramado de 
prados cercados próximos a los pueblos con un c
tamaño, donde hay pastos herbáceos
“La Dehesa Boyal” de Collado Villalba.
 
 

Figura 1.2.7.d. Mapa de vegetación y usos del suelo de Colla
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que abandonaron su uso ganadero. En algunas, la encina comienza a progresar al aparecer en 

, entremezclada con rebollo (Quercus pyrenaica Willd
el valle formado en la depresión surcada por el arroyo de La Poveda. En la actualidad 
configuran verdaderas vegas dedicadas a pastizal adehesado de fresnos trasmochados y 
encinas, muy productivos. La situación del rebollo se reduce a ejemplares aislados que 
jalonan los lindes o salpican los prados. 

En el valle se encuentran los núcleos urbanos pertenecientes a Collado Villalba y 
Moralzarzal. La actividad tradicional agropecuaria ha modificado el paisaje, configurando 

a de áreas de montaña eminentemente ganaderas. Es un entramado de 
rcados próximos a los pueblos con un conjunto de parcelas cercadas de diverso 

herbáceos, dehesas de encina y dehesas de fresno o mixtas
al” de Collado Villalba. 

Mapa de vegetación y usos del suelo de Collado Villalba. Fuente: PRET, 1995
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que abandonaron su uso ganadero. En algunas, la encina comienza a progresar al aparecer en 

Willd) y encina, ocupan 
La Poveda. En la actualidad 

configuran verdaderas vegas dedicadas a pastizal adehesado de fresnos trasmochados y 
mplares aislados que 

En el valle se encuentran los núcleos urbanos pertenecientes a Collado Villalba y 
Moralzarzal. La actividad tradicional agropecuaria ha modificado el paisaje, configurando 

a de áreas de montaña eminentemente ganaderas. Es un entramado de 
onjunto de parcelas cercadas de diverso 

dehesas de fresno o mixtas, como 

 
do Villalba. Fuente: PRET, 1995. 
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1.2.7.2.2. Vegetación actual del monte
 
Dadas las pequeñas dimensiones de este monte se ha podido hacer una descripción detallada 
de la vegetación existente. 
 
La vegetación actual de esta dehesa es consecuencia de una intensa actividad del ser humano 
a lo largo de la historia. Así las especies arbóreas que aparecen sí se corresponden con las 
que marcan las características climáticas y edáficas de la zona, pero apar
una espesura alterados por la mano del hombre.
 
Aquí la vegetación es semejante
divide la finca, (zonas A 
exclusivamente ganadero (
dos rodales principalmente: uno de mayor extensión constituido por fresnos 
en su mayoría, acompañados por algún ejemplar de encina; y otro más pequeño, donde 
predominan las encinas sobre los fresnos
 

 
Figura 1.2.7.e. Rodal en zona A con 
predominancia de fresnos.       
 
 
El estrato arbustivo es muy escaso debido a la fuerte presión que sobre él ejerce el ganado y 
está constituido por zarzamoras
algún majuelo (Crataegus monogyna
al ramoneo constante del ganado
El estrato herbáceo está formado
la clase Poetea bulbosae (figura 

siendo Poa bulbosa la especie más característica, apare
pratense L., Trifolium fragiferum
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Vegetación actual del monte 

Dadas las pequeñas dimensiones de este monte se ha podido hacer una descripción detallada 
 

vegetación actual de esta dehesa es consecuencia de una intensa actividad del ser humano 
a lo largo de la historia. Así las especies arbóreas que aparecen sí se corresponden con las 
que marcan las características climáticas y edáficas de la zona, pero apar

alterados por la mano del hombre. 

a vegetación es semejante en cuanto a su composición a un lado y a otro del muro que 
(zonas A y B) pero no así su espesura. Así, el área reservada a un uso 

(zona A) es escasa en vegetación arbórea y ésta se concentra en 
dos rodales principalmente: uno de mayor extensión constituido por fresnos 
en su mayoría, acompañados por algún ejemplar de encina; y otro más pequeño, donde 

edominan las encinas sobre los fresnos (figura 1.2.7.f). 

    
Rodal en zona A con                                 Figura 1.2.7.f. Golpe en zona A con 

                                          predominancia de encinas.

El estrato arbustivo es muy escaso debido a la fuerte presión que sobre él ejerce el ganado y 
zarzamoras (Rubus ulmifolius Schott), escaramujos

monogyna Jacq), formando matas con muy poca vitalidad debido 
del ganado. 

formado principalmente por especies características de 
(figura 1.2.7.g), donde predominan especies resistentes al pastoreo, 

la especie más característica, apareciendo acompañada por
, Trifolium fragiferum L. y Vulpia bromoides (L.) Gray, entre otras.
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Dadas las pequeñas dimensiones de este monte se ha podido hacer una descripción detallada 

vegetación actual de esta dehesa es consecuencia de una intensa actividad del ser humano 
a lo largo de la historia. Así las especies arbóreas que aparecen sí se corresponden con las 
que marcan las características climáticas y edáficas de la zona, pero aparecen con un porte y 

un lado y a otro del muro que 
Así, el área reservada a un uso 

es escasa en vegetación arbórea y ésta se concentra en 
dos rodales principalmente: uno de mayor extensión constituido por fresnos (figura 1.2.7.e) 
en su mayoría, acompañados por algún ejemplar de encina; y otro más pequeño, donde 

 
en zona A con               

predominancia de encinas. 

El estrato arbustivo es muy escaso debido a la fuerte presión que sobre él ejerce el ganado y 
escaramujos (Rosa canina L.) y 

, formando matas con muy poca vitalidad debido 

erísticas de majadales de 
s resistentes al pastoreo, 

ciendo acompañada por Trifolium 
entre otras.  
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En los lugares más querenciosos por el ganado abundan especies nitrófilas, como las 
pertenecientes a los géneros 
En las zonas más húmedas 
(Cynosurion cristati) en los que aparecen especies como 
cristatus L. 
 
El área reservada a uso recreativo 
(figura 1.2.7.h), donde las encinas se reparten el espacio con los fresnos, 
últimos restringidos a las zonas más húmedas
 

                    
                                                   Figura 
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               Figura 1.2.7.g. Superficie de majadal en zona A

renciosos por el ganado abundan especies nitrófilas, como las 
pertenecientes a los géneros Malva, Urtica o Plantago. 

húmedas los pastos herbáceos presentes son prados de diente o de siega 
) en los que aparecen especies como Lolium perenne 

El área reservada a uso recreativo (zona B) posee una cubierta arbórea de mayor espesura
, donde las encinas se reparten el espacio con los fresnos, 

a las zonas más húmedas. 

Figura 1.2.7.h.  Masa arbórea en zona B. 
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uperficie de majadal en zona A. 

renciosos por el ganado abundan especies nitrófilas, como las 

presentes son prados de diente o de siega 
Lolium perenne L. y Cynosurus 

posee una cubierta arbórea de mayor espesura 
, donde las encinas se reparten el espacio con los fresnos, quedando estos 
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Aquí el estrato arbustivo es más rico en especies, formando 
especialmente en los bordes del arroyo de La Poveda, donde la especie 
zarzamora, que llega a alcanzar alturas importantes en algunas matas. También abunda
escaramujos, los majuelos 
encontrar Salix salviifolia 
(Rhamnus cathartica L.). 
 
Las herbáceas existentes en las proximidades de la ribera 
vallicar (figura 1.2.7.i), con 
Cynosurus cristatus.  
  

                  
                                           Figura 
 

 
 

1.2.8. FAU5A 
 
El estudio de la fauna se ha 
la experiencia obtenida a lo largo del tiempo en el reconocimiento del municipio y sus 
alrededores. Así mismo se ha 
Comunidad de Madrid obtenida de la Consejería de Medio Ambie
Territorio. 
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Aquí el estrato arbustivo es más rico en especies, formando además 
especialmente en los bordes del arroyo de La Poveda, donde la especie 
zarzamora, que llega a alcanzar alturas importantes en algunas matas. También abunda
escaramujos, los majuelos y los endrinos (Prunus spinosa L.). En menor cantidad podemos 

 Brot en la ribera del arroyo, y algún ejemplar de 

en las proximidades de la ribera del arroyo 
con presencia de especies como Arrhenatherum elatius 

Figura 1.2.7.i. Superficie de vallicar en zona B. 

estudio de la fauna se ha realizado a partir del conocimiento propio en la materia y en
la experiencia obtenida a lo largo del tiempo en el reconocimiento del municipio y sus 
alrededores. Así mismo se ha consultado cartografía específica sobre la fauna de la 
Comunidad de Madrid obtenida de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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además masas muy espesas, 
especialmente en los bordes del arroyo de La Poveda, donde la especie más común es la 
zarzamora, que llega a alcanzar alturas importantes en algunas matas. También abundan los 

. En menor cantidad podemos 
y algún ejemplar de espino cerval 

del arroyo son las típicas del 
Arrhenatherum elatius L. y 

 

a partir del conocimiento propio en la materia y en con 
la experiencia obtenida a lo largo del tiempo en el reconocimiento del municipio y sus 

cartografía específica sobre la fauna de la 
nte y Ordenación del 
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1.2.8.1. Fauna del municipio y alrededores
 

La fauna que se encuentra en Collado Villalba 
mediterráneo. Que el municipio se encuentre en una zona de transición entre la sierra y 
zonas más bajas favorece notablemente la diversidad de especies presentes
gran relevancia el elevado grado de 
de especies antropófobas mientras que
ser humano.  
 
En las zonas de mayor cota, como el Cerro del Telégrafo o las laderas de la Sierra de Hoyo, 
las especies más notables son el buitre leonado 
chrysaetos), especies que comparten esp
(Phoenicurus ochruros) y la collalba gris
destacar la gran abundancia de conejo
numeroso en el Cerro del Telégrafo y en las fincas de uso ganadero colindantes al mismo. 
También hay presencia de zorro
y corzo (Capreolus capreolus
además de otros reptiles como 
(Rhinechis scalaris).  
En las zonas de piedemonte
fresno con abundancia de matorral espinoso, son abundantes las aves 
mediterráneos como la cigüeña 
el alcaudón real (Lanius excubitor
(Apodemus sylvaticus), el topillo 
otros mamíferos.  
La fauna ligada al medio acuático está representada por 
(Pelophylax perezi) y el sapo común 
platyrhynchos) y peces entre los que destacan 
bermejuela (Achondrostoma arcasii
En los entornos más urbanizados lo más 
especies como el gorrión común
urraca (Pica pica) y el estornino negro
 
 

1.2.8.2. Fauna del monte “La Dehesa Boyal”
 
En el apartado de “Inventario
existente en el monte en el que se incluirá un listado de especies
continuación se procederá a hacer una pequeña introducción.
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Fauna del municipio y alrededores 

La fauna que se encuentra en Collado Villalba y sus alrededores es característica del monte 
ue el municipio se encuentre en una zona de transición entre la sierra y 

notablemente la diversidad de especies presentes
gran relevancia el elevado grado de urbanización de la zona, factor que

mientras que favorece a las que se benefician de la presencia del 

En las zonas de mayor cota, como el Cerro del Telégrafo o las laderas de la Sierra de Hoyo, 
ables son el buitre leonado (Gyps fulvus) y el águila real

que comparten espacio con otras aves como el colirrojo tizón
y la collalba gris (Oenanthe oenanthe). De entre los mamíferos 

n abundancia de conejo (Oryctolagus cuniculus), que resulta especialmente 
numeroso en el Cerro del Telégrafo y en las fincas de uso ganadero colindantes al mismo. 

hay presencia de zorro (Vulpes vulpes), jabalí (Sus scrofa), ciervo 
Capreolus capreolus) entre otros. Aparecen también diversos tipos de lagartijas 

de otros reptiles como el lagarto ocelado (Timon lepidus) y la culebra de escalera

las zonas de piedemonte, donde el paisaje está conformado por dehesas de encina y 
con abundancia de matorral espinoso, son abundantes las aves 

como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), el jilguero (Carduelis carduelis
Lanius excubitor). Aquí, además del conejo, aparece el

el topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus

l medio acuático está representada por anfibios como 
el sapo común (Bufo bufo), aves como el ánade real

y peces entre los que destacan el barbo común (Cyprinus barbus
Achondrostoma arcasii).  

En los entornos más urbanizados lo más destacable es la ornitofauna, const
el gorrión común (Passer domesticus), el vencejo común

y el estornino negro (Sturnus unicolor).  

Fauna del monte “La Dehesa Boyal” 

n el apartado de “Inventario de la fauna” se realizará un estudio más detallado
existente en el monte en el que se incluirá un listado de especies

procederá a hacer una pequeña introducción. 
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característica del monte 
ue el municipio se encuentre en una zona de transición entre la sierra y 

notablemente la diversidad de especies presentes. Tiene a su vez 
factor que impide la presencia 

las que se benefician de la presencia del 

En las zonas de mayor cota, como el Cerro del Telégrafo o las laderas de la Sierra de Hoyo, 
y el águila real (Aquila 
como el colirrojo tizón 

. De entre los mamíferos cabe 
, que resulta especialmente 

numeroso en el Cerro del Telégrafo y en las fincas de uso ganadero colindantes al mismo. 
, ciervo (Cervus elaphus) 

diversos tipos de lagartijas 
y la culebra de escalera 

ormado por dehesas de encina y 
con abundancia de matorral espinoso, son abundantes las aves típicas de los sotos 

Carduelis carduelis) y 
demás del conejo, aparece el ratón de campo 

Microtus duodecimcostatus) y el zorro entre 

anfibios como la rana común 
el ánade real (Anas 

Cyprinus barbus) y la 

es la ornitofauna, constituida ésta por 
el vencejo común (Apus apus), la 

un estudio más detallado de la fauna 
existente en el monte en el que se incluirá un listado de especies. No obstante, a 
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La fauna presente en el monte “La dehesa Boyal” es característica de las de
y sur peninsular pero tiene la particularidad de que
importante presión por parte del ser humano, no aparecen las especies más esquivas y 
huidizas de este tipo de ecosistemas como pueden ser la cigüeña n
águila imperial (Aquila adalberti
contribuye a enriquecer los valores ecológicos, culturales y educativos de este lugar. 
Hay que destacar en este sentido 
existiendo una buena representación de especies
jilguero, el pardillo (Acanthis
También son muy abundantes algunas especies de la fa
grajilla (Corvus monedula)
de pastizales y zonas húmedas como la lavandera blanca
(figura 1.2.8.2.a) y la avefría
observar en los meses de invierno.
En cuanto a las rapaces, son varias las especies
Las más frecuentes son el cernícalo vulgar
milvus), el ratonero (Buteo buteo
pies viejos de encina y fresno sirven de cobijo al mochuelo
reclamo es fácil de escuchar a lo largo de todo el año.
 

Figura 1.2.8.2.a. Cigüeña común 
existentes en el monte “La Dehesa Boya

 
 
En lo que a los mamíferos se refiere
muy abundante en toda la finca y del 
tierra que dejan a la entrada de sus galerías. El conejo
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La fauna presente en el monte “La dehesa Boyal” es característica de las de
y sur peninsular pero tiene la particularidad de que, al estar este monte sometido a una 

presión por parte del ser humano, no aparecen las especies más esquivas y 
huidizas de este tipo de ecosistemas como pueden ser la cigüeña negra 

Aquila adalberti). No obstante existe una gran riqueza faunística 
enriquecer los valores ecológicos, culturales y educativos de este lugar. 

en este sentido la notable diversidad de aves que podemos encontrar, 
existiendo una buena representación de especies de la familia de los fringílido

Acanthis cannabina) y el gorrión molinero 
También son muy abundantes algunas especies de la familia de los córvidos tales como la 

) y la urraca. Existe además una buena presencia de aves típicas 
de pastizales y zonas húmedas como la lavandera blanca (Motacilla alba

y la avefría (Vanellus vanellus), especie esta última que sólo se puede 
observar en los meses de invierno. 
En cuanto a las rapaces, son varias las especies que acuden a este monte a buscar alimento. 
Las más frecuentes son el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el mila

Buteo buteo) y el águila calzada (Hieraaetus pennatus
pies viejos de encina y fresno sirven de cobijo al mochuelo (Athene noctua
reclamo es fácil de escuchar a lo largo de todo el año.  

Cigüeña común (Ciconia ciconia) alimentándose junto a uno de los abrevaderos 
existentes en el monte “La Dehesa Boyal”. 

En lo que a los mamíferos se refiere, cabe destacar la abundancia de topillo mediterráneo, 
muy abundante en toda la finca y del que se pueden observar fácilmente los montones de 
tierra que dejan a la entrada de sus galerías. El conejo también es una especie común, 
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La fauna presente en el monte “La dehesa Boyal” es característica de las dehesas del centro 
al estar este monte sometido a una 

presión por parte del ser humano, no aparecen las especies más esquivas y 
egra (Ciconia nigra) y el 

una gran riqueza faunística que 
enriquecer los valores ecológicos, culturales y educativos de este lugar.  

de aves que podemos encontrar, 
de la familia de los fringílidos como el 

 (Passer montanus). 
milia de los córvidos tales como la 

y la urraca. Existe además una buena presencia de aves típicas 
Motacilla alba), la cigüeña común 

, especie esta última que sólo se puede 

que acuden a este monte a buscar alimento. 
, el milano real (Milvus 

Hieraaetus pennatus). Así mismo los 
Athene noctua), ave cuyo 

 
alimentándose junto a uno de los abrevaderos 

, cabe destacar la abundancia de topillo mediterráneo, 
se pueden observar fácilmente los montones de 

también es una especie común, 
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encontrándose principalmente en la zona de uso preferente recreativo donde encuent
refugio en las espesas matas de matorral espinoso.
 
Los reptiles existentes aparecen sobre todo ligados a 
más abundantes son las lagar
1.2.8.2.b), aunque también
hispanicus ) y la colirroja (Acanthodactylus erythrurus
escasa, siendo la culebra de escalera 
 

Figura 1.2.8.2.b: Lagartija ibérica

Asociados a los medios acuáticos aparecen algunos anfibios, siendo los principales la rana común, el 
sapo común y el gallipato (Pleurodeles waltl

 
 
 

1.2.9. PAISAJE 
 

1.2.9.1. Generalidades
 
El paisaje se puede entender como la manifestación externa del territorio dada desde un 
punto, o conjunto de puntos, de observación. Esta manifestación es el resultado de la 
interacción de distintos aspectos diferenciables a simple vista, que son los componentes que
integran el paisaje: físicos, como el 
como tipo de vegetación o 
modificaciones del estado natural
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encontrándose principalmente en la zona de uso preferente recreativo donde encuent
refugio en las espesas matas de matorral espinoso. 

Los reptiles existentes aparecen sobre todo ligados a los muros de piedra. Aquí las especies 
más abundantes son las lagartijas, especialmente la ibérica (Podarcis hispanica

también podemos encontrar la lagartija colilarga 
(Acanthodactylus erythrurus). La presencia de ofidios es más bien 

escasa, siendo la culebra de escalera la más característica. 

: Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) descansando sobre el muro que divide la finca.
 
 

Asociados a los medios acuáticos aparecen algunos anfibios, siendo los principales la rana común, el 
Pleurodeles waltl). 

Generalidades 

se puede entender como la manifestación externa del territorio dada desde un 
punto, o conjunto de puntos, de observación. Esta manifestación es el resultado de la 
interacción de distintos aspectos diferenciables a simple vista, que son los componentes que
integran el paisaje: físicos, como el clima, la fisiografía o la presencia de agua

 presencia de animales, y antrópicos, como estructuras artificiales, 
modificaciones del estado natural, etc. 
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encontrándose principalmente en la zona de uso preferente recreativo donde encuentra 

de piedra. Aquí las especies 
Podarcis hispanica) (figura 

podemos encontrar la lagartija colilarga (Psammodromus 
. La presencia de ofidios es más bien 

 
descansando sobre el muro que divide la finca. 

Asociados a los medios acuáticos aparecen algunos anfibios, siendo los principales la rana común, el 

se puede entender como la manifestación externa del territorio dada desde un 
punto, o conjunto de puntos, de observación. Esta manifestación es el resultado de la 
interacción de distintos aspectos diferenciables a simple vista, que son los componentes que 

presencia de agua; bióticos, 
estructuras artificiales, 
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En la Sierra de Guadarrama
escala morfoestructural, que es el aspecto visual que con más fuerza integra el paisaje: las 
cumbres y las laderas serranas, las fosas internas y periféricas, y las rampas. Las vertientes 
se agrupan en cuencas de drenaje, que conforman una unidad en la que se organizan 
mosaicos propios que interfieren con las estructuras paisajísticas generales.
 
El monte “La Dehesa Boyal
de paisaje visual denominada Hoya de Villalba 
Comunidad de Madrid (González, 2006).
 
El carácter paisajístico de la Hoya de Villalba se puede identificar por una serie de 
elementos significativos, de entre ellos el más impo
visual general. 
 
Esta unidad se caracteriza por estar dominada por el piedemonte tipo rampa, suavemente 
inclinado desde las laderas serranas hacia las depresiones y fondos de valle en las que se 
sitúan la mayoría de las poblaciones de la unidad. Forman su cerramiento escénico la Sierra 
de Hoyo, de relieve escarpado, y el cerro de Cabeza Mediana de laderas suaves y convexas; 
en un segundo plano marca el horizonte la Cuerda Larga
Guadarrama. 
 
La subunidad paisajística que constituye 
relieve prácticamente llano donde la formación vegetal dominante está constituida por 
herbáceas anuales y vivaces correspondientes a la asociación 
mesomediterráneos (Poo- Trifolietum subrterranei
Poa bulbosa. 
Las formaciones arbóreas se encuentran localizadas en zonas concretas y están integradas 
por encinas y fresnos. Ambas especies se 
la mano del hombre para la obtención de leñas y pastos
Las formaciones arbustivas se concentran 
de La Poveda, siendo las especies principales 
silvestre (Rosa canina) y el 
 
El desarrollo urbano experimentado en los alrededores en las últimas décadas es uno de los 
elementos que más contribuyen en el paisaje. Los núcleos urbanos cad
los grandes edificios destinados a dar servicios, las amplias urbanizaciones, los tendidos 
eléctricos y, sobre todo, las vías de comunicación qu
estructuran negativamente el paisaje, dejando de manifiesto la
tiene esta dehesa desde este punto de vista y convirtiéndola en un 
resaltable valor (figura 1.2.9
se ejecuta la construcción de un
Chopera”. 
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En la Sierra de Guadarrama pueden distinguirse distintos tipos de unidades paisajísticas a 
escala morfoestructural, que es el aspecto visual que con más fuerza integra el paisaje: las 
cumbres y las laderas serranas, las fosas internas y periféricas, y las rampas. Las vertientes 

agrupan en cuencas de drenaje, que conforman una unidad en la que se organizan 
mosaicos propios que interfieren con las estructuras paisajísticas generales.

La Dehesa Boyal” de Collado Villalba se encuentra ubicada dentro de la unidad 
visual denominada Hoya de Villalba según el Mapa de Unidades de Paisaje de la 

Comunidad de Madrid (González, 2006). 

El carácter paisajístico de la Hoya de Villalba se puede identificar por una serie de 
, de entre ellos el más importante es el relieve, que define el aspecto 

Esta unidad se caracteriza por estar dominada por el piedemonte tipo rampa, suavemente 
inclinado desde las laderas serranas hacia las depresiones y fondos de valle en las que se 

de las poblaciones de la unidad. Forman su cerramiento escénico la Sierra 
de Hoyo, de relieve escarpado, y el cerro de Cabeza Mediana de laderas suaves y convexas; 
en un segundo plano marca el horizonte la Cuerda Larga-Morcuera-Canencia de la Sierra de 

  
La subunidad paisajística que constituye el monte “La Dehesa Boyal” se caracteriza por un 

ticamente llano donde la formación vegetal dominante está constituida por 
herbáceas anuales y vivaces correspondientes a la asociación de los 

Trifolietum subrterranei) y cuya especies más representativa

arbóreas se encuentran localizadas en zonas concretas y están integradas 
encinas y fresnos. Ambas especies se encuentran con una conformación modificada por 

la mano del hombre para la obtención de leñas y pastos herbáceos. 
Las formaciones arbustivas se concentran principalmente a lo largo de la ribera del arroy

veda, siendo las especies principales la zarzamora (Rubus ulmifolius
) y el majuelo (Crataegus monogyna).  

El desarrollo urbano experimentado en los alrededores en las últimas décadas es uno de los 
elementos que más contribuyen en el paisaje. Los núcleos urbanos cad
los grandes edificios destinados a dar servicios, las amplias urbanizaciones, los tendidos 
eléctricos y, sobre todo, las vías de comunicación que lo rodean
estructuran negativamente el paisaje, dejando de manifiesto la importancia paisajística que 

dehesa desde este punto de vista y convirtiéndola en un elemento paisajístico de 
1.2.9). Este aspecto será aun más reseñable si, tal y como está planificado, 

se ejecuta la construcción de un hospital en un paraje adyacente a este monte conocido como “La 
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pueden distinguirse distintos tipos de unidades paisajísticas a 
escala morfoestructural, que es el aspecto visual que con más fuerza integra el paisaje: las 
cumbres y las laderas serranas, las fosas internas y periféricas, y las rampas. Las vertientes 

agrupan en cuencas de drenaje, que conforman una unidad en la que se organizan 
mosaicos propios que interfieren con las estructuras paisajísticas generales. 

de Collado Villalba se encuentra ubicada dentro de la unidad 
según el Mapa de Unidades de Paisaje de la 

El carácter paisajístico de la Hoya de Villalba se puede identificar por una serie de 
rtante es el relieve, que define el aspecto 

Esta unidad se caracteriza por estar dominada por el piedemonte tipo rampa, suavemente 
inclinado desde las laderas serranas hacia las depresiones y fondos de valle en las que se 

de las poblaciones de la unidad. Forman su cerramiento escénico la Sierra 
de Hoyo, de relieve escarpado, y el cerro de Cabeza Mediana de laderas suaves y convexas; 

Canencia de la Sierra de 

se caracteriza por un 
ticamente llano donde la formación vegetal dominante está constituida por 

 majadales acidófilos 
) y cuya especies más representativa es 

arbóreas se encuentran localizadas en zonas concretas y están integradas 
encuentran con una conformación modificada por 

a lo largo de la ribera del arroyo 
bus ulmifolius), el rosal 

El desarrollo urbano experimentado en los alrededores en las últimas décadas es uno de los 
elementos que más contribuyen en el paisaje. Los núcleos urbanos cada vez más extensos, 
los grandes edificios destinados a dar servicios, las amplias urbanizaciones, los tendidos 

e lo rodean, desnaturalizan y 
tancia paisajística que 

elemento paisajístico de 
Este aspecto será aun más reseñable si, tal y como está planificado, 
hospital en un paraje adyacente a este monte conocido como “La 
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                      Figura 1.2.9. Vista del monte “La Dehesa Boyal” desde el cerro del Teléfrafo
 

 
1.2.9.2. Análisis visual de

 
El aspecto visual como recurso es valorado por su calidad y su fragilidad. Se entiende por 
calidad las características visuales del paisaje que le dan mérito para ser conservado y por 
fragilidad visual como el grado de susceptibilidad al deterioro del paisaje.
 
La superficie del monte “L
desde una gran cantidad de puntos de observación, tanto más cuanto a mayor altitud 
estemos, puesto que está situada en el fondo de un collado. Por contra, su visibilidad es 
totalmente imposible al situarnos en lugares con menor altitud que la propia dehesa, al 
presentar un relieve totalmente llano, o bien al adentrarnos en el casco urbano de Collado 
Villalba. 
 
 

1.2.9.2.1. Calidad visual
 
La calidad visual de la Hoya de Villalba, según el 
del paisaje de la CAM”, es media
aspectos del medio que más influyen en la configuraci
e incidencia antrópica. Hay otros fa
que también se han tenido en cuenta: v
escénica. 
 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
________________________________________________________________________________________________

Vista del monte “La Dehesa Boyal” desde el cerro del Teléfrafo

Análisis visual del monte “La Dehesa Boyal” 

visual como recurso es valorado por su calidad y su fragilidad. Se entiende por 
calidad las características visuales del paisaje que le dan mérito para ser conservado y por 
fragilidad visual como el grado de susceptibilidad al deterioro del paisaje.

“La Dehesa Boyal” de Collado Villalba es ampliamente visible 
desde una gran cantidad de puntos de observación, tanto más cuanto a mayor altitud 

, puesto que está situada en el fondo de un collado. Por contra, su visibilidad es 
almente imposible al situarnos en lugares con menor altitud que la propia dehesa, al 

presentar un relieve totalmente llano, o bien al adentrarnos en el casco urbano de Collado 

Calidad visual 

La calidad visual de la Hoya de Villalba, según el modelo desarrollado en la “Cartograf
es media. En este modelo se valora la calidad en función de los 

aspectos del medio que más influyen en la configuración del paisaje: fisiografía, vegetación 
e incidencia antrópica. Hay otros factores que interaccionan y modifican la calidad visual, 

mbién se han tenido en cuenta: variabilidad altitudinal, singularidades y la amplitud 
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Vista del monte “La Dehesa Boyal” desde el cerro del Teléfrafo. 

visual como recurso es valorado por su calidad y su fragilidad. Se entiende por 
calidad las características visuales del paisaje que le dan mérito para ser conservado y por 
fragilidad visual como el grado de susceptibilidad al deterioro del paisaje. 

de Collado Villalba es ampliamente visible 
desde una gran cantidad de puntos de observación, tanto más cuanto a mayor altitud 

, puesto que está situada en el fondo de un collado. Por contra, su visibilidad es 
almente imposible al situarnos en lugares con menor altitud que la propia dehesa, al 

presentar un relieve totalmente llano, o bien al adentrarnos en el casco urbano de Collado 

modelo desarrollado en la “Cartografía 
En este modelo se valora la calidad en función de los 

isiografía, vegetación 
ctores que interaccionan y modifican la calidad visual, 

ariabilidad altitudinal, singularidades y la amplitud 
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“La Dehesa Boyal” de Collado Villalba, desde el punto de vista paisaj
gran importancia debido a la singularidad que ofrece
encuentra. Se caracteriza por ser una gran mancha de terreno llano, salpicada
zonas por árboles,  de color variable según la época del año, que se encuentra ci
todo su perímetro por infraestructuras lineales y a veces también por edificaciones
 
La calidad visual de este monte
del paisaje inmediato. La calidad visual intrínseca está princip
caso por la fisiografía y por la vegetación, muy cambiante esta última según la estación del 
año. También tiene mucha importancia la gran amplitud escénica que presenta. 
inmediato influye directamente en la integraci
contribuye a aumentar su calidad visual, dado el gran contraste entre 
territorio adyacente, que potencia así el efecto diversificador.
 
 

1.2.9.2.2. Fragilidad visual
 
Según el modelo desarrollado por la “Ca
entiende como el grado de susceptibilidad que tiene el territorio al deterioro ante la 
incidencia de determinadas actuaciones y se valora atendiendo a factores biofísicos, 
socioculturales y de visibilidad. 
dentro de las cinco clases de fragilidad como media
función de los factores socioculturales y de visibilidad es compensado por la facilidad de 
absorción de los impactos que tiene el territorio por sus características biofísicas.
 
Por las características de este 
impacto positivo o nulo, los factores de la fragilidad visual que ayudan a discriminar son los 
de visibilidad y los socioculturales, en función de la facilidad que tiene un espectador medio 
para visionar la unidad (se entiende por espectador medio aquel que se sitúa para observar 
en zonas de fácil acceso: poblaciones, veredas, caminos y carreteras).
La visibilidad del monte “L
éste se encuentra en las carreteras y caminos que la rodean. En cambio disminuye 
drásticamente a medida que nos alejamos, como consecuencia de gran cantidad de 
edificaciones que la rodean.
Desde el punto de vista sociocultural el pai
ya que se trata de un lugar de ocio y esparcimiento para los ciudadanos de las poblaciones 
cercanas y es un auténtico emblema de la tradición y la
Teniendo en cuenta ambos aspectos (visibilidad y factores socioculturales) se puede concluir 
que la fragilidad visual de 
realicen en ella deberán hacerse teniendo muy en 
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de Collado Villalba, desde el punto de vista paisaj
importancia debido a la singularidad que ofrece en el ámbito territorial en el que se 

encuentra. Se caracteriza por ser una gran mancha de terreno llano, salpicada
de color variable según la época del año, que se encuentra ci

infraestructuras lineales y a veces también por edificaciones

este monte se valora en función de su calidad intrínseca y de la calidad 
del paisaje inmediato. La calidad visual intrínseca está principalmente condicio

y por la vegetación, muy cambiante esta última según la estación del 
También tiene mucha importancia la gran amplitud escénica que presenta. 

inmediato influye directamente en la integración del propio monte en el paisaje general y 
contribuye a aumentar su calidad visual, dado el gran contraste entre 
territorio adyacente, que potencia así el efecto diversificador. 

Fragilidad visual 

Según el modelo desarrollado por la “Cartografía del paisaje de la CAM” la fragilidad se 
entiende como el grado de susceptibilidad que tiene el territorio al deterioro ante la 
incidencia de determinadas actuaciones y se valora atendiendo a factores biofísicos, 
socioculturales y de visibilidad. En dicha cartografía la Hoya de Villalba está clasificada 
dentro de las cinco clases de fragilidad como media-alta. El valor alto de fragilidad en 
función de los factores socioculturales y de visibilidad es compensado por la facilidad de 

mpactos que tiene el territorio por sus características biofísicas.

Por las características de este proyecto, en el que las actuaciones previstas tendrán un 
impacto positivo o nulo, los factores de la fragilidad visual que ayudan a discriminar son los 

visibilidad y los socioculturales, en función de la facilidad que tiene un espectador medio 
para visionar la unidad (se entiende por espectador medio aquel que se sitúa para observar 
en zonas de fácil acceso: poblaciones, veredas, caminos y carreteras).  

l monte “La Dehesa Boyal” para un espectador medio es muy elevada si 
éste se encuentra en las carreteras y caminos que la rodean. En cambio disminuye 
drásticamente a medida que nos alejamos, como consecuencia de gran cantidad de 

es que la rodean. 
Desde el punto de vista sociocultural el paisaje de este monte cobra una enorme
ya que se trata de un lugar de ocio y esparcimiento para los ciudadanos de las poblaciones 

emblema de la tradición y la cultura de la zona.
Teniendo en cuenta ambos aspectos (visibilidad y factores socioculturales) se puede concluir 
que la fragilidad visual de este monte es alta o muy alta y por tanto las actuaciones que se 
realicen en ella deberán hacerse teniendo muy en cuenta este aspecto. 
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de Collado Villalba, desde el punto de vista paisajístico adquiere una 
en el ámbito territorial en el que se 

encuentra. Se caracteriza por ser una gran mancha de terreno llano, salpicada en algunas 
de color variable según la época del año, que se encuentra circundada en 

infraestructuras lineales y a veces también por edificaciones. 

se valora en función de su calidad intrínseca y de la calidad 
almente condicionada en este 

y por la vegetación, muy cambiante esta última según la estación del 
También tiene mucha importancia la gran amplitud escénica que presenta. El paisaje 

en el paisaje general y 
contribuye a aumentar su calidad visual, dado el gran contraste entre esta dehesa y el 

rtografía del paisaje de la CAM” la fragilidad se 
entiende como el grado de susceptibilidad que tiene el territorio al deterioro ante la 
incidencia de determinadas actuaciones y se valora atendiendo a factores biofísicos, 

En dicha cartografía la Hoya de Villalba está clasificada 
alta. El valor alto de fragilidad en 

función de los factores socioculturales y de visibilidad es compensado por la facilidad de 
mpactos que tiene el territorio por sus características biofísicas. 

, en el que las actuaciones previstas tendrán un 
impacto positivo o nulo, los factores de la fragilidad visual que ayudan a discriminar son los 

visibilidad y los socioculturales, en función de la facilidad que tiene un espectador medio 
para visionar la unidad (se entiende por espectador medio aquel que se sitúa para observar 

para un espectador medio es muy elevada si 
éste se encuentra en las carreteras y caminos que la rodean. En cambio disminuye 
drásticamente a medida que nos alejamos, como consecuencia de gran cantidad de 

cobra una enorme importancia 
ya que se trata de un lugar de ocio y esparcimiento para los ciudadanos de las poblaciones 

cultura de la zona. 
Teniendo en cuenta ambos aspectos (visibilidad y factores socioculturales) se puede concluir 

es alta o muy alta y por tanto las actuaciones que se 
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1.2.10. DAÑOS 
 
El estudio de daños sobre la masa tiene interés para determinar el estado sanitario d
misma, lo cual resulta útil para proponer medidas 
óptimo aprovechamiento tanto para el uso gana

 
1.2.10.1. Agentes bióticos

 
1.2.10.1.1. Daños causados por plagas y enfermedades

 
Las principales enfermedades existentes en la masa
derivados del uso ganadero y recreativo
pies de la masa. Así hay que destacar el importante número de pies, especialmente de 
fresnos, que aparecen con problemas serios de pudriciones
Por otro lado, si hablamos de las
importantes, si bien el principal agente causante de daños es 
 

        

Figura 1.2.10.a. Daño por pudriciones en fresno. 
rama. 
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El estudio de daños sobre la masa tiene interés para determinar el estado sanitario d
misma, lo cual resulta útil para proponer medidas de cara a garantizar su persistencia y su 
óptimo aprovechamiento tanto para el uso ganadero como par el recreativo.

Agentes bióticos 

Daños causados por plagas y enfermedades 

Las principales enfermedades existentes en la masa aparecen asociada
ganadero y recreativo, así como a la elevada edad de muchos de los 

Así hay que destacar el importante número de pies, especialmente de 
fresnos, que aparecen con problemas serios de pudriciones (figuras 1.2.10

si hablamos de las plagas, en la actualidad no
importantes, si bien el principal agente causante de daños es Coroebus florentinus

Daño por pudriciones en fresno. Se puede observar el peligro de tronchamiento
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El estudio de daños sobre la masa tiene interés para determinar el estado sanitario de la 
garantizar su persistencia y su 
el recreativo. 

asociadas a otros daños 
, así como a la elevada edad de muchos de los 

Así hay que destacar el importante número de pies, especialmente de 
1.2.10.a y 1.2.10.b).  

lagas, en la actualidad no existen problemas 
Coroebus florentinus. 

 
eligro de tronchamiento de una 
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Figura 1.2.10.b

 

 

1.2.10.1.2. Daños derivados del uso ganadero
 

Al hablar de los daños derivados del uso ganadero se va a tener en cuenta tanto los daños 
directos producidos por la acción del ganado como aquellos otros que la actividad 
pastoral en sí ocasiona sobre el suelo y la vegetación. Hay que recordar también 
monte presenta dos áreas separadas por un muro divisor, y que los usos atribuidos a un 
lado y a otro de este muro son muy diferentes por lo que 
principales van a tener un origen muy diferente a uno y otro lado del muro.
 
Los daños producidos por el ganado en este monte son muy severos
área de uso principal ganadero, y son
ganaderas existentes en determinados periodos del año, y por otro, a la baja densidad
pies de la masa, lo que produce que el ganado se concentre en zonas concretas, siendo 
más graves los daños en estos lugares.
Los más importantes son los daños producidos por los efectos del pisoteo 
de árboles y matorrales 
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.b. Daño por pudriciones en encina. Peligro de tronchamiento.

Daños derivados del uso ganadero 

Al hablar de los daños derivados del uso ganadero se va a tener en cuenta tanto los daños 
directos producidos por la acción del ganado como aquellos otros que la actividad 
pastoral en sí ocasiona sobre el suelo y la vegetación. Hay que recordar también 
monte presenta dos áreas separadas por un muro divisor, y que los usos atribuidos a un 

e este muro son muy diferentes por lo que es lógico pensar
principales van a tener un origen muy diferente a uno y otro lado del muro.

os daños producidos por el ganado en este monte son muy severos
área de uso principal ganadero, y son debidos, por un lado, a las importantes cargas 

en determinados periodos del año, y por otro, a la baja densidad
masa, lo que produce que el ganado se concentre en zonas concretas, siendo 

más graves los daños en estos lugares. 
mportantes son los daños producidos por los efectos del pisoteo 

 (figura 1.2.10.c). 
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Daño por pudriciones en encina. Peligro de tronchamiento. 

Al hablar de los daños derivados del uso ganadero se va a tener en cuenta tanto los daños 
directos producidos por la acción del ganado como aquellos otros que la actividad 
pastoral en sí ocasiona sobre el suelo y la vegetación. Hay que recordar también que el 
monte presenta dos áreas separadas por un muro divisor, y que los usos atribuidos a un 

pensar que los daños 
principales van a tener un origen muy diferente a uno y otro lado del muro. 

os daños producidos por el ganado en este monte son muy severos, especialmente en el 
debidos, por un lado, a las importantes cargas 

en determinados periodos del año, y por otro, a la baja densidad de 
masa, lo que produce que el ganado se concentre en zonas concretas, siendo 

mportantes son los daños producidos por los efectos del pisoteo y del ramoneo 
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Otro daño derivado del uso ganadero es el 
trasmocho de los fresnos
forma incorrecta. 
Por último hay que mencionar los daños mecánicos que originan la
vallas metálicas, que se clavan y retuercen sobre algunos 
próximos a éstas. 
 

Figura 1.2.10.c. Daños directos del 
de fresno por ramoneo constante.

 
 

1.2.10.1.3. Daños derivados del uso recreativo
 

Igual que en el apartado anterior, se van a tener en cuenta tanto los daños directos como 
los indirectos relacionados con el uso en sí, tanto los producidos sobre la vegetación 
como los ocasionados en el suelo. 
 
La parte del monte que presenta un uso prioritario recreativo 
afluencia de visitantes cuya actividad genera daños tanto a la masa como al suelo.
Los principales daños existentes son los producidos por el trasiego de viandantes y 
cicloturistas, que tiene como consecuencia la compactación del terreno, la creación de 
caminos y veredas y el favorecimiento de fenómenos de escorrentía
(figura 1.2.10.d). 
Así mismo se producen daños sobre arbolado y matorral como consec
Daños o descuaje de regenerado, rotura de ramas de árboles y raspaduras o pintadas en troncos 
son los principales. 
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Otro daño derivado del uso ganadero es el derivado de las podas de las encina
trasmocho de los fresnos ligados a este aprovechamiento que en su día se ejecutaron de 

Por último hay que mencionar los daños mecánicos que originan la
metálicas, que se clavan y retuercen sobre algunos pies

directos del aprovechamiento ganadero. Pérdida de vitalidad 
por ramoneo constante. 

Daños derivados del uso recreativo 

Igual que en el apartado anterior, se van a tener en cuenta tanto los daños directos como 
los indirectos relacionados con el uso en sí, tanto los producidos sobre la vegetación 
como los ocasionados en el suelo.  

e del monte que presenta un uso prioritario recreativo soporta una importante 
cuya actividad genera daños tanto a la masa como al suelo.

Los principales daños existentes son los producidos por el trasiego de viandantes y 
cicloturistas, que tiene como consecuencia la compactación del terreno, la creación de 
caminos y veredas y el favorecimiento de fenómenos de escorrentía

se producen daños sobre arbolado y matorral como consecuencia de vandalismo. 
Daños o descuaje de regenerado, rotura de ramas de árboles y raspaduras o pintadas en troncos 
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las podas de las encinas y el 
que en su día se ejecutaron de 

Por último hay que mencionar los daños mecánicos que originan las alambradas de las 
pies que se encuentran 

 
. Pérdida de vitalidad del regenerado 

Igual que en el apartado anterior, se van a tener en cuenta tanto los daños directos como 
los indirectos relacionados con el uso en sí, tanto los producidos sobre la vegetación 

soporta una importante 
cuya actividad genera daños tanto a la masa como al suelo. 

Los principales daños existentes son los producidos por el trasiego de viandantes y 
cicloturistas, que tiene como consecuencia la compactación del terreno, la creación de 
caminos y veredas y el favorecimiento de fenómenos de escorrentía en zonas puntuales 

uencia de vandalismo. 
Daños o descuaje de regenerado, rotura de ramas de árboles y raspaduras o pintadas en troncos 
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Figura 1.2.10.d. Daños derivados del uso recreativo
la escorrentía. 

 
 
 

1.2.10.2. Agentes abióticos
 

Los daños producidos por agentes abióticos son escasos. Si acaso, cabe mencionar 
daños mecánicos que el
pudriciones. 
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derivados del uso recreativo. Pérdida de tapiz herbáceo y favorecimiento de 

Agentes abióticos 

producidos por agentes abióticos son escasos. Si acaso, cabe mencionar 
el  viento pueda ocasionar sobre pies añosos y/o con daños por 
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. Pérdida de tapiz herbáceo y favorecimiento de 

producidos por agentes abióticos son escasos. Si acaso, cabe mencionar los 
sobre pies añosos y/o con daños por 
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1.3. ESTADO SOCIOECO5ÓMICO

 
1.3.1. BALA5CE RETROSPECTIVO DE LOS BE5EFICIOS DEL MO5TE Y 

DE LAS I5VERSIO5ES REALIZADAS
 

En este apartado se realiza una introducción de
existen en el monte, así como las últimas mejoras realizadas.
serán tratados con más detalle en 
 

 
1.3.1.1. Aprovechamientos

 
1.3.1.1.1. Aprovechamiento 

 
Tradicionalmente, por la buena calidad de 
aprovechamiento pascícola ha sido el principal y a
importancia económica, sigue 
importante.  
Según la información obtenida de archivos digit
municipales, hasta hace pocos años el
terreno a los ganaderos del municipio mediante concesión,
Además el aprovechamiento 
en la carga ganadera y en los period
superficie del monte era destinada al pastoreo.
Hoy día el aprovechamiento pascícola se realiza mediante el mis
administrativo pero sin existencia de pago alguno. Además  ya no se aplica ningún tipo de 
reglamentación que afecte a las
ello, los ganaderos mantienen 
aprovechamiento ganadero. Por otro lad
uso preferente pastoral ya que una parte ha sido reservada a uso preferente recreativo.
Tanto en el pasado como en la actualidad el bovino ha sido el principal tipo
utilizado para el aprovechamiento de los pastos
ha empleado ganado ovino. 
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SOCIOECO5ÓMICO 

RETROSPECTIVO DE LOS BE5EFICIOS DEL MO5TE Y 
DE LAS I5VERSIO5ES REALIZADAS 

realiza una introducción de los aprovechamientos que han existido y 
existen en el monte, así como las últimas mejoras realizadas. No obstante, estos aspectos 

con más detalle en la sección de “Inventarios”. 

Aprovechamientos 

Aprovechamiento de los pastos herbáceos 

, por la buena calidad de los pastos herbáceos 
ícola ha sido el principal y aunque en la actualidad tiene menos 

importancia económica, sigue siendo junto con el social, el aprovechamiento más 

Según la información obtenida de archivos digitales del Ayuntamiento sobre anti
asta hace pocos años el Ayuntamiento de Collado Villalba 

terreno a los ganaderos del municipio mediante concesión, previo pago de un canon. 
el aprovechamiento pascícola estaba estrictamente reglado, existiendo limitaciones 

en la carga ganadera y en los periodos de estancia del ganado.  De esta forma
superficie del monte era destinada al pastoreo. 
Hoy día el aprovechamiento pascícola se realiza mediante el mis

pero sin existencia de pago alguno. Además  ya no se aplica ningún tipo de 
que afecte a las cargas ganaderas y a los períodos de estancia. A pesar de 

ello, los ganaderos mantienen prácticamente los mismos usos y costumbres 
. Por otro lado, en la actualidad no todo el monte está destinado a 

ya que una parte ha sido reservada a uso preferente recreativo.
Tanto en el pasado como en la actualidad el bovino ha sido el principal tipo
utilizado para el aprovechamiento de los pastos herbáceos (figura 1.3.1.a
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RETROSPECTIVO DE LOS BE5EFICIOS DEL MO5TE Y 

los aprovechamientos que han existido y 
No obstante, estos aspectos 

 de este monte, el 
unque en la actualidad tiene menos 

social, el aprovechamiento más 

ales del Ayuntamiento sobre antiguos plenos 
Ayuntamiento de Collado Villalba arrendaba el 

previo pago de un canon. 
estaba estrictamente reglado, existiendo limitaciones 

De esta forma toda la 

Hoy día el aprovechamiento pascícola se realiza mediante el mismo procedimiento 
pero sin existencia de pago alguno. Además  ya no se aplica ningún tipo de 

períodos de estancia. A pesar de 
los mismos usos y costumbres en el sistema de 

o, en la actualidad no todo el monte está destinado a 
ya que una parte ha sido reservada a uso preferente recreativo. 

Tanto en el pasado como en la actualidad el bovino ha sido el principal tipo de ganado 
.a), aunque también se 
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Figura 

 
 

1.3.1.1.2. Aprovechamiento cinegético
 

El único aprovechamiento cinegético que se realiza es el de la caza de 
de red. Éste está estrictamente reglamentado
períodos hábiles. Es un aprovechamiento que se realiza de una manera po
que cuenta con bastante tradición en la zona.
 
 

1.3.1.1.3. Aprovechamiento micológico
 

Existe la recolección de champiñones (
eryngii) aunque no es una práctica muy extendida debido a 
productor. No obstante esta actividad es otra más de las que refuerzan el uso social.
 
 

1.3.1.1.4. Aprovechamiento de leñas
 

En el pasado el aprovechamiento de leñas tenía gran importancia para los vecinos del 
municipio. De esta forma las encinas se podaban y lo
sus leñas a subasta. 
En la actualidad este aprovechamiento no existe y de hecho, los pies de este monte no son 
podados desde hace al menos 30 años.
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Figura 1.3.1.a. Aprovechamiento de pastos herbáceos. 

Aprovechamiento cinegético 

El único aprovechamiento cinegético que se realiza es el de la caza de fringílidos
red. Éste está estrictamente reglamentado en cuanto a método de caza, especies, cupos y 

Es un aprovechamiento que se realiza de una manera po
que cuenta con bastante tradición en la zona. 

Aprovechamiento micológico 

Existe la recolección de champiñones (Agaricus campestris) y setas de cardo (
) aunque no es una práctica muy extendida debido a que no es un monte

. No obstante esta actividad es otra más de las que refuerzan el uso social.

Aprovechamiento de leñas 

el pasado el aprovechamiento de leñas tenía gran importancia para los vecinos del 
municipio. De esta forma las encinas se podaban y los fresnos se trasmochaban sacándose 

En la actualidad este aprovechamiento no existe y de hecho, los pies de este monte no son 
podados desde hace al menos 30 años. 
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fringílidos con el uso 
en cuanto a método de caza, especies, cupos y 

Es un aprovechamiento que se realiza de una manera poco intensa, pero 

y setas de cardo (Pleurotus 
que no es un monte muy 

. No obstante esta actividad es otra más de las que refuerzan el uso social. 

el pasado el aprovechamiento de leñas tenía gran importancia para los vecinos del 
s fresnos se trasmochaban sacándose 

En la actualidad este aprovechamiento no existe y de hecho, los pies de este monte no son 
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1.3.1.2. Descripción de los beneficios indirectos, funciones ambientales y uso 

social 
 

Son numerosos los beneficios indirectos que un monte puede generar. La ausencia de un 
mercado propio que dote de valor a estos servicios dificulta, en gran medida, la valoración 
de funciones tan importantes como la conservación de la biodiversidad, la protección del 
suelo, la regulación de las aguas y el incremento de su calidad, el mantenimiento del paisaje 
y la cultura popular o la fijación del carbono.
 
 

1.3.1.2.1. Uso social del monte
 

Este monte presenta unas características muy particulares y que 
uno de sus dos usos principales
 

1. Su localización general estratégica en una comarca cada vez más urbanizada y donde 
los valores naturales son una demanda 

2. Su localización concreta en un punto
convierte en un lugar “de paso” y que facilita su uso y disfrute por parte de los 
vecinos de los municipios próximos.

3. Sus propias características intrínsecas, que lo dotan de unos valores paisajísticos, 
culturales, recreativos y potencial

4. Las infraestructuras de que se lo han dotado, y que permiten y fomentan su uso con 
fines sociales. 

 
 

1.3.1.3. Tratamientos y mejoras
 

1.3.1.3.1. Tratamientos selvícolas y evolución
 

El uso principal de este monte durante cientos de años ha sido el aprovechamiento de sus 
pastos, por lo que ha ido siendo aclarado progresivamente hasta alcanzar la espesura que 
presenta hoy en día. Así mismo las encinas han sido frecuentemente podadas par
aprovechamiento de su leña y los fresnos trasmochados para la obtención tanto de leña como 
de ramón.  Además, hasta hace unos 50 años los desboñigados eran frecuentes. 
 
Actualmente no se realiza ningún tratamiento de mejora y la última poda efectuada
año 1980 (según la información aportada por los ganaderos
fue muy correcta en vista de las gruesas cicatrices que presentan muchos de los pies.
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Descripción de los beneficios indirectos, funciones ambientales y uso 

los beneficios indirectos que un monte puede generar. La ausencia de un 
mercado propio que dote de valor a estos servicios dificulta, en gran medida, la valoración 
de funciones tan importantes como la conservación de la biodiversidad, la protección del 

elo, la regulación de las aguas y el incremento de su calidad, el mantenimiento del paisaje 
y la cultura popular o la fijación del carbono. 

Uso social del monte 

Este monte presenta unas características muy particulares y que han hecho
principales. Estas características son:  

u localización general estratégica en una comarca cada vez más urbanizada y donde 
los valores naturales son una demanda en auge.  

localización concreta en un punto de fácil accesibilidad por
convierte en un lugar “de paso” y que facilita su uso y disfrute por parte de los 
vecinos de los municipios próximos. 
Sus propias características intrínsecas, que lo dotan de unos valores paisajísticos, 
culturales, recreativos y potencialmente educativos muy notables.
Las infraestructuras de que se lo han dotado, y que permiten y fomentan su uso con 

Tratamientos y mejoras 

Tratamientos selvícolas y evolución 

El uso principal de este monte durante cientos de años ha sido el aprovechamiento de sus 
pastos, por lo que ha ido siendo aclarado progresivamente hasta alcanzar la espesura que 
presenta hoy en día. Así mismo las encinas han sido frecuentemente podadas par
aprovechamiento de su leña y los fresnos trasmochados para la obtención tanto de leña como 
de ramón.  Además, hasta hace unos 50 años los desboñigados eran frecuentes. 

Actualmente no se realiza ningún tratamiento de mejora y la última poda efectuada
según la información aportada por los ganaderos) y la ejecución de la misma no 

fue muy correcta en vista de las gruesas cicatrices que presentan muchos de los pies.
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Descripción de los beneficios indirectos, funciones ambientales y uso 

los beneficios indirectos que un monte puede generar. La ausencia de un 
mercado propio que dote de valor a estos servicios dificulta, en gran medida, la valoración 
de funciones tan importantes como la conservación de la biodiversidad, la protección del 

elo, la regulación de las aguas y el incremento de su calidad, el mantenimiento del paisaje 

han hecho que el social sea 

u localización general estratégica en una comarca cada vez más urbanizada y donde 

de fácil accesibilidad por carretera que lo 
convierte en un lugar “de paso” y que facilita su uso y disfrute por parte de los 

Sus propias características intrínsecas, que lo dotan de unos valores paisajísticos, 
mente educativos muy notables. 

Las infraestructuras de que se lo han dotado, y que permiten y fomentan su uso con 

El uso principal de este monte durante cientos de años ha sido el aprovechamiento de sus 
pastos, por lo que ha ido siendo aclarado progresivamente hasta alcanzar la espesura que 
presenta hoy en día. Así mismo las encinas han sido frecuentemente podadas para el 
aprovechamiento de su leña y los fresnos trasmochados para la obtención tanto de leña como 
de ramón.  Además, hasta hace unos 50 años los desboñigados eran frecuentes.  

Actualmente no se realiza ningún tratamiento de mejora y la última poda efectuada data del 
y la ejecución de la misma no 

fue muy correcta en vista de las gruesas cicatrices que presentan muchos de los pies. 
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La consecuencia es que los ejemplares de encina presentan en su mayoría
profusa, globosa y con predominancia de ramas gruesas y verticales. Además las amplias 
cicatrices que presentan resultan un foco de entrada de enfermedades y plagas
1.3.1.b). 
 
 

                                  
Figura 1.3.1.b. Pudriciones en rama de

 

 

Por su parte lo fresnos presentan unos fustes anchos y huecos, con diámetros en torno a 
cm, y muchos de ellos sufren problemas de pudriciones
estado sanitario de los fresnos de la 
presentan daños mayores debidos principalmente a los efectos del intenso pisoteo producido 
por el ganado, al disponer éste de esc
Por otro lado, la regeneración de la masa se está viendo seriamente comprometida, 
especialmente en la zona A
muy intenso. En la zona B este problema es menos gra
los matorrales espinosos ofrecen al regenerado.
Sin embargo la mayor amenaza que ha sufrido este monte durante los últimos años ha sido 
el fortísimo desarrollo urbanístico que ha experimentado el municipio y que ha r
superficie de la finca a casi la mitad.
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La consecuencia es que los ejemplares de encina presentan en su mayoría
profusa, globosa y con predominancia de ramas gruesas y verticales. Además las amplias 
cicatrices que presentan resultan un foco de entrada de enfermedades y plagas

 
Pudriciones en rama de encina. Origen: mala ejecución de poda.

Por su parte lo fresnos presentan unos fustes anchos y huecos, con diámetros en torno a 
sufren problemas de pudriciones. Existe una clara diferencia entre el 

estado sanitario de los fresnos de la zona A y los de la B, de manera que en la primera 
presentan daños mayores debidos principalmente a los efectos del intenso pisoteo producido 
por el ganado, al disponer éste de escasos lugares donde refugiarse. 
Por otro lado, la regeneración de la masa se está viendo seriamente comprometida, 

zona A, donde ésta es nula debido a que el aprovechamiento pastoral es 
este problema es menos grave en parte gracias a la protección que 

los matorrales espinosos ofrecen al regenerado. 
Sin embargo la mayor amenaza que ha sufrido este monte durante los últimos años ha sido 
el fortísimo desarrollo urbanístico que ha experimentado el municipio y que ha r
superficie de la finca a casi la mitad. Por lo tanto la principal medida a adoptar en relación a 
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La consecuencia es que los ejemplares de encina presentan en su mayoría una ramificación 
profusa, globosa y con predominancia de ramas gruesas y verticales. Además las amplias 
cicatrices que presentan resultan un foco de entrada de enfermedades y plagas (figura 

encina. Origen: mala ejecución de poda. 

Por su parte lo fresnos presentan unos fustes anchos y huecos, con diámetros en torno a 90 
. Existe una clara diferencia entre el 

, de manera que en la primera 
presentan daños mayores debidos principalmente a los efectos del intenso pisoteo producido 

Por otro lado, la regeneración de la masa se está viendo seriamente comprometida, 
, donde ésta es nula debido a que el aprovechamiento pastoral es 

ve en parte gracias a la protección que 

Sin embargo la mayor amenaza que ha sufrido este monte durante los últimos años ha sido 
el fortísimo desarrollo urbanístico que ha experimentado el municipio y que ha reducido la 

Por lo tanto la principal medida a adoptar en relación a 
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la gestión de este monte es la creación de legisla
integridad del mismo de una manera eficaz y definitiva. 
 
 

1.3.1.3.2. Mejoras en infraestructuras
 

Como ya dijimos anteriormente
que han sido determinantes para el importante 
fines sociales. Parte de estas características son una serie de infraestructuras de que se ha 
dotado en los últimos años
próximos.  
 
De estas infraestructuras hay una que ha sido determin
social. Se trata del muro que divide la finca en dos partes y que no permite el paso del 
ganado a una de ellas. Este muro se construyó en el año 1997
una parte del monte un uso preferente soci
superficie de pastoreo. Este terreno se 
de uso público de 21 ha dedicado al esparcimiento de los ciudadanos
del Arroyo de La Poveda. La p
integrante de de este parque se acondicionó con bancos, merenderos y papeleras.
 
Otras infraestructuras fundamentales para el uso social son los 
acondicionado en el parque
 
Así mismo se ha construido un camino que rodea todo el monte y que está destinado a su 
uso por parte de cicloturistas y 
La Poveda, se une a una intrincada red de caminos y veredas.
 
Por último es importante tener en cuenta todas aquellas infraestructuras y equipamientos 
que, aún no estando incluidas en el monte, se encuentras próximas a éste y condicionan 
funcionalidad de alguna man
de estas infraestructuras forman parte
continuación: 
 

- Bar con terraza de uso únicamente durante 
el tiempo atmosférico lo permite)

- Camino o paseo de uso para cicloturistas y viandantes.
- Área de juegos infantiles.
- Circuito biosaludable, consistente en una serie de aparatos para ejercicios 

gimnásticos y panel informativos
- Alineaciones de arbolado
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la gestión de este monte es la creación de legislación protectora que garantice la
de una manera eficaz y definitiva.  

Mejoras en infraestructuras 

Como ya dijimos anteriormente este monte presenta unas características muy particulares
que han sido determinantes para el importante desarrollo que ha experimentado
fines sociales. Parte de estas características son una serie de infraestructuras de que se ha 
dotado en los últimos años, así como otras que se han creado en lugares contiguos o 

De estas infraestructuras hay una que ha sido determinante para la potenciación del uso 
social. Se trata del muro que divide la finca en dos partes y que no permite el paso del 

nado a una de ellas. Este muro se construyó en el año 1997 con la finalidad de otorgar a 
una parte del monte un uso preferente social arrebatando al ganado una séptima parte de la 

. Este terreno se unió a una finca contigua creando un
dedicado al esparcimiento de los ciudadanos, 

del Arroyo de La Poveda. La parte correspondiente del monte “La Dehesa Boyal” que es 
integrante de de este parque se acondicionó con bancos, merenderos y papeleras.

Otras infraestructuras fundamentales para el uso social son los dos aparcamientos que se h
parque y que permiten la afluencia de un gran número de visitantes.

Así mismo se ha construido un camino que rodea todo el monte y que está destinado a su 
uso por parte de cicloturistas y viandantes y que, en su intrusión en el parque del Arroyo de 

e une a una intrincada red de caminos y veredas. 

Por último es importante tener en cuenta todas aquellas infraestructuras y equipamientos 
que, aún no estando incluidas en el monte, se encuentras próximas a éste y condicionan 
funcionalidad de alguna manera, por lo que hay que tenerlas muy en cuenta. La mayor parte 
de estas infraestructuras forman parte del parque del Arroyo de La Poveda y las citamos a 

Bar con terraza de uso únicamente durante algunos fines de semana del año
mpo atmosférico lo permite). 

Camino o paseo de uso para cicloturistas y viandantes. 
Área de juegos infantiles. 
Circuito biosaludable, consistente en una serie de aparatos para ejercicios 
gimnásticos y panel informativos. 
Alineaciones de arbolado. 
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ción protectora que garantice la completa 

este monte presenta unas características muy particulares y 
desarrollo que ha experimentado su uso con 

fines sociales. Parte de estas características son una serie de infraestructuras de que se ha 
, así como otras que se han creado en lugares contiguos o 

ante para la potenciación del uso 
social. Se trata del muro que divide la finca en dos partes y que no permite el paso del 

con la finalidad de otorgar a 
arrebatando al ganado una séptima parte de la 

unió a una finca contigua creando un nuevo espacio 
 denominado Parque 

arte correspondiente del monte “La Dehesa Boyal” que es 
integrante de de este parque se acondicionó con bancos, merenderos y papeleras. 

aparcamientos que se han 
y que permiten la afluencia de un gran número de visitantes. 

Así mismo se ha construido un camino que rodea todo el monte y que está destinado a su 
su intrusión en el parque del Arroyo de 

Por último es importante tener en cuenta todas aquellas infraestructuras y equipamientos 
que, aún no estando incluidas en el monte, se encuentras próximas a éste y condicionan su 

era, por lo que hay que tenerlas muy en cuenta. La mayor parte 
del parque del Arroyo de La Poveda y las citamos a 

algunos fines de semana del año (cuando 

Circuito biosaludable, consistente en una serie de aparatos para ejercicios 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

- Bancos y merenderos
- Papeleras, contenedores, ceniceros, sanecanes y fuentes. 
 
 
1.3.2. A5ÁLISIS DE LAS CO5DICIO5ES ACTUALES DE LA COMARCA Y 

DE LA DEMA5DA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y FU5CIO5ES
 

1.3.2.1. Introducción
En términos generales las tendencias socioeconómicas del municipio de Collado Villalba se 
insertan dentro de las propias de los procesos de “modernización” que han afectado a toda la 
comunidad de Madrid y en general a toda España. 
El cambio de la estructura socioeconómica se debe al
primario hacia las del sector secundario, en un primer momento, seguido de una fuerte 
tendencia a la terciarización.
Las dinámicas sociolaborales existentes se pueden considerar en cierta
este proceso, las cuales han llevado las tendencias sociales de la región a las propias de un 
espacio urbano mixto, y por tanto, a formas de  inserción en espacios económicos y sociales 
mucho más amplios. 
 
 

1.3.2.2. Datos sociales
 

1.3.2.2.1. Estructura 
 

En la pirámide poblacional
significativas, los patrones demográficos 
Estas variaciones se refieren en concreto a una proporción mayor de 
que la del resto de España y a un porcentaje también superior al de la media nacional, ya de 
por sí elevado, de jóvenes entre 20 y 35 años.
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merenderos. 
Papeleras, contenedores, ceniceros, sanecanes y fuentes.  

A5ÁLISIS DE LAS CO5DICIO5ES ACTUALES DE LA COMARCA Y 
DE LA DEMA5DA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y FU5CIO5ES

Introducción 
En términos generales las tendencias socioeconómicas del municipio de Collado Villalba se 
insertan dentro de las propias de los procesos de “modernización” que han afectado a toda la 
comunidad de Madrid y en general a toda España.  

ra socioeconómica se debe al abandono de las activid
sector secundario, en un primer momento, seguido de una fuerte 

ón. 
Las dinámicas sociolaborales existentes se pueden considerar en cierta 
ste proceso, las cuales han llevado las tendencias sociales de la región a las propias de un 

espacio urbano mixto, y por tanto, a formas de  inserción en espacios económicos y sociales 

Datos sociales 

Estructura poblacional 

En la pirámide poblacional (figura 1.3.2.a) vemos repetidos, con algunas variaciones 
significativas, los patrones demográficos que se siguen para el resto del estado español. 
Estas variaciones se refieren en concreto a una proporción mayor de niños de 0 a 15 años 
que la del resto de España y a un porcentaje también superior al de la media nacional, ya de 
por sí elevado, de jóvenes entre 20 y 35 años. 
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A5ÁLISIS DE LAS CO5DICIO5ES ACTUALES DE LA COMARCA Y 
DE LA DEMA5DA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y FU5CIO5ES 

En términos generales las tendencias socioeconómicas del municipio de Collado Villalba se 
insertan dentro de las propias de los procesos de “modernización” que han afectado a toda la 

abandono de las actividades del sector  
sector secundario, en un primer momento, seguido de una fuerte 

 medida derivadas de 
ste proceso, las cuales han llevado las tendencias sociales de la región a las propias de un 

espacio urbano mixto, y por tanto, a formas de  inserción en espacios económicos y sociales 

vemos repetidos, con algunas variaciones 
que se siguen para el resto del estado español. 

niños de 0 a 15 años 
que la del resto de España y a un porcentaje también superior al de la media nacional, ya de 
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Figura 1.3.2.a. Pirámide de la población empadronada en Collado Villalba a 1 de Enero de 2003
Instituto de Estadística de la CAM.

 
 
La tabla de crecimiento vegetativo 
crecimiento demográfico atribuible  a l
espacio socio- económico de Madrid y a la posición que Collado Villalba ocupa dentro del 
mercado global de la vivienda dentro de este espacio, que favorece el establecimiento de 
parejas jóvenes, atraídas p
condiciones medioambientales.
 

Tabla 1.3.2.a. Crecimiento vegetativo (nº de personas/año)
de Estadística de la CAM. 

  1996 1997

5acimientos  545 553

Defunciones  177 143

Crecimiento  368 410

 
 

 

1.3.2.3. Evolución demográfica
 

1.3.2.3.1. Evolución demog
 

En términos absolutos, Collado 
ligado a los procesos antes descritos
censada ascendía a 55.027 habitantes, lo que supone una densid
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Pirámide de la población empadronada en Collado Villalba a 1 de Enero de 2003
Instituto de Estadística de la CAM. 

La tabla de crecimiento vegetativo (tabla 1.3.2.a) nos muestra un municipio en una fase de 
crecimiento demográfico atribuible  a la tendencia, antes analizada, a la inserción en el 

económico de Madrid y a la posición que Collado Villalba ocupa dentro del 
mercado global de la vivienda dentro de este espacio, que favorece el establecimiento de 
parejas jóvenes, atraídas por precios de vivienda más asequibles y por unas mejores 
condiciones medioambientales. 

recimiento vegetativo (nº de personas/año) entre los años 1996 y 2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

553 555 602 650 696 693 767 765

143 176 172 169 206 207 204 229

410 379 430 481 490 486 563 536

Evolución demográfica 

Evolución demográfica en los últimos 70 años 

Collado Villalba ha experimentado un fuerte ascenso poblacional 
ligado a los procesos antes descritos (figura 1.3.2.a). En el año 2009

habitantes, lo que supone una densidad de 2.184
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Pirámide de la población empadronada en Collado Villalba a 1 de Enero de 2003. Fuente: 

nos muestra un municipio en una fase de 
a tendencia, antes analizada, a la inserción en el 

económico de Madrid y a la posición que Collado Villalba ocupa dentro del 
mercado global de la vivienda dentro de este espacio, que favorece el establecimiento de 

or precios de vivienda más asequibles y por unas mejores 

entre los años 1996 y 2006. Fuente: Instituto 

2004 2005 2006 

765 651 763 

229 249 226 

536 402 537 

Villalba ha experimentado un fuerte ascenso poblacional 
En el año 2009 la población total 

2.184 hab/km2. 
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 Figura 1.3.2.a.  Evolución demográfica total (1940
(I5E). 
 
 
 

1.3.2.3.2. Evolución demográfica reciente
 
La  tendencia demográfica de los últimos años ha crecido a un ritmo sostenido con un 
incremento medio anual de 
 

Tabla 1.3.2.b. Evolución demográfica (1999

 1999 2000 2001

Población 

masculina 
20.393 21.075 22.453

Población 

femenina 
20.479 21.163 22.419

Población 

total 
40.872 42.238 44.872

% sobre 

población 

CAM 

0.79 0.81 0.83

 
 
 

Las causas de este ascenso poblacional, al margen del propio crecimiento endógeno se 
orientan principalmente en dos sentidos; por un lado, los movimientos migratorios, que 
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Evolución demográfica total (1940-2009).  Fuente: Instituto 5acional de Estadística

Evolución demográfica reciente 

tendencia demográfica de los últimos años ha crecido a un ritmo sostenido con un 
incremento medio anual de 3.6 %, entre 1999 y 2009 (tabla 1.3.2.b). 

volución demográfica (1999-2009). Fuente: Instituto de Estadística de la CAM.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

22.453 24.437 25.273 25.248 26.162 25.867 26.329

22.419 24.448 25.361 25.447 26.283 26.216 26.557

44.872 48.885 50.634 50.695 52.445 52.083 52.886

0.83 0.88 0.86 0.87 0.88 0.87 0.87

Las causas de este ascenso poblacional, al margen del propio crecimiento endógeno se 
orientan principalmente en dos sentidos; por un lado, los movimientos migratorios, que 

1950 1960 1970 1980 1990

Año
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acional de Estadística       

tendencia demográfica de los últimos años ha crecido a un ritmo sostenido con un 

Fuente: Instituto de Estadística de la CAM. 

2007 2008 2009 

26.329 27.065 27.233 

26.557 27.593 27.794 

52.886 54.658 55.027 

0.87 0.87 0.86 

Las causas de este ascenso poblacional, al margen del propio crecimiento endógeno se 
orientan principalmente en dos sentidos; por un lado, los movimientos migratorios, que 

2000 2009
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sitúan al municipio de Madrid como principal proveedor de inmigración y, por otro, l
reciente tendencia a la conversión de las segundas residencias 
según muestran los datos municipales disponibles sobre los usos de la vivienda en Collado 
Villalba (tabla 1.3.2.c), con un rápido trasvase de pob
población empadronada. 
 

Tabla 1.3.2.c. Usos de la vivienda.

AÑO TOTAL VIVIENDAS

1991 17.222

1996 19.455

2001 23.261

  
 

Tabla 1.3.2.d. Movimientos migratorios del año 2000. 
CAM. 

 EMIGRACIÓN

HOMBRES 

MUJERES 

TOTAL 

 

 

Como ya se ha comentado, el asentamiento principal lo constituyen parejas jóvenes 
procedentes del núcleo de Madrid que buscan un acceso más barato a la propiedad de la 
vivienda, un entorno más tranquilo y natural para la educación de sus hijos o simplemente 
mejorar las condiciones de vida y equipamiento.
El peso de la inmigración extranjera, aunque menor en términos absolutos, ha aumentado en 
los últimos años (tabla 1.3.2.d

principalmente de Marruecos, Iberoamérica y, en menor medida, del Este de Europa y 
trabajan fundamentalmente en el servicio doméstico y en la construcción.
Por último, estos datos demográficos deben se
la tendencia a la conversión de viviendas secundarias en permanentes, todavía quedan 
muchos residentes de fin de semana y época vacacional, que no constan en el censo. Estas 
fuertes variaciones estacionales de 
demandas de infraestructuras y servicios que es necesario tener en cuenta, para evaluar la 
necesidad e incidencia de nuevos espacios recreativos.
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sitúan al municipio de Madrid como principal proveedor de inmigración y, por otro, l
reciente tendencia a la conversión de las segundas residencias en residencias  
según muestran los datos municipales disponibles sobre los usos de la vivienda en Collado 

, con un rápido trasvase de población ya existen

sos de la vivienda. Fuente: Instituto de Estadística de la CAM.

TOTAL VIVIENDAS VIVIENDA PERMANENTE %VIVIENDA/TOTAL

17.222 7.629 

19.455 10.992 

23.261 15.050 

ovimientos migratorios del año 2000. Fuente: Instituto 5acional de Estadística de la 

EMIGRACIÓN 
INMIGRACIÓN SALDO

MIGRATORIOINTERIOR EXTERIOR 

968 1.176 283 

1.024933 1.198 268 

1.901 2.374 551 

ya se ha comentado, el asentamiento principal lo constituyen parejas jóvenes 
procedentes del núcleo de Madrid que buscan un acceso más barato a la propiedad de la 
vivienda, un entorno más tranquilo y natural para la educación de sus hijos o simplemente 

orar las condiciones de vida y equipamiento. 
El peso de la inmigración extranjera, aunque menor en términos absolutos, ha aumentado en 

1.3.2.d) Los extranjeros censados en Collado Villalba proceden 
principalmente de Marruecos, Iberoamérica y, en menor medida, del Este de Europa y 
trabajan fundamentalmente en el servicio doméstico y en la construcción.

, estos datos demográficos deben ser completados con el hecho de que, a pesar de 
la tendencia a la conversión de viviendas secundarias en permanentes, todavía quedan 
muchos residentes de fin de semana y época vacacional, que no constan en el censo. Estas 
fuertes variaciones estacionales de población se traducen a su vez en un incremento de 
demandas de infraestructuras y servicios que es necesario tener en cuenta, para evaluar la 
necesidad e incidencia de nuevos espacios recreativos. 
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sitúan al municipio de Madrid como principal proveedor de inmigración y, por otro, la 
en residencias  permanentes, 

según muestran los datos municipales disponibles sobre los usos de la vivienda en Collado 
lación ya existente de temporada a  

Fuente: Instituto de Estadística de la CAM. 

%VIVIENDA/TOTAL 

44,3 

56,5 

64,7 

Fuente: Instituto 5acional de Estadística de la 

SALDO 

MIGRATORIO 

1.024 

ya se ha comentado, el asentamiento principal lo constituyen parejas jóvenes 
procedentes del núcleo de Madrid que buscan un acceso más barato a la propiedad de la 
vivienda, un entorno más tranquilo y natural para la educación de sus hijos o simplemente 

El peso de la inmigración extranjera, aunque menor en términos absolutos, ha aumentado en 
Los extranjeros censados en Collado Villalba proceden 

principalmente de Marruecos, Iberoamérica y, en menor medida, del Este de Europa y 
trabajan fundamentalmente en el servicio doméstico y en la construcción. 

r completados con el hecho de que, a pesar de 
la tendencia a la conversión de viviendas secundarias en permanentes, todavía quedan 
muchos residentes de fin de semana y época vacacional, que no constan en el censo. Estas 

población se traducen a su vez en un incremento de 
demandas de infraestructuras y servicios que es necesario tener en cuenta, para evaluar la 
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1.3.2.3.3. Previsiones para el futuro 

 
El mayor condicionante del crecimiento demográfico de Collado Villalba
territorio municipal vacante para nueva ocupación residencial y productiva. Dos terceras 
partes del municipio están protegidas por ley regional o municipal y los terrenos aptos para 
urbanización ya experimentan densidades elevadas de ocupación. Si además se tiene en 
cuenta la necesidad de reservar terrenos para el crecimiento de la actividad económica, 
parece claro que, en breve plazo Col
población por colmatación del suelo con capacidad de acogida residencial.
 
 

1.3.2.4. Datos económicos
 

1.3.2.4.1. Introducción
 

Collado Villalba ha constituido tradicionalmente un área de media montaña con una 
economía basada fundamentalmente en la ganadería y, en menor medida en
granito para las construcciones locales. Los cambios socioeconómicos de los últimos 
decenios han provocado el desplazamiento paulatino del uso ganadero y tradicional del 
territorio en favor de la expansión urbana y la economía de servicio
proliferan las segundas residencias de fin de semana de propietarios de alto nivel 
socioeconómico. Actualmente prima la vivienda permanente, en parte por la conversión de 
residentes estacionales en permanentes y, en parte por nuevo
ya analizados en el apartado anterior.
 
La población residente, antaño de carácter rural y envejecida, es hoy joven y presenta un 
buen perfil socioeconómico, con alta proporción de universitarios y personal directivo y 
técnico que, en muchos casos, se desplazan a la capital para trabajar.
 
 

1.3.2.4.2. Renta per cápita
 

En los años estudiados (1994
incremento medio anual del 4,5 %
En 2004 la renta per cápita, con 
media de la Comunidad de Madrid.
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Previsiones para el futuro  

del crecimiento demográfico de Collado Villalba
territorio municipal vacante para nueva ocupación residencial y productiva. Dos terceras 
partes del municipio están protegidas por ley regional o municipal y los terrenos aptos para 

n ya experimentan densidades elevadas de ocupación. Si además se tiene en 
la necesidad de reservar terrenos para el crecimiento de la actividad económica, 

parece claro que, en breve plazo Collado Villalba dejará de ser un centro de recepción de 
ación por colmatación del suelo con capacidad de acogida residencial.

Datos económicos 

Introducción 

ha constituido tradicionalmente un área de media montaña con una 
economía basada fundamentalmente en la ganadería y, en menor medida en
granito para las construcciones locales. Los cambios socioeconómicos de los últimos 

el desplazamiento paulatino del uso ganadero y tradicional del 
territorio en favor de la expansión urbana y la economía de servicios. En una primera etapa, 
proliferan las segundas residencias de fin de semana de propietarios de alto nivel 
socioeconómico. Actualmente prima la vivienda permanente, en parte por la conversión de 
residentes estacionales en permanentes y, en parte por nuevos asentamientos de población 
ya analizados en el apartado anterior. 

La población residente, antaño de carácter rural y envejecida, es hoy joven y presenta un 
buen perfil socioeconómico, con alta proporción de universitarios y personal directivo y 

que, en muchos casos, se desplazan a la capital para trabajar. 

Renta per cápita 

En los años estudiados (1994-2004) la renta per cápita de Collado Villalba ha sufrido u
incremento medio anual del 4,5 % (figura 1.3.2.b). 
En 2004 la renta per cápita, con un valor de 12.443,02 €, representaba el 90,46 % sobre la 
media de la Comunidad de Madrid. 
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del crecimiento demográfico de Collado Villalba es el limitado 
territorio municipal vacante para nueva ocupación residencial y productiva. Dos terceras 
partes del municipio están protegidas por ley regional o municipal y los terrenos aptos para 

n ya experimentan densidades elevadas de ocupación. Si además se tiene en 
la necesidad de reservar terrenos para el crecimiento de la actividad económica, 

ado Villalba dejará de ser un centro de recepción de 
ación por colmatación del suelo con capacidad de acogida residencial. 

ha constituido tradicionalmente un área de media montaña con una 
economía basada fundamentalmente en la ganadería y, en menor medida en la extracción de 
granito para las construcciones locales. Los cambios socioeconómicos de los últimos 

el desplazamiento paulatino del uso ganadero y tradicional del 
s. En una primera etapa, 

proliferan las segundas residencias de fin de semana de propietarios de alto nivel 
socioeconómico. Actualmente prima la vivienda permanente, en parte por la conversión de 

s asentamientos de población 

La población residente, antaño de carácter rural y envejecida, es hoy joven y presenta un 
buen perfil socioeconómico, con alta proporción de universitarios y personal directivo y 

a renta per cápita de Collado Villalba ha sufrido un 

€, representaba el 90,46 % sobre la 
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Figura 1.3.2.b. Renta per cápita (1994
 

 

1.3.2.4.3. Mercado de trabajo
 

1.3.2.4.3.1. Población potencialmente activa
 
Según datos referidos al año 2000, la población potencialmente activa de ese año suponía un 
71,5 % de la población total 
 
 
 
Tabla 1.3.2.e. Población activa por grupos de edad (año 2000).
CAM. 
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Renta per cápita (1994-2004). Fuente: Instituto de Estadística de la CAM

Mercado de trabajo 

Población potencialmente activa 

Según datos referidos al año 2000, la población potencialmente activa de ese año suponía un 
la población total (tabla 1.3.2.e).  

oblación activa por grupos de edad (año 2000). Fuente: Instituto de Estadística de la 

Total Hombres 

5.805 2.942 

24.401 12.162 

30.206 15.104 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Año
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Fuente: Instituto de Estadística de la CAM. 

Según datos referidos al año 2000, la población potencialmente activa de ese año suponía un 

Fuente: Instituto de Estadística de la 

Mujeres 

2.863 

12.239 

15.102 

2002 2003 2004
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1.3.2.4.3.2. Tasa de paro
 
La tasa de paro registrado en el año en el 
20,93 % sobre la población activa
 

Figura 1.3.2.c. Tasa de paro registra
 
 

1.3.2.4.3.3. Distribución de la población activa por sectores
 
La distribución de la población activa por sectores, 
centrada claramente en el sector terciario con relativa poca implantación de la industria y 
con la agricultura como actividad residual
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Tasa de paro 

La tasa de paro registrado en el año en el año 2009 ascendió  a 4.219 personas paradas (
sobre la población activa) (figura 1.3.2.c). 

asa de paro registrada (1999-2009).  Fuente: Instituto de Estadística de la CAM.

Distribución de la población activa por sectores 

La distribución de la población activa por sectores, responde a una actividad económica 
centrada claramente en el sector terciario con relativa poca implantación de la industria y 
con la agricultura como actividad residual (figura 1.3.2.d). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años
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personas paradas (un 

 
tituto de Estadística de la CAM. 

responde a una actividad económica 
centrada claramente en el sector terciario con relativa poca implantación de la industria y 

2008 2009
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 Figura 1.3.2.d. Distribución de la poblaci
Estadística de la CAM. 

 
 

1.3.2.4.4. Actividades económicas
 

1.3.2.4.4.1. Sector primario
 

Las condiciones fisiográficas, edáficas y climáticas de Collado Villalba han propiciado una 
actividad tradicional basada fundamentalmente en la ganadería 
agricultura. 
 
Según los datos del censo agrario de 1999 las unidades ganaderas de Collado Villalba 
697 animales (tabla 1.3.2.f).
 

Tabla 1.3.2.f. U

Bovinos Ovinos 

672 8 

 
 

 

En los terrenos llanos de difícil drenaje de la depresión de 
producidos por una profunda alteración de granito, mantienen un nivel de humedad capaz de 
sustentar pastos para alimentar al ganado la mayor parte del año. Es en estos terrenos de la 
depresión, hoy protegidos, donde a pesar del retroceso de la actividad se mantienen pastos y 
dehesas para el ganado vacuno de carne y para toros de lidia.
 

77,65%
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Distribución de la población activa por sectores (año 2001).  Fuente: Instituto de 

Actividades económicas 

Sector primario 

Las condiciones fisiográficas, edáficas y climáticas de Collado Villalba han propiciado una 
actividad tradicional basada fundamentalmente en la ganadería y poco o nada en la 

Según los datos del censo agrario de 1999 las unidades ganaderas de Collado Villalba 
. 

Unidades ganaderas existentes en el año 1999. Fuente: I5E

Caprinos Porcinos Equinos 

0 2  12 

En los terrenos llanos de difícil drenaje de la depresión de Collado 
producidos por una profunda alteración de granito, mantienen un nivel de humedad capaz de 

alimentar al ganado la mayor parte del año. Es en estos terrenos de la 
depresión, hoy protegidos, donde a pesar del retroceso de la actividad se mantienen pastos y 
dehesas para el ganado vacuno de carne y para toros de lidia. 

1,39%

9,32%

11,64%

77,65%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios
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Fuente: Instituto de 

Las condiciones fisiográficas, edáficas y climáticas de Collado Villalba han propiciado una 
y poco o nada en la 

Según los datos del censo agrario de 1999 las unidades ganaderas de Collado Villalba son de 

Fuente: I5E. 

Aves TOTAL 

3 697 

Collado Villalba los suelos, 
producidos por una profunda alteración de granito, mantienen un nivel de humedad capaz de 

alimentar al ganado la mayor parte del año. Es en estos terrenos de la 
depresión, hoy protegidos, donde a pesar del retroceso de la actividad se mantienen pastos y 

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios
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La distribución de la superfi
prácticamente se reduce a la ganadería, con una proporción mu
herbáceos destinados en su mayoría a la alimentación del ganado y con una superficie de 
tierras labradas casi inexistente
repoblaciones de pino resinero en las laderas de Sierra de Hoyo y Cabeza Mediana, y a una 
chopera entre el arroyo de La  Poveda y el arroyo de
 
 

Figura 
                                       
 
 

1.3.2.4.4.2. Actividades empresariales
 
Según el Plan de Ordenación Urbana del 5
actividades económicas en la década de los 90 creció a un ritmo del 12% 
que en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2007 el ritmo 
La distribución de la actividad económica, según el Plan, sigue una tendencia actual del 25% 
de actividades industriales (primera transformación, elaboración y 
actividades terciarias (distribución, transformación de segunda y tercera generación, 
servicios a empresas, I+D y oficinas).
 
 

1.3.2.5. Dotaciones e infraestructuras
 
En el ámbito educativo Collado Villalba cuenta con 17 centros de educación infantil y 
primaria, dos centros concertados de enseñanza secundaria obligatoria (E.S.O.), cuatro 
institutos públicos de enseñanza secundaria (I.E.S.), un centro de educación de adu
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La distribución de la superficie agrícola responde a una zona donde el sector primario 
prácticamente se reduce a la ganadería, con una proporción muy elevada de prados y pastos 

destinados en su mayoría a la alimentación del ganado y con una superficie de 
i inexistente (figura 1.3.2.e). Las áreas arboladas

repoblaciones de pino resinero en las laderas de Sierra de Hoyo y Cabeza Mediana, y a una 
de La  Poveda y el arroyo del Valle. 

Figura 1.3.2.e. Censo agrario (1999). Fuente: I5E 

Actividades empresariales 

n de Ordenación Urbana del 5 de Octubre del 2001, la implantación de 
actividades económicas en la década de los 90 creció a un ritmo del 12% 
que en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2007 el ritmo descendió al 3%.
La distribución de la actividad económica, según el Plan, sigue una tendencia actual del 25% 
de actividades industriales (primera transformación, elaboración y fabricación) y del 75% de 
actividades terciarias (distribución, transformación de segunda y tercera generación, 
servicios a empresas, I+D y oficinas). 

Dotaciones e infraestructuras 

En el ámbito educativo Collado Villalba cuenta con 17 centros de educación infantil y 
primaria, dos centros concertados de enseñanza secundaria obligatoria (E.S.O.), cuatro 
institutos públicos de enseñanza secundaria (I.E.S.), un centro de educación de adu

3%

85%

12%
Tierras con especies 

forestales

Tierras con pastos 

permanentes

Otras tierras no forestales

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO 
_____________________________________________  

64 

cie agrícola responde a una zona donde el sector primario 
y elevada de prados y pastos 

destinados en su mayoría a la alimentación del ganado y con una superficie de 
arboladas se reducen a las 

repoblaciones de pino resinero en las laderas de Sierra de Hoyo y Cabeza Mediana, y a una 

 

de Octubre del 2001, la implantación de 
actividades económicas en la década de los 90 creció a un ritmo del 12% al 19% mientras 

descendió al 3%. 
La distribución de la actividad económica, según el Plan, sigue una tendencia actual del 25% 

fabricación) y del 75% de 
actividades terciarias (distribución, transformación de segunda y tercera generación, 

En el ámbito educativo Collado Villalba cuenta con 17 centros de educación infantil y 
primaria, dos centros concertados de enseñanza secundaria obligatoria (E.S.O.), cuatro 
institutos públicos de enseñanza secundaria (I.E.S.), un centro de educación de adultos y 

Tierras con especies 

Tierras con pastos 

Otras tierras no forestales
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otro de enseñanza especial. Además cuenta con dos bibliotecas, un hogar del pensionista y 
una casa de la cultura, entre otros centros culturales.
 Entre las instalaciones deportivas, destacan un polideportivo municipal descubierto
pabellón cubierto y dos piscinas municipales.
 
Desde el punto de vista sanitario, existen varios centros de salud públicos y clínicas privadas 
y está pendiente la construcción de un hospital.
En cuanto a transporte público, cuenta con cuatro líneas de autobuses que 
Collado Villalba con Madrid y con otros municipios próximos (Galapagar, Colmenarejo, 
Valdemorillo, Guadarrama, Cercedilla, Moralzarzal, Cerceda y Matalpino) y con cuatro 
líneas de ferrocarril de cercanías: C
Chamartín / El Escorial), C
Pío / Atocha / Chamartín / Tres Cantos).
 
Las principales vías de comunicación por carretera son:
 

• Autopista A-6 

• N-VI Madrid – La Coruña

• N-601 Villalba-Navacerrada

• M-608 Villalba-Cerceda (enlace con M

• M-510 Villalba-Valdemorillo (enlace con N
 

 
 

1.3.2.6. Plan General de Ordenación Urbana
 

1.3.2.6.1. Normativa urbanística vigente
 
La ordenación urbana de Collado Villalba se regula en el Plan General de Ordena
Urbana (anexo IV), en vigor desde el 5
objetivos fundamentales: adaptar las normas subsidiarias de 1985 a las nuevas 
determinaciones de la legislación urbanística estatal y autonómica y responder a la 
necesidad de prever las consecuencias del crecimiento del municipio
la legislación de protección antes señalada y reordenar su desarrollo.
El Plan General de Ordenación Urbana está pendiente de una 
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otro de enseñanza especial. Además cuenta con dos bibliotecas, un hogar del pensionista y 
una casa de la cultura, entre otros centros culturales. 
Entre las instalaciones deportivas, destacan un polideportivo municipal descubierto

rto y dos piscinas municipales. 

Desde el punto de vista sanitario, existen varios centros de salud públicos y clínicas privadas 
y está pendiente la construcción de un hospital. 
En cuanto a transporte público, cuenta con cuatro líneas de autobuses que 
Collado Villalba con Madrid y con otros municipios próximos (Galapagar, Colmenarejo, 
Valdemorillo, Guadarrama, Cercedilla, Moralzarzal, Cerceda y Matalpino) y con cuatro 

de cercanías: C-8 (Atocha / Chamartín / Villalba), C
Chamartín / El Escorial), C-8B (Atocha / Chamartín / Cercedilla) y C-10 (Villalba / Príncipe 
Pío / Atocha / Chamartín / Tres Cantos). 

Las principales vías de comunicación por carretera son: 

La Coruña 

Navacerrada-Segovia 

Cerceda (enlace con M-607) 

Valdemorillo (enlace con N-V) 

Plan General de Ordenación Urbana 

Normativa urbanística vigente 

La ordenación urbana de Collado Villalba se regula en el Plan General de Ordena
, en vigor desde el 5 de octubre de 2001. Su redacción obedece a dos 

objetivos fundamentales: adaptar las normas subsidiarias de 1985 a las nuevas 
determinaciones de la legislación urbanística estatal y autonómica y responder a la 

esidad de prever las consecuencias del crecimiento del municipio, limitarlo 
la legislación de protección antes señalada y reordenar su desarrollo. 
El Plan General de Ordenación Urbana está pendiente de una próxima revisión.
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otro de enseñanza especial. Además cuenta con dos bibliotecas, un hogar del pensionista y 

Entre las instalaciones deportivas, destacan un polideportivo municipal descubierto, un 

Desde el punto de vista sanitario, existen varios centros de salud públicos y clínicas privadas 

En cuanto a transporte público, cuenta con cuatro líneas de autobuses que comunican 
Collado Villalba con Madrid y con otros municipios próximos (Galapagar, Colmenarejo, 
Valdemorillo, Guadarrama, Cercedilla, Moralzarzal, Cerceda y Matalpino) y con cuatro 

8 (Atocha / Chamartín / Villalba), C-8A (Atocha / 
10 (Villalba / Príncipe 

La ordenación urbana de Collado Villalba se regula en el Plan General de Ordenación 
de octubre de 2001. Su redacción obedece a dos 

objetivos fundamentales: adaptar las normas subsidiarias de 1985 a las nuevas 
determinaciones de la legislación urbanística estatal y autonómica y responder a la 

limitarlo de acuerdo a 

revisión. 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

1.3.2.6.2. Criterios y 
 
Los criterios de política urbanística se centran en 
comarcal existente que mantenga, y en algunos aspectos recupere y mejore la calidad de 
vida para sus residentes: 
 
 
Generales   
 
1. En el marco de un desarrollo sostenible, potenciar las condiciones propias de una pequeña 
ciudad situada en un enclave de gran accesibilidad y de medio ambiente privilegiado.
 
2. Establecer el marco de un desarrollo sostenible
edificado en tanto no se resuelvan los problemas de accesibilidad y dotación.
 
3. Favorecer condiciones de urbanización y dotación pública que se adecuen a la creciente 
importancia de la vivienda permanente frente a la vivienda de temporada.
 
4. Prever suelo para vivienda social o con precio de venta tasado.
 
5. Dar prioridad a la resolución de los problemas de tráfico local.
 
6. Aumentar la oferta de equipamiento cultural y aumentar la dotación de instalaciones 
deportivas. 
 
7. Prever suelo con localización o a
 
 
Relacionados con el medio ambiente
 
Dos tercios del término municipal de Collado Villalba están protegidos del desarrollo 
urbano por normativa regional. El Plan General protege la mayor parte del resto 
urbano, preservando para beneficio local, comarcal y regional las áreas más valiosas del 
municipio desde el punto de vista medio ambiental y de continuidad territorial.
El Plan marca como objetivo principal incrementar la oferta
libres de urbanización, para recreo y disfrute de la naturaleza por la población residente y 
visitante de la comarca (zonas locales, de barrio y áreas de “choque” para consumo urbano 
de la naturaleza), diferenciándolas de las áreas de preserv
comarcal y de la región. 
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Criterios y objetivos del Plan 

Los criterios de política urbanística se centran en una gestión eficaz de la ciudad
comarcal existente que mantenga, y en algunos aspectos recupere y mejore la calidad de 

un desarrollo sostenible, potenciar las condiciones propias de una pequeña 
ciudad situada en un enclave de gran accesibilidad y de medio ambiente privilegiado.

2. Establecer el marco de un desarrollo sostenible, limitando el crecimiento del conjunto 
icado en tanto no se resuelvan los problemas de accesibilidad y dotación.

3. Favorecer condiciones de urbanización y dotación pública que se adecuen a la creciente 
importancia de la vivienda permanente frente a la vivienda de temporada.

ara vivienda social o con precio de venta tasado. 

5. Dar prioridad a la resolución de los problemas de tráfico local. 

6. Aumentar la oferta de equipamiento cultural y aumentar la dotación de instalaciones 

7. Prever suelo con localización o acceso aptos para equipamiento de ámbito comarcal.

Relacionados con el medio ambiente 

os del término municipal de Collado Villalba están protegidos del desarrollo 
urbano por normativa regional. El Plan General protege la mayor parte del resto 
urbano, preservando para beneficio local, comarcal y regional las áreas más valiosas del 
municipio desde el punto de vista medio ambiental y de continuidad territorial.
El Plan marca como objetivo principal incrementar la oferta de áreas de do
libres de urbanización, para recreo y disfrute de la naturaleza por la población residente y 
visitante de la comarca (zonas locales, de barrio y áreas de “choque” para consumo urbano 
de la naturaleza), diferenciándolas de las áreas de preservación del medio ambiente 
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gestión eficaz de la ciudad-centro 
comarcal existente que mantenga, y en algunos aspectos recupere y mejore la calidad de 

un desarrollo sostenible, potenciar las condiciones propias de una pequeña 
ciudad situada en un enclave de gran accesibilidad y de medio ambiente privilegiado. 

, limitando el crecimiento del conjunto 
icado en tanto no se resuelvan los problemas de accesibilidad y dotación. 

3. Favorecer condiciones de urbanización y dotación pública que se adecuen a la creciente 
importancia de la vivienda permanente frente a la vivienda de temporada. 

6. Aumentar la oferta de equipamiento cultural y aumentar la dotación de instalaciones 

cceso aptos para equipamiento de ámbito comarcal. 

os del término municipal de Collado Villalba están protegidos del desarrollo 
urbano por normativa regional. El Plan General protege la mayor parte del resto del suelo no 
urbano, preservando para beneficio local, comarcal y regional las áreas más valiosas del 
municipio desde el punto de vista medio ambiental y de continuidad territorial. 

de áreas de dominio público 
libres de urbanización, para recreo y disfrute de la naturaleza por la población residente y 
visitante de la comarca (zonas locales, de barrio y áreas de “choque” para consumo urbano 

ación del medio ambiente 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

Se está llevando a cabo además la construcción de una red de itinerarios (rurales) y carriles 
(urbanos) para paseo y acceso en bicicleta orientada al disfrute del medio ambiente. 
Actualmente el monte “La 
alrededor de todo su perímetro.
 
El área de esta finca se clasifica como suelo no urbanizable protegido, aspiración expresada 
repetidamente por diversos colectivos de Collado Villalba durante la 
General, y actuación lógica dentro de la estrategia de desarrollo sostenible.
 
 

1.3.2.6.3. Zonas verdes y espacios abiertos del sistema general
 
El Plan General prevé seis superficies de zonas verdes de sistema general (por tanto de 
propiedad municipal o a ser obtenidas por el sistema público), además de pequeños enclaves 
del resto del sistema general de cañadas y espacios libres de uso público. Las seis áreas 
citadas se describen a continuación.
 

• Parque Municipal en el Coto de las Suertes Nuevas (4
dotaciones e infraestructuras para uso recreativo.
 

• Parte del monte “La 
ganadera extensiva por concesión municipal, 
utilización para esparcimiento ciudadano.

 
• Parque del Arroyo de La Po

Está tratado mayoritariamente como parque de uso urbano “de choque” para ocio y 
esparcimiento de residentes y visitantes.

 
• Parque da la Laguna del 

laguna existente de uso recreativo y educativo.
 

• Vía Pecuaria siguiendo el Guadarrama 
encuentra ajardinada y habilitada para recorrido
de ocio urbanas compatibles con el uso ganadero.

 
• Vía Pecuaria y Descansadero en borde de carretera a Navace

(3,8 ha). Tiene las mismas características que el espacio señalado en el párrafo 
anterior. 

 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
________________________________________________________________________________________________

Se está llevando a cabo además la construcción de una red de itinerarios (rurales) y carriles 
(urbanos) para paseo y acceso en bicicleta orientada al disfrute del medio ambiente. 

el monte “La Dehesa Boyal” está dotada de uno de estos itinerarios rurales 
alrededor de todo su perímetro. 

se clasifica como suelo no urbanizable protegido, aspiración expresada 
repetidamente por diversos colectivos de Collado Villalba durante la 
General, y actuación lógica dentro de la estrategia de desarrollo sostenible.

Zonas verdes y espacios abiertos del sistema general 

El Plan General prevé seis superficies de zonas verdes de sistema general (por tanto de 
ipal o a ser obtenidas por el sistema público), además de pequeños enclaves 

del resto del sistema general de cañadas y espacios libres de uso público. Las seis áreas 
citadas se describen a continuación. 

Parque Municipal en el Coto de las Suertes Nuevas (41 ha). Actualmente cuenta con 
dotaciones e infraestructuras para uso recreativo. 

Parte del monte “La Dehesa Boyal” (49 ha): Área destinada a la explotación 
ganadera extensiva por concesión municipal, pero para la que se prevé su progresiva 

para esparcimiento ciudadano. 

Parque del Arroyo de La Poveda perteneciente al monte “La Dehesa Boyal
Está tratado mayoritariamente como parque de uso urbano “de choque” para ocio y 
esparcimiento de residentes y visitantes. 

Parque da la Laguna del Carrizal en el suroeste (5,6 ha). Es una gran parcela con la 
laguna existente de uso recreativo y educativo. 

Vía Pecuaria siguiendo el Guadarrama bordeando Los Negrales (2,65 ha
encuentra ajardinada y habilitada para recorridos peatonales o en bici y otras formas 
de ocio urbanas compatibles con el uso ganadero. 

Vía Pecuaria y Descansadero en borde de carretera a Navacerrada, junto a Las Eras 
). Tiene las mismas características que el espacio señalado en el párrafo 
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Se está llevando a cabo además la construcción de una red de itinerarios (rurales) y carriles 
(urbanos) para paseo y acceso en bicicleta orientada al disfrute del medio ambiente. 

uno de estos itinerarios rurales 

se clasifica como suelo no urbanizable protegido, aspiración expresada 
repetidamente por diversos colectivos de Collado Villalba durante la redacción del Plan 
General, y actuación lógica dentro de la estrategia de desarrollo sostenible. 

 

El Plan General prevé seis superficies de zonas verdes de sistema general (por tanto de 
ipal o a ser obtenidas por el sistema público), además de pequeños enclaves 

del resto del sistema general de cañadas y espacios libres de uso público. Las seis áreas 

Actualmente cuenta con 

(49 ha): Área destinada a la explotación 
pero para la que se prevé su progresiva 

a Dehesa Boyal” (21 ha). 
Está tratado mayoritariamente como parque de uso urbano “de choque” para ocio y 

). Es una gran parcela con la 

bordeando Los Negrales (2,65 ha). Se 
s peatonales o en bici y otras formas 

rrada, junto a Las Eras 
). Tiene las mismas características que el espacio señalado en el párrafo 
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2. EVALUACIÓ5 DE RECURSOS, SERVICIOS Y FU5CIO5ES
 

2.1. DIAG5ÓSTICO Y DEFI5ICIÓ5 PRELIMI5AR DE USOS
 

El monte tiene actualmente un uso combinado ganadero extensivo y 
encuentran localizados en dos zonas distintas del m
embargo se espera que, c
ganadera en un futuro próximo,
siguientes usos preliminares:
 

• Uso ganadero extensivo
pastorales del monte y necesario para la persistencia 
masa y los valores que lleva asociados.

• Uso social, principalmente recreativo, 
estos que se espera que adquieran mayor importancia en el futuro.

• Uso cinegético de caza de fringílidos de carácter poco intensivo pero con 
tradición en el muni

• Uso micológico de escasa magnitud
 
Una vez establecidos los usos pre
uno de los recursos del monte mediante 
será acorde con cada uno de los recursos y su
 
 
 

2.2. I5VE5TARIOS

 
2.2.1. I5VE5TARIO DE

 
2.2.1.1. División inventarial

 
El monte tratado presenta unas características muy particulares debido a que, por un lado 
tiene una superficie pequeña, y por otro, sus dos usos principales (ganadero y social) se 
encuentran claramente delimitados por un muro divisorio.
Esto permite que la división inventarial resulte sencilla de tal forma que se han tomado dos 
únicos cuarteles de inventario 
 

- Cuartel A, que corresponde 
ganadero. Tiene una superficie de 
está delimitado por éste y por los propios límites del monte.
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EVALUACIÓ5 DE RECURSOS, SERVICIOS Y FU5CIO5ES

DIAG5ÓSTICO Y DEFI5ICIÓ5 PRELIMI5AR DE USOS

El monte tiene actualmente un uso combinado ganadero extensivo y 
encuentran localizados en dos zonas distintas del mismo y además bien delimitadas. 
embargo se espera que, como consecuencia de la probable desaparición de

óximo, sea el uso social el que prevalezca. 
siguientes usos preliminares: 

Uso ganadero extensivo, conveniente para el aprovechamiento de los recursos 
pastorales del monte y necesario para la persistencia de la propia conformación de la 
masa y los valores que lleva asociados. 
Uso social, principalmente recreativo, pero también cultural y educativo, us
estos que se espera que adquieran mayor importancia en el futuro.

negético de caza de fringílidos de carácter poco intensivo pero con 
tradición en el municipio. 
Uso micológico de escasa magnitud. 

Una vez establecidos los usos preliminares del monte, se procede a la evaluación de cada 
uno de los recursos del monte mediante un inventario, de forma que la intensidad de éste 

n cada uno de los recursos y su importancia respecto de estos usos.

I5VE5TARIOS 

I5VE5TARIO DE LA VEGETACIÓ5 LEÑOSA 

División inventarial 

El monte tratado presenta unas características muy particulares debido a que, por un lado 
tiene una superficie pequeña, y por otro, sus dos usos principales (ganadero y social) se 

delimitados por un muro divisorio. 
Esto permite que la división inventarial resulte sencilla de tal forma que se han tomado dos 

de inventario (figura 2.2.1): 

corresponde a la superficie del monte destinada
ganadero. Tiene una superficie de 61,3 ha, se encuentra al Sur del muro divisorio y 
está delimitado por éste y por los propios límites del monte. 
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EVALUACIÓ5 DE RECURSOS, SERVICIOS Y FU5CIO5ES 

DIAG5ÓSTICO Y DEFI5ICIÓ5 PRELIMI5AR DE USOS 

El monte tiene actualmente un uso combinado ganadero extensivo y social, usos que se 
y además bien delimitadas. Sin 

de la probable desaparición de la actividad 
sea el uso social el que prevalezca. Se establecen los 

, conveniente para el aprovechamiento de los recursos 
de la propia conformación de la 

cultural y educativo, usos todos 
estos que se espera que adquieran mayor importancia en el futuro. 

negético de caza de fringílidos de carácter poco intensivo pero con importante 

liminares del monte, se procede a la evaluación de cada 
inventario, de forma que la intensidad de éste 
importancia respecto de estos usos. 

El monte tratado presenta unas características muy particulares debido a que, por un lado 
tiene una superficie pequeña, y por otro, sus dos usos principales (ganadero y social) se 

Esto permite que la división inventarial resulte sencilla de tal forma que se han tomado dos 

del monte destinada a uso preferente 
ur del muro divisorio y 
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- Cuartel B, que corresponde a

es de 10,3 ha. Se encuentra al N
éste y por los propios límites del monte.

 
 

Figura 2.2.1

 
 
 

2.2.1.2. Estrato arbóreo
 

2.2.1.2.1. Pies mayores
 

Diseño del inventario 
 
Dado el relativo pequeño tamaño del monte y su baja densidad de pies, se ha optado por 
realizar un inventariado pie a pie. D
los pies de al menos 10 centímetros de diámetro normal; los pies de diámetro inferior se ha
inventariado a parte, considerándo
 
De cada pie se han obtenido datos sobre su diámetro normal, altura total y diámetro de copa, 
así como del estado sanitario, haciendo especial hincapié en aquellos daños mecánicos que
pudieran suponer un peligro para la práctica del uso recreativo
Por otro lado, se han anotado otras observaciones de interés de cara a la gestión, como 
ser la presencia de nidos de aves.
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corresponde al área destinada a uso preferente social y cuya superficie 
encuentra al Norte del muro divisorio y también está delimitado por 

éste y por los propios límites del monte. 

2.2.1. Plano de división inventarial: Cuartel A y Cuartel B.

Estrato arbóreo 

Pies mayores  

pequeño tamaño del monte y su baja densidad de pies, se ha optado por 
realizar un inventariado pie a pie. De esta forma se han tomado los datos necesarios 

centímetros de diámetro normal; los pies de diámetro inferior se ha
considerándolos como pies menores o regenerado. 

De cada pie se han obtenido datos sobre su diámetro normal, altura total y diámetro de copa, 
así como del estado sanitario, haciendo especial hincapié en aquellos daños mecánicos que
pudieran suponer un peligro para la práctica del uso recreativo (anexo II, estadillo nº 1

Por otro lado, se han anotado otras observaciones de interés de cara a la gestión, como 
la presencia de nidos de aves. 
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social y cuya superficie 
y también está delimitado por 

 
. Plano de división inventarial: Cuartel A y Cuartel B. 

pequeño tamaño del monte y su baja densidad de pies, se ha optado por 
se han tomado los datos necesarios de todos 

centímetros de diámetro normal; los pies de diámetro inferior se han 
  

De cada pie se han obtenido datos sobre su diámetro normal, altura total y diámetro de copa, 
así como del estado sanitario, haciendo especial hincapié en aquellos daños mecánicos que 

, estadillo nº 1).  
Por otro lado, se han anotado otras observaciones de interés de cara a la gestión, como puede 
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Además, de cada pie se han anotado las coordenadas UTM mediante fotografía aérea y se 
tomado una fotografía. Todos
temático del arbolado del monte 
que apareciese información de gran interés para realizar un seguimiento individualizado de 
cada individuo muy eficaz de cara a la gestión 
 
La época del año en que se ha realizado este inventario ha sido 
inicio del otoño, momento en el que los pies presentan una mayor debilidad fisiológica y en 
el que resulta más sencillo evaluar tanto los daños como los agentes que los producen. 
 
 
Resultados 
 
Dadas las particulares características de este monte los datos obtenido
facilidad de forma absoluta, aunque en ocasiones será necesario promediar los valores con 
respecto a la superficie. Los datos principales obtenidos de la realización del inventario son 
el número de pies y el área basim
como respecto a cada cuartel 
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de cada pie se han anotado las coordenadas UTM mediante fotografía aérea y se 
Todos estos datos pueden servir de base para

temático del arbolado del monte en soporte digital con una ficha incluida de cada pie 
que apareciese información de gran interés para realizar un seguimiento individualizado de 

duo muy eficaz de cara a la gestión (anexo III). 

La época del año en que se ha realizado este inventario ha sido entre el 
l otoño, momento en el que los pies presentan una mayor debilidad fisiológica y en 

el que resulta más sencillo evaluar tanto los daños como los agentes que los producen. 

Dadas las particulares características de este monte los datos obtenidos se pueden tratar con 
facilidad de forma absoluta, aunque en ocasiones será necesario promediar los valores con 
respecto a la superficie. Los datos principales obtenidos de la realización del inventario son 
el número de pies y el área basimétrica, valores que se muestran tanto con respecto al monte 
como respecto a cada cuartel (tablas 22.1.a y 2.2.1.b). 
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de cada pie se han anotado las coordenadas UTM mediante fotografía aérea y se 
pueden servir de base para realizar un mapa 

con una ficha incluida de cada pie en la 
que apareciese información de gran interés para realizar un seguimiento individualizado de 

el final del verano y el 
l otoño, momento en el que los pies presentan una mayor debilidad fisiológica y en 

el que resulta más sencillo evaluar tanto los daños como los agentes que los producen.  

s se pueden tratar con 
facilidad de forma absoluta, aunque en ocasiones será necesario promediar los valores con 
respecto a la superficie. Los datos principales obtenidos de la realización del inventario son 

que se muestran tanto con respecto al monte 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

Tabla 2.2.1.a.  Distribución de nº pies tot
relativa en cuartel A. 

CD (cm) 

Encina 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

10-20 1 0,02 0,02 

20-30 0 0,00 0,00 

30-40 0 0,00 0,00 

40-50 0 0,00 0,00 

50-60 0 0,00 0,00 

60-70 2 0,03 0,66 

70-80 0 0,00 0,00 

80-90 5 0,08 2,84 

90-100 2 0,03 1,42 

100-110 0 0,00 0,00 

110-120 0 0,00 0,00 

120-130 0 0,00 0,00 

130-140 0 0,00 0,00 

140-150 0 0,00 0,00 

150-160 0 0,00 0,00 

160-170 0 0,00 0,00 

170-180 0 0,00 0,00 

180-190 0 0,00 0,00 

Totales 10 0,16 4,94 

 

 

El cuartel A (figura 2.2.1.c)

el número total de pies por hectárea es tan s
tener en cuenta que la mayoría de los pies se concentran en un rodal de 
aproximadamente, que suponen tan sólo el 
mayor parte de la superficie (el 
en la mayor parte de la superficie del cuartel la densidad arbórea existente 
0,33 pies/ha. 
Existen un total de 134 pies en todo el cuartel. De todos ellos
encina (el 8 %), siendo los otros 124, ejemplares de fresno (el 
hablando de una masa pura de fresno con algún ejempla
2) . 
Podemos observar que se trata de una masa 
son fustales altos, con diámetros comprendidos
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istribución de nº pies totales, nº pies/ha, área basimétrica total y área basimétrica 

CUARTEL A 

Fresno 

AB 
(m2/ha) 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB (m2) AB 
(m2/ha) 

Nº 
pies 

0,00 2 0,03 0,04 0,00 3 

0,00 5 0,08 0,25 0,00 5 

0,00 2 0,03 0,19 0,00 2 

0,00 3 0,05 0,48 0,01 3 

0,00 4 0,06 0,95 0,02 4 

0,01 10 0,16 3,32 0,05 12 

0,00 11 0,18 4,86 0,08 11 

0,05 23 0,38 13,05 0,21 28 

0,02 21 0,34 14,89 0,24 23 

0,00 10 0,16 8,66 0,14 10 

0,00 15 0,24 15,58 0,25 15 

0,00 7 0,11 8,59 0,14 7 

0,00 4 0,06 5,73 0,09 4 

0,00 4 0,06 6,61 0,11 4 

0,00 1 0,02 1,89 0,03 1 

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 

0,00 1 0,02 2,41 0,04 1 

0,00 1 0,02 2,69 0,04 1 

0,08 124 2,02 90,16 1,47 134 

(figura 2.2.1.c) presenta una masa arbórea de densidad muy baja, de manera que 
el número total de pies por hectárea es tan sólo de 2,18 (figura 2.2.1.a

tener en cuenta que la mayoría de los pies se concentran en un rodal de 
, que suponen tan sólo el 10% de la superficie del cuartel, 

mayor parte de la superficie (el 90%) carece de vegetación arbórea. Por lo tanto tenemos que 
en la mayor parte de la superficie del cuartel la densidad arbórea existente 

un total de 134 pies en todo el cuartel. De todos ellos, sólo 10 son ejemplares de 
los otros 124, ejemplares de fresno (el 92 %), por lo que estamos 

hablando de una masa pura de fresno con algún ejemplar aislado de encina

que se trata de una masa regular envejecida, donde la mayoría de los pies 
, con diámetros comprendidos entre 60 y 120 cm. 
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total y área basimétrica 

Total 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

AB 
(m2/ha) 

0,05 0,05 0,00 

0,08 0,25 0,00 

0,03 0,19 0,00 

0,05 0,48 0,01 

0,06 0,95 0,02 

0,20 3,98 0,06 

0,18 4,86 0,08 

0,46 15,89 0,26 

0,38 16,30 0,27 

0,16 8,66 0,14 

0,24 15,58 0,25 

0,11 8,59 0,14 

0,06 5,73 0,09 

0,06 6,61 0,11 

0,02 1,89 0,03 

0,00 0,00 0,00 

0,02 2,41 0,04 

0,02 2,69 0,04 

2,18 95,09 1,55 

presenta una masa arbórea de densidad muy baja, de manera que 
2.2.1.a). Además hay que 

tener en cuenta que la mayoría de los pies se concentran en un rodal de 6,1 ha 
% de la superficie del cuartel, por lo que la 

Por lo tanto tenemos que 
en la mayor parte de la superficie del cuartel la densidad arbórea existente es de tan sólo 

sólo 10 son ejemplares de 
, por lo que estamos 

aislado de encina (anexo I, plano nº 

la mayoría de los pies 
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Figura 

 
 

Tabla 2.2.1.b. Distribución de nº pies tot
relativa en cuartel B. 

CD (cm) 

Encina 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

10-20 3 0,29 0,05 

20-30 0 0,00 0,00 

30-40 0 0,00 0,00 

40-50 9 0,87 1,43 

50-60 38 3,69 9,03 

60-70 50 4,85 16,59 

70-80 35 3,40 15,46 

80-90 13 1,26 7,38 

90-100 3 0,29 2,13 

100-110 1 0,10 0,87 

110-120 0 0,00 0,00 

120-130 2 0,19 2,45 

130-140 0 0,00 0,00 

140-150 0 0,00 0,00 

150-160 0 0,00 0,00 

160-170 0 0,00 0,00 

170-180 0 0,00 0,00 

180-190 0 0,00 0,00 

Totales 154 14,95 55,39 

0,00

0,05

0,10

0,15
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Figura 2.2.1.a. Distribución de nº pies/ha en cuartel A. 

istribución de nº pies totales, nº pies/ha, área basimétrica total y área basimétrica 

CUARTEL B 

Fresno 

AB 
(m2/ha) 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB (m2) AB 
(m2/ha) 

Nº 
pies 

0,01 19 1,84 0,34 0,03 22 

0,00 8 0,78 0,39 0,04 8 

0,00 7 0,68 0,67 0,07 7 

0,14 6 0,58 0,95 0,09 15 

0,88 6 0,58 1,43 0,14 44 

1,61 10 0,97 3,32 0,32 60 

1,50 9 0,87 3,98 0,39 44 

0,72 17 1,65 9,65 0,94 30 

0,21 10 0,97 7,09 0,69 13 

0,08 5 0,49 4,33 0,42 6 

0,00 3 0,29 3,12 0,30 3 

0,24 5 0,49 6,14 0,60 7 

0,00 3 0,29 4,29 0,42 3 

0,00 2 0,19 3,30 0,32 2 

0,00 1 0,10 1,89 0,18 1 

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 

0,00 1 0,10 2,41 0,23 1 

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 

5,38 112 10,87 53,28 5,17 266 
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total y área basimétrica 

Total 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

AB 
(m2/ha) 

2,14 0,39 0,04 

0,78 0,39 0,04 

0,68 0,67 0,07 

1,46 2,39 0,23 

4,27 10,45 1,01 

5,83 19,91 1,93 

4,27 19,44 1,89 

2,91 17,02 1,65 

1,26 9,21 0,89 

0,58 5,20 0,50 

0,29 3,12 0,30 

0,68 8,59 0,83 

0,29 4,29 0,42 

0,19 3,30 0,32 

0,10 1,89 0,18 

0,00 0,00 0,00 

0,10 2,41 0,23 

0,00 0,00 0,00 

25,83 108,67 10,55 
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El cuartel B (figura 2.2.1.

existiendo un total de 266 pies repartidos en las 10,3 ha que hay de superficie, de forma que 
tenemos una densidad de 25,8 pies/ha
fresnos (el 42 %). Se trata por l
predominancia de lo primero
 
Estudiando el gráfico (figura 

encinas como los fresnos, se trata de una masa regular 
remanente de pies jóvenes. Vemos que por un lado existe un primer grupo 
formado por pies añosos en estado
cm; y por otro vemos un segundo grupo de pies má
diámetro entre 10 y 20 cm formado principalmente por ejemplares de fresno.
Si tratamos la masa de encina por separado vemos que presenta una estructura regular 
envejecida y la mayoría de los pies tienen diámetros co
Por su parte la masa de fresnos presenta una estructura regular envejecida 
alto con predominancia de pies con diámetros entre 60 y 100 cm, 
número de latizales. Se espera por ello una 
regular a una masa irregular debida a una disminución importante de la intensidad del 
aprovechamiento ganadero.
 
 

Figura 
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(figura 2.2.1.c) por su parte tiene una espesura considerablemente mayor, 
existiendo un total de 266 pies repartidos en las 10,3 ha que hay de superficie, de forma que 

densidad de 25,8 pies/ha, de los que 154 son encinas (el 58 
%). Se trata por lo tanto de una masa mixta de encina y fresno con 

predominancia de lo primero (anexo I, plano nº 2). 

figura 2.2.1.b) podemos concluir que, teniendo en cuenta tanto las 
encinas como los fresnos, se trata de una masa regular envejecida 

. Vemos que por un lado existe un primer grupo 
formado por pies añosos en estado de fustal alto, con un diámetro dominante entre 50 y 90 
cm; y por otro vemos un segundo grupo de pies más jóvenes en edad de 
diámetro entre 10 y 20 cm formado principalmente por ejemplares de fresno.
Si tratamos la masa de encina por separado vemos que presenta una estructura regular 
envejecida y la mayoría de los pies tienen diámetros comprendidos entre 50 y 80 cm.
Por su parte la masa de fresnos presenta una estructura regular envejecida 

con predominancia de pies con diámetros entre 60 y 100 cm, pero con 
Se espera por ello una tendencia a la transformación de una masa 
irregular debida a una disminución importante de la intensidad del 

aprovechamiento ganadero. 

Figura 2.2.1.b. Distribución de nº pies/ha en cuartel B. 
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tiene una espesura considerablemente mayor, 
existiendo un total de 266 pies repartidos en las 10,3 ha que hay de superficie, de forma que 

154 son encinas (el 58 %) y 112 son 
o tanto de una masa mixta de encina y fresno con 

podemos concluir que, teniendo en cuenta tanto las 
envejecida con un importante 

. Vemos que por un lado existe un primer grupo de predominancia 
con un diámetro dominante entre 50 y 90 

en edad de latizal alto con un 
diámetro entre 10 y 20 cm formado principalmente por ejemplares de fresno. 
Si tratamos la masa de encina por separado vemos que presenta una estructura regular 

mprendidos entre 50 y 80 cm. 
Por su parte la masa de fresnos presenta una estructura regular envejecida en estado de fustal 

pero con un  importante 
tendencia a la transformación de una masa 

irregular debida a una disminución importante de la intensidad del 
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Figura 2.2.1.c. Izquierda, c

 
 
 

2.2.1.2.2. Pies menores
 
Diseño del inventario 
 
La relativa pequeña superficie de este monte y la escasa densidad de pies menores que 
presenta han permitido realizar un conteo individual agrupando los pies en teselas. Además 
se ha evaluado el estado sanitario
malo (anexo II, estadillo nº 2

Este inventario se realizó en el mes de 
del estado sanitario. 
 
 
Resultados 
 
La presencia de pies menores en el cuartel A es nula, cuartel que debemos recordar se 
corresponde con la superficie del monte destinada a uso preferente ganadero.
En el cuartel B sin embargo existen un total de 94 pies menores 
resulta una densidad de 9,12 pies/ha. En su mayoría se trata de fresnos que sobreviven 
gracias a la protección de arbustos espinosos. 
En cuanto al vigor de los pies 
estado deficiente por efectos del ramoneo del ganado 
derivados del uso recreativo, principalmente 
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Izquierda, cuartel A con rodal de pies mayores al fondo. Derecha, c

menores (los árboles entre 2,5 cm y 10 cm de diámetro normal

La relativa pequeña superficie de este monte y la escasa densidad de pies menores que 
permitido realizar un conteo individual agrupando los pies en teselas. Además 

el estado sanitario que presenta cada pie clasificándola entre
, estadillo nº 2).  

Este inventario se realizó en el mes de septiembre con la finalidad de facilitar la evaluación 

La presencia de pies menores en el cuartel A es nula, cuartel que debemos recordar se 
corresponde con la superficie del monte destinada a uso preferente ganadero.

el cuartel B sin embargo existen un total de 94 pies menores (tabla

9,12 pies/ha. En su mayoría se trata de fresnos que sobreviven 
gracias a la protección de arbustos espinosos.  
En cuanto al vigor de los pies menores, aproximadamente el 50 % de los pies presentan un 

por efectos del ramoneo del ganado y en menor medida por
derivados del uso recreativo, principalmente debidos al vandalismo. 
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Derecha, cuartel B. 

de diámetro normal) 

La relativa pequeña superficie de este monte y la escasa densidad de pies menores que 
permitido realizar un conteo individual agrupando los pies en teselas. Además 

entre bueno, regular y 

facilitar la evaluación 

La presencia de pies menores en el cuartel A es nula, cuartel que debemos recordar se 
corresponde con la superficie del monte destinada a uso preferente ganadero. 

tabla 2.2.1.d) con lo que 
9,12 pies/ha. En su mayoría se trata de fresnos que sobreviven 

menores, aproximadamente el 50 % de los pies presentan un 
y en menor medida por daños 
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Encina 

Nº pies Nº pies/ha

19 1,84 

 
 
 

2.2.1.2.3. Regenera
m) 

 
Diseño del inventario 
 
La regeneración se ha inventariado en teselas, 
próximos entre sí. Además de la localización se han tomado datos sobre 
vitalidad de los pies, clasificada ésta como escasa
 
 
Resultados (tablas 2.2.1.e y 

 
Tabla 2.2.1.e. Estado cuantitativo y cualitativo de la regeneración en cuartel A

Nº pies 

Encina  Fresno 

0 14 

 

Tabla 2.2.1.f. Estado cuantitativo y cualitativo de la 

Nº pies 

Encina  Fresno 

8 7 

                               

Como se puede ver la regeneración es casi inexistente en el monte. En 
representada por 14 pies repartidos en 
por pies de fresno de muy poca vitalidad
cuartel B es algo más abundante
repartidos en siete zonas o teselas
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Tabla 2.2.1.d. Pies menores. 

CUARTEL B 

Fresno Total

Nº pies/ha Nº pies Nº pies/ha Nº pies 

 75 7,28 94 

egeneración (pies con diámetro menor de 2,5 cm ó altura menor de 1,30 

se ha inventariado en teselas, constituidas éstas por gr
Además de la localización se han tomado datos sobre 
, clasificada ésta como escasa, media o elevada (anexo II

2.2.1.e y 2.2.1.f) 

stado cuantitativo y cualitativo de la regeneración en cuartel A

CUARTEL A 

Nº pies/ha 

Total Encina Fresno Total 

14 0 0,23 0,23 

stado cuantitativo y cualitativo de la regeneración en cuartel B

CUARTEL B 

Nº pies/ha 

Total Encina Fresno Total 

15 0,78 0,68 1,46 

Como se puede ver la regeneración es casi inexistente en el monte. En 
14 pies repartidos en dos pequeñas teselas (anexo I, plano nº 2)

por pies de fresno de muy poca vitalidad producto del continuo ramoneo que sufren
cuartel B es algo más abundante en proporción a la superficie, existiendo un total de 15

zonas o teselas, apareciendo éstas generalmente al abrigo de 
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Total 

Nº pies /ha 

9,12 

(pies con diámetro menor de 2,5 cm ó altura menor de 1,30 

constituidas éstas por grupos de pies 
Además de la localización se han tomado datos sobre la especie y la 

(anexo II, estadillo nº 3). 

stado cuantitativo y cualitativo de la regeneración en cuartel A. 

Vitalidad 

1 

regeneración en cuartel B. 

Vitalidad 

2 

Como se puede ver la regeneración es casi inexistente en el monte. En el cuartel A aparece 
(anexo I, plano nº 2) constituidas 

producto del continuo ramoneo que sufren. En el 
do un total de 15 pies 

al abrigo de arbustos y 
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matorrales espinosos. Se trata tanto de ejemplares de 
presentan un grado medio de vitalidad
 

                                                   
Figura 2.2.1.d. Regeneración de encina en una de las teselas de regeneración del cuartel B.

 
 

2.2.1.3. Intensidad de daños
 

En el apartado “Descripción del monte”
existentes, tanto de la vegetación como del suelo
más detallada de estos daños 
en datos cuantitativos y cualitativos 
Los datos han sido recopilados en el mismo estadillo diseñado para inventariar los pies 
mayores (anexo II, estadillo nº 1
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. Se trata tanto de ejemplares de encina como de fresno
edio de vitalidad (figura 2.2.1.d). 

 

 
Figura 2.2.1.d. Regeneración de encina en una de las teselas de regeneración del cuartel B.

Intensidad de daños 

En el apartado “Descripción del monte” se hizo una exposición de los daños más frecuentes 
stentes, tanto de la vegetación como del suelo. A continuación se hace una descripción 

más detallada de estos daños centrándonos únicamente en el estrato arbóreo 
cualitativos obtenidos del trabajo de campo (tabla

Los datos han sido recopilados en el mismo estadillo diseñado para inventariar los pies 
, estadillo nº 1). 
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encina como de fresno los cuales 

Figura 2.2.1.d. Regeneración de encina en una de las teselas de regeneración del cuartel B. 

se hizo una exposición de los daños más frecuentes 
. A continuación se hace una descripción 

en el estrato arbóreo y apoyándonos 
tablas 2.2.1.g y 2.2.1.h). 

Los datos han sido recopilados en el mismo estadillo diseñado para inventariar los pies 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

Tabla 2.2.1.g. Tipos de daños 

TIPO DE 
DAÑO 

GRAVEDAD 

Pudriciones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Exudaciones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Tumoraciones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Clavos/ 
alambres 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Quemaduras 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

 
 
 
 

Tabla 2.2.1.h. Tipos de daños 

TIPO DE 
DAÑO GRAVEDAD 

Pudriciones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Exudaciones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 
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Tipos de daños por especie y totales cuantificados en pies mayores

CUARTEL A 

ENCINAS FRESNOS 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

% 
encinas 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

% 
fresnos 

5 0,08 50,0 29 0,47 23,4 

5 0,08 50,0 35 0,57 28,2 

0 0 0 42 0,69 33,9 

10 0,16 100 106 1,73 85,5 

5 0,08 50,0 14 0,29 11,3 

0 0 0 13 0,21 10,5 

0 0 0 1 0,02 0,8 

5 0,08 50,0 28 0,52 22,6 

2 0,03 25,0 11 0,18 8,9 

0 0 0 13 0,21 10,5 

0 0 0 2 0,03 1,6 

2 0,03 25,0 26 0,42 21,0 

0 0 0 5 0,08 4,0 

0 0 0 4 0,06 3,2 

1 0,02 10,0 4 0,07 3,2 

1 0,02 10,0 13 0,21 10,4 

0 0 0 4 0,07 3,2 

0 0 0 3 0,05 2,4 

0 0 0 7 0,11 5,6 

0 0 0 14 0,29 11,3 

Tipos de daños por especie y totales cuantificados en pies mayores

CUARTEL B 

ENCINAS FRESNOS 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

% 
encinas 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

% 
fresnos 

60 5,83 39,0 33 3,2 29,5 

39 3,79 25,2 21 2,0 18,8 

15 1,46 9,7 12 1,2 10,7 

114 11,07 73,9 66 6,4 59,0 

58 5,60 37,7 11 1,1 9,8 

19 1,84 12,3 8 0,8 7,1 

3 0,29 1,9 1 0,1 0,9 

80 7,77 51,9 20 1,9 17,8 
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cuantificados en pies mayores del cuartel A. 

TOTAL 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

% 
total 

34 0,55 12,8 

40 0,65 15,0 

42 0,69 15,8 

116 1,89 86,6 

19 0,31 14,2 

13 0,21 9,7 

1 0,02 0,7 

33 0,54 24,6 

13 0,21 9,7 

13 1,83 9,7 

2 0,03 1,5 

28 0,39 20,9 

5 0,08 3,7 

4 0,06 3,0 

5 0,08 3,7 

14 0,22 10,4 

4 0,06 3,0 

3 0,04 2,2 

7 0,10 5,2 

14 0,20 10,4 

cuantificados en pies mayores del cuartel B. 

TOTAL 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

% 
total 

93 9,03 68,5 

60 5,83 44,0 

27 2,62 20,4 

180 17,48 67,8 

69 6,70 25,9 

27 2,62 10,2 

4 0,39 1,5 

100 9,71 37,6 
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Tumoraciones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Quemaduras 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Coroebus 
florentinus 

 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Taphrina 
kruchii 

 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Epifitismo 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Clavos/ 
Alambres 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Grafitis 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

Descortezado/ 
Raspones 

Leves 

Medios 

Graves 

Total 

 
 
En los resultados del inventario vemos que los daños más comunes son los debidos a 
pudriciones, con 116 pies afectados en el cuartel A 
cuartel B (el 67,8 %). Esto se debe 
estos pies, muchas veces mal ejecutados, y a que en general presentan 
madera con mucha susceptibilidad a la acumulación de agua y al ataque de hong
circunstancias se dan tanto en las encinas como en los fresnos, pero en estos últimos dan 
lugar a daños mayores debido al porte achaparrado que pres
consecuencia de los sucesivos trasmocho
Hay que tener en cuenta también
ejemplares del cuartel A y en el 
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16 1,55 10,4 6 0,6 5,4 

5 0,49 3,2 3 0,3 2,5 

0 0 0 2 0,2 1,8 

21 2,04 13,6 11 1,1 9,7 

0 0 0 0 0 0 

1 0,10 0,6 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

1 0,10 0,6 0 0 0 

6 0,58 3,9 -- -- -- 

0 0 0 -- -- -- 

0 0 0 -- -- -- 

6 0,58 3,9 -- -- -- 

0 0 0 -- -- -- 

1 0,10 0,6 -- -- -- 

1 0,10 0,6 -- -- -- 

2 0,19 1,2 -- -- -- 

0 0 0 13 1,3 11,6 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 13 1,3 11,6 

1 0,10 0,6 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

1 0,10 0,6 0 0 0 

6 0,58 3,9 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

6 0,58 3,9 0 0 0 

1 0,10 0,6 4 0,4 3,6 

1 0,10 0,6 0 0 0 

2 0,19 1,3 1 0,1 0,9 

4 0,39 2,5 5 0,5 4,5 

los resultados del inventario vemos que los daños más comunes son los debidos a 
afectados en el cuartel A (el 86,6 %) y 180 pies afecta

sto se debe a las numerosas podas y trasmocho
estos pies, muchas veces mal ejecutados, y a que en general presentan grandes volúmenes de 

susceptibilidad a la acumulación de agua y al ataque de hong
tanto en las encinas como en los fresnos, pero en estos últimos dan 

debido al porte achaparrado que presentan sus troncos como 
encia de los sucesivos trasmochos.  

en cuenta también las exudaciones, que aparecen en el 24,6 % de los 
ejemplares del cuartel A y en el 37,6 % de los del cuartel B. Como se puede ver aparecen 
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22 2,14 8,3 

8 0,78 3,0 

2 0,19 0,8 

32 3,11 12,1 

0 0 0 

1 0,01 0,3 

0 0 0 

1 0,01 0,3 

6 0,08 1,5 

0 0 0 

0 0 0 

6 0,08 1,5 

0 0 0 

1 0,01 0,3 

1 0,01 0,3 

2 0,02 0,5 

13 1,26 4,9 

0 0 0 

0 0 0 

13 1,26 4,9 

1 0,10 0,4 

0 0 0 

0 0 0 

1 0,10 0,4 

6 0,58 2,3 

0 0 0 

0 0 0 

6 0,58 2,3 

5 0,49 1,9 

1 0,10 0,3 

3 0,29 1,1 

9 0,12 3,3 

los resultados del inventario vemos que los daños más comunes son los debidos a 
180 pies afectados en el 

las numerosas podas y trasmochos que han sufrido 
grandes volúmenes de 

susceptibilidad a la acumulación de agua y al ataque de hongos. Estas 
tanto en las encinas como en los fresnos, pero en estos últimos dan 

entan sus troncos como 

que aparecen en el 24,6 % de los 
Como se puede ver aparecen 
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con mayor frecuencia en los pies de encina que en los de fresno
daños, son síntomas que en
pudriciones, por lo que se deben vigilar
troncos y ramas. 
 
Las tumoraciones son también bastante frecuentes, con 
cuartel A y un 12,1 % en el cuartel B, siendo este daño más frecuente en encinas (38,6 %) 
que en fresnos (11,8 %). 
contribuyen al debilitamiento
 
Debemos tener presente también que en el cuartel B existen algunos pies 
resultan perjudicados por la acción 
dimensiones en algunas matas, aunque hay que decir que los 
son escasos. 
 
Los daños producidos por plagas son escasos. De ellos los más frecuentes son los 
producidos por Coroebus florentinus
 
Por último hay que tener en cuenta los daños de origen antrópico
más severos son los ocasionados por quemaduras 
un pie del B. 
Hay algunos pies (15 en total) que presentan daños mecánicos producidos por clavos y 
alambres incrustados en sus troncos. La gran mayoría de estos daños afectan a los pies que 
están junto a una de las vallas de cerramiento del cuartel A.
En el cuartel B hay además 6 pi
severos en las cortezas de sus troncos
consecuencia de actos vandálicos.
de daños como tales, pues no afectan negativamente 
contabilizado de cara a las medidas 
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a en los pies de encina que en los de fresno. Las exudaciones, más que 
daños, son síntomas que en muchas ocasiones, aunque no siempre, aparecen asociado

se deben vigilar ya que pueden denotar debilidad en la estructura

Las tumoraciones son también bastante frecuentes, con un 20,9 % de los pies afectados en el 
l A y un 12,1 % en el cuartel B, siendo este daño más frecuente en encinas (38,6 %) 

 Este tipo de daños también deben ser tenidos en cuenta, pues 
tribuyen al debilitamiento estructural de ramas y troncos y a la aparici

también que en el cuartel B existen algunos pies 
resultan perjudicados por la acción epífita de Rubus ulmifolius, que alcanza

en algunas matas, aunque hay que decir que los efectos negativos producidos 

Los daños producidos por plagas son escasos. De ellos los más frecuentes son los 
florentinus, afectando a 6 pies de encina. 

Por último hay que tener en cuenta los daños de origen antrópico (figura 

ocasionados por quemaduras que existen en 14 pies del cuartel A y 

ies (15 en total) que presentan daños mecánicos producidos por clavos y 
alambres incrustados en sus troncos. La gran mayoría de estos daños afectan a los pies que 
están junto a una de las vallas de cerramiento del cuartel A. 
En el cuartel B hay además 6 pies que presentan descortezamientos y raspones más o menos 

en las cortezas de sus troncos, y otros 6 que presentan grafitis. Todos ellos son 
consecuencia de actos vandálicos. En el caso de los grafitis no se puede hablar estrictamente 

tales, pues no afectan negativamente al estado sanitario, pero se han 
de cara a las medidas o mejoras que se vayan a tomar de cara a
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Las exudaciones, más que 
aparecen asociados a las 

pueden denotar debilidad en la estructura de 

% de los pies afectados en el 
l A y un 12,1 % en el cuartel B, siendo este daño más frecuente en encinas (38,6 %) 

er tenidos en cuenta, pues 
y a la aparición de pudriciones. 

también que en el cuartel B existen algunos pies (13 en total) que 
que alcanza importantes 

efectos negativos producidos 

Los daños producidos por plagas son escasos. De ellos los más frecuentes son los 

(figura 2.2.1.e). De ellos los 
pies del cuartel A y en 

ies (15 en total) que presentan daños mecánicos producidos por clavos y 
alambres incrustados en sus troncos. La gran mayoría de estos daños afectan a los pies que 

mientos y raspones más o menos 
grafitis. Todos ellos son 

En el caso de los grafitis no se puede hablar estrictamente 
estado sanitario, pero se han 

de cara a la gestión. 
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Figura 2.2.1.e. Efectos de poda mal ejecutada seguida

 
Haciendo un análisis global
es bastante deficiente, debido principalmente a problemas de pudriciones como 
consecuencia de la elevada edad de los pies de la masa y de los tratami
recibido. Se puede afirmar además que los pies del cuartel A se encuentran en peor estado 
sanitario que los del B, debido seguramente a que en esta parte del monte el 
aprovechamiento ganadero es mucho más intenso
Así mismo se ha podido obser
estado sanitario que los de encina 
 
 

2.2.1.4. Estrato arbustivo y
 

Diseño del inventario 
 
Los arbustos y matorrales, han
localización próxima entre sí. Así, cada tesela 
matorrales homogéneos e independientes
teselas se han identificado todas las especies presentes y su proporción relativa, y se han 
tomado datos sobre su superficie (en m
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os de poda mal ejecutada seguida de pudriciones y daños antrópicos

 

Haciendo un análisis global se puede concluir que el estado sanitario de los pies de la masa 
es bastante deficiente, debido principalmente a problemas de pudriciones como 
consecuencia de la elevada edad de los pies de la masa y de los tratami
recibido. Se puede afirmar además que los pies del cuartel A se encuentran en peor estado 
sanitario que los del B, debido seguramente a que en esta parte del monte el 

adero es mucho más intenso. 
Así mismo se ha podido observar que en general los pies de fresno se encuentran en peor 

que los de encina como consecuencia de los trasmochos que han sufrido. 

Estrato arbustivo y matorral  

arbustos y matorrales, han sido inventariados en teselas formadas 
localización próxima entre sí. Así, cada tesela está constituida por grupos de arbustos y 
matorrales homogéneos e independientes (anexo I, plano nº 2). Dentro de cada una de estas 

o todas las especies presentes y su proporción relativa, y se han 
tomado datos sobre su superficie (en m2) y altura media (en rangos de entre 0
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de pudriciones y daños antrópicos por quema. 

se puede concluir que el estado sanitario de los pies de la masa 
es bastante deficiente, debido principalmente a problemas de pudriciones como 
consecuencia de la elevada edad de los pies de la masa y de los tratamientos que han 
recibido. Se puede afirmar además que los pies del cuartel A se encuentran en peor estado 
sanitario que los del B, debido seguramente a que en esta parte del monte el 

los pies de fresno se encuentran en peor 
como consecuencia de los trasmochos que han sufrido.  

sido inventariados en teselas formadas por ejemplares con 
por grupos de arbustos y 

. Dentro de cada una de estas 
o todas las especies presentes y su proporción relativa, y se han 

y altura media (en rangos de entre 0-30 cm, 30-80 
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cm, 80-130 cm y más de 130 cm),
para la gestión del monte (anexo II

 
Este inventario se realizó durante el otoño
componentes de las matas presentan 
lo que resulta más sencilla su identificación.
 
 
Resultados 
 
De este inventario se ha obtenido que l
de matorral es de es de tan sólo 0,1 % en el cuartel A 
altura, se ha visto que tanto en el cuartel A como en el B las matas tienen entre 30 y más 130 
cm. Sin embargo, mientras que en cuartel A la mayoría no pasa de 100 cm, en el B es 
frecuente que sobrepasen los 130 cm con facilidad.
 
Así mismo se ha determinado l
teselas, incluidos los pies de especies arbóreas que aparecen con porte arbustivo o de 
matorral (tabla 2.2.1.i). 
 
 

Tabla 2.2.1.i. Proporción relativa de cada especie en teselas de estrato arbustivo y de matorral

 

  
 
El estrato arbustivo y de matorral aparece en su m
ambos cuarteles, siendo la zarzamora
diferencia (figura 2.2.1.f). 

Rubus ulmifolius

Rosa canina

Crataegus monogyna

Citysus scoparius

Prunus spinosa

Salix salviifolia

Rhamnus 

Clematis vitalba

Fraxinus angustifolia

Quercus 
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130 cm y más de 130 cm), así como aquellas otras posibles observaciones de in
(anexo II, estadillo nº 4). 

Este inventario se realizó durante el otoño, que es la época en que las
componentes de las matas presentan diferenciación cromática  así como frutos

s sencilla su identificación. 

De este inventario se ha obtenido que la fracción de cabida cubierta del estrato arbustivo y 
es de tan sólo 0,1 % en el cuartel A y de 3,8 % en el B. 

tanto en el cuartel A como en el B las matas tienen entre 30 y más 130 
cm. Sin embargo, mientras que en cuartel A la mayoría no pasa de 100 cm, en el B es 
frecuente que sobrepasen los 130 cm con facilidad. 

o se ha determinado la proporción relativa que ocupa cada especie dentro de las 
teselas, incluidos los pies de especies arbóreas que aparecen con porte arbustivo o de 

roporción relativa de cada especie en teselas de estrato arbustivo y de matorral

El estrato arbustivo y de matorral aparece en su mayoría formado por m
la zarzamora (Rubus ulmifolius) la especie predominante con 
. Ésta, en el cuartel A aparece acompañada, por orden de 

Especie 

CUARTEL 
A 

CUARTEL 
B 

% % 

bus ulmifolius 82,8 65,5 

Rosa canina 6,1 8,6 

Crataegus monogyna 10 4,3 

Citysus scoparius 0 5,6 

Prunus spinosa 1,1 9,7 

Salix salviifolia 0 4,3 

Rhamnus cathartica 0 0,1 

Clematis vitalba 0 0,4 

Fraxinus angustifolia 0,0 0,9 

Quercus ilex subsp. ballota 0,0 0,6 

EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO 
_____________________________________________  

81 

así como aquellas otras posibles observaciones de interés 

que es la época en que las diferentes especies 
así como frutos maduros, con 

a fracción de cabida cubierta del estrato arbustivo y 
y de 3,8 % en el B.  En cuanto a la 

tanto en el cuartel A como en el B las matas tienen entre 30 y más 130 
cm. Sin embargo, mientras que en cuartel A la mayoría no pasa de 100 cm, en el B es 

ocupa cada especie dentro de las 
teselas, incluidos los pies de especies arbóreas que aparecen con porte arbustivo o de 

roporción relativa de cada especie en teselas de estrato arbustivo y de matorral. 

ayoría formado por matas mixtas en 
la especie predominante con 

en el cuartel A aparece acompañada, por orden de 

CUARTEL 
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importancia, de Crataegus monogyna, Rosa canina y Prunus spinosa
rico en especies arbustivas apareciendo, además de las que aparecen en el cuartel A, 
salviifolia, Rhamnus catharti
encina. 
 

Figura 2.2.1.f. Matas con predominancia de zarzamora (

 
En cuanto a su estado sanitario, éste es muy diferente en ambos cuarteles. Así, mientras en 
el cuartel B las matas aparecen con un buen estado en general, en el A presentan muy poca 
vitalidad por el ramoneo constante que sufren.
 
 
 

2.2.2. I5VE5TARIO DE 
 

La finalidad de este inventario es
monte y el estado en que se encuentran
dispone para poder optimizar su aprovechamiento pastoral. Así mismo se obtendrá un 
catálogo florístico de gran interés para conocer la biodiversidad y utilizarlo con fin
educativos. 
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ataegus monogyna, Rosa canina y Prunus spinosa. El cuartel B es más 
rico en especies arbustivas apareciendo, además de las que aparecen en el cuartel A, 
salviifolia, Rhamnus cathartica y Clematis vitalba, además de pies jóvenes de 

Matas con predominancia de zarzamora (Rubus ulmifolius

En cuanto a su estado sanitario, éste es muy diferente en ambos cuarteles. Así, mientras en 
matas aparecen con un buen estado en general, en el A presentan muy poca 

vitalidad por el ramoneo constante que sufren. 

I5VE5TARIO DE LOS PASTOS HERBÁCEOS 

La finalidad de este inventario es determinar los diferentes tipos de pastos existentes en el 
el estado en que se encuentran para así conocer los recursos pascícolas de que se 

dispone para poder optimizar su aprovechamiento pastoral. Así mismo se obtendrá un 
catálogo florístico de gran interés para conocer la biodiversidad y utilizarlo con fin
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. El cuartel B es más 
rico en especies arbustivas apareciendo, además de las que aparecen en el cuartel A, Salix 

, además de pies jóvenes de fresno y 

 
bus ulmifolius). 

En cuanto a su estado sanitario, éste es muy diferente en ambos cuarteles. Así, mientras en 
matas aparecen con un buen estado en general, en el A presentan muy poca 

determinar los diferentes tipos de pastos existentes en el 
í conocer los recursos pascícolas de que se 

dispone para poder optimizar su aprovechamiento pastoral. Así mismo se obtendrá un 
catálogo florístico de gran interés para conocer la biodiversidad y utilizarlo con fines 
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2.2.2.1. Diseño del inventario
 
Diseño 
 
El estrato herbáceo ha sido divido en teselas
misma fisionomía. En cada tesela se ha llevado a cabo un muestreo consistente en la 
realización de un número de transectos proporcional a la superficie muestreada
plano nº 3). Un pequeño porcentaje
puntos concretos, como árboles aislados, puntos de agua, etc, con el fin de identificar el 
mayor número posible de especies y cuantificar el efecto de la carga ganadera instantánea 
sobre los principales elementos del ecosistema en función de su distancia a los puntos de 
concentración de ganado. Asimismo cada transecto se ha realizado siguiendo la d
uno de los cuatro puntos 
vegetación riparia los transectos se han realizado en dirección transversal a la del curso de 
agua, y han sido situados en puntos con diferentes característic
vegetación. 
El número total de transectos realizados fue de 21 y l
50 m, excepto para el caso de la vegetación de ribera, que por ser más estrecha la tesela, 
fueron de 6 m. 
El modo de operar en cada transecto consistió en muestrear cada dos metros de su longitud, 
teniendo en cuenta todas las especies posibles 
de diámetro (figura 2.2.2.a)

muestra lo suficientemente representativa con respecto a la superficie a muestrear  sin 
perjudicar la operatividad a la hora de realizar el muestreo.
 

                     
Figura 2.2.2a
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Diseño del inventario y resultados 

El estrato herbáceo ha sido divido en teselas de inventario, creadas éstas 
. En cada tesela se ha llevado a cabo un muestreo consistente en la 

un número de transectos proporcional a la superficie muestreada
Un pequeño porcentaje de los transectos se ha llevado a cabo partiendo de 

puntos concretos, como árboles aislados, puntos de agua, etc, con el fin de identificar el 
or número posible de especies y cuantificar el efecto de la carga ganadera instantánea 

sobre los principales elementos del ecosistema en función de su distancia a los puntos de 
concentración de ganado. Asimismo cada transecto se ha realizado siguiendo la d
uno de los cuatro puntos cardinales (N, S, E y O) elegido al azar. Para el caso de la 
vegetación riparia los transectos se han realizado en dirección transversal a la del curso de 
agua, y han sido situados en puntos con diferentes características 

El número total de transectos realizados fue de 21 y la longitud de cada 
m, excepto para el caso de la vegetación de ribera, que por ser más estrecha la tesela, 

ada transecto consistió en muestrear cada dos metros de su longitud, 
teniendo en cuenta todas las especies posibles circunscritas en una circunferencia de 70 cm 

). Se escogió este tamaño de parcela porque permitía obtener una 
muestra lo suficientemente representativa con respecto a la superficie a muestrear  sin 
perjudicar la operatividad a la hora de realizar el muestreo. 

2.2.2a. Muestreo en estrato herbáceo. Metodología utilizada.
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, creadas éstas por zonas con una 
. En cada tesela se ha llevado a cabo un muestreo consistente en la 

un número de transectos proporcional a la superficie muestreada (anexo I, 

se ha llevado a cabo partiendo de 
puntos concretos, como árboles aislados, puntos de agua, etc, con el fin de identificar el 

or número posible de especies y cuantificar el efecto de la carga ganadera instantánea 
sobre los principales elementos del ecosistema en función de su distancia a los puntos de 
concentración de ganado. Asimismo cada transecto se ha realizado siguiendo la dirección de 

al azar. Para el caso de la 
vegetación riparia los transectos se han realizado en dirección transversal a la del curso de 

as estructurales de la 

a longitud de cada uno de ellos fue de 
m, excepto para el caso de la vegetación de ribera, que por ser más estrecha la tesela, 

ada transecto consistió en muestrear cada dos metros de su longitud, 
en una circunferencia de 70 cm 

Se escogió este tamaño de parcela porque permitía obtener una 
muestra lo suficientemente representativa con respecto a la superficie a muestrear  sin 

 
Metodología utilizada. 
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En cada punto se anotó la proporción de superficie ocupada por especies de las familias de 
las gramíneas y de las leguminosas, así como de especies ruderales u otras a destacar, 
dividiendo en rangos de entre
También se determinó la altura media de la vegetación herbácea del punto muestreado, 
indicando si estaba entre 0
presentaba síntomas de haber sido consumida
Asimismo se procedió a la identificación del mayor número de especies posibles, tomando 
muestras en caso de ser necesario obteniénd
Además se tomaron datos cuantificados 
sobre la compactación del terreno, presencia de deyecciones del ganado, presencia de 
veredas, pedestales y otras posibles observaciones de interés.
Por último se hicieron anotaciones sobre los posibles efectos
ganadero y de uso recreativo sobre el estrato herbáceo.
 
Dada la finalidad del trabajo, ha sido suficiente con realizar el muestreo durante un sólo 
período vegetativo. La época del año en que se realizaron los muestreos fue 
mes de mayo y principios del mes de junio
retrasado la época al mes de julio con la finalidad de facilitar la identificación de
número de especies herbáceas, pero esto no fue posible d
ganado estaba haciendo sobre el pasto
Sin embargo en la zona B fue posible retrasar la época de los muestreos al mes de Julio pues 
no existía este inconveniente.
 
 
Resultados 
 
A partir de la realización del inventario se han podido identificar un total de 76 especies 
herbáceas además de ocho géneros 
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En cada punto se anotó la proporción de superficie ocupada por especies de las familias de 
las gramíneas y de las leguminosas, así como de especies ruderales u otras a destacar, 
dividiendo en rangos de entre 0-5 %, 5-30 %, 30-70 % y 70-100 % (anexo II

También se determinó la altura media de la vegetación herbácea del punto muestreado, 
indicando si estaba entre 0-5 cm, 5-10 cm ó más de 10 cm, y se anotó si dicha vegetación  

s de haber sido consumida por el ganado.  
Asimismo se procedió a la identificación del mayor número de especies posibles, tomando 

necesario obteniéndose  así un listado de especies.
Además se tomaron datos cuantificados (discerniendo entre nada, poco, medio o mucho) 
sobre la compactación del terreno, presencia de deyecciones del ganado, presencia de 
veredas, pedestales y otras posibles observaciones de interés. 
Por último se hicieron anotaciones sobre los posibles efectos de las infraestructuras de uso 
ganadero y de uso recreativo sobre el estrato herbáceo. 

l trabajo, ha sido suficiente con realizar el muestreo durante un sólo 
La época del año en que se realizaron los muestreos fue 

mes de mayo y principios del mes de junio en la zona A. Hubiese sido conveniente haber 
retrasado la época al mes de julio con la finalidad de facilitar la identificación de

especies herbáceas, pero esto no fue posible debido a los intensos daños
sobre el pasto. 

Sin embargo en la zona B fue posible retrasar la época de los muestreos al mes de Julio pues 
ía este inconveniente. 

A partir de la realización del inventario se han podido identificar un total de 76 especies 
herbáceas además de ocho géneros (tabla 2.2.2.a). 
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En cada punto se anotó la proporción de superficie ocupada por especies de las familias de 
las gramíneas y de las leguminosas, así como de especies ruderales u otras a destacar, 

(anexo II, estadillo nº 5). 
También se determinó la altura media de la vegetación herbácea del punto muestreado, 

10 cm ó más de 10 cm, y se anotó si dicha vegetación  

Asimismo se procedió a la identificación del mayor número de especies posibles, tomando 
ose  así un listado de especies. 

(discerniendo entre nada, poco, medio o mucho) 
sobre la compactación del terreno, presencia de deyecciones del ganado, presencia de 

de las infraestructuras de uso 

l trabajo, ha sido suficiente con realizar el muestreo durante un sólo 
La época del año en que se realizaron los muestreos fue entre finales del 

. Hubiese sido conveniente haber 
retrasado la época al mes de julio con la finalidad de facilitar la identificación de un mayor 

a los intensos daños que el 

Sin embargo en la zona B fue posible retrasar la época de los muestreos al mes de Julio pues 

A partir de la realización del inventario se han podido identificar un total de 76 especies 



      EUIT FORESTAL                                                                                        INVENTARIO
 ________________________________

 

 

Especie 

Agrostis castellana Boiss. & Reut

Allium sp. 

Alopecurus arundinaceusPoir.

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

Anacyclus sp. 

Arrhenatherum elatius(L.)

Asphodelus albus MILL. 

Avena barbata Pott ex Link.

Bellis perennis L. 

Bromus diandrus Roth. 

Bromus hordeaceus L. 

Capsella bursa pastoris (L.) Medik.

Carduus pycnocephalus L.

Carex divisa Huds. 

Centaurea calcitrapa L. 

Chamaemelum mixtum (L.)

Cynosurus cristatus L. 

Cynosurus echinatus L. 

Cyperus sp. 

Dactylis glomerata L. 

Diplotaxis catholica (L.) DC.

Dipsacus fullonum L. 

Echium plantagineum L. 

Erodium botrys (Cav.) Bertol.

Erodium cicutarium  (L) L`Hér.

Erodium malacoides  (L) L`Hér.

Erodium moschatum (L) L`Hér.

Eryngium campeste L. 

Festuca ampla Hack. 

Festuca rothmaleri (Litard.) Markgr.

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.

Geranium disecctum L. 

Geranium molle L. 

Glyceria declinata Brébiss.

Holcus lanatus L. 
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Tabla 2.2.2.a. Listado de especies. 

Clave 

Boiss. & Reut. AGRCAS 

ALLIUM 

Poir. ALOARU 

(Desf.) Pers. ANACLA 

ANACYC 

(L.) ARRELA 

 ASPALB 

Pott ex Link. AVEBAR 

BELPER 

BRODIA 

BROHOR 

(L.) Medik. CAPBUR 

L. CARPYC 

CARDIV 

CENCAL 

(L.) All. CHAMIX 

CYNCRI 

CYNECH 

CYPERU 

DACGLO 

(L.) DC. DIPCAT 

DIPFULL 

ECHPLA 

(Cav.) Bertol. EROBOT 

(L) L`Hér. EROCIC 

(L) L`Hér. EROMAL 

(L) L`Hér. EROMOS 

ERYCAM 

FESAMP 

(Litard.) Markgr.-Dann. FESROT 

(L.) P.Beauv. GAUFRA 

GERDIS 

GERMOL 

Brébiss. GLIDEC 

HOLLAN 
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Familia 

Gramineae 

Liliacea 

Gramineae 

Compositae 

Compositae 

Gramineae 

Liliaceae 

Gramineae 

Compositae 

Gramineae 

Gramineae 

Cruciferae 

Compositae 

Cyperaceae 

Compositae 

Compositae 

Gramineae 

Gramineae 

Cyperaceae 

Gramineae 

Cruciferae 

Dipsacaceae 

Boraginaceae 

Geraniaceae 

Geraniaceae 

Geraniaceae 

Geraniaceae 

Umbelliferae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Geraniaceae 

Geraniaceae 

Gramineae 

Gramineae 
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Hordeum murinum L. 

Hordeum secalinum Schreb.

Hypochoeris glabra L. 

Hypochoeris radicata L. 

Lamium purpureum L. 

Leontodon taraxacoides subsp. longirostris 

Leontodon tuberosus L. 

Lolium perenne L. 

Lolium rigidum Gaudin. 

Lotus corniculatus L. 

Malva sp. 

Medicago polymorpha L. 

Medicago sativa L. 

Medicago sp. 

Mentha pulegium L. 

7arcissus bulbocodium subsp. bulbocodium 

Onopordum illyricum L. 

Ornithogalum umbellatum 

Phleum pratense L. 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.

Plantago coronopus L. 

Plantago lanceolata L. 

Poa annua L. 

Poa bulbosa L. 

Poa pratensis L. 

Poa trivialis L. 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Ranunculus bulbosum subsp. castellanus

Rumex acetosella subsp. angiocarpus 

Rumex conglomeratus Murray.

Rumex sp. 

Scirpus holoschoenus L. 

Scolymus hispanicus L. 

Senecio jacobea L. 

Spergula sp. 

Stipa lagascae var. embergeri Devesa & Ortega Oliv.

Taeniatherum caput-medusae 
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HORMUR 

Schreb. HORSEC 

HYPGLA 

HYPRAD 

LAMPUR 

Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & P.D.Sell. LEOTAR 

LEOTUB 

LOLPER 

LOLRIG 

LOTCOR 

MALVAS 

 MEDPOL 

MEDSAT 

MEDICA 

MENPUL 

7arcissus bulbocodium subsp. bulbocodium  NARBUL 

ONOILL 

Ornithogalum umbellatum L. ORNUMB 

PHLPRA 

(L.) Coss. PIPMIL 

PLACOR 

PLALAN 

POAANN 

POABUL 

POAPRA 

POATRI 

(L.) Desf. POLMON 

Ranunculus bulbosum subsp. castellanus RANBUL 

Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. RUMACE 

Murray. RUMCON 

RUMEX 

SCIHOL 

SCOHIS 

SENJAC 

SPERGU 

var. embergeri Devesa & Ortega Oliv. STILAG 

medusae (L.) Nevski THACAP 
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Gramineae 

Gramineae 

Compositae 

Compositae 

Labiatae 

Compositae 

Compositae 

Gramineae 

Gramineae 

Leguminosae 

Malvaceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Labiatae 

Amaryllidaceae 

Compositae 

Liliaceae 

Gramineae 

Gramineae 

Plantaginaceae 

Plantaginaceae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Ranunculaceae 

Polygonaceae 

Polygonaceae 

Polygonaceae 

Cyperaceae 

Compositae 

Compositae 

Caryophyllaceae 

Gramineae 

Gramineae 
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Trifolium campestre Schreb. in Sturm.

Trifolium fragiferum L. 

Trifolium pratense L.  

Trifolium pratense L. subsp. pratense 

Trifolium resupinatum L. 

Trifolium stellatum L. 

Urtica sp. 

Vicia hirsuta (L.) Gray. 

Vicia lutea L. 

Vicia sativa L. 

Vulpia bromoides (L.) Gray

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

 
 
Así mismo, a partir del análisis de los resultados del inventario se ha podido comprobar que 
las especies de la familia de las gramínea
aproximadamente el 70 % del total, mientras que las leguminosas no sobrepasan el 5 %
mismo las especies nitrófilas (géneros 
aproximadamente el 20 %. Este dato hay que 
B abundan las especies de carácter 
tiene esta parte del monte. 
 
La altura predominante del estrato herbáceo en la época en que se ha realizado el inventario 
(meses de Mayo y Junio) es de 5
muestreadas presentaban algún síntoma de 
 
Así mismo, aproximadamente el 5 % de la superficie del monte presentaba 
intensa del terreno. Sin embargo 
 
A partir de los datos del muestreo se ha obte
transecto y su grado de abundancia
Braun-Blanquet (1979) (tabla 
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Schreb. in Sturm. TRICAM 

TRIFRA 

TRIPRA 

subsp. pratense L. TRIPRA-P 

 TRIRES 

TRISTE 

URTICA 

VICHIR 

VICLUT 

VICSAT 

(L.) Gray VULBRO 

(L.) C.C.Gmel. VULMYU 

partir del análisis de los resultados del inventario se ha podido comprobar que 
las especies de la familia de las gramíneas son claramente las más numerosas 
aproximadamente el 70 % del total, mientras que las leguminosas no sobrepasan el 5 %
mismo las especies nitrófilas (géneros Malva, Urtica y etc) ocupan una superficie de 
aproximadamente el 20 %. Este dato hay que considerarlo teniendo en cuenta que en la zona  
B abundan las especies de carácter ruderal y viario debido al uso público 

 

La altura predominante del estrato herbáceo en la época en que se ha realizado el inventario 
(meses de Mayo y Junio) es de 5-10 cm y aproximadamente el 20 % de las áreas 
muestreadas presentaban algún síntoma de haber sido consumidas por el ganado.

Así mismo, aproximadamente el 5 % de la superficie del monte presentaba 
intensa del terreno. Sin embargo son prácticamente nulos los problemas de escorrentía.

los datos del muestreo se ha obtenido un listado las especies presentes en cada 
transecto y su grado de abundancia (tabla 2.2.2.c), tomado éste según la 

(tabla 2.2.2.b).  
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Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Urticaceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Gramineae 

Gramineae 

partir del análisis de los resultados del inventario se ha podido comprobar que 
son claramente las más numerosas constituyendo 

aproximadamente el 70 % del total, mientras que las leguminosas no sobrepasan el 5 %. Así 
) ocupan una superficie de 

teniendo en cuenta que en la zona  
viario debido al uso público preferente que 

La altura predominante del estrato herbáceo en la época en que se ha realizado el inventario 
10 cm y aproximadamente el 20 % de las áreas 

haber sido consumidas por el ganado. 

Así mismo, aproximadamente el 5 % de la superficie del monte presentaba compactación 
son prácticamente nulos los problemas de escorrentía. 

nido un listado las especies presentes en cada 
la escala propuesta por 
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Tabla 2.2.2.b. Correspondencia entre grados de Abundancia de Br
suelo. GA: Grados de Abundancia de Braun
de Abundancia. 

GA 

+ Individuos poco abundantes, de débil cobertura

1 Individuos abundantes y con baja

2 Individuos muy abundantes, con una cobertura de 5

3 Individuos de número variable, con una cobertura de 25

4 Individuos de número variable, con una cobertura de 50

5 Individuos de número variable, con una cobertura mayor del 75%
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. Correspondencia entre grados de Abundancia de Braun-Blanquet (1979) y cobertura del 
suelo. GA: Grados de Abundancia de Braun-Blanquet; C: Cobertura del suelo asociada a cada Grado 

Descripción 

Individuos poco abundantes, de débil cobertura 

Individuos abundantes y con baja cobertura, menos del 5% de cobertura total

Individuos muy abundantes, con una cobertura de 5-25% 

Individuos de número variable, con una cobertura de 25-50% 

Individuos de número variable, con una cobertura de 50-75% 

de número variable, con una cobertura mayor del 75% 
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Blanquet (1979) y cobertura del 
Blanquet; C: Cobertura del suelo asociada a cada Grado 

C (%) 

0,5 

cobertura, menos del 5% de cobertura total 5 

17,5 

37,5 

62,5 

87,5 
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Tabla 2.2.2.c. Inventario florístico de cada transecto

Especie (clave) 

1A 1B 1C 

AGRCAS       

ALOARU       

ARRELA       

AVEBAR       

BRODIA       

BROHOR       

CYNCRI       

CYNECH       

DACGLO       

FESAMP       

FESROT       

GAUFRA       

GLIDEC       

HOLLAN       

HORMUR   1 2 

HORSEC       

LOLPER       

LOLRIG       

PHLPRA       
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transecto con datos cuantitativos de abundancia de cada especie según la escala propuesta por Braun

Grados de abundancia (GA) 

TRA5SECTOS 

1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 4A 5A 5B 5C 6A

GRAMÍNEAS 

                +         

1                         

                        2 

                        1 

                        + 

            1 2 1       4 

                          

                        1 

                +         

      1     1   +         

    1                     

                +       + 

                          

                          

2   2 1           3 3 2   

            +             

1       2   1 1 +         

1                         
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con datos cuantitativos de abundancia de cada especie según la escala propuesta por Braun-Blanquet. 

 6B 7A 7B 8A 8B 

          

          

 2         

 1         

       +   

   1 1 2   

1 1 2     

     1     

      +   

          

        1 

       +   

  1 1     

1 1 1     

  1 1 1 3 

          

2 2 1 1 1 

          

1 1       
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PIPMIL       

POAANN 2 1 1 

POABUL 2     

POAPRA       

POATRI       

POLMON       

STILAG       

THACAP       

VULBRO  2 1 

VULMYU   1 

LOTCOR       

MEDPOL     1 

MEDSAT       

MEDICA     1 

TRICAM       

TRIFRA       

TRIPRA       

TRIPRA-P       

TRIRES       

TRISTE       

VICHIR       

VICLUT       

VICSAT       
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                        + 

2     2   1 1 2   2 2     

1 3 2 1   1 1   2   1 1   

                        + 

                          

                          

                        1 

                        1 

 1  1  1 2  1  1   

     1  1    1  

LEGUMINOSAS 

            1             

1               1         

1                         

                          

            1 1           

        1                 

1                         

                          

        1                 

            1 1 +         

                        + 

                          

                        1 

OTRAS 
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 +         

  1       

          

           

    1     

  1 +     

           

           

1    1 

     

          

          

          

+ 1 1     

          

          

1         

  2 1     

          

1       + 

           

1         

 2 1 +     
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ALLIUM       

ANACLA + 1 1 

ANACYC       

ASPALB    

BELPER 1     

CAPBUR 1     

CARPYC  1 1 

CARDIV    

CENCAL  2  

CHAMIX       

CYPERU       

DIPCAT 2 2 1 

DIPFULL       

ECHPLA       

EROBOT       

EROCIC   1   

EROMAL     1 

EROMOS       

ERYCAM + 1 1 

FRAANG     2 

GERDIS       

GERMOL       

HYPGLA       

HYPRAD       

LAMPUR       
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                        + 

1           1             

    +                     

     2 1 1      

          2   1           

    1 1           +   +   

1             

  2 2 2      1   

1          + +  

            1 1         + 

                        + 

2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1   

+                         

          1 1 1 2       1 

  1             +       + 

                          

                      1   

+   +               +     

1 1 + + 1 1 1 1 +   + + + 

                  1 1     

                          

                          

                          

  1 1           +         

                  +       
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    1 + 2 

+         

     

          

          

   +  

     

   +  

 +         

           

      3 2 

          

 1     1 + 

           

          

          

        + 

         + 

          

  +       

+         

+         
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LEOTAR       

LEOTUB       

MALVAS 1   2 

MENPUL       

NARBUL       

ONOILL     1 

ORNUMB       

PLACOR 1 1 1 

PLALAN 2     

QUEILE       

RANBUL       

RUMACE 1     

RUMCON       

RUMEX       

SCIHOL       

SCOHIS   1 + 

SENJAC       

SPERGU       

URTICA     1 
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            1   +         

                  +       

                  1 1 1   

                          

                  +       

                      1   

          1       + +     

  1 1   1 2 1   2 + + 2 + 

1 2 1 1 1     1 1     1   

                      2   

        +                 

    1                     

                          

                    +     
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                    +     

                    1 2   
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      +   

          

      1   

  1       

          

          

          

 +     2 1 

1     1   

      2 2 

          

          

    1     

          

  1 2     

          

    1   1 
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2.2.2.2. Análisis de los pastos herbáceos
 
En primer lugar hay que tener en cuenta que las comunidades herbáceas presentan en 
general gran dinamismo tanto en su localización concreta como en su composición, por lo 
que su clasificación y delimitación suele ser complicada, m
caso, están sometidas a factores tales como fenómenos de encharcamiento
variación interanual del aprovechamiento pascícola. Esto se debe tener en cuenta a la hora 
de realizar el análisis de los pastos herbáceos de tal manera que la delimitación zonal no 
podrá ni deberá ser precisa.
 
Hay que decir además que la clasificación sintaxonómica de los p
realizado hasta el nivel de alianza en unos casos y de orden en otros, según la posibilidad de 
precisión en función de la información obtenida tanto del inventario de pastos herbáceos 
como en el estudio del medio natural.
 
A partir por tanto de los datos obtenidos en el inventario de campo
bibliografía específica sobre l
conclusión de que en el monte aparecen 
cuya localización aparece representada en la cartografía correspondiente 
4). Aquí se realizará un anális
 
 
- Majadales acidófilos (

 
Los majadales de 
vivaces y anuales, muy densos (cobertura 100% o casi), agostantes, de escasa 
talla (por adaptación al pastoreo) y buen valor 
por una actuación intensa y continua del ganado. La influ
manifiesta, básicamente, por medio de la incorporación de materia orgánica 
humificable y nutrientes con
ligera compactación debida al pisoteo 
de partida (los 
majadales) son todos los de carácter terofítico o xero
ello, se dice que
de los animales y dirigida por el hombre, 
pastoral del medio mediterráneo y que puede considerarse vicariante, en ese 
medio, de los prados. Los majadales pueden aparecer sobre muy diferentes 
sustratos litológicos, pero los que poseen mayor representación territor
los acidófilos, porque la vocación de los territorios de sustratos pobres en 
bases es más ganadera y forestal, y menos agrícola, que la de los territorios 
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Análisis de los pastos herbáceos 

En primer lugar hay que tener en cuenta que las comunidades herbáceas presentan en 
tanto en su localización concreta como en su composición, por lo 

que su clasificación y delimitación suele ser complicada, más aún cuando, como en este 
án sometidas a factores tales como fenómenos de encharcamiento

del aprovechamiento pascícola. Esto se debe tener en cuenta a la hora 
de realizar el análisis de los pastos herbáceos de tal manera que la delimitación zonal no 
podrá ni deberá ser precisa. 

que la clasificación sintaxonómica de los pastos herbáceos se  ha 
realizado hasta el nivel de alianza en unos casos y de orden en otros, según la posibilidad de 
precisión en función de la información obtenida tanto del inventario de pastos herbáceos 
como en el estudio del medio natural. 

de los datos obtenidos en el inventario de campo
bibliografía específica sobre los pastos de la Comunidad de Madrid, 

en el monte aparecen cinco formaciones de pastos 
localización aparece representada en la cartografía correspondiente 

. Aquí se realizará un análisis más detallado de los mismos: 

Ord. Poetea bulbosae)   

Los majadales de Poetea bulbosae son pastizales constituidos por especies 
vivaces y anuales, muy densos (cobertura 100% o casi), agostantes, de escasa 

la (por adaptación al pastoreo) y buen valor nutritivo creados y sustentados 
por una actuación intensa y continua del ganado. La influ
manifiesta, básicamente, por medio de la incorporación de materia orgánica 
humificable y nutrientes con las deyecciones, por sobrepastoreo y por una 
ligera compactación debida al pisoteo (San Miguel, 2001).
de partida (los pastos naturales a partir de los cuales se han formado los 
majadales) son todos los de carácter terofítico o xero-mesofítico. Por todo 

se dice que los majadales constituyen una disclimax creada por la acción 
de los animales y dirigida por el hombre, disclimax que constituye el óptimo 
pastoral del medio mediterráneo y que puede considerarse vicariante, en ese 
medio, de los prados. Los majadales pueden aparecer sobre muy diferentes 
sustratos litológicos, pero los que poseen mayor representación territor
los acidófilos, porque la vocación de los territorios de sustratos pobres en 
bases es más ganadera y forestal, y menos agrícola, que la de los territorios 
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En primer lugar hay que tener en cuenta que las comunidades herbáceas presentan en 
tanto en su localización concreta como en su composición, por lo 

n cuando, como en este 
án sometidas a factores tales como fenómenos de encharcamiento temporal y 

del aprovechamiento pascícola. Esto se debe tener en cuenta a la hora 
de realizar el análisis de los pastos herbáceos de tal manera que la delimitación zonal no 

astos herbáceos se  ha 
realizado hasta el nivel de alianza en unos casos y de orden en otros, según la posibilidad de 
precisión en función de la información obtenida tanto del inventario de pastos herbáceos 

de los datos obtenidos en el inventario de campo y con el apoyo de 
de la Comunidad de Madrid, se ha llegado a la 

formaciones de pastos herbáceos naturales, 
localización aparece representada en la cartografía correspondiente (anexo I, plano nº 

son pastizales constituidos por especies 
vivaces y anuales, muy densos (cobertura 100% o casi), agostantes, de escasa 

utritivo creados y sustentados 
por una actuación intensa y continua del ganado. La influencia de éste se 
manifiesta, básicamente, por medio de la incorporación de materia orgánica 

or sobrepastoreo y por una 
(San Miguel, 2001). Las comunidades 

pastos naturales a partir de los cuales se han formado los 
mesofítico. Por todo 

los majadales constituyen una disclimax creada por la acción 
disclimax que constituye el óptimo 

pastoral del medio mediterráneo y que puede considerarse vicariante, en ese 
medio, de los prados. Los majadales pueden aparecer sobre muy diferentes 
sustratos litológicos, pero los que poseen mayor representación territorial son 
los acidófilos, porque la vocación de los territorios de sustratos pobres en 
bases es más ganadera y forestal, y menos agrícola, que la de los territorios 
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con suelos más fértiles. Los majadales acidófilos se encuadran en la alianza 
Trifolio-Peribal
las series de todos los bosques y matorrales acidófilos de meso
oromediterráneos
 
Las especies características de la alianza son: 
cymbaecarpos, Onobrychis humilis, Ranunculus pseudomillefoliatus, 
Trifolium gemellum, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum 
subterraneum.
 
Gracias al efecto mejorador del pastoreo intenso, continuado y racio
majadales son 
producción como en calidad bromatológica del pasto. Su producción es 
media a alta, aunque presenta dos periodos de carencia o escasez: el verano 
siempre, por agostamiento, y el invierno, con ralentiz
por frío. Ello les impide llegar a aproximarse a las produccion
homólogos mesofíticos,
 
Por su talla y entorno natural, y por las características de sus deyecciones, 
estos pastos 
también pueden ser aprovechados por bovino y equino, aunque el efecto de 
estas especies no es tan favorable como el del ovino, y probablemente esté 
introduciendo modificaciones sustanciales en la comp
funcionamiento de la comunidad, aunque sólo sea como consecuencia del 
tamaño, la consistencia y la persistencia de sus respectivas deyecciones 
y Suárez, 1996).
 
La producción anual media es de 2.750 Kg de MS/ha, valor que se presupone 
será mayor en nuestro caso dadas las buenas cualidades 
cuanto a la carga que 
este caso concret
en que los animales permanecen en el monte
Agosto hasta Diciembre.
 
Este tipo de pasto
preferente ganadero 
humedad favorece la existencia de
bien donde la carga ganadera es excesiva de manera que se ven favorecidas 
las especies ruderales y nitrófilas
Existen zonas donde la intensidad de la carga ganadera está dando lugar a la 
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con suelos más fértiles. Los majadales acidófilos se encuadran en la alianza 
Periballion, cuya área potencial en la Comunidad de Madrid afecta a 

las series de todos los bosques y matorrales acidófilos de meso
oromediterráneos (San Miguel, 2001). 

especies características de la alianza son: Poa bulbosa
cymbaecarpos, Onobrychis humilis, Ranunculus pseudomillefoliatus, 
Trifolium gemellum, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum 
subterraneum. 

Gracias al efecto mejorador del pastoreo intenso, continuado y racio
majadales son los mejores pastos mediterráneos, tanto en cuantía de 
producción como en calidad bromatológica del pasto. Su producción es 
media a alta, aunque presenta dos periodos de carencia o escasez: el verano 
siempre, por agostamiento, y el invierno, con ralentización del crecimiento, 
por frío. Ello les impide llegar a aproximarse a las produccion
homólogos mesofíticos, los prados, que sí producen en verano

Por su talla y entorno natural, y por las características de sus deyecciones, 
 han sido creados y perpetuados por ganado ovino. No obstante, 

también pueden ser aprovechados por bovino y equino, aunque el efecto de 
estas especies no es tan favorable como el del ovino, y probablemente esté 
introduciendo modificaciones sustanciales en la composición florística y el 
funcionamiento de la comunidad, aunque sólo sea como consecuencia del 
tamaño, la consistencia y la persistencia de sus respectivas deyecciones 
y Suárez, 1996).  

La producción anual media es de 2.750 Kg de MS/ha, valor que se presupone 
será mayor en nuestro caso dadas las buenas cualidades 

a carga que habitualmente sustentan, es de 1 UGM/ha
concreto es muy superior, siendo de 2,6 UGM/ha 

que los animales permanecen en el monte, con suplementación desde 
Agosto hasta Diciembre. 

Este tipo de pasto herbáceo ocupa prácticamente toda la zona reservada a us
preferente ganadero (figura 2.2.2.b) y únicamente desaparece

favorece la existencia de prados de diente (Cynosurion cristati
bien donde la carga ganadera es excesiva de manera que se ven favorecidas 

especies ruderales y nitrófilas, más propias del orden 
Existen zonas donde la intensidad de la carga ganadera está dando lugar a la 
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con suelos más fértiles. Los majadales acidófilos se encuadran en la alianza 
, cuya área potencial en la Comunidad de Madrid afecta a 

las series de todos los bosques y matorrales acidófilos de meso- a 

Poa bulbosa, Astragalus 
cymbaecarpos, Onobrychis humilis, Ranunculus pseudomillefoliatus, 
Trifolium gemellum, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum subsp. 

Gracias al efecto mejorador del pastoreo intenso, continuado y racional, los 
los mejores pastos mediterráneos, tanto en cuantía de 

producción como en calidad bromatológica del pasto. Su producción es de 
media a alta, aunque presenta dos periodos de carencia o escasez: el verano 

ación del crecimiento, 
por frío. Ello les impide llegar a aproximarse a las producciones de sus 

producen en verano. 

Por su talla y entorno natural, y por las características de sus deyecciones, 
do creados y perpetuados por ganado ovino. No obstante, 

también pueden ser aprovechados por bovino y equino, aunque el efecto de 
estas especies no es tan favorable como el del ovino, y probablemente esté 

osición florística y el 
funcionamiento de la comunidad, aunque sólo sea como consecuencia del 
tamaño, la consistencia y la persistencia de sus respectivas deyecciones (Malo 

La producción anual media es de 2.750 Kg de MS/ha, valor que se presupone 
será mayor en nuestro caso dadas las buenas cualidades de estación. En 

de 1 UGM/ha, aunque en 
UGM/ha durante el periodo 

suplementación desde 

la zona reservada a uso 
te desaparece donde la 

Cynosurion cristati), o 
bien donde la carga ganadera es excesiva de manera que se ven favorecidas 

, más propias del orden Sisymbrietalia. 
Existen zonas donde la intensidad de la carga ganadera está dando lugar a la 
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degradación del majadal de manera que podríamos hablar de lugares con 
majadal en transición a pastos terofíticos nitrófilos de 
Así mismo el majadal también aparece
excesivamente 
de uso preferente recreativo (zona B
  

 

Figura 

- Vallicares (All. Agrostion
 

Son pastos acidófilos, mediterráneos o submediterráneos, densos y con 
cobertura completa, dominados por herbáceas vivaces, en su mayoría 
gramíneas, de talla media a alta que exhiben una fenología tardía con relación 
a los pastos terofíticos, pero que termi
Ello se debe a las características de su suelo, que generalmente corresponde a 
la categoría de pseudogley; es decir, presenta fenómenos de freatismo 
estacional que terminan desapareciendo en pleno verano. El origen del 
freatismo citado puede ser un clima de tipo submediterráneo, con verano 
seco, pero corto, o fenómenos de compensación edáfica, que se dan 
habitualmente en vaguadas, depresiones y proximidades de manantiales, 
arroyos, ríos o charcas. Por eso, los vallicares
vegetación de bosques climatófilos submediterráneos, como los rebollares de 
Quercus pyrenaica
las alamedas de 
caso de carácter oligotrófico
 
Los pastos de 
el piso bioclimático supramediterráneo y en el mesomediterráneo, con 
frecuencia en zonas de transición de la rampa hacia la Sierra. En el dominio 
de los rebollares desempeñan una importante función en el sustento de 
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degradación del majadal de manera que podríamos hablar de lugares con 
majadal en transición a pastos terofíticos nitrófilos de Sisymbrietalia.
Así mismo el majadal también aparece representado en localizaciones 
excesivamente húmedas, de topografía llana y libres de arbolado 

preferente recreativo (zona B). 

    
Figura 2.2.2.b. Área de Majadal (Poetea bulbosae). 

 
 

Agrostion castellanae) 

Son pastos acidófilos, mediterráneos o submediterráneos, densos y con 
cobertura completa, dominados por herbáceas vivaces, en su mayoría 
gramíneas, de talla media a alta que exhiben una fenología tardía con relación 
a los pastos terofíticos, pero que terminan agostándose a finales de verano. 
Ello se debe a las características de su suelo, que generalmente corresponde a 
la categoría de pseudogley; es decir, presenta fenómenos de freatismo 
estacional que terminan desapareciendo en pleno verano. El origen del 
freatismo citado puede ser un clima de tipo submediterráneo, con verano 
seco, pero corto, o fenómenos de compensación edáfica, que se dan 
habitualmente en vaguadas, depresiones y proximidades de manantiales, 
arroyos, ríos o charcas. Por eso, los vallicares se integran en las series de 
vegetación de bosques climatófilos submediterráneos, como los rebollares de 
Quercus pyrenaica, o en las de bosques temporhigrófilos o higrófilos, como 
las alamedas de Populus sp., o las fresnedas de Fraxinus angustifolia
caso de carácter oligotrófico (San Miguel, 2001). 

Los pastos de Agrostion castellanae de la Comunidad de Madrid se ubican en 
el piso bioclimático supramediterráneo y en el mesomediterráneo, con 
frecuencia en zonas de transición de la rampa hacia la Sierra. En el dominio 
de los rebollares desempeñan una importante función en el sustento de 
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degradación del majadal de manera que podríamos hablar de lugares con 
Sisymbrietalia. 

representado en localizaciones no 
húmedas, de topografía llana y libres de arbolado de la zona 

 

Son pastos acidófilos, mediterráneos o submediterráneos, densos y con 
cobertura completa, dominados por herbáceas vivaces, en su mayoría 
gramíneas, de talla media a alta que exhiben una fenología tardía con relación 

nan agostándose a finales de verano. 
Ello se debe a las características de su suelo, que generalmente corresponde a 
la categoría de pseudogley; es decir, presenta fenómenos de freatismo 
estacional que terminan desapareciendo en pleno verano. El origen del 
freatismo citado puede ser un clima de tipo submediterráneo, con verano 
seco, pero corto, o fenómenos de compensación edáfica, que se dan 
habitualmente en vaguadas, depresiones y proximidades de manantiales, 

se integran en las series de 
vegetación de bosques climatófilos submediterráneos, como los rebollares de 

, o en las de bosques temporhigrófilos o higrófilos, como 
Fraxinus angustifolia en todo 

de la Comunidad de Madrid se ubican en 
el piso bioclimático supramediterráneo y en el mesomediterráneo, con 
frecuencia en zonas de transición de la rampa hacia la Sierra. En el dominio 
de los rebollares desempeñan una importante función en el sustento de la 
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ganadería extensiva, y en áreas de clima más ne
posen el carácter de estivaderos, tienen una gran importancia estratégica por 
su cualidad de ofrecer hierba verde hasta 
como ocurre en el monte t
 
En general, por pastoreo evolucionan hacia majadales de 
Trifolietum subterranei
chaetophyllae.
 
Especies características de la alianza
Asphodelus bento
cintrana, Avenula lodunensis 
reuteri, Centaurea tentudaica, Festuca ampla 
subsp. simplex, Holcus annuus 
minor,Trifolium cenuum 
 
Los vallicares son pastos que p
(por lo general, entr
mediocre, tanto por su alto contenido en fibra como por la escasez de 
proteína. En compensación, presentan la ventaja estratégica de proporcionar 
pasto verde hasta principios o mediados de verano, lo q
interés en el medio mediterráneo 
2001). Por eso, deben ser aprovechados precisamente en esa é
resultan un complemento adecuado para los pastos mediterráneos del entorno. 
 
El pastoreo in
comunidades, porque reduce su contenido en fibra y favorece a las 
leguminosas. De hecho, si persiste en el tiempo, es relativamente fácil su 
conversión en 
de esta manera 
2001).  
 
Por su talla, los pastos de la alianza 
aprovechados tanto por pastoreo 
primer caso s
instantáneas (6
su desarrollo vegetativo y justo al inicio de la formación de los tallos florales, 
que es el momento más adecuado para
habitual es una sola siega, qu
2001).  
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ganadería extensiva, y en áreas de clima más netamente mediterráneo, donde 
en el carácter de estivaderos, tienen una gran importancia estratégica por 

su cualidad de ofrecer hierba verde hasta principios o mediados de verano, 
como ocurre en el monte tratado (San Miguel, 2001). 

En general, por pastoreo evolucionan hacia majadales de 
Trifolietum subterranei o gramales de Trifolio resupinati
chaetophyllae. 

Especies características de la alianza: Armeria gaditana, Asphodelus aestiv
Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae, Avenula lodunensis 
cintrana, Avenula lodunensis subsp. gaditana, Avenula marginata 
reuteri, Centaurea tentudaica, Festuca ampla subsp. ampla, Festuca ampla 

. simplex, Holcus annuus subsp. annuus, Serapias viridis, Thapsia 
Trifolium cenuum y Trifolium retusum. 

os vallicares son pastos que proporcionan una cantidad media
(por lo general, entre 3000 y 5000 kg/ha de MS). Sin embargo, su calidad es 
mediocre, tanto por su alto contenido en fibra como por la escasez de 
proteína. En compensación, presentan la ventaja estratégica de proporcionar 
pasto verde hasta principios o mediados de verano, lo q
interés en el medio mediterráneo como ocurre en este monte

Por eso, deben ser aprovechados precisamente en esa é
resultan un complemento adecuado para los pastos mediterráneos del entorno. 

El pastoreo intenso mejora sensiblemente la calidad del pasto de estas 
comunidades, porque reduce su contenido en fibra y favorece a las 
leguminosas. De hecho, si persiste en el tiempo, es relativamente fácil su 
conversión en prados, gramales o majadales, pastos estos ú
de esta manera en algunas zonas de nuestra área de estudio

Por su talla, los pastos de la alianza Agrostion castellanae
aprovechados tanto por pastoreo -como es el caso-, como por siega. 
primer caso sería conveniente elevar en la medida de lo posible las cargas 
instantáneas (6-10 UGM/ha) y concentrar el pastoreo durante la fase final de 
su desarrollo vegetativo y justo al inicio de la formación de los tallos florales, 
que es el momento más adecuado para hacerlo. En este segundo caso, lo 
habitual es una sola siega, que generalmente se hace en junio (San Miguel, 

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                             
_____________________________________________  

96 

tamente mediterráneo, donde 
en el carácter de estivaderos, tienen una gran importancia estratégica por 

principios o mediados de verano, 

En general, por pastoreo evolucionan hacia majadales de Poo bulbosae-
Trifolio resupinati-Caricetum 

: Armeria gaditana, Asphodelus aestivus, 
rainhae, Avenula lodunensis subsp. 

. gaditana, Avenula marginata subsp. 
. ampla, Festuca ampla 

. annuus, Serapias viridis, Thapsia 

roporcionan una cantidad media-alta de pasto 
e 3000 y 5000 kg/ha de MS). Sin embargo, su calidad es 

mediocre, tanto por su alto contenido en fibra como por la escasez de 
proteína. En compensación, presentan la ventaja estratégica de proporcionar 
pasto verde hasta principios o mediados de verano, lo que resulta de gran 

en este monte (San Miguel, 
Por eso, deben ser aprovechados precisamente en esa época, cuando 

resultan un complemento adecuado para los pastos mediterráneos del entorno.  

tenso mejora sensiblemente la calidad del pasto de estas 
comunidades, porque reduce su contenido en fibra y favorece a las 
leguminosas. De hecho, si persiste en el tiempo, es relativamente fácil su 

pastos estos últimos formados 
en algunas zonas de nuestra área de estudio (San Miguel, 

Agrostion castellanae pueden ser 
como por siega. En el 

ría conveniente elevar en la medida de lo posible las cargas 
10 UGM/ha) y concentrar el pastoreo durante la fase final de 

su desarrollo vegetativo y justo al inicio de la formación de los tallos florales, 
En este segundo caso, lo 

e generalmente se hace en junio (San Miguel, 
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Sin embargo, dado su entorno mediterráneo, los vallicares pueden ser 
utilizados también por otras especies ganaderas, como ovino, equino 
incluso caprino, así como por fitófagos si
 
En este monte concreto los vallicares aparecen exclusivamente en la zona de 
uso preferente recreativo
(proximidades de cursos de ag
accesibilidad para el ganado. 
de un pastoreo 
del monte. En las zonas más pastoreadas
sobre terreno llano
diente (Cynosurion cristati
 

 

Figura 

- Prados de diente o de siega
 

Son pastos mesofíticos constituidos mayoritariamente por plantas herbáceas 
vivaces “especializadas” en soportar la defoliación continua que provocan el 
pastoreo (como en este caso) o la siega. 
ha creado en el dominio de l
actuación intensa y continua
Arrhenatheretalia
aprovechan a diente, todos los oligotróficos y los eutróficos que son 
aprovechados por siega de un modo intensivo. 
Como consecuencia de la deno
apetecibles por el ganado
que los prados son los pastos más productivos y de mayor calidad que
aparecer en su entorno. Como, por otra parte, ese entorno es muy favorable 
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Sin embargo, dado su entorno mediterráneo, los vallicares pueden ser 
utilizados también por otras especies ganaderas, como ovino, equino 
incluso caprino, así como por fitófagos silvestres de interés cinegético.

En este monte concreto los vallicares aparecen exclusivamente en la zona de 
uso preferente recreativo (figura 2.2.2.c), asociados a las zonas húmedas 
(proximidades de cursos de agua, depresiones y vaguadas) de men
accesibilidad para el ganado. Su presencia se ve favorecida por la existencia 
de un pastoreo débil y de periodicidad puntual a lo largo del año

En las zonas más pastoreadas, como ocurre en 
terreno llano, estos pastos han podido ser transformados en prados de 

Cynosurion cristati).  

    
Figura 2.2.2.c. Área de Vallicar (Agrostion castellanae). 

 
 
 

Prados de diente o de siega (All. Cynosurion cristati) 

Son pastos mesofíticos constituidos mayoritariamente por plantas herbáceas 
vivaces “especializadas” en soportar la defoliación continua que provocan el 
pastoreo (como en este caso) o la siega. Son pastos naturales que el hombre 
ha creado en el dominio de los bosques y que mantiene mediante u
actuación intensa y continua. Dentro de los prados naturales (orden 
Arrhenatheretalia), la alianza Cynosurion cristati incluye todos los que se 
aprovechan a diente, todos los oligotróficos y los eutróficos que son 

ovechados por siega de un modo intensivo.  
Como consecuencia de la denominada “paradoja pastoral
apetecibles por el ganado tienden a ser cada vez más abundantes de manera 

os prados son los pastos más productivos y de mayor calidad que
arecer en su entorno. Como, por otra parte, ese entorno es muy favorable 
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Sin embargo, dado su entorno mediterráneo, los vallicares pueden ser 
utilizados también por otras especies ganaderas, como ovino, equino e 

lvestres de interés cinegético. 

En este monte concreto los vallicares aparecen exclusivamente en la zona de 
, asociados a las zonas húmedas 

ua, depresiones y vaguadas) de menor 
Su presencia se ve favorecida por la existencia 

a lo largo del año en esta parte 
ocurre en pequeños claros 

transformados en prados de 

      
 

Son pastos mesofíticos constituidos mayoritariamente por plantas herbáceas 
vivaces “especializadas” en soportar la defoliación continua que provocan el 

Son pastos naturales que el hombre 
os bosques y que mantiene mediante una 

Dentro de los prados naturales (orden 
incluye todos los que se 

aprovechan a diente, todos los oligotróficos y los eutróficos que son 

minada “paradoja pastoral las especies más 
nden a ser cada vez más abundantes de manera 

os prados son los pastos más productivos y de mayor calidad que pueden 
arecer en su entorno. Como, por otra parte, ese entorno es muy favorable 
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para la producción vegetal (no es ni excesivamente frío ni cálido y no hay o 
casi no hay sequía), los prados son las comunidades vegetales naturales de 
mayor producción y ca

 
Estos pastos herbáceos pertenecen a los termotipos supra
suprasubmediterráneos, siendo de ombroclima húmedo y subhúmedo. En la 
Comunidad de Madrid se encuentran en la comarca de la sier
especialmente
asociación: Festuco amplae
 
Su composición florística puede ser muy variada, dependiendo de las 
características de la comunidad vegetal de procedencia y de la gestión a la 
que estén sometidos. 
Festuca ampla, Festuca rothmaleri, Agrosti
Cynosurus cristatus 
Lolium perenne
 
Los prados de 
y con un período vegetativo m
son los de mayor interés ganadero aunque su 
circunscriba a la comarca de la Sierra.
Al contrario de lo que sucede en otros pastos de peor calidad, en los prados sí 
es habitual que se
haya casi re
mediante el consumo de la carga ganadera que sustentan, que suele situarse 
ligeramente por encima de 1 UGM/ha, cantidad que 
considerablemente superior en nuestro caso
 
Teniendo en cuenta su talla alta y su elevada producción y calidad, los prados 
de Cynosurion
caso de ganado bovino, bien de aptitud cárnica o lechera, lo que es poco 
frecuente en la Comunidad de Madrid. También es habitual que los prados de 
siega tengan un ligero aprovechamiento a dien
principios de primavera. 
prácticamente durante todo el año, en invierno la producción e
nula, por frío, por lo que el
a noviembre
 

      Por su alta potencialidad productiva, su calidad y el favorable medio en que 
aparecen, los prados son los pastos en los que las mejoras, de muchos tipos, 
pueden resultar más interesantes. 
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para la producción vegetal (no es ni excesivamente frío ni cálido y no hay o 
casi no hay sequía), los prados son las comunidades vegetales naturales de 
mayor producción y calidad de España (San Miguel, 2001)

Estos pastos herbáceos pertenecen a los termotipos supra
suprasubmediterráneos, siendo de ombroclima húmedo y subhúmedo. En la 
Comunidad de Madrid se encuentran en la comarca de la sier
especialmente en los fondos de valle. Están representados por una sola 

Festuco amplae-Cynosuretum cristati (San Miguel, 2001)

Su composición florística puede ser muy variada, dependiendo de las 
características de la comunidad vegetal de procedencia y de la gestión a la 
que estén sometidos. Son habituales: Lolium perenne, Phleum pratense, 
Festuca ampla, Festuca rothmaleri, Agrostis capillaris, Trifolium repens, 
Cynosurus cristatus y Poa pratensis entre otras. En este monte concreto 
Lolium perenne resulta especialmente abundante. 

os prados de Cynosurion son los pastos más productivos, 
y con un período vegetativo más largo de la Comunidad de Madrid. Por eso 
son los de mayor interés ganadero aunque su representación territorial se 
circunscriba a la comarca de la Sierra. 
Al contrario de lo que sucede en otros pastos de peor calidad, en los prados sí 
es habitual que se consuma toda la producción primaria n
haya casi reusos, lo que permite estimar esa producción de forma indirecta 
mediante el consumo de la carga ganadera que sustentan, que suele situarse 

eramente por encima de 1 UGM/ha, cantidad que 
considerablemente superior en nuestro caso (San Miguel, 2001)

Teniendo en cuenta su talla alta y su elevada producción y calidad, los prados 
Cynosurion se pueden aprovechar por siega o por pastoreo, en éste último 

caso de ganado bovino, bien de aptitud cárnica o lechera, lo que es poco 
frecuente en la Comunidad de Madrid. También es habitual que los prados de 
siega tengan un ligero aprovechamiento a diente a finales de otoño, inv
principios de primavera. Aunque su aprovechamiento se realiza 

cticamente durante todo el año, en invierno la producción e
nula, por frío, por lo que el periodo de pastoreo es de unos 

noviembre (San Miguel, 2001). 

Por su alta potencialidad productiva, su calidad y el favorable medio en que 
aparecen, los prados son los pastos en los que las mejoras, de muchos tipos, 
pueden resultar más interesantes. La más sencilla y barata es, si

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                             
_____________________________________________  

98 

para la producción vegetal (no es ni excesivamente frío ni cálido y no hay o 
casi no hay sequía), los prados son las comunidades vegetales naturales de 

(San Miguel, 2001). 

Estos pastos herbáceos pertenecen a los termotipos supra- y 
suprasubmediterráneos, siendo de ombroclima húmedo y subhúmedo. En la 
Comunidad de Madrid se encuentran en la comarca de la sierra, y muy 

stán representados por una sola 
(San Miguel, 2001). 

Su composición florística puede ser muy variada, dependiendo de las 
características de la comunidad vegetal de procedencia y de la gestión a la 

Lolium perenne, Phleum pratense, 
s capillaris, Trifolium repens, 

En este monte concreto 

son los pastos más productivos, de mayor calidad 
ás largo de la Comunidad de Madrid. Por eso 

representación territorial se 

Al contrario de lo que sucede en otros pastos de peor calidad, en los prados sí 
consuma toda la producción primaria neta aérea y que no 

usos, lo que permite estimar esa producción de forma indirecta 
mediante el consumo de la carga ganadera que sustentan, que suele situarse 

eramente por encima de 1 UGM/ha, cantidad que como veremos es 
(San Miguel, 2001). 

Teniendo en cuenta su talla alta y su elevada producción y calidad, los prados 
se pueden aprovechar por siega o por pastoreo, en éste último 

caso de ganado bovino, bien de aptitud cárnica o lechera, lo que es poco 
frecuente en la Comunidad de Madrid. También es habitual que los prados de 

te a finales de otoño, invierno y 
Aunque su aprovechamiento se realiza 

cticamente durante todo el año, en invierno la producción es prácticamente 
unos 9 meses: de marzo 

Por su alta potencialidad productiva, su calidad y el favorable medio en que 
aparecen, los prados son los pastos en los que las mejoras, de muchos tipos, 

a más sencilla y barata es, simplemente, la 
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ordenación racional de su aprovechamiento
sistemas de regulación, cargas y épocas de pastoreo
sistemas de conservación del forraje en el caso de la siega. 
algunos casos resultan muy in
fertilizaciones, las enmiendas, los riegos y los desboñigados
2001). 
 
La distribución de los pastos de 
está muy ligada a la existencia de dos f
una humedad edáfica suficiente, y por otro, 
elevada. Por ello podemos encontrarlos tanto en la zona A, donde ocupan los 
lugares de mayor humedad edáfica, como en 
vaguadas y depresiones
(figura 2.2.2.d

 

Figura 2.2.2.d

- Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario
officinalis) 
 

Estos pastos están constituidos por especies 
con necesidades moderadas de nitrógeno y fósforo
de inicios de verano. 
mediterránea
concentración de ganado, y puede llegar a constituir un paso intermedio entre 
los pastos terofíticos de 
Poetalia bulbosae
 
Como consecuencia
Madrid, las comunidades de 
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ordenación racional de su aprovechamiento, eligiendo 
sistemas de regulación, cargas y épocas de pastoreo y fechas de 
sistemas de conservación del forraje en el caso de la siega. 
algunos casos resultan muy interesantes otras mejoras como las 
fertilizaciones, las enmiendas, los riegos y los desboñigados

La distribución de los pastos de Cynosurion en el monte “La Dehesa Boyal” 
está muy ligada a la existencia de dos factores: por un lado, la 
una humedad edáfica suficiente, y por otro, el empleo de 

Por ello podemos encontrarlos tanto en la zona A, donde ocupan los 
lugares de mayor humedad edáfica, como en la zona B, apareciendo en 
vaguadas y depresiones accesibles para el ganado con humedad suficiente

2.2.2.d). 

    
2.2.2.d. Área de Prado de diente (Cynosurion cristati

 
 
 

Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario (Orden 

Estos pastos están constituidos por especies terofíticas ruderal
con necesidades moderadas de nitrógeno y fósforo, y floración primaveral o 
de inicios de verano. Estas comunidades presentan su óptimo en la región 
mediterránea. Su presencia tiene, con cierta frecuencia, relación con la 
concentración de ganado, y puede llegar a constituir un paso intermedio entre 
los pastos terofíticos de Tuberarietea o Thero-Brometalia
Poetalia bulbosae (San Miguel, 2001). 

Como consecuencia de la alta densidad de población de la Comunidad de 
Madrid, las comunidades de Sisymbrietalia son bastante abundantes, y su 
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ndo adecuadamente 
y fechas de siega y 

sistemas de conservación del forraje en el caso de la siega. Así mismo en 
teresantes otras mejoras como las 

fertilizaciones, las enmiendas, los riegos y los desboñigados (San Miguel, 

en el monte “La Dehesa Boyal” 
or un lado, la existencia de 

el empleo de una carga ganadera 
Por ello podemos encontrarlos tanto en la zona A, donde ocupan los 

la zona B, apareciendo en 
con humedad suficiente 

 
Cynosurion cristati). 

(Orden Sisymbrietalia 

ruderales y/o viarias, 
y floración primaveral o 

Estas comunidades presentan su óptimo en la región 
iene, con cierta frecuencia, relación con la 

concentración de ganado, y puede llegar a constituir un paso intermedio entre 
Brometalia y los majadales de 

de la alta densidad de población de la Comunidad de 
son bastante abundantes, y su 
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área potencial cubre prácticamente toda su superficie, si bien se presentan en 
forma habitualmente dispersa y con áreas individuales relativamente 
pequeñas.  
 
Entre las especies características
taraxacifolia, Crepis vesicaria 
vesicaria, Geranium molle, Lappula squarrosa, Lepidium graminifolium, 
Malva sylvestris, Medicago polymorpha, Rumex pulcher 
Sisymbrium 
 
En estos pastos
bromatológica, pero también otras de cierto interés en ese sentido, como 
Bromus scoparius, Hordeum murinum 
Proporcionan una
mediocre y con una baja oferta de proteína digestible, por la escasa
representación de leguminosas 
general bajo por éste último motivo, y como consecuencia de la estructura y 
tipología de l
Pueden ser aprovechados por cualquier tipo de ganado.
Teniendo en cuenta su origen y su distribución, carece de sentido plantear las 
posibilidades de mejora de estos pastos.
 
 
Este tipo de pasto 
las zonas perimetrales, 
presentan menor
de diente si el pastoreo se intensifica 
que muchas veces encontramos un tipo de pasto intermedio entre ambos
Así mismo lo podemos encontrar en los lugares más querenciosos por el 
ganado de la zona A, donde la excesiva presencia de deyecciones favorece la 
existencia de esp
Honopordum illyricum.
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área potencial cubre prácticamente toda su superficie, si bien se presentan en 
forma habitualmente dispersa y con áreas individuales relativamente 

re las especies características están: Arthotheca calendula, Crepis 
taraxacifolia, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Crepis vesicaria 
vesicaria, Geranium molle, Lappula squarrosa, Lepidium graminifolium, 
Malva sylvestris, Medicago polymorpha, Rumex pulcher 

 officinale. 

estos pastos aparecen muchas especies de escasa o nula calidad 
bromatológica, pero también otras de cierto interés en ese sentido, como 

omus scoparius, Hordeum murinum o Plantago lagopus.
roporcionan una biomasa aceptable en cantidad, de una palatabilidad 

mediocre y con una baja oferta de proteína digestible, por la escasa
representación de leguminosas (San Miguel, 2001). Su interés pastoral es en 

bajo por éste último motivo, y como consecuencia de la estructura y 
tipología de las explotaciones ganaderas de la Comunidad mencionada.
Pueden ser aprovechados por cualquier tipo de ganado. 
Teniendo en cuenta su origen y su distribución, carece de sentido plantear las 
posibilidades de mejora de estos pastos. 

ste tipo de pasto herbáceo aparece, dentro de la zona de uso recreativo
perimetrales, que son menos pastoreadas por el ganado y 

presentan menor humedad edáfica, siendo sustituidos por majadales o prados 
si el pastoreo se intensifica (figura 2.2.2.e). Esto

que muchas veces encontramos un tipo de pasto intermedio entre ambos
ismo lo podemos encontrar en los lugares más querenciosos por el 

ganado de la zona A, donde la excesiva presencia de deyecciones favorece la 
existencia de especies nitrófilas y ruderales como Hordeum murinum 
Honopordum illyricum. 
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área potencial cubre prácticamente toda su superficie, si bien se presentan en 
forma habitualmente dispersa y con áreas individuales relativamente 

Arthotheca calendula, Crepis 
. taraxacifolia, Crepis vesicaria subsp. 

vesicaria, Geranium molle, Lappula squarrosa, Lepidium graminifolium, 
Malva sylvestris, Medicago polymorpha, Rumex pulcher subsp. pulcher, 

aparecen muchas especies de escasa o nula calidad 
bromatológica, pero también otras de cierto interés en ese sentido, como 

Plantago lagopus. 
de una palatabilidad 

mediocre y con una baja oferta de proteína digestible, por la escasa 
Su interés pastoral es en 

bajo por éste último motivo, y como consecuencia de la estructura y 
as explotaciones ganaderas de la Comunidad mencionada. 

Teniendo en cuenta su origen y su distribución, carece de sentido plantear las 

la zona de uso recreativo, en 
s por el ganado y que 

sustituidos por majadales o prados 
Esto puede dar lugar a 

que muchas veces encontramos un tipo de pasto intermedio entre ambos. 
ismo lo podemos encontrar en los lugares más querenciosos por el 

ganado de la zona A, donde la excesiva presencia de deyecciones favorece la 
Hordeum murinum y 



      EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO             
 ________________________________

 

Figura 2.2.2.e. Área de Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario
officinalis). 

 
 
 
- All. Molinio-Holoschoenion vulgaris

 
Son juncales mediterráneos dominados por el junco churrero 
holoschoenus
tipo pseudogley o gley, lo que permite a la comunidad vegetal disfrutar de 
humedad hasta bien entrado el 
rodales muy densos, pero es frecuente que 
queden huecos, bien naturales y bien abiertos por el ganado o la 
silvestre, que son colonizados por otras especies de la comunidad
generalmente de un interés 
 
 
Los juncales churreros de la Comunidad de Madrid aparecen 
mayoritariamente en el termotipo mesomediterráneo, aunque también pueden 
hacerlo en el supramediterráneo. 
mesomediterráneas (
supramediterráneas (
alamedas acidófilas (
2001). 
 
Entre las especies
Carex mairii, Centaurea jacea subsp. vinyalsii, Cirsium monspessulanum, 
Cochlearia glastifolia, Dorycnium rectum, Erica erigena, Euphorbia hirsuta, 
Festuca fenas, 
Hypericum tomentosum, Linum tenue, Peucedanum hispanicum, Ranunculus 
bulbosus subsp
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Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario

Holoschoenion vulgaris (juncales churreros) 

on juncales mediterráneos dominados por el junco churrero 
holoschoenus) que prosperan sobre suelos con fenómenos de freatismo, de 
tipo pseudogley o gley, lo que permite a la comunidad vegetal disfrutar de 
humedad hasta bien entrado el verano. Normalmente el junco churrero forma 
rodales muy densos, pero es frecuente que entre las macollas de esa especie 
queden huecos, bien naturales y bien abiertos por el ganado o la 
silvestre, que son colonizados por otras especies de la comunidad
generalmente de un interés pastoral mucho más alto (San Miguel, 2001)

Los juncales churreros de la Comunidad de Madrid aparecen 
mayoritariamente en el termotipo mesomediterráneo, aunque también pueden 
hacerlo en el supramediterráneo. Suelen sustituir
mesomediterráneas (Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae
supramediterráneas (Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae
alamedas acidófilas (Salico atrocinereae-Populetum albae

Entre las especies características de la alianza se encuentran
Carex mairii, Centaurea jacea subsp. vinyalsii, Cirsium monspessulanum, 
Cochlearia glastifolia, Dorycnium rectum, Erica erigena, Euphorbia hirsuta, 
Festuca fenas, Galium debile, Hypericum hircinum subsp
Hypericum tomentosum, Linum tenue, Peucedanum hispanicum, Ranunculus 

subsp. aleae, Ranunculus granatensis, Ranunculus macrophyllus, 
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Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario (Sisymbrietalia 

on juncales mediterráneos dominados por el junco churrero (Scirpioides 
que prosperan sobre suelos con fenómenos de freatismo, de 

tipo pseudogley o gley, lo que permite a la comunidad vegetal disfrutar de 
verano. Normalmente el junco churrero forma 

ntre las macollas de esa especie 
queden huecos, bien naturales y bien abiertos por el ganado o la fauna 
silvestre, que son colonizados por otras especies de la comunidad, 

(San Miguel, 2001).  

Los juncales churreros de la Comunidad de Madrid aparecen 
mayoritariamente en el termotipo mesomediterráneo, aunque también pueden 

uelen sustituir a las fresnedas 
Fraxinetum angustifoliae), las 
Quercetum pyrenaicae) y las 

Populetum albae) (San Miguel, 

características de la alianza se encuentran: Agrostis reuteri, 
Carex mairii, Centaurea jacea subsp. vinyalsii, Cirsium monspessulanum, 
Cochlearia glastifolia, Dorycnium rectum, Erica erigena, Euphorbia hirsuta, 

subsp. cambessedesii, 
Hypericum tomentosum, Linum tenue, Peucedanum hispanicum, Ranunculus 

. aleae, Ranunculus granatensis, Ranunculus macrophyllus, 
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Scrophularia balbisii subsp. valentina, Senecio doria, Serapias vomeracea,
Sonchus aquatilis, Succisella andreae
var. Hirsutus,
Thalictrum speciosissimum.
 
Como consecuencia de los fenó
comunidades de 
naturales, pastos que permanecen verdes hasta bien entrado el verano, y q
también indican la proximidad de puntos de agua. Por eso, aunque el junco 
churrero posee un interés 
comunidad llega a ser aceptable, sobre to
mencionado carácter de estivadero. Desde el punto de vista cinegético, 
también tienen un alto interés, y no sólo por la oferta de alimento, sino 
también de refugio y zona d
constituyen el hábitat preferido por un mamífero endémico de la Península 
Ibérica: el topillo de Cabrera (
catalogada, es relativamente abundante en la Comunidad de M
precisamente en este tipo de juncales (
 
 
El interés pastoral de los juncales churreros mediterráneos depende en
medida de la cobertura del propio junco churrero, cuya calidad pastoral es 
prácticamente nula. Por 
humedad edáfica, se puede alcanzar un valor p
cuando domina esa especie, el valor p
Estos pastos 
silvestres, y 
próxima a puntos de agua. Sin 
productivas, lo habitual es que lo sean por ganado 
(San Miguel, 2001).
Su mejora pastora
Cynodontion
cinegético y para el enriquecimiento de la biodiversidad que tienen los 
juncales churreros.
 
En el monte “La Dehesa B
recreativo, apareciendo en forma de pequeñas manchas diseminadas
en los lugares más húmedos (proximidades de los cursos de los arroyos y 
depresiones del terreno)
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Scrophularia balbisii subsp. valentina, Senecio doria, Serapias vomeracea,
Sonchus aquatilis, Succisella andreae-molinae, Tetragon

Hirsutus, Thalictrum flavum subsp. flavum, Thalictrum matritense 
Thalictrum speciosissimum. 

Como consecuencia de los fenómenos de freatismo ya descritos, las 
comunidades de Molinio-Holoschoenion vulgaris constituyen estivaderos 
naturales, pastos que permanecen verdes hasta bien entrado el verano, y q

mbién indican la proximidad de puntos de agua. Por eso, aunque el junco 
posee un interés pastoral prácticamente nulo

comunidad llega a ser aceptable, sobre todo teniendo
mencionado carácter de estivadero. Desde el punto de vista cinegético, 
también tienen un alto interés, y no sólo por la oferta de alimento, sino 

mbién de refugio y zona de cría. Por otra parte, estos juncales también 
constituyen el hábitat preferido por un mamífero endémico de la Península 
Ibérica: el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), que, siendo una especie 
catalogada, es relativamente abundante en la Comunidad de M
precisamente en este tipo de juncales (San Miguel, 1994).

El interés pastoral de los juncales churreros mediterráneos depende en
medida de la cobertura del propio junco churrero, cuya calidad pastoral es 
prácticamente nula. Por eso, cuando esa cobertura es baja, como existe 

edáfica, se puede alcanzar un valor pastoral aceptable; sin embargo,
cuando domina esa especie, el valor pastoral es mínimo. 
Estos pastos pueden ser utilizados por cualquier tipo de ganado o fitófagos 

y de hecho lo son, dado su carácter de estivaderos y su ubicación 
próxima a puntos de agua. Sin embargo, por sus características fisionómicas y 
productivas, lo habitual es que lo sean por ganado menor, ovino o caprino 
(San Miguel, 2001).  
Su mejora pastoral se basa en la sustitución progresiva por 
Cynodontion), de mejor calidad, pero hay que tener siempre en cuenta interés 
cinegético y para el enriquecimiento de la biodiversidad que tienen los 
juncales churreros. 

En el monte “La Dehesa Boyal” este tipo de pasto aparece 
recreativo, apareciendo en forma de pequeñas manchas diseminadas
en los lugares más húmedos (proximidades de los cursos de los arroyos y 
depresiones del terreno) (figura 2.2.2.f). 
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Scrophularia balbisii subsp. valentina, Senecio doria, Serapias vomeracea, 
molinae, Tetragonolobus maritimus 

, Thalictrum matritense y 

menos de freatismo ya descritos, las 
constituyen estivaderos 

naturales, pastos que permanecen verdes hasta bien entrado el verano, y que 
mbién indican la proximidad de puntos de agua. Por eso, aunque el junco 

pastoral prácticamente nulo, el global de la 
do teniendo en cuenta el 

mencionado carácter de estivadero. Desde el punto de vista cinegético, 
también tienen un alto interés, y no sólo por la oferta de alimento, sino 

. Por otra parte, estos juncales también 
constituyen el hábitat preferido por un mamífero endémico de la Península 

), que, siendo una especie 
catalogada, es relativamente abundante en la Comunidad de Madrid 

San Miguel, 1994). 

El interés pastoral de los juncales churreros mediterráneos depende en buena 
medida de la cobertura del propio junco churrero, cuya calidad pastoral es 

esa cobertura es baja, como existe 
astoral aceptable; sin embargo, 

 
pueden ser utilizados por cualquier tipo de ganado o fitófagos 
e hecho lo son, dado su carácter de estivaderos y su ubicación 

mbargo, por sus características fisionómicas y 
menor, ovino o caprino 

l se basa en la sustitución progresiva por gramales (Trifolio-
), de mejor calidad, pero hay que tener siempre en cuenta interés 

cinegético y para el enriquecimiento de la biodiversidad que tienen los 

aparece en el área de uso 
recreativo, apareciendo en forma de pequeñas manchas diseminadas, siempre 
en los lugares más húmedos (proximidades de los cursos de los arroyos y 
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Figura 2.2.2.f. Área de 
 
 

Conclusiones: 
 

1- En el monte se pueden diferenciar 
 

• Majadales acidófilos (
• Vallicares (Alianza
• Prados de diente o de siega
• Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario

officinalis). 
• Juncales churreros

 
 

De todos ellos, el más representativo
aproximadamente el 80
importante representa
tipos de pastos herbáceos,
ciertas zonas del monte, que 
una primera valoraci
monte es en general 
 

2- La presencia de val
importante papel como estivadero.
 

3- Se han identificado un total 84 especies y géneros diferentes
considerable teniendo en cuenta que el muestreo se ha realizado, en casi todo el 
monte, entre los meses de Mayo y Junio, y durante un solo período vegetativo.
Cabe destacar la gran variedad florística que se ha encontrado en la zona de vallicar, 
donde se han determinado hasta 33 especies diferente
muestreo. 
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Área de Juncales churreros (Molinio-Holoschoenion vulgaris).

se pueden diferenciar  cinco tipos principales de pastos herbáceos:

Majadales acidófilos (Orden Poetea bulbosae).  
Alianza Agrostion castellanae). 

Prados de diente o de siega (Aianza Cynosurion cristati). 
Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario (Ord

Juncales churreros (Alianza Molinio-Holoschoenion vulgaris). 

más representativo es claramente el majadal, cuya superf
aproximadamente el 80% del total. Los prados de Cynosurion

portante representatividad. Sin embargo, a pesar de la ya conocida calidad de 
tipos de pastos herbáceos, existe una importante degradación 
ciertas zonas del monte, que son las más frecuentadas por el ganado. No obstante, en 
una primera valoración se puede decir que la calidad de los pastos herbáceos 

en general muy buena. 

La presencia de vallicares y de prados de Cynosurion otorgan a la zona B un 
importante papel como estivadero. 

han identificado un total 84 especies y géneros diferentes
considerable teniendo en cuenta que el muestreo se ha realizado, en casi todo el 

entre los meses de Mayo y Junio, y durante un solo período vegetativo.
Cabe destacar la gran variedad florística que se ha encontrado en la zona de vallicar, 
donde se han determinado hasta 33 especies diferentes en una pequeña superficie de 
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Holoschoenion vulgaris). 

de pastos herbáceos: 

(Orden Sisymbrietalia 

 

cuya superficie ocupa 
Cynosurion también tienen una 

Sin embargo, a pesar de la ya conocida calidad de estos 
tante degradación de los mismos en 

las más frecuentadas por el ganado. No obstante, en 
de los pastos herbáceos de este 

otorgan a la zona B un 

han identificado un total 84 especies y géneros diferentes de herbáceas, cifra 
considerable teniendo en cuenta que el muestreo se ha realizado, en casi todo el 

entre los meses de Mayo y Junio, y durante un solo período vegetativo. 
Cabe destacar la gran variedad florística que se ha encontrado en la zona de vallicar, 

en una pequeña superficie de 
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4- La especie que tiene mayor representatividad en el monte es 

que aparece prácticamente en todo monte y en ocasiones en gran densidad. Otras 
especies especialmente frecuentes son 
Plantago coronopus, Poa bulbosa

 

2.2.2.3. Producción de los pastos herbáceos
 

Aunque no tenemos datos suficientes para realizar un cálculo preciso de la producción 
pascícola y la finalidad del estudio tampoco lo hace imprescindible, sí podemos realizar una 
aproximación de la producción de materia seca (MS) anual a partir de valores 
en estudios previos realizados 
adaptarlos a las características propias del monte 
 
 
Tabla 2.2.2.d. Producción de pastos herbáceos mensual y anual estim
Boyal”. 

Mes En Feb Mar

Kg 
MS/ha 

22 56 196

Figura 2.2.2.g. Producción de pastos

La estación en la que se encuentra el monte y los tipos de pasto
permiten que los valores sean
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La especie que tiene mayor representatividad en el monte es Diplotaxis cat
que aparece prácticamente en todo monte y en ocasiones en gran densidad. Otras 
especies especialmente frecuentes son Eryngium campestre, 

s, Poa bulbosa y Poa annua. 

 
ducción de los pastos herbáceos 

Aunque no tenemos datos suficientes para realizar un cálculo preciso de la producción 
pascícola y la finalidad del estudio tampoco lo hace imprescindible, sí podemos realizar una 
aproximación de la producción de materia seca (MS) anual a partir de valores 

realizados para los diferentes tipos de pastos herbáceos 
adaptarlos a las características propias del monte (tabla 2.2.2.d; figura 2.2.2.g

. Producción de pastos herbáceos mensual y anual estimada para el monte “La Dehesa 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

196 447 782 670 168 34 335 201 

 
 
 

. Producción de pastos herbáceos mensual estimada para el monte “La Dehesa Boyal”
 
 

La estación en la que se encuentra el monte y los tipos de pastos herbáceos que presenta 
sean elevados de tal manera que la producción anual está en torno a 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
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Diplotaxis catholica, 
que aparece prácticamente en todo monte y en ocasiones en gran densidad. Otras 

, Hordeum murinum, 

Aunque no tenemos datos suficientes para realizar un cálculo preciso de la producción 
pascícola y la finalidad del estudio tampoco lo hace imprescindible, sí podemos realizar una 
aproximación de la producción de materia seca (MS) anual a partir de valores establecidos 

para los diferentes tipos de pastos herbáceos presentes y 
2.2.2.g).  

ada para el monte “La Dehesa 

Nov Dic Total 

67 22 3000 

 
herbáceos mensual estimada para el monte “La Dehesa Boyal”. 

s herbáceos que presenta 
de tal manera que la producción anual está en torno a 

nov dic
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3.000 Kg de MS por hectárea y año. 
encuentra el monte así como a los efectos beneficiosos del aprovechamiento pa
largo del tiempo. 
 
 

2.2.2.4. Determinación del valor pastoral
 

El valor pastoral se utiliza para estimar cuantitativa y más o menos objetivamente la calidad 
de los pastos. Se define como la quinta parte del sumatorio de los productos de la calidad de 
cada una de las especies que constituyen el pasto por su contribución de la biomasa 
mismo (San Miguel y Roig, 
Se ha calculado este valor pastoral 
 

 

donde Cs es la contribución específica de cada especie, expresada en porcentaje de suelo 
cubierto, e Is el índice específico de calidad de cada especie, que oscila entre 0 y 5
distintos valores utilizados 
específica y de estimaciones propias por analogías con otras especies más estudiadas. 
Las contribuciones específicas se han calculado a partir de los grados de abundancia de 
Braun-Blanquet (1979) correspondientes a los inventarios
grados de abundancia de Braun
suelo a través de las equivalen
todas las especies identificadas en cada
 
Aplicando estos valores del grado de cobertura junto con los del índice específico para cada 
especie podremos determinar el valor pastoral para cada uno de los transectos
Y realizando un promedio de todos los transectos, podemos obtener el valor global del valor 
pastoral para todo el monte.
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Kg de MS por hectárea y año. Esto se debe a la buena calidad de est
encuentra el monte así como a los efectos beneficiosos del aprovechamiento pa

Determinación del valor pastoral 

se utiliza para estimar cuantitativa y más o menos objetivamente la calidad 
los pastos. Se define como la quinta parte del sumatorio de los productos de la calidad de 

cada una de las especies que constituyen el pasto por su contribución de la biomasa 
San Miguel y Roig, 2005). 

Se ha calculado este valor pastoral mediante la siguiente fórmula: 

VP=0,2.∑Cs.Is 

es la contribución específica de cada especie, expresada en porcentaje de suelo 
el índice específico de calidad de cada especie, que oscila entre 0 y 5

 para este índice (tabla 2.2.2.e) han sido extraídos de bibliografía
y de estimaciones propias por analogías con otras especies más estudiadas. 

Las contribuciones específicas se han calculado a partir de los grados de abundancia de 
et (1979) correspondientes a los inventarios-tipo de las asociaciones. De los 

grados de abundancia de Braun-Blanquet se pasa a porcentajes medios de cobertura del 
suelo a través de las equivalencias establecidas por ese autor y aplicados 

das las especies identificadas en cada transecto (tabla 2.2.2.e). 

Aplicando estos valores del grado de cobertura junto con los del índice específico para cada 
especie podremos determinar el valor pastoral para cada uno de los transectos

realizando un promedio de todos los transectos, podemos obtener el valor global del valor 
pastoral para todo el monte. 
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a la buena calidad de estación en que se 
encuentra el monte así como a los efectos beneficiosos del aprovechamiento pastoral a lo 

se utiliza para estimar cuantitativa y más o menos objetivamente la calidad 
los pastos. Se define como la quinta parte del sumatorio de los productos de la calidad de 

cada una de las especies que constituyen el pasto por su contribución de la biomasa total del 

es la contribución específica de cada especie, expresada en porcentaje de suelo 
el índice específico de calidad de cada especie, que oscila entre 0 y 5. Los 

han sido extraídos de bibliografía 
y de estimaciones propias por analogías con otras especies más estudiadas.  

Las contribuciones específicas se han calculado a partir de los grados de abundancia de 
tipo de las asociaciones. De los 

Blanquet se pasa a porcentajes medios de cobertura del 
aplicados anteriormente a 

Aplicando estos valores del grado de cobertura junto con los del índice específico para cada 
especie podremos determinar el valor pastoral para cada uno de los transectos (tabla 2.2.2.e). 

realizando un promedio de todos los transectos, podemos obtener el valor global del valor 
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Tabla 2.2.2.e. Cálculo del Va

Especie (clave) 

 1A 1B 1C 1D 

AGRCAS         

ALOARU       1 

ARRELA         

AVEBAR         

BRODIA         

BROHOR         

CYNCRI         

CYNECH         

DACGLO         

FESAMP         

FESROT         

GAUFRA         

GLIDEC         

HOLLAN         

HORMUR   1 2 2 

HORSEC         

LOLPER       1 

LOLRIG       1 

PHLPRA         
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. Cálculo del Valor Pastoral para cada transecto. (Is: Índice específico). 

GRADOS DE COBERTURA (GA) 

TRA5SECTOS 

 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 4A 5A 5B 5C 6A 6B

GRAMÍNEAS 

              +           

                          

                      2 2

                      1 1

                      +   

          1 2 1       4   

                        1

                      1   

              +           

    1     1   +           

  1                       

              +       +   

                          

                        1

  2 1           3 3 2     

          +               

      2   1 1 +         2

                          

                        1
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Is 

6B 7A 7B 8A 8B  

         2 

         2 

2         3 

1         2 

     +   1 

 1 1 2   1 

1 1 2     2 

   1     0 

     +   4 

         3 

       1 4 

     +   2 

 1 1     0 

1 1 1     2 

 1 1 1 3 1 

         1 

2 2 1 1 1 4 

         4 

1 1       4 
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PIPMIL         

POAANN 2 1 1 2 

POABUL 2     1 

POAPRA         

POATRI         

POLMON         

STILAG         

THACAP         

VULBRO  2 1  

VULMYU   1  

LOTCOR         

MEDPOL     1 1 

MEDSAT       1 

MEDICA     1   

TRICAM         

TRIFRA         

TRIPRA       1 

TRIPRA-P         

TRIRES         

TRISTE         

VICHIR         

VICLUT         

VICSAT         

ALLIUM         
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                      + +

    2   1 1 2   2 2       

3 2 1   1 1   2   1 1     

                      +   

                          

                          

                      1   

                      1   

1  1  1 2  1  1   1

    1  1    1   

LEGUMINOSAS 

          1               

              1           

                          

                        +

          1 1             

      1                   

                        1

                          

      1                   

          1 1 +         1

                      +   

                        1

                      1 2

OTRAS 

                      +   
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+         2 

 1       2 

         4 

         4 

   1     3 

 1 +     1 

         1 

         1 

1    1 1 

     1 

         2 

         3 

         4 

+ 1 1     3 

         2 

         3 

1         4 

 2 1     5 

         4 

1       + 2 

         2 

1         4 

2 1 +     4 

         0 
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ANACLA + 1 1 1 

ANACYC         

ASPALB     

BELPER 1       

CAPBUR 1       

CARPYC  1 1 1 

CARDIV     

CENCAL  2  1 

CHAMIX         

CYPERU         

DIPCAT 2 2 1 2 

DIPFULL       + 

ECHPLA         

EROBOT         

EROCIC   1     

EROMAL     1   

EROMOS       + 

ERYCAM + 1 1 1 

FRAANG     2   

GERDIS         

GERMOL         

HYPGLA         

HYPRAD         

LAMPUR         

LEOTAR         

LEOTUB         
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          1               

  +                     +

    2 1 1       

        2   1             

  1 1           +   +     

             

 2 2 2      1    

         + +   

          1 1         + +

                      +   

2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1     

                          

        1 1 1 2       1 1

1             +       +   

                          

                    1     

  +               +       

1 + + 1 1 1 1 +   + + +   

                1 1       

                          

                        +

                        +

1 1           +           

                +         

          1   +           

                +         
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   1 + 2 0 

+         0 

     0 

         1 

         1 

   +  0 

     0 

   +  0 

+         0 

         0 

     3 2 0 

         0 

1     1 + 0 

         0 

         0 

         1 

       + 1 

       + 0 

         4 

 +       0 

+         0 

+         1 

         1 

         0 

     +   1 

         1 



      EUIT FORESTAL                                                                                                                
 ________________________________________________________________
 

 

MALVAS 1   2   

MENPUL         

NARBUL         

ONOILL     1   

ORNUMB         

PLACOR 1 1 1   

PLALAN 2     1 

QUEILE         

RANBUL         

RUMACE 1       

RUMCON         

RUMEX         

SCIHOL         

SCOHIS   1 +   

SENJAC         

SPERGU         

URTICA     1   
VALOR 

PASTORAL 
32 8 30 38 
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                1 1 1     

                          

                +         

                    1     

        1       + +       

1 1   1 2 1   2 + + 2 + +

2 1 1 1     1 1     1   1

                    2     

      +                   

  1                       

                          

                  +       

                          

      1                   

          1 1             

                  +       

                  1 2     

40 28 19 24 15 26 23 45 19 24 22 32 62
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     1   0 

 1       0 

         0 

         0 

         0 

+     2 1 1 

1     1   2 

     2 2 2 

         0 

         1 

   1     0 

         0 

 1 2     0 

         0 

   1   1 0 

         0 

         0 

62 52 27 22 25 -- 
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Resultados 
 
Sabiendo que el máximo valor pastoral posible es igual a 100, y que éste correspondería a 
una cobertura del suelo del 100% con especies de valor específico máximo (5), podremos 
hacer, por comparación, una valoración del valor pastoral 
 
Vemos de esta manera que en general los máximos valores están en torno a 50
en las zonas menos pastoreadas, siendo especialmente elevados los valores de los transectos 
6B y 7A, que aparecen localizados en las áreas de vallicar.
En cambio, los menores valores coinciden con las zonas más querenciosas por el 
donde el grado de cobertura es 
en los transectos 1B, 3A y 5A
 
Concluyendo se puede decir de manera global que
en el monte son elevados, con valores que en general están en torno a 30.
 
 
 

2.2.3. I5VE5TARIO DE LA FAU5A

 
La finalidad es elaborar un listado de especies faunísticas del monte y determinar la 
presencia y abundancia de especies catalogadas o de interés ecológico, científico, cultural o 
educativo para establecer futuras medidas en la gestión de este aspecto.
 
El estudio de la fauna es una tarea compleja debido a que es necesario inventariar las 
poblaciones de animales, que pueden sufrir variaciones en cortos periodos de tiempo debido 
a la relativa pequeña superficie que tiene el área a tratar. Por otro lado, este
tamaño, unido a su fisiografía suave, y la escasa espesura de las masas arbóreas y arbustivas 
facilitan la localización de un gran número de
Por estos motivos, el inventario faunístico se ha basado en obs
recorridos por el interior de
en la zona en las  múltiples salidas de campo llevadas a cabo con motivo de otros estudios e 
inventarios efectuados a lo largo de 
conocimientos sobre la fauna de la zona y con el apoyo de bibliog
específica sobre la fauna de la Comunidad de Madrid 
Ambiente y Ordenación del Territorio
 
 
Hay que tener en cuenta que el área de estudio presenta
variedad importante de microhábitats debido a la existencia de cursos de agua estacionales, 
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Sabiendo que el máximo valor pastoral posible es igual a 100, y que éste correspondería a 
una cobertura del suelo del 100% con especies de valor específico máximo (5), podremos 

una valoración del valor pastoral de cada transecto.

Vemos de esta manera que en general los máximos valores están en torno a 50
en las zonas menos pastoreadas, siendo especialmente elevados los valores de los transectos 

aparecen localizados en las áreas de vallicar. 
los menores valores coinciden con las zonas más querenciosas por el 

cobertura es menor, y las especies existentes de peor calidad. Ocurre así 
en los transectos 1B, 3A y 5A, donde los valores son de 15-20. 

Concluyendo se puede decir de manera global que el valor pastoral de los pastos presentes 
en el monte son elevados, con valores que en general están en torno a 30.

I5VE5TARIO DE LA FAU5A 

La finalidad es elaborar un listado de especies faunísticas del monte y determinar la 
de especies catalogadas o de interés ecológico, científico, cultural o 

educativo para establecer futuras medidas en la gestión de este aspecto. 

estudio de la fauna es una tarea compleja debido a que es necesario inventariar las 
poblaciones de animales, que pueden sufrir variaciones en cortos periodos de tiempo debido 
a la relativa pequeña superficie que tiene el área a tratar. Por otro lado, este
tamaño, unido a su fisiografía suave, y la escasa espesura de las masas arbóreas y arbustivas 

un gran número de especies, especialmente de aves
Por estos motivos, el inventario faunístico se ha basado en observaciones realizadas durante 
recorridos por el interior del monte, así como en otras realizadas durante las largas estancias 

las  múltiples salidas de campo llevadas a cabo con motivo de otros estudios e 
ados a lo largo de este trabajo; todo esto, sustentado en sólidos 

conocimientos sobre la fauna de la zona y con el apoyo de bibliog
sobre la fauna de la Comunidad de Madrid obtenida de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio (González, 2006). 

Hay que tener en cuenta que el área de estudio presenta, a pesar de su escasa superficie,
de microhábitats debido a la existencia de cursos de agua estacionales, 
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Sabiendo que el máximo valor pastoral posible es igual a 100, y que éste correspondería a 
una cobertura del suelo del 100% con especies de valor específico máximo (5), podremos 

de cada transecto. 

Vemos de esta manera que en general los máximos valores están en torno a 50-60 y se dan 
en las zonas menos pastoreadas, siendo especialmente elevados los valores de los transectos 

los menores valores coinciden con las zonas más querenciosas por el ganado, 
especies existentes de peor calidad. Ocurre así 

el valor pastoral de los pastos presentes 
en el monte son elevados, con valores que en general están en torno a 30. 

La finalidad es elaborar un listado de especies faunísticas del monte y determinar la 
de especies catalogadas o de interés ecológico, científico, cultural o 

 

estudio de la fauna es una tarea compleja debido a que es necesario inventariar las 
poblaciones de animales, que pueden sufrir variaciones en cortos periodos de tiempo debido 
a la relativa pequeña superficie que tiene el área a tratar. Por otro lado, este relativo pequeño 
tamaño, unido a su fisiografía suave, y la escasa espesura de las masas arbóreas y arbustivas 

, especialmente de aves.  
ervaciones realizadas durante 

, así como en otras realizadas durante las largas estancias 
las  múltiples salidas de campo llevadas a cabo con motivo de otros estudios e 

todo esto, sustentado en sólidos 
conocimientos sobre la fauna de la zona y con el apoyo de bibliografía y cartografía 

obtenida de la Consejería de Medio 

, a pesar de su escasa superficie, una 
de microhábitats debido a la existencia de cursos de agua estacionales, 
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así como zonas con encharcamiento temporal, que at
utilizan estos ambientes tanto para alimentarse como para reproducirse. Esto, unido la escasa 
superficie de esta dehesa, provoca que algunas especies de fauna estén presentes tan sólo en 
ocasiones puntuales. Por ello, a
diferenciado entre las que son 
 
Hay que aclarar también que a la hora de realizar el listado de especies se han obviado la 
mayoría de los insectos, por ser éstos de menor interés para la finalidad del estudio 
realizado, y se han incluido tan sólo aquellos que están protegidos en la Comunidad de 
Madrid. 
 
 

Tabla 2.2.3.a.  Listado de especies 

ORDE5 5OMBRE CIE5TÍFICO

INSECTOS 
Euphydryas aurina 

Plebicula nivescens 

MAMÍFEROS 

Apodemus sylvaticu

Crocidura russula

Erinaceus 

Mustela nivalis

Oryctolagus cuniculus

Microtus duodecimcostatus

Rattus norvegicus

 

AVES 

Acanthis cannabina

Aegithalos caudatus

Alauda arvensis

Anas platyrhynchos

Athene noctua

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Cettia cetti

Ciconia ciconia

Columba palumbus

Columba livia 
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así como zonas con encharcamiento temporal, que atraen a gran variedad de especies que 
utilizan estos ambientes tanto para alimentarse como para reproducirse. Esto, unido la escasa 

dehesa, provoca que algunas especies de fauna estén presentes tan sólo en 
ocasiones puntuales. Por ello, a la hora de confeccionar el listado de especies se ha 
diferenciado entre las que son comunes y las que son ocasionales (tablas 

Hay que aclarar también que a la hora de realizar el listado de especies se han obviado la 
insectos, por ser éstos de menor interés para la finalidad del estudio 

realizado, y se han incluido tan sólo aquellos que están protegidos en la Comunidad de 

Listado de especies faunísticas comunes del monte “La Dehesa Boyal”.

5OMBRE CIE5TÍFICO 

Euphydryas aurina (Rottemburg, 1775) 

Plebicula nivescens Keferstein, 1851 

 

s sylvaticus (Linnaeus, 1758) 

Crocidura russula (Hermann, 1780) 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 

Mustela nivalis  Linnaeus, 1766 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

Microtus duodecimcostatus de Sélys-Longchamps, 1839 

Rattus norvegicus (Linnaeus, 1758) 

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

Athene noctua (Scopoli, 1769) 

carduelis (Linnaeus 1758) 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 

Cettia cetti (Temminck, 1820) 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 

Columba livia Gmelin, 1789 
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raen a gran variedad de especies que 
utilizan estos ambientes tanto para alimentarse como para reproducirse. Esto, unido la escasa 

dehesa, provoca que algunas especies de fauna estén presentes tan sólo en 
la hora de confeccionar el listado de especies se ha 

(tablas 2.2.3.a y 2.2.3.b). 

Hay que aclarar también que a la hora de realizar el listado de especies se han obviado la 
insectos, por ser éstos de menor interés para la finalidad del estudio 

realizado, y se han incluido tan sólo aquellos que están protegidos en la Comunidad de 

faunísticas comunes del monte “La Dehesa Boyal”. 

5OMBRE COMÚ5 

- 

- 

Ratón de campo 

Musaraña común 

Erizo común 

Comadreja  

Conejo 

Topillo mediterráneo 

Rata gris 

Pardillo común 

Mito 

Alondra común  

Ánade real 

Mochuelo común 

Jilguero 

Verderón común 

Ruiseñor bastardo 

Cigüeña blanca 

Paloma torcaz 

Paloma bravía 
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Corvus corone

Corvus monedula 

Cyanistes caeruleus

Delichon urbica

Erithacus rubecula

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius excubitor

Lanius senator

 Luscinia megarhynchos

Motacilla alba

Motacilla cinérea 

Milvus milvus

Parus major

Passer domesticus 

Passer montanus

Pica pica Linnaeus, 1758

Phoenicurus ochruros

Phylloscopus collybita

Picus viridis

Saxicola torquata

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Sturnus unicolor

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia communis

Sylvia melanocephala

Troglodytes troglodytes

Turdus merula

Turdus philomelos

 

ANFIBIOS Pelophylax perezi

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO             
________________________________________________________________________________________________

Corvus corone Linnaeus, 1758 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 

chon urbica (Linnaeus, 1758) 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 

Lanius senator (Linnaeus, 1758) 

Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 

cinérea Tunstall, 1771 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Parus major Linnaeus, 1758 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

Passer montanus Linnaeus, 1758 

Linnaeus, 1758 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 

Picus viridis Linnaeus, 1758 

Saxicola torquata (Linnaeus, 1776) 

Serinus serinus (Linnaeus, 1776) 

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 

Sturnus unicolor Temminck, 1820 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) 

Sylvia communis Latham, 1787 

Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 

Turdus merula Linnaeus, 1758 

Turdus philomelos Brehm, 1831 

Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885) 
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Corneja negra 

Grajilla  

Herrerillo común 

Avión común 

Petirrojo 

Cogujada común  

Golondrina común 

Alcaudón real 

Alcaudón común 

Ruiseñor común 

Lavandera blanca 

Lavandera cascadeña 

Milano real 

Carbonero común 

Gorrión común 

Gorrión molinero 

Urraca  

Colirrojo tizón 

Mosquitero común 

Pito real 

Tarabilla común 

Verdecillo 

Tórtola turca 

Estornino negro 

Curruca capirotada 

Curruca mosquitera 

Curruca zarcera 

Curruca cabecinegra 

Chochín 

Mirlo común 

Zorzal común 

Rana común 
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REPTILES 

Acanthodactylus 

Podarcis hispanica

Psammodromus 

Rhinechis scalaris

Tarentola mauritanica

Timon lepidus

 

 

Tabla 2.2.3.b. Listado de especies 

ORDE5 5OMBRE CIE5TÍFICO

MAMÍFEROS 

Lepus granatensis

7eovison vison

Sus scrofa 

Vulpes vulpes

 

AVES 

Accipiter nisus

Buteo buteo

Caprimulgus ruficollis

Carduelis spinus

Certhia brachydactyla

Cuculus canorus

Dendrocopos major

Falco tinnunculus

Ficedula hypoleuca

Gyps fulvus

Hieraaetus pennatus

Merops apiaster

Milvus migrans

Oriolus oriolus

Otus scops

Periparus ater

Regulus ignicapilla 
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Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833) 

Podarcis hispanica (Steindachner, 1870) 

Psammodromus hispanicus Fitzinger, 1826 

Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) 

Timon lepidus Daudin, 1802 

. Listado de especies faunísticas ocasionales del monte “La Dehesa Boyal”

5OMBRE CIE5TÍFICO 5OMBRE COMÚ5

Lepus granatensis (Rosenhauer, 1856) Liebre ibérica

7eovison vison Schreber, 1777 Visón 

 Linnaeus, 1758 Jabalí

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 Zorro

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Gavilán

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Ratonero común

Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820 Chotacabras pardo

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) Lúgano

Certhia brachydactyla Brehm, 1820 Agateador común

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Cuco

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pico 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Cernícalo vulgar

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Papamoscas 

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Buitre leonado

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Águila calzada

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Abejaruco

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milano negro

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Oropéndola

Otus scops (Linnaeus, 1758) Autillo

arus ater (Linnaeus, 1758) Carbonero garrapinos

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Reyezuelo listado
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Lagartija colirroja 

Lagartija ibérica 

Lagartija colilarga 

Culebra de escalera 

Salamanquesa común 

Lagarto ocelado 

del monte “La Dehesa Boyal”. 

5OMBRE COMÚ5 

Liebre ibérica 

Visón americano 

Jabalí 

Zorro 

Gavilán 

Ratonero común 

Chotacabras pardo 

Lúgano 

Agateador común 

Cuco 

Pico picapinos 

Cernícalo vulgar 

Papamoscas cerrojillo 

Buitre leonado 

Águila calzada 

Abejaruco 

Milano negro 

Oropéndola 

Autillo 

Carbonero garrapinos 

Reyezuelo listado 
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Sturnus vulgaris

Sylvia cantillans

Sylvia undata

Turdus iliacus

Upupa epops

Vanellus vanellus

 

ANFIBIOS 

Alytes obstetricans 

Bufo bufo Linnaeus, 1758

Pleurodeles waltl

 

REPTILES 

Malpolon monspessulanus

7atrix natrix

7atrix maura

 

 

        

Conclusiones: 
 

1. Hay que destacar la presencia de dos especies Sensibles a la alteración de su Hábitat  
según el actual Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, que 
son Plebicula nivescens
Asimismo existen dos especies catalogadas como Vulnerables en el m
cigüeña común y el milano real.
Además aparecen cuatro especies que están catalogadas como De Interés Especial, que 
son la avefría, el chotacabras pardo
También hay que mencionar la existencia de varias especies catalogadas como De 
Interés Especial según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como son la 
lagartija colirroja, la cu

 
Además existe un gran número de especies de aves que están catalogadas según la 
Directiva Hábitat, como el ánade real, la cigüeña común o el zorzal común.
 

2. Cabe destacar la gran variedad de 
gracias a la abundancia de alimento de que disponen
representativas de los ecosistemas de las dehesas
educativo que ello conlleva.
los verdecillos, jilgueros
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Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Estornino pinto

Sylvia cantillans Pallas, 1764 Curruca carrasqueña

Sylvia undata (Boddaert, 1783) Curruca rabilarga

Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Zorzal alirrojo

Upupa epops Linnaeus, 1758 Abubilla

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Avefría

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Sapo 

Linnaeus, 1758 Sapo común

Pleurodeles waltl (Michahelles, 1830) Gallipato

lon monspessulanus (Hermann, 1809) Culebra bastarda

7atrix natrix (Linnaeus, 1758) Culebra de collar

7atrix maura (Linnaeus, 1758) Culebra viperina

Hay que destacar la presencia de dos especies Sensibles a la alteración de su Hábitat  
según el actual Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, que 

Plebicula nivescens y Euphydryas aurinia, dos tipos de lepidópteros.
Asimismo existen dos especies catalogadas como Vulnerables en el m

y el milano real. 
Además aparecen cuatro especies que están catalogadas como De Interés Especial, que 

avefría, el chotacabras pardo, el águila calzada y el alcaudón real. 
También hay que mencionar la existencia de varias especies catalogadas como De 
Interés Especial según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como son la 

, la culebra de escalera o el pito real (figura 2.2.3.a

Además existe un gran número de especies de aves que están catalogadas según la 
Directiva Hábitat, como el ánade real, la cigüeña común o el zorzal común.

Cabe destacar la gran variedad de especies de aves que podemos encontrar
a la abundancia de alimento de que disponen, siendo casi todas ellas 

representativas de los ecosistemas de las dehesas, con el interés ecológico y sobre todo 
educativo que ello conlleva. Así, son especialmente abundantes los fringílidos, 

, jilgueros y pinzones (figura 2.2.3.b), que acuden a alimentarse de las 

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                        
_____________________________________________  

114 

Estornino pinto 

Curruca carrasqueña 

Curruca rabilarga 

Zorzal alirrojo 

Abubilla 

Avefría 

Sapo partero común 

Sapo común 

Gallipato 

Culebra bastarda 

Culebra de collar 

Culebra viperina 

Hay que destacar la presencia de dos especies Sensibles a la alteración de su Hábitat  
según el actual Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, que 

, dos tipos de lepidópteros. 
Asimismo existen dos especies catalogadas como Vulnerables en el mismo Decreto: la 

Además aparecen cuatro especies que están catalogadas como De Interés Especial, que 
y el alcaudón real.  

También hay que mencionar la existencia de varias especies catalogadas como De 
Interés Especial según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como son la 

2.2.3.a). 

Además existe un gran número de especies de aves que están catalogadas según la 
Directiva Hábitat, como el ánade real, la cigüeña común o el zorzal común. 

aves que podemos encontrar, en parte 
siendo casi todas ellas muy 

, con el interés ecológico y sobre todo 
te abundantes los fringílidos, como 

, que acuden a alimentarse de las 
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semillas de diferentes especies herbáceas. Otras 
grajilla se aprovechan con asiduidad de los pi
último hay que mencionar el nutrido grupo de especies que acuden a alimentarse de 
los invertebrados que habitan en los pastizales, como la ci
negro o la lavandera blanca.

 
3. Al realizar el inventario del arbolado se  ha observado que existe un importante 

número de pies que presentan nidos de aves en sus copas: 9 pies en el cuartel A y 11 
en el B, lo que supone el 5 % de los pies totales de la masa. 
abundancia de oquedades 
que el número de nidos debe ser  mayor aún. De todo esto se puede concluir que este 
monte es un lugar de notable importancia para la cría de varias especies de aves entre 
las que destaca el mochuel
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

 
          

         Figura 1.2.8.b. 
                           molineros (Passer 
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semillas de diferentes especies herbáceas. Otras especies, como la paloma torcaz
se aprovechan con asiduidad de los piensos que se suministra

último hay que mencionar el nutrido grupo de especies que acuden a alimentarse de 
los invertebrados que habitan en los pastizales, como la cigüeña común, el estornino 

o la lavandera blanca. 

tario del arbolado se  ha observado que existe un importante 
número de pies que presentan nidos de aves en sus copas: 9 pies en el cuartel A y 11 

lo que supone el 5 % de los pies totales de la masa. Así mis
oquedades en los troncos y ramas de muchos de los pies, se presupone 

que el número de nidos debe ser  mayor aún. De todo esto se puede concluir que este 
monte es un lugar de notable importancia para la cría de varias especies de aves entre 
las que destaca el mochuelo (figura 2.2.3.c), especie de Interés Especial según el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

 Pareja de pitos reales (Picus viridis) en el centro y dos gorriones
Passer montanus) a los lados. 
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especies, como la paloma torcaz o la 
suministra al ganado. Por 

último hay que mencionar el nutrido grupo de especies que acuden a alimentarse de 
güeña común, el estornino 

tario del arbolado se  ha observado que existe un importante 
número de pies que presentan nidos de aves en sus copas: 9 pies en el cuartel A y 11 

Así mismo, dada la gran 
en los troncos y ramas de muchos de los pies, se presupone 

que el número de nidos debe ser  mayor aún. De todo esto se puede concluir que este 
monte es un lugar de notable importancia para la cría de varias especies de aves entre 

de Interés Especial según el 

  
) en el centro y dos gorriones 
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Figura 2.2.2.i. Pinzón vulgar 
nevada. 

 
 

      
              Figura 2.2.2.j.
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Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) buscando alimento en el suelo 

. Mochuelo común (Athene noctua) posado en una rama de fresno
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en el suelo tras producirse una 

 
en una rama de fresno. 
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2.2.4. I5VE5TARIO DEL GA5
APROVECHAMIE5TO GA5ADERO DEL MO5TE
 

Para realizar el inventario del ganado y de su aprovechamiento es muy importante conocer 
cómo se gestionaba el ganado en el pasado para así comprender 
hoy día del mismo como el aspecto actual que presenta 
Por ello ha sido necesario
documentos antiguos de plenos municipales facilitados por el propio ayuntamiento a través 
de su página web. Por otra parte los testimonios de los ganaderos y de la gente mayor del 
municipio han sido fundamentales para conocer el aprovechamiento 
el monte en el pasado recie
 
 

2.2.4.1. Historia del monte “La Dehesa Boyal”
 
Collado Villalba, al igual que el resto de los municipios de la Sierra de Guadarrama, basa su 
actividad económica en el sector de los servicios. Sin embargo, desde
inmemoriales y hasta mediados del siglo XX, la ganadería ha sido una de las principales 
fuentes de riqueza. 
En este contexto el monte “La Dehesa Boyal” de Collado Villalba ha cumplido un papel 
fundamental para el desarrollo económico del municipio y de su
 
Esta dehesa, como muchas de las dehesas boyales de la península ibérica, proviene de los 
montes de aprovechamiento en mano común, cuyo origen se remonta a la llamada 
Repoblación Concejil que se llevó a cabo durante el periodo  de La Reconquista 
1980). Estos terrenos servían para el aprovechamiento del monte y de los pastos
por parte de todos los vecinos del concejo.
Con el auge de la lana y la creación del Honrado Concejo de La Mesta en el año 1.273, 
muchos de estos montes fuer
arrasara, ya que servían para el 
partir de mediados del s. XIX el producto lanar perdió su gran importancia y La Mesta 
desapareció. Sin embargo las dehesas boyales seguían teniendo un importante papel para el 
pastoreo del ganado de tiro y para la obtención de un bien tan preciado como era la leña. 
Concretamente, el ganado de tiro que existía en el monte “La Dehesa Boyal” fue de gran 
trascendencia para la extracción y transporte de bloques de granito de las múltiples canteras 
que se explotaron en la zona desde el s. XVI hasta el XX
Con la llegada del desarrollo industrial los bueyes y las mulas perdieron su utilidad y fueron 
siendo sustituidos por ganado vacuno, que se convirtió en uno de los motores económicos 
del municipio y de la comarca hasta mediados del s. XX.
Esta serie de acontecimientos históricos han hecho que el monte “La Dehesa Boyal” de 
Collado Villalba haya mantenido
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I5VE5TARIO DEL GA5ADO Y DESCRIPCIÓ5 DEL 
APROVECHAMIE5TO GA5ADERO DEL MO5TE 

Para realizar el inventario del ganado y de su aprovechamiento es muy importante conocer 
cómo se gestionaba el ganado en el pasado para así comprender tanto el manejo

el aspecto actual que presenta el monte. 
necesario indagar en la historia, consultando bibliografía

de plenos municipales facilitados por el propio ayuntamiento a través 
Por otra parte los testimonios de los ganaderos y de la gente mayor del 

municipio han sido fundamentales para conocer el aprovechamiento que se ha realizado en 
en el pasado reciente y en la actualidad.  

del monte “La Dehesa Boyal” 

Collado Villalba, al igual que el resto de los municipios de la Sierra de Guadarrama, basa su 
actividad económica en el sector de los servicios. Sin embargo, desde

les y hasta mediados del siglo XX, la ganadería ha sido una de las principales 

En este contexto el monte “La Dehesa Boyal” de Collado Villalba ha cumplido un papel 
fundamental para el desarrollo económico del municipio y de sus gentes.

Esta dehesa, como muchas de las dehesas boyales de la península ibérica, proviene de los 
montes de aprovechamiento en mano común, cuyo origen se remonta a la llamada 
Repoblación Concejil que se llevó a cabo durante el periodo  de La Reconquista 
1980). Estos terrenos servían para el aprovechamiento del monte y de los pastos
por parte de todos los vecinos del concejo. 
Con el auge de la lana y la creación del Honrado Concejo de La Mesta en el año 1.273, 
muchos de estos montes fueron protegidos para que la acción del ganado bovino no los 
arrasara, ya que servían para el pastoreo y descanso del ganado de tiro (bueyes y mulas). A 
partir de mediados del s. XIX el producto lanar perdió su gran importancia y La Mesta 

argo las dehesas boyales seguían teniendo un importante papel para el 
pastoreo del ganado de tiro y para la obtención de un bien tan preciado como era la leña. 
Concretamente, el ganado de tiro que existía en el monte “La Dehesa Boyal” fue de gran 

ncia para la extracción y transporte de bloques de granito de las múltiples canteras 
que se explotaron en la zona desde el s. XVI hasta el XX (Vacas, 1977).
Con la llegada del desarrollo industrial los bueyes y las mulas perdieron su utilidad y fueron 

do sustituidos por ganado vacuno, que se convirtió en uno de los motores económicos 
del municipio y de la comarca hasta mediados del s. XX. 
Esta serie de acontecimientos históricos han hecho que el monte “La Dehesa Boyal” de 
Collado Villalba haya mantenido íntegra su existencia hasta hace unos pocos años, en que la 
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ADO Y DESCRIPCIÓ5 DEL 

Para realizar el inventario del ganado y de su aprovechamiento es muy importante conocer 
el manejo que se hace 

, consultando bibliografía así como los 
de plenos municipales facilitados por el propio ayuntamiento a través 

Por otra parte los testimonios de los ganaderos y de la gente mayor del 
que se ha realizado en 

Collado Villalba, al igual que el resto de los municipios de la Sierra de Guadarrama, basa su 
actividad económica en el sector de los servicios. Sin embargo, desde tiempos  

les y hasta mediados del siglo XX, la ganadería ha sido una de las principales 

En este contexto el monte “La Dehesa Boyal” de Collado Villalba ha cumplido un papel 
s gentes. 

Esta dehesa, como muchas de las dehesas boyales de la península ibérica, proviene de los 
montes de aprovechamiento en mano común, cuyo origen se remonta a la llamada 
Repoblación Concejil que se llevó a cabo durante el periodo  de La Reconquista (Bauer, 
1980). Estos terrenos servían para el aprovechamiento del monte y de los pastos herbáceos  

Con el auge de la lana y la creación del Honrado Concejo de La Mesta en el año 1.273, 
on protegidos para que la acción del ganado bovino no los 

descanso del ganado de tiro (bueyes y mulas). A 
partir de mediados del s. XIX el producto lanar perdió su gran importancia y La Mesta 

argo las dehesas boyales seguían teniendo un importante papel para el 
pastoreo del ganado de tiro y para la obtención de un bien tan preciado como era la leña. 
Concretamente, el ganado de tiro que existía en el monte “La Dehesa Boyal” fue de gran 

ncia para la extracción y transporte de bloques de granito de las múltiples canteras 
. 

Con la llegada del desarrollo industrial los bueyes y las mulas perdieron su utilidad y fueron 
do sustituidos por ganado vacuno, que se convirtió en uno de los motores económicos 

Esta serie de acontecimientos históricos han hecho que el monte “La Dehesa Boyal” de 
íntegra su existencia hasta hace unos pocos años, en que la 
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vorágine del urbanismo ha eliminado varias hectáreas de terreno de un monte que se había 
mantenido intacto durante cientos de años.
 
Tal y como lo demuestran los antiguos libros de acuerdos de pl
aprovechamiento de pastos 
administrativo desde tiempos muy l
un canon que los ganaderos tenían que pagar por cada cabeza de gan
la finca. Este pago debía materializarse con antelación al disfrute de los pastos, y fue durante 
un largo periodo de tiempo, la principal fuente de financiación municipal. Hasta tal punto 
era así, que las cuestiones referidas al apr
principales temas a tratar durante los plenos municipales tal y como lo demuestran los 
documentos que se conservan.
Por todo ello el aprovechamiento estaba minuciosamente reglado de forma que el ganado 
sólo podía entrar en la dehesa durante periodos previamente fijados. Así existía, por un lado, 
el aprovechamiento de “el verde”, que se realizaba generalmente desde el primer domingo 
de abril hasta el quince de mayo. Y por otro, el aprovechamiento de “el seco”,
lugar durante el mes de julio, y  a veces también durante los meses de noviembre y 
diciembre. Estas fechas se fijaban cada año y podían variar en función del clima, ataques de 
plagas o cualquier otro motivo que lo mereciera.
Además existía la figura del “alguacil”, quien vigilaba que las actividades que se realizasen 
en la dehesa estuvieran dentro de la legalidad. Además también realizaba otras tareas tales 
como el desboñigado.  
No sólo de los pastos de la dehesa se enriquecía el A
procedentes de las podas de las encinas y del trasmoche de los fresnos, cuyo 
aprovechamiento se enajenaba mediante el procedimiento de la subasta.
 
Hoy día, todo esto ha cambiado. La ganadería ha dejado de ser una fuente importante 
ingresos en el municipio, que se abastece de otros sectores. 
Sin embargo, los pastos herbáceos 
ganado vacuno y por unos pocos ejemplares de ganado equino, solo que ahora el 
procedimiento administrativo es distinto.
 
 

2.2.4.2. Sistema actual de gestión y explotación
 

2.2.4.2.1. Sistema actual de arrendamiento
 
Desde el año 1997
municipal de forma que para poder realizarlo es necesario ser ganadero registrado y 
estar empadronado en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Así mismo, ha 
desaparecido toda regulación sobre el núm
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vorágine del urbanismo ha eliminado varias hectáreas de terreno de un monte que se había 
mantenido intacto durante cientos de años. 

Tal y como lo demuestran los antiguos libros de acuerdos de plenos municipales, el 
aprovechamiento de pastos herbáceos se ha realizado mediante el mismo sistema 
administrativo desde tiempos muy lejanos. Así, el Ayuntamiento era quien se beneficiaba de 
un canon que los ganaderos tenían que pagar por cada cabeza de ganado que introdujeran en 
la finca. Este pago debía materializarse con antelación al disfrute de los pastos, y fue durante 
un largo periodo de tiempo, la principal fuente de financiación municipal. Hasta tal punto 
era así, que las cuestiones referidas al aprovechamiento de pastos y de leñas era uno de los 
principales temas a tratar durante los plenos municipales tal y como lo demuestran los 
documentos que se conservan. 
Por todo ello el aprovechamiento estaba minuciosamente reglado de forma que el ganado 

podía entrar en la dehesa durante periodos previamente fijados. Así existía, por un lado, 
el aprovechamiento de “el verde”, que se realizaba generalmente desde el primer domingo 
de abril hasta el quince de mayo. Y por otro, el aprovechamiento de “el seco”,
lugar durante el mes de julio, y  a veces también durante los meses de noviembre y 
diciembre. Estas fechas se fijaban cada año y podían variar en función del clima, ataques de 
plagas o cualquier otro motivo que lo mereciera. 

gura del “alguacil”, quien vigilaba que las actividades que se realizasen 
en la dehesa estuvieran dentro de la legalidad. Además también realizaba otras tareas tales 

de la dehesa se enriquecía el Ayuntamiento, sino también de las leñas 
procedentes de las podas de las encinas y del trasmoche de los fresnos, cuyo 
aprovechamiento se enajenaba mediante el procedimiento de la subasta. 

Hoy día, todo esto ha cambiado. La ganadería ha dejado de ser una fuente importante 
ingresos en el municipio, que se abastece de otros sectores.  

herbáceos de la dehesa se siguen aprovechando, principalmente por 
ganado vacuno y por unos pocos ejemplares de ganado equino, solo que ahora el 

ativo es distinto. 

Sistema actual de gestión y explotación 

Sistema actual de arrendamiento 

1997 el aprovechamiento ganadero se realiza mediante concesión 
municipal de forma que para poder realizarlo es necesario ser ganadero registrado y 
estar empadronado en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Así mismo, ha 
desaparecido toda regulación sobre el número de cabezas de ganado que se pueden 
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vorágine del urbanismo ha eliminado varias hectáreas de terreno de un monte que se había 

enos municipales, el 
se ha realizado mediante el mismo sistema 

yuntamiento era quien se beneficiaba de 
ado que introdujeran en 

la finca. Este pago debía materializarse con antelación al disfrute de los pastos, y fue durante 
un largo periodo de tiempo, la principal fuente de financiación municipal. Hasta tal punto 

ovechamiento de pastos y de leñas era uno de los 
principales temas a tratar durante los plenos municipales tal y como lo demuestran los 

Por todo ello el aprovechamiento estaba minuciosamente reglado de forma que el ganado 
podía entrar en la dehesa durante periodos previamente fijados. Así existía, por un lado, 

el aprovechamiento de “el verde”, que se realizaba generalmente desde el primer domingo 
de abril hasta el quince de mayo. Y por otro, el aprovechamiento de “el seco”, que tenía 
lugar durante el mes de julio, y  a veces también durante los meses de noviembre y 
diciembre. Estas fechas se fijaban cada año y podían variar en función del clima, ataques de 

gura del “alguacil”, quien vigilaba que las actividades que se realizasen 
en la dehesa estuvieran dentro de la legalidad. Además también realizaba otras tareas tales 

no también de las leñas 
procedentes de las podas de las encinas y del trasmoche de los fresnos, cuyo 

 

Hoy día, todo esto ha cambiado. La ganadería ha dejado de ser una fuente importante de 

de la dehesa se siguen aprovechando, principalmente por 
ganado vacuno y por unos pocos ejemplares de ganado equino, solo que ahora el 

el aprovechamiento ganadero se realiza mediante concesión 
municipal de forma que para poder realizarlo es necesario ser ganadero registrado y 
estar empadronado en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Así mismo, ha 

ero de cabezas de ganado que se pueden 
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introducir en la finca, así como el pago a realizar por cada una de ellas. Además ya 
no existen fechas impuestas de estancia del ganado en la dehesa de modo que se deja 
libertad a los ganaderos para mantener sus rebañ
que ellos consideren oportunos. Por lo tanto se ha pasado de un aprovechamiento de 
pastos herbáceos estrictamente reglado a un aprovechamiento basado únicamente en
“la costumbre”. De este modo, la correcta gestión de los
dehesa queda supeditada

 
 

2.2.4.2.2. Sistema actual de aprovechamiento ganadero
 

El aprovechamiento pastoral actual se realiza mediante ganado vacuno 
principalmente, real
registro. Desde muchos años atrás el método de manejo del ganado apenas ha 
cambiado.  

 
Actualmente la finca es aprovechada para el pastoreo princip
ganaderos (Antonio
Además existe un tercer ganadero (Pedro
herbáceos al poseer un número muy escaso de cabezas de ganado.
Por lo tanto, conviene describir las características del ganad
manejo que cada uno hace del mismo separadamente:

 
 

• GA7ADO DE A7TO7IO
 
1- Características del ganado y su manejo

 
Introduce en la finca un rebaño de aproximadamente 90 cabezas de ganado vacuno 
de las cuales unas 30 son de la raza charolais. Las otras 60 cabezas de ganado son 
procedentes de cruces entre diferentes razas. 
El tiempo de estancia del ganado en la zona de 
ganadero es generalmente desde mediados del mes de Abril hasta primeros del mes 
de Julio y desde primeros del mes de Octubre hasta finales de Diciembre o primeros 
de Enero. No obstante, estas fechas pueden variar en func
En determinados días del año además utiliza para el pastoreo la zona de la finc
uso preferente recreativo. 
Octubre, siempre en días entre semana y con una necesaria vigilancia
reses para evitar que éstas escapen hacia la carretera. 
Durante el resto del año el rebaño permanece pastando en fincas cercanas.
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introducir en la finca, así como el pago a realizar por cada una de ellas. Además ya 
no existen fechas impuestas de estancia del ganado en la dehesa de modo que se deja 
libertad a los ganaderos para mantener sus rebaños en la finca durante los períodos 
que ellos consideren oportunos. Por lo tanto se ha pasado de un aprovechamiento de 

estrictamente reglado a un aprovechamiento basado únicamente en
costumbre”. De este modo, la correcta gestión de los recursos pascícolas de la 

upeditada al uso que los ganaderos hagan de ella. 

Sistema actual de aprovechamiento ganadero (figuras 2.2.4.a y 2.2.4. b)

El aprovechamiento pastoral actual se realiza mediante ganado vacuno 
principalmente, realizado éste únicamente por ganaderos locales inscritos en el 
registro. Desde muchos años atrás el método de manejo del ganado apenas ha 

Actualmente la finca es aprovechada para el pastoreo princip
Antonio y Javier), los cuales realizan una gestión similar de los recursos. 

un tercer ganadero (Pedro) que hace un uso menor de los pastos 
al poseer un número muy escaso de cabezas de ganado.

Por lo tanto, conviene describir las características del ganado de cada ganadero y el 
manejo que cada uno hace del mismo separadamente: 

DE A7TO7IO: 

Características del ganado y su manejo: 

Introduce en la finca un rebaño de aproximadamente 90 cabezas de ganado vacuno 
de las cuales unas 30 son de la raza charolais. Las otras 60 cabezas de ganado son 
procedentes de cruces entre diferentes razas.  
El tiempo de estancia del ganado en la zona de la finca destinada a uso preferente 
ganadero es generalmente desde mediados del mes de Abril hasta primeros del mes 
de Julio y desde primeros del mes de Octubre hasta finales de Diciembre o primeros 
de Enero. No obstante, estas fechas pueden variar en función de la climatología.
En determinados días del año además utiliza para el pastoreo la zona de la finc
uso preferente recreativo. Esto ocurre generalmente entre los meses de Abril y 

, siempre en días entre semana y con una necesaria vigilancia
reses para evitar que éstas escapen hacia la carretera.  
Durante el resto del año el rebaño permanece pastando en fincas cercanas.
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introducir en la finca, así como el pago a realizar por cada una de ellas. Además ya 
no existen fechas impuestas de estancia del ganado en la dehesa de modo que se deja 

os en la finca durante los períodos 
que ellos consideren oportunos. Por lo tanto se ha pasado de un aprovechamiento de 

estrictamente reglado a un aprovechamiento basado únicamente en 
recursos pascícolas de la 

al uso que los ganaderos hagan de ella.  

(figuras 2.2.4.a y 2.2.4. b) 

El aprovechamiento pastoral actual se realiza mediante ganado vacuno 
izado éste únicamente por ganaderos locales inscritos en el 

registro. Desde muchos años atrás el método de manejo del ganado apenas ha 

Actualmente la finca es aprovechada para el pastoreo principalmente por dos 
cuales realizan una gestión similar de los recursos. 

) que hace un uso menor de los pastos 
al poseer un número muy escaso de cabezas de ganado. 

o de cada ganadero y el 

Introduce en la finca un rebaño de aproximadamente 90 cabezas de ganado vacuno 
de las cuales unas 30 son de la raza charolais. Las otras 60 cabezas de ganado son 

la finca destinada a uso preferente 
ganadero es generalmente desde mediados del mes de Abril hasta primeros del mes 
de Julio y desde primeros del mes de Octubre hasta finales de Diciembre o primeros 

ión de la climatología. 
En determinados días del año además utiliza para el pastoreo la zona de la finca con 

tre los meses de Abril y 
, siempre en días entre semana y con una necesaria vigilancia y control de las 

Durante el resto del año el rebaño permanece pastando en fincas cercanas. 
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2- Alimentación: 
 

El tiempo comprendido entre los meses de Enero y Agosto el ganado se alimenta 
exclusivamente de pasto
intercalando el consumo de los pastos de la finca con los de otras fincas cercanas. 
Generalmente a partir de Agosto y hasta mediados de Diciembre el ganadero 
comienza a suplementar 
Para la suplementación se utilizan siempre las mismas zonas y la misma hora para 
evitar que las reses se desorienten. El pienso que utiliza es de la marca 
gasto por cada cabeza de gana
con la finalidad de mantener en buen estado el aparato digestivo de los animales. 
Ésta, al igual que el pienso, también se añade en una cantidad de 3 Kg por cabeza al 
día. 
Hay que mencionar también que 
alimenticio, siendo ésta especialmente abundante en la 
presencia de encinas.

 
3- Reproducción: 

 
La fertilización de las vacas se produce mediante el método de monta libre. Para ello 
el ganadero dispone en propiedad de dos sementales destinados a tal fin. Las 
cubriciones se producen durante un largo periodo del año pero la mayoría se dan 
entre los meses de Enero y Febrero. De esta forma los partos se producen 
escalonadamente durante todo e
Diciembre. El destete de los terneros se produce a los 7 meses, dejándose algunos de 
ellos  para la recría, es decir, que no se sacrifican para mantener el rebaño con el 
número deseado de cabezas de ganado
recría varía en función de las necesidades de cada año.

 
4- Orientación productiva
 
La finalidad de este ganado es la producción de carne de manera que los terneros se 
sacrifican cuando tienen entre 12 y 16 meses de
ellos unos 300 Kg de carne aproximadamente.
El producto obtenido presenta denominación de origen “Carne de la Sierra de 
Guadarrama”. 

 
5- Higiene y salud:

 
El rebaño es sometido a un saneamiento veterinario cada 6 meses y 
controles esporádicos del pienso que se suministra.
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El tiempo comprendido entre los meses de Enero y Agosto el ganado se alimenta 
e de pastos herbáceos, mediante el sistema de pastoreo

intercalando el consumo de los pastos de la finca con los de otras fincas cercanas. 
Generalmente a partir de Agosto y hasta mediados de Diciembre el ganadero 
comienza a suplementar diariamente a las vacas mediante pienso en forma de tacos
Para la suplementación se utilizan siempre las mismas zonas y la misma hora para 
evitar que las reses se desorienten. El pienso que utiliza es de la marca 
gasto por cada cabeza de ganado es de 3 Kg al día. Además se añade a la dieta paja 
con la finalidad de mantener en buen estado el aparato digestivo de los animales. 
Ésta, al igual que el pienso, también se añade en una cantidad de 3 Kg por cabeza al 

Hay que mencionar también que en años malos la bellota es empleada como
alimenticio, siendo ésta especialmente abundante en la zona 
presencia de encinas. 

 

La fertilización de las vacas se produce mediante el método de monta libre. Para ello 
anadero dispone en propiedad de dos sementales destinados a tal fin. Las 

cubriciones se producen durante un largo periodo del año pero la mayoría se dan 
entre los meses de Enero y Febrero. De esta forma los partos se producen 

durante todo el año pero sobre todo entre los meses de Octubre y 
El destete de los terneros se produce a los 7 meses, dejándose algunos de 

ellos  para la recría, es decir, que no se sacrifican para mantener el rebaño con el 
número deseado de cabezas de ganado. La cantidad de terneros
recría varía en función de las necesidades de cada año. 

Orientación productiva: 

La finalidad de este ganado es la producción de carne de manera que los terneros se 
sacrifican cuando tienen entre 12 y 16 meses de edad obteniéndose por cada uno  de 
ellos unos 300 Kg de carne aproximadamente. 
El producto obtenido presenta denominación de origen “Carne de la Sierra de 

: 

El rebaño es sometido a un saneamiento veterinario cada 6 meses y 
controles esporádicos del pienso que se suministra. 
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El tiempo comprendido entre los meses de Enero y Agosto el ganado se alimenta 
, mediante el sistema de pastoreo continuo, 

intercalando el consumo de los pastos de la finca con los de otras fincas cercanas. 
Generalmente a partir de Agosto y hasta mediados de Diciembre el ganadero 

as mediante pienso en forma de tacos. 
Para la suplementación se utilizan siempre las mismas zonas y la misma hora para 
evitar que las reses se desorienten. El pienso que utiliza es de la marca “Biona” y el 

do es de 3 Kg al día. Además se añade a la dieta paja 
con la finalidad de mantener en buen estado el aparato digestivo de los animales. 
Ésta, al igual que el pienso, también se añade en una cantidad de 3 Kg por cabeza al 

empleada como recurso 
zona B, al tener mayor 

La fertilización de las vacas se produce mediante el método de monta libre. Para ello 
anadero dispone en propiedad de dos sementales destinados a tal fin. Las 

cubriciones se producen durante un largo periodo del año pero la mayoría se dan 
entre los meses de Enero y Febrero. De esta forma los partos se producen 

entre los meses de Octubre y 
El destete de los terneros se produce a los 7 meses, dejándose algunos de 

ellos  para la recría, es decir, que no se sacrifican para mantener el rebaño con el 
La cantidad de terneros que se usan para 

La finalidad de este ganado es la producción de carne de manera que los terneros se 
edad obteniéndose por cada uno  de 

El producto obtenido presenta denominación de origen “Carne de la Sierra de 

El rebaño es sometido a un saneamiento veterinario cada 6 meses y además se hacen 
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Aunque años atrás hubo problemas de brucelosis, actualmente no existe ningún 
problema sanitario en el rebaño.
 
6- Futuro: 

 
Espera jubilarse en 15 años y no tiene ningún descendiente
pretenda continuar con el negocio.

 
 

• GA7ADO DE JAVIER
 
1- Características del ganado y su manejo:

 
Introduce en la finca un rebaño de entre 60 y 70 cabezas de ganado vacuno además 
de dos ejemplares de ganado equino.
Las vacas que forman el rebaño proceden de cruzamientos entre diferentes razas 
(berrendo, limousin, charolais y avileña).
Por su parte, los équidos se tratan de dos 
entre razas. 
El ganado permanece en la 
de Junio hasta el 10
climatología del año. Sin embargo la 
ningún momento del año.
Durante los meses que no ocupa la finca el 
 
2- Alimentación: 

 
Las vacas se alimentan  de pastos herbáceos 
de pastoreo continuo,
fincas cercanas. Además, como e
suplementación desde mediados del mes de Agosto hasta mediados del mes de 
Diciembre. Ésta consta de pienso en forma de “tacos” de la marca 
siempre acompañado de paja. Las cantidades utilizadas
día son de entre 4 y 5 Kg de pienso y entre 5 y 6 Kg de paja. 
Por su parte, a los dos ejemplares de caballo se les suministra cebada a diario.
Tanto las vacas como los caballos son alimentados siempre a la misma hora y en el 
mismo lugar de la finca para lo cual se utiliza un corral provisto de comederos.
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Aunque años atrás hubo problemas de brucelosis, actualmente no existe ningún 
problema sanitario en el rebaño. 

Espera jubilarse en 15 años y no tiene ningún descendiente o familiar próximo
con el negocio. 

DE JAVIER: 

Características del ganado y su manejo: 

Introduce en la finca un rebaño de entre 60 y 70 cabezas de ganado vacuno además 
de dos ejemplares de ganado equino. 

forman el rebaño proceden de cruzamientos entre diferentes razas 
(berrendo, limousin, charolais y avileña). 
Por su parte, los équidos se tratan de dos ejemplares de caballo de diferentes cruces 

El ganado permanece en la zona A desde el 15 de Abril al 15 de Mayo y desde el 13 
de Junio hasta el 10-15 de Enero, aunque todo puede variar en función de la 
climatología del año. Sin embargo la zona B no es utilizada para el pastoreo en 
ningún momento del año. 
Durante los meses que no ocupa la finca el rebaño permanece en fincas cercanas.

as vacas se alimentan  de pastos herbáceos durante todo el año mediante el sistema 
continuo, intercalando los recursos de la zona A de la finca con los de las 

fincas cercanas. Además, como en el caso del ganado de Antonio
suplementación desde mediados del mes de Agosto hasta mediados del mes de 
Diciembre. Ésta consta de pienso en forma de “tacos” de la marca 
siempre acompañado de paja. Las cantidades utilizadas por cada cabeza de ganado al 
día son de entre 4 y 5 Kg de pienso y entre 5 y 6 Kg de paja.  
Por su parte, a los dos ejemplares de caballo se les suministra cebada a diario.
Tanto las vacas como los caballos son alimentados siempre a la misma hora y en el 
mismo lugar de la finca para lo cual se utiliza un corral provisto de comederos.
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Aunque años atrás hubo problemas de brucelosis, actualmente no existe ningún 

o familiar próximo que 

Introduce en la finca un rebaño de entre 60 y 70 cabezas de ganado vacuno además 

forman el rebaño proceden de cruzamientos entre diferentes razas 

ejemplares de caballo de diferentes cruces 

bril al 15 de Mayo y desde el 13 
15 de Enero, aunque todo puede variar en función de la 

no es utilizada para el pastoreo en 

rebaño permanece en fincas cercanas. 

durante todo el año mediante el sistema 
de la finca con los de las 

ganado de Antonio, las vacas reciben 
suplementación desde mediados del mes de Agosto hasta mediados del mes de 
Diciembre. Ésta consta de pienso en forma de “tacos” de la marca “Camperina”, 

por cada cabeza de ganado al 

Por su parte, a los dos ejemplares de caballo se les suministra cebada a diario. 
Tanto las vacas como los caballos son alimentados siempre a la misma hora y en el 
mismo lugar de la finca para lo cual se utiliza un corral provisto de comederos. 
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3- Reproducción: 
 

Las vacas son fertilizadas mediante inseminación artificial, cosa que se lleva a cabo 
en los meses de Abril y Mayo. De esta forma los partos se dan lugar alrededor del 
mes de Enero y el destete de los terneros durante los meses de Agosto y Septiembre, 
cuando éstos tienen unos 6 o 7 meses de edad y entre 200 y 220 Kg de peso. No 
obstante hay que tener en cuenta que debido a los periodos que este rebaño convive 
en la finca con el de Antonio
del otro, produciéndose así fertilizaciones naturales que alteran el ciclo reproductivo.
El número de terneros que se indultan para recría varía en función de las necesidades 
anuales. 
 
4- Orientación productiva:

 
La función de estas vacas es la producción de carne de 
sacrifican cuando tienen una edad entorno a los 14 meses. 
El producto obtenido goza de denominación de origen “Carne de la Sierra de 
Guadarrama”. 
Por otro lado, la orientación productiva de los caballos es meramente de ocio.

 
5- Higiene y salud:

 
Al igual que sucede con el ganado 
meses. Asimismo, se realizan también controles esporádicos de los piensos 
utilizados. 
 
6- Futuro: 

 
Espera jubilarse en 15 ó 20 años y hay escasas posibilidades de qu
ningún otro familiar 
        
 

• GA7ADO DE PEDRO
 
Posee un pequeño grupo de 
fines meramente lucrativos.
zona A de la finca donde permanece
durante los meses de primavera y verano.
Su alimentación es suplementada mediante cebada de forma diaria.
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Las vacas son fertilizadas mediante inseminación artificial, cosa que se lleva a cabo 
en los meses de Abril y Mayo. De esta forma los partos se dan lugar alrededor del 
mes de Enero y el destete de los terneros durante los meses de Agosto y Septiembre, 

do éstos tienen unos 6 o 7 meses de edad y entre 200 y 220 Kg de peso. No 
obstante hay que tener en cuenta que debido a los periodos que este rebaño convive 

de Antonio, los sementales de éste en ocasiones cubren a las vacas 
duciéndose así fertilizaciones naturales que alteran el ciclo reproductivo.

El número de terneros que se indultan para recría varía en función de las necesidades 

Orientación productiva: 

La función de estas vacas es la producción de carne de manera que los terneros se 
tienen una edad entorno a los 14 meses.  

El producto obtenido goza de denominación de origen “Carne de la Sierra de 

Por otro lado, la orientación productiva de los caballos es meramente de ocio.

giene y salud: 

Al igual que sucede con el ganado de Antonio, éste recibe saneamientos cada 6 
meses. Asimismo, se realizan también controles esporádicos de los piensos 

Espera jubilarse en 15 ó 20 años y hay escasas posibilidades de qu
ningún otro familiar continúe con el negocio. 

DE PEDRO: 

Posee un pequeño grupo de  caballos de cruces entre diferentes razas 
fines meramente lucrativos. Éstos únicamente utilizan los pastos 

de la finca donde permanecen en momentos puntuales del año, generalmente 
durante los meses de primavera y verano. 
Su alimentación es suplementada mediante cebada de forma diaria.
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Las vacas son fertilizadas mediante inseminación artificial, cosa que se lleva a cabo 
en los meses de Abril y Mayo. De esta forma los partos se dan lugar alrededor del 
mes de Enero y el destete de los terneros durante los meses de Agosto y Septiembre, 

do éstos tienen unos 6 o 7 meses de edad y entre 200 y 220 Kg de peso. No 
obstante hay que tener en cuenta que debido a los periodos que este rebaño convive 

, los sementales de éste en ocasiones cubren a las vacas 
duciéndose así fertilizaciones naturales que alteran el ciclo reproductivo. 

El número de terneros que se indultan para recría varía en función de las necesidades 

manera que los terneros se 

El producto obtenido goza de denominación de origen “Carne de la Sierra de 

Por otro lado, la orientación productiva de los caballos es meramente de ocio. 

, éste recibe saneamientos cada 6 
meses. Asimismo, se realizan también controles esporádicos de los piensos 

Espera jubilarse en 15 ó 20 años y hay escasas posibilidades de que ni sus hijos ni 

de cruces entre diferentes razas que utiliza con 
Éstos únicamente utilizan los pastos herbáceos de la 

n en momentos puntuales del año, generalmente 

Su alimentación es suplementada mediante cebada de forma diaria. 
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Figura 

 
 

 

Resumen: 
 

- En total la finca acoge un número de 150
aproximadamente, la mayoría procedentes de cruces entre diferentes razas y 
de ganado caballar.  

- Todas ellas se alimentan de los pastos 
del año que varían en función de la gestión realizada por cada ganadero
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Figura 2.2.4.a. Ganado equino y al fondo ganado bovino. 

Figura 2.2.4.b. Suplementación durante el invierno

a finca acoge un número de 150-160 unidades de ganado vacuno 
aproximadamente, la mayoría procedentes de cruces entre diferentes razas y 

s se alimentan de los pastos herbáceos de la zona A de la finca en dos periodos 
del año que varían en función de la gestión realizada por cada ganadero
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invierno. 

160 unidades de ganado vacuno 
aproximadamente, la mayoría procedentes de cruces entre diferentes razas y 6 unidades 

de la finca en dos periodos 
del año que varían en función de la gestión realizada por cada ganadero (figura 2.2.4.c). 
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Así, Antonio introduce e
Abril a primeros de Julio y de primeros de Octubre a finales de Diciembre o primeros de 
Enero) y Javier lo hace durante un total de 
del 13 de Junio al 10-15 de Enero). Por último 
períodos variables durante los meses de primavera y verano generalmente.

- La zona B únicamente es pastoreada por el rebaño 
entre los meses de Abril y Octubre.

- El ganado vacuno es alimentado con suplementación compue
los meses menos favorables (desde primeros de Agosto hasta mediados de Diciembre). 
Además los caballos son alimentados con grano durante todo el año.

- La reproducción se realiza tanto por inseminación artificial como por monta 
manera que los partos se producen escalonadamente entre los meses de Octubre y Abril.

- El producto que se obtiene del ganado es cárnico
denominación de origen “Carne de la Sierra de Guadarrama”.

- Las vacas son sometidas
sanitario en la actualidad.

- Si no cambia la mala situación económica en la que se encuentra el sector, existen pocas 
posibilidades de que la actividad ganadera 

 
 

Figura 2.2.4.c. Períodos de estancia del ganado en el monte “La Dehesa Boyal”
largo del año. 

 

2.2.4.2.3. Futuro del aprovechamiento ganadero y posible evolución de la masa
 

Como se ha visto, el futuro de la actividad ganadera en este monte es incierto. Los actuales 
ganaderos cesarán su profesión en un período de no más de 20 años y no se espera en 
principio que, en el marco actual de criterios de subvenciones 

Javier 

Antonio 

0 1
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introduce el ganado durante un total de 6-7 meses al año (de mediados de 
Abril a primeros de Julio y de primeros de Octubre a finales de Diciembre o primeros de 

lo hace durante un total de 7-8 meses (del 15 de Abril al 15 de Mayo y 
15 de Enero). Por último Pedro mantiene sus caballos durant

períodos variables durante los meses de primavera y verano generalmente.
únicamente es pastoreada por el rebaño de Antonio, y sólo durante días sueltos 

entre los meses de Abril y Octubre. 
El ganado vacuno es alimentado con suplementación compuesta de pienso y paja durante 
los meses menos favorables (desde primeros de Agosto hasta mediados de Diciembre). 
Además los caballos son alimentados con grano durante todo el año. 
La reproducción se realiza tanto por inseminación artificial como por monta 
manera que los partos se producen escalonadamente entre los meses de Octubre y Abril.
El producto que se obtiene del ganado es cárnico exclusivamente
denominación de origen “Carne de la Sierra de Guadarrama”. 
Las vacas son sometidas a un saneamiento cada 6 meses, no existiendo ningún problema 
sanitario en la actualidad. 
Si no cambia la mala situación económica en la que se encuentra el sector, existen pocas 
posibilidades de que la actividad ganadera prevalezca en esta dehesa.

Períodos de estancia del ganado en el monte “La Dehesa Boyal” y en otras fincas

 

Futuro del aprovechamiento ganadero y posible evolución de la masa

Como se ha visto, el futuro de la actividad ganadera en este monte es incierto. Los actuales 
ganaderos cesarán su profesión en un período de no más de 20 años y no se espera en 
principio que, en el marco actual de criterios de subvenciones 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

meses del año 

(en orden numérico creciente)

"La Dehesa Boyal" Otras fincas

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                        
_____________________________________________  

124 

meses al año (de mediados de 
Abril a primeros de Julio y de primeros de Octubre a finales de Diciembre o primeros de 

meses (del 15 de Abril al 15 de Mayo y 
mantiene sus caballos durante 

períodos variables durante los meses de primavera y verano generalmente. 
y sólo durante días sueltos 

sta de pienso y paja durante 
los meses menos favorables (desde primeros de Agosto hasta mediados de Diciembre). 

 
La reproducción se realiza tanto por inseminación artificial como por monta libre de 
manera que los partos se producen escalonadamente entre los meses de Octubre y Abril. 

exclusivamente, teniendo éste 

a un saneamiento cada 6 meses, no existiendo ningún problema 

Si no cambia la mala situación económica en la que se encuentra el sector, existen pocas 
en esta dehesa.  

 
y en otras fincas a lo 

Futuro del aprovechamiento ganadero y posible evolución de la masa 

Como se ha visto, el futuro de la actividad ganadera en este monte es incierto. Los actuales 
ganaderos cesarán su profesión en un período de no más de 20 años y no se espera en 
principio que, en el marco actual de criterios de subvenciones destinadas al 

10 11 12

meses del año 

(en orden numérico creciente)
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aprovechamiento ganadero llevado a cabo por la Política Agrícola Común de la UE (PAC), 
ni sus descendientes ni otros ganaderos locales, tengan intención de mantener el 
aprovechamiento ganadero.
Ante esta situación, y si las políticas de mercado y del sistema
cambian en unos pocos años, se nos plantean dos posibles alternativas compatibles con el 
mantenimiento del uso forestal de la finca:
 

1) Que ante el interés por fomentar los valores educativos y culturales ligados a la 
actividad ganadera tradicional, 
dicha forma de uso, con lo que se mantendría el aspecto adehesado del lugar, con 
todos los valores y usos que llevaría asociados y de los que ya se han hablado 
anteriormente. Esta alternativ
diferentes posibilidades de gestión se hará una descripción detallada en la parte 
correspondiente a la “Planificación y propuesta de mejoras”. 
 

2) Que se optase por otra alternativa de uso, abandonándose de est
aprovechamiento de pastos. En este caso hay que tener en cuenta que el paisaje 
adehesado que el monte tiene actualmente iría modificándose como consecuencia de 
la evolución serial. De esta forma la vegetación herbácea variaría en su composición 
específica y fisionomía, imponiéndose poco a poco las especies mejor adaptadas a 
las nuevas condiciones (desaparición del ramoneo y pisoteo ejercido por el ganado, 
desaparición del aporte 
 
La vegetación leñosa iría ganando terreno y la masa iría evolucionando hasta adoptar 
otra forma completamente distinta, con otro aspecto, otros valores y otros usos 
potenciales. En vista de la vegetación actual existente y de la vegetación potencial 
que corresponde al luga
vegetación leñosa similar a la actual en cuanto a composición específica
una espesura considerablemente mayor, tanto del estrato arbóreo como del estrato 
arbustivo. 
En este caso habría que esta
potenciales del monte y otra línea de gestión a seguir. 

 
 

2.2.4.3. 5ecesidades 
 

A continuación se procede a definir unos conceptos previos que serán de utilidad:
 

� U.F.: Unidad Forrajera
calidad media. Es la unidad oficial para la valoración energética de los alimentos 
para rumiantes en España. Recientemente se han propuesto tres tipos de de UF, 
según el tipo de animal que utilice el alimento: 
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rovechamiento ganadero llevado a cabo por la Política Agrícola Común de la UE (PAC), 
ni sus descendientes ni otros ganaderos locales, tengan intención de mantener el 
aprovechamiento ganadero. 
Ante esta situación, y si las políticas de mercado y del sistema actual de subvenciones no 
cambian en unos pocos años, se nos plantean dos posibles alternativas compatibles con el 
mantenimiento del uso forestal de la finca: 

interés por fomentar los valores educativos y culturales ligados a la 
adera tradicional, se tomasen las medidas oportunas para mantener 

dicha forma de uso, con lo que se mantendría el aspecto adehesado del lugar, con 
todos los valores y usos que llevaría asociados y de los que ya se han hablado 
anteriormente. Esta alternativa será considerada la más interesante, y de sus 
diferentes posibilidades de gestión se hará una descripción detallada en la parte 
correspondiente a la “Planificación y propuesta de mejoras”.  

Que se optase por otra alternativa de uso, abandonándose de est
aprovechamiento de pastos. En este caso hay que tener en cuenta que el paisaje 
adehesado que el monte tiene actualmente iría modificándose como consecuencia de 
la evolución serial. De esta forma la vegetación herbácea variaría en su composición 
específica y fisionomía, imponiéndose poco a poco las especies mejor adaptadas a 
las nuevas condiciones (desaparición del ramoneo y pisoteo ejercido por el ganado, 
desaparición del aporte nutrientes procedentes de las deyecciones, etc). 

osa iría ganando terreno y la masa iría evolucionando hasta adoptar 
otra forma completamente distinta, con otro aspecto, otros valores y otros usos 
potenciales. En vista de la vegetación actual existente y de la vegetación potencial 
que corresponde al lugar, el paisaje estaría conformado seguramente por una 
vegetación leñosa similar a la actual en cuanto a composición específica
una espesura considerablemente mayor, tanto del estrato arbóreo como del estrato 

En este caso habría que establecer otros usos y objetivos en función de los valores 
potenciales del monte y otra línea de gestión a seguir.  

5ecesidades alimenticias 

continuación se procede a definir unos conceptos previos que serán de utilidad:

Unidad Forrajera. Energía neta contenida en 1 Kg de grano de cebada de 
calidad media. Es la unidad oficial para la valoración energética de los alimentos 
para rumiantes en España. Recientemente se han propuesto tres tipos de de UF, 
según el tipo de animal que utilice el alimento: las UFl, o UF leche, para ganado 
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rovechamiento ganadero llevado a cabo por la Política Agrícola Común de la UE (PAC), 
ni sus descendientes ni otros ganaderos locales, tengan intención de mantener el 

actual de subvenciones no 
cambian en unos pocos años, se nos plantean dos posibles alternativas compatibles con el 

interés por fomentar los valores educativos y culturales ligados a la 
las medidas oportunas para mantener 

dicha forma de uso, con lo que se mantendría el aspecto adehesado del lugar, con 
todos los valores y usos que llevaría asociados y de los que ya se han hablado 

a será considerada la más interesante, y de sus 
diferentes posibilidades de gestión se hará una descripción detallada en la parte 

Que se optase por otra alternativa de uso, abandonándose de esta forma el 
aprovechamiento de pastos. En este caso hay que tener en cuenta que el paisaje 
adehesado que el monte tiene actualmente iría modificándose como consecuencia de 
la evolución serial. De esta forma la vegetación herbácea variaría en su composición 
específica y fisionomía, imponiéndose poco a poco las especies mejor adaptadas a 
las nuevas condiciones (desaparición del ramoneo y pisoteo ejercido por el ganado, 

de las deyecciones, etc).  

osa iría ganando terreno y la masa iría evolucionando hasta adoptar 
otra forma completamente distinta, con otro aspecto, otros valores y otros usos 
potenciales. En vista de la vegetación actual existente y de la vegetación potencial 

r, el paisaje estaría conformado seguramente por una 
vegetación leñosa similar a la actual en cuanto a composición específica, pero con 
una espesura considerablemente mayor, tanto del estrato arbóreo como del estrato 

blecer otros usos y objetivos en función de los valores 

continuación se procede a definir unos conceptos previos que serán de utilidad: 

de grano de cebada de 
calidad media. Es la unidad oficial para la valoración energética de los alimentos 
para rumiantes en España. Recientemente se han propuesto tres tipos de de UF, 

las UFl, o UF leche, para ganado 
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extensivo o lechero; las Ufc, o UF carne, para animales en cebo intensivo y las Ufcr, 
o UF ciervo, para cérvidos. En este estudio se usarán únicamente las UFl.
 

� M.S.: Materia Seca
se obtiene por desecación en estufa, hasta peso constante, a una temperatura 
determinada. Se utiliza para comparar la ingestión de los animales con su peso.
 
 

� M.5.D.: Materias Nitrogenadas Digestibles
fracción digestible de las proteínas y otros compuestos nitrogenados de un alimento. 
Se puede considerar equivalente al antiguo concepto de Proteína Digestible. 
Habitualmente se calcula multiplicando la Proteína Bruta, o Materias Nitrogenadas 
Totales, por su correspondiente coeficiente de digestibilidad. También se puede 
calcular, a partir del contenido en nitrógeno, multiplicándolo por 6,25 y luego por el 
coeficiente de digestibilidad.

 
Para el cálculo de la oferta consumible expresada en U.F. se puede 
realmente consumida por el ganado le proporciona 
 
Conocer las necesidades alimenticias del ganado resulta 
eficacia de la gestión actual y poder así efectuar las 
embargo se debe tener en cuenta que la determinaci
variable de unos años a otros, pues depende de factores cambiantes como la carga ganadera 
o las necesidades fisiológicas de los dife
realizaremos una estimación en la que tendremos en cuenta las necesidades alimenticias 
considerando una carga ganadera elevada 
ejemplares de toro, así como el pequeño grupo de ejemplares de ganado equino 
Así mismo tampoco tendremos en cuenta las necesidades alimenticias de los terneros 
nacidos del año, los cuales se alimentan de pastos 
suministrado- desde su destete hasta su venta al cumplir los siete meses de edad.
 
Para realizar tal estimación
I.N.R.A. (tabla 2.2.4.a) -de la que utilizaremos únicamente los valores de UFl
información de que disponemos 
utilizado por cada ganadero.
 
En la realización de los cálculos 
establecidas a partir de los datos aportados por los ganade
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extensivo o lechero; las Ufc, o UF carne, para animales en cebo intensivo y las Ufcr, 
o UF ciervo, para cérvidos. En este estudio se usarán únicamente las UFl.

Materia Seca. Es la forma habitual de medir el peso de la materia orgánica, y 
se obtiene por desecación en estufa, hasta peso constante, a una temperatura 

Se utiliza para comparar la ingestión de los animales con su peso.

Materias Nitrogenadas Digestibles. Principio nutritivo que estima 
fracción digestible de las proteínas y otros compuestos nitrogenados de un alimento. 
Se puede considerar equivalente al antiguo concepto de Proteína Digestible. 
Habitualmente se calcula multiplicando la Proteína Bruta, o Materias Nitrogenadas 

or su correspondiente coeficiente de digestibilidad. También se puede 
calcular, a partir del contenido en nitrógeno, multiplicándolo por 6,25 y luego por el 
coeficiente de digestibilidad. 

Para el cálculo de la oferta consumible expresada en U.F. se puede estimar que 1 Kg
por el ganado le proporciona a éste unas 0,6 UFl y 55

Conocer las necesidades alimenticias del ganado resulta de gran interés
eficacia de la gestión actual y poder así efectuar las medidas necesarias
embargo se debe tener en cuenta que la determinación de este parámetro
variable de unos años a otros, pues depende de factores cambiantes como la carga ganadera 

las necesidades fisiológicas de los diferentes individuos del rebaño
realizaremos una estimación en la que tendremos en cuenta las necesidades alimenticias 
considerando una carga ganadera elevada  (160 individuos), de la que obviaremos los dos 

así como el pequeño grupo de ejemplares de ganado equino 
tampoco tendremos en cuenta las necesidades alimenticias de los terneros 

nacidos del año, los cuales se alimentan de pastos –además del correspondiente “cebo”
de su destete hasta su venta al cumplir los siete meses de edad.

realizar tal estimación se han utilizado las tablas de necesidades diarias alimenticias del 
de la que utilizaremos únicamente los valores de UFl

de que disponemos acerca de la carga ganadera y el método reproductivo 
utilizado por cada ganadero. 

los cálculos (tabla 2.2.4.b) se han asumido las siguientes 
establecidas a partir de los datos aportados por los ganaderos: 
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extensivo o lechero; las Ufc, o UF carne, para animales en cebo intensivo y las Ufcr, 
o UF ciervo, para cérvidos. En este estudio se usarán únicamente las UFl. 

la materia orgánica, y 
se obtiene por desecación en estufa, hasta peso constante, a una temperatura 

Se utiliza para comparar la ingestión de los animales con su peso. 

. Principio nutritivo que estima la 
fracción digestible de las proteínas y otros compuestos nitrogenados de un alimento. 
Se puede considerar equivalente al antiguo concepto de Proteína Digestible. 
Habitualmente se calcula multiplicando la Proteína Bruta, o Materias Nitrogenadas 

or su correspondiente coeficiente de digestibilidad. También se puede 
calcular, a partir del contenido en nitrógeno, multiplicándolo por 6,25 y luego por el 

estimar que 1 Kg de M.S  
unas 0,6 UFl y 55-60 g de MND. 

de gran interés para evaluar la 
medidas necesarias en el futuro. Sin 

ámetro es complicada y 
variable de unos años a otros, pues depende de factores cambiantes como la carga ganadera 

rentes individuos del rebaño. Es por ello que 
realizaremos una estimación en la que tendremos en cuenta las necesidades alimenticias 

(160 individuos), de la que obviaremos los dos 
así como el pequeño grupo de ejemplares de ganado equino existentes. 

tampoco tendremos en cuenta las necesidades alimenticias de los terneros 
además del correspondiente “cebo” 

de su destete hasta su venta al cumplir los siete meses de edad. 

se han utilizado las tablas de necesidades diarias alimenticias del 
de la que utilizaremos únicamente los valores de UFl-, y la 

método reproductivo 

han asumido las siguientes hipótesis, 
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1. Que el 90% de las vacas fertilizadas por monta natural paren entre los meses de 
Octubre y Diciembre
uniforme a lo largo de todo el año.
 

2. Que el 50% de las vacas fertilizad
de Enero (34 vacas) y debido al posibles fracaso reproductivo, el otro 50% (36 
vacas) lo hacen de manera uniforme a lo largo de todo el año.

Así mismo, para simplificar los cálculos
días. 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se ha hecho una estimación de las 
necesidades energéticas mensuales y 
además que nuestro monte únicamente es pastoreado 
 
 

Tabla 2.2.4.a. 
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el 90% de las vacas fertilizadas por monta natural paren entre los meses de 
Octubre y Diciembre (81 vacas). El otro 10% (9 vacas) 

a lo largo de todo el año. 

Que el 50% de las vacas fertilizadas por inseminación artificial paren en el mes 
de Enero (34 vacas) y debido al posibles fracaso reproductivo, el otro 50% (36 
vacas) lo hacen de manera uniforme a lo largo de todo el año.

 
, para simplificar los cálculos se ha considerado que todos los meses tienen 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se ha hecho una estimación de las 
necesidades energéticas mensuales y anuales del ganado, para lo que conviene recordar 

nuestro monte únicamente es pastoreado en períodos determinados del 

 5ecesidades diarias del ganado vacuno. Fuente: I.5.R.A.
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el 90% de las vacas fertilizadas por monta natural paren entre los meses de 
 lo hacen de manera 

artificial paren en el mes 
de Enero (34 vacas) y debido al posibles fracaso reproductivo, el otro 50% (36 
vacas) lo hacen de manera uniforme a lo largo de todo el año. 

se ha considerado que todos los meses tienen 30 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se ha hecho una estimación de las 
lo que conviene recordar 

períodos determinados del año. 

. Fuente: I.5.R.A. 
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 Tabla 

 
 

 Vacas fertilizadas por monta natural

Mes 90% 10%

Enero 81×5,33×30 
 

(30×9/12)(5,33×3+3,08×5+3,455+3,755+4,28+5,03)
 

Febrero 81×3,08×30 “ 

Marzo 81×3,08×30 “ 

Abril 81×3,08×30 “ 

Mayo 81×3,08×30 “ 

Junio 81×3,08×30 “ 

Julio 81×3,455×30 “ 

Agosto 81×3,755×30 “ 

Septiembre 81×4,28×30 “ 

Octubre 81×5,03×30 “ 

Noviembre 81×5,33×30 “ 

Diciembre 81×5,33×30 “ 

Suma - - 

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                        
________________________________________________________________________________________________

Tabla 2.2.4.b. Cálculo de necesidades alimenticias mensuales y anuales en UFl.

Vacas fertilizadas por monta natural Vacas fertilizadas por inseminación artificial

10% ∑ 50% 50% 

3,455+3,755+4,28+5,03) 14029,88 34×5,33×30 
 

(30×36/12)(5,33×3+3,08×5+3,455+3,755+4,28+5,03)
 

8562,38 34×5,33×30 “ 

8562,38 34×5,33×30 “ 

8562,38 34×3,08×30 “ 

8562,38 34×3,08×30 “ 

8562,38 34×3,08×30 “ 

9473,63 34×3,08×30 “ 

10202,63 34×3,08×30 “ 

11478,38 34×3,455×30 “ 

13300,88 34×3,755×30 “ 

14029,88 34×4,28×30 “ 

14029,88 34×5,03×30 “ 

129.357 - - 
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ulo de necesidades alimenticias mensuales y anuales en UFl. 

Vacas fertilizadas por inseminación artificial  
∑ Total 

3,455+3,755+4,28+5,03) 9748,5 23778,38 

9748,5 18310,88 

9748,5 18310,88 

7453,5 16015,875 

7453,5 16015,875 

7453,5 16015,875 

7453,5 16927,125 

7453,5 17656,125 

7836,0 19314,375 

8142,0 21442,88 

8677,5 22707,375 

9442,5 23472,375 

100.611 229.968 
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Por tanto, se obtiene un valor 
que una parte quedarán cubiertas por los pastos del monte “La Dehesa Boyal”, otra parte por 
los pastos de fincas cercanas y una última parte por la suplementación aportada por los 
ganaderos. 
 
  

2.2.4.3.1. Comparación producción pas
 

Para realizar una correcta gestión del aprovechamiento pastoral 
determinar la relación existente entre la disponibilidad de pastos y las necesidades 
alimenticias del ganado a lo largo del año. 
 
Una manera rápida e intuitiva de determinar esta relación es mediante 
por Navarro Garnica (1955), que utiliza
estado vegetativo y regeneración de las plantas más palatables y menos palatables, signos 
compactación y erosión, etc.
existencia de zonas en las que ha desaparecido la vege
progresión o regresión de la vegetación leñosa; el grado de ramoneo en matas, arbustos y 
árboles y en pastos herbáceos
Siguiendo estas normas, y aplicándolas
pastos herbáceos, es evidente pensar que las cargas ganaderas empleadas actualmente 
resultan claramente excesivas por lo que deben ser disminuidas.
de entonces sería disminuir o aumentar la carga ganadera y comprobar los resultados a lo
largo del tiempo mediante un procedimiento de tanteo.
 
De una forma más rigurosa podemos comprobar hasta qué punto los animales pueden 
satisfacer sus necesidades alimenticias 
comparación directa entre la
ganado. La disponibilidad de pastos herbáceos se 
los valores generales de producción de 
obtenidos de bibliografía específica de los pastos de la Comunidad de Madrid, y adaptados 
éstos a las condiciones particulares del monte. 
ganado, éstas se han estimado
obtenidas para toda la superficie del monte. Bastará por tanto con pasar estos valores a 
de MS teniendo en cuenta que 0,6 UFl =1 Kg MS,
monte (tabla 2.2.4.c). 
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Por tanto, se obtiene un valor total de necesidades alimenticias de 229.968 UFl al año, de las 
que una parte quedarán cubiertas por los pastos del monte “La Dehesa Boyal”, otra parte por 
los pastos de fincas cercanas y una última parte por la suplementación aportada por los 

Comparación producción pastoral/ necesidades alimenticias

ara realizar una correcta gestión del aprovechamiento pastoral resulta de gran utilidad 
determinar la relación existente entre la disponibilidad de pastos y las necesidades 

do a lo largo del año.  

Una manera rápida e intuitiva de determinar esta relación es mediante el 
a (1955), que utiliza las normas de Pechanec (1951)

estado vegetativo y regeneración de las plantas más palatables y menos palatables, signos 
compactación y erosión, etc.; la presencia, abundancia y estado de especies indicadoras; la 
existencia de zonas en las que ha desaparecido la vegetación herbácea por pisoteo; la 
progresión o regresión de la vegetación leñosa; el grado de ramoneo en matas, arbustos y 
árboles y en pastos herbáceos). 

estas normas, y aplicándolas sobre los resultados obtenidos en el 
, es evidente pensar que las cargas ganaderas empleadas actualmente 

resultan claramente excesivas por lo que deben ser disminuidas. La manera de actuar a partir 
de entonces sería disminuir o aumentar la carga ganadera y comprobar los resultados a lo
largo del tiempo mediante un procedimiento de tanteo. 

De una forma más rigurosa podemos comprobar hasta qué punto los animales pueden 
satisfacer sus necesidades alimenticias con los recursos existentes en el monte 
comparación directa entre la disponibilidad de pastos herbáceos y las necesidades del 

La disponibilidad de pastos herbáceos se estimó en el apartado 2.2.2.
los valores generales de producción de Kg de materia seca por hectárea (

a específica de los pastos de la Comunidad de Madrid, y adaptados 
éstos a las condiciones particulares del monte. En cuanto a las necesidades alimenticias del 

estimado en el anterior apartado en unidades forrajeras de leche (UFl) 
idas para toda la superficie del monte. Bastará por tanto con pasar estos valores a 

MS teniendo en cuenta que 0,6 UFl =1 Kg MS, y calcularlos para cada hectárea
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229.968 UFl al año, de las 
que una parte quedarán cubiertas por los pastos del monte “La Dehesa Boyal”, otra parte por 
los pastos de fincas cercanas y una última parte por la suplementación aportada por los 

toral/ necesidades alimenticias 

resulta de gran utilidad 
determinar la relación existente entre la disponibilidad de pastos y las necesidades 

el Método de Control 
(1951) (observación del 

estado vegetativo y regeneración de las plantas más palatables y menos palatables, signos de 
; la presencia, abundancia y estado de especies indicadoras; la 

tación herbácea por pisoteo; la 
progresión o regresión de la vegetación leñosa; el grado de ramoneo en matas, arbustos y 

los resultados obtenidos en el inventario de los 
, es evidente pensar que las cargas ganaderas empleadas actualmente 

La manera de actuar a partir 
de entonces sería disminuir o aumentar la carga ganadera y comprobar los resultados a lo 

De una forma más rigurosa podemos comprobar hasta qué punto los animales pueden 
con los recursos existentes en el monte mediante la 

disponibilidad de pastos herbáceos y las necesidades del 
en el apartado 2.2.2.3. a partir de 

materia seca por hectárea (Kg MS/ha) 
a específica de los pastos de la Comunidad de Madrid, y adaptados 

En cuanto a las necesidades alimenticias del 
en el anterior apartado en unidades forrajeras de leche (UFl) 

idas para toda la superficie del monte. Bastará por tanto con pasar estos valores a Kg 
y calcularlos para cada hectárea del 
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Tabla 2.2.4.c

Mes  

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre

Octubre 

Noviembre

Diciembre

Suma 

    

 

Comparando estos valores con 
manera gráfica la producción de pastos herbáceos y las necesidades alimenticias del ganado 
a lo largo del año (figuras 2.2.4.
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2.2.4.c. Cálculo de necesidades alimenticias en Kg de MS/ha.

UFl totales Kg MS totales Kg MS/ha

23778,38 39630,63 646,50 

18310,88 30518,13 497,85 

18310,88 30518,13 497,85 

16015,875 26693,13 435,45 

16015,875 26693,13 435,45 

16015,88 26693,13 435,45 

16927,13 28211,88 460,23 

17656,13 29426,88 480,05 

Septiembre 19314,38 32190,63 525,13 

21442,88 35738,13 583,00 

Noviembre 22707,38 37845,63 617,38 

Diciembre 23472,38 39120,63 638,18 

229.968 383.280 6.252 

Comparando estos valores con los de producción de pastos herbáceos podemos 
manera gráfica la producción de pastos herbáceos y las necesidades alimenticias del ganado 

2.2.4.d y 2.2.4.e). 
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de MS/ha. 

Kg MS/ha 

los de producción de pastos herbáceos podemos analizar de 
manera gráfica la producción de pastos herbáceos y las necesidades alimenticias del ganado 
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Figura 2.2.4.d. 5ecesidades alimenticias y producción de pastos herbáceos.

Figura 2.2.4.e. Períodos de estancia del ganado en el monte “La Dehesa Boyal”

Conclusiones: 
 
Antes de hacer cualquier valoración hay que recordar que 
estimaciones y debemos considerarlas como tales, más aún teniendo en cuenta que los 
valores pueden sufrir variaciones de unos años a otros. 
Observando el gráfico podemos comprobar que la producción de pastos herbáceos 
apenas cubre las necesidades alimenticias del ganado en un corto período del año que va 
desde mediados del mes de Abril hasta mediados
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5ecesidades alimenticias y producción de pastos herbáceos.

 

Períodos de estancia del ganado en el monte “La Dehesa Boyal”

 

 

Antes de hacer cualquier valoración hay que recordar que los datos obtenidos so
estimaciones y debemos considerarlas como tales, más aún teniendo en cuenta que los 
valores pueden sufrir variaciones de unos años a otros.  
Observando el gráfico podemos comprobar que la producción de pastos herbáceos 

des alimenticias del ganado en un corto período del año que va 
desde mediados del mes de Abril hasta mediados-finales del mes de Julio, 

Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc

Necesidades alimenticias Producción de pastos herbáceos

2 3 4 5 6 7 8 9 10

meses del año 

(En orden numérico creciente)

"La Dehesa Boyal" Otras fincas
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5ecesidades alimenticias y producción de pastos herbáceos. 

 
Períodos de estancia del ganado en el monte “La Dehesa Boyal” y en otras fincas. 

los datos obtenidos son 
estimaciones y debemos considerarlas como tales, más aún teniendo en cuenta que los 

Observando el gráfico podemos comprobar que la producción de pastos herbáceos del monte 
des alimenticias del ganado en un corto período del año que va 

el mes de Julio, teniendo en 

Nv Dc

Producción de pastos herbáceos

11 12

meses del año 

(En orden numérico creciente)
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cuenta además que en este último mes la calidad de los pastos es menor, consecuencia del 
embastecimiento de los mismos por proceder éstos del sobrante no consumido en el 
momento oportuno. Esto da lugar a que el ganado tenga que
suplementación durante una buena parte del año.
Vemos además que el momento de mayor producción 
racionalmente por los ganaderos ya que 
estancia del ganado en el monte 
Sin embargo, no ocurre así con la adaptación del los recursos al ciclo reproductivo, y a las
consecuentes necesidades fisiológicas del ganado
habría que ver la producción del resto de fincas 
lo largo del año. 
 
En todo caso, se puede afirmar que la carga ganadera empleada act
excesiva y por lo tanto debería ser disminuida.

 
 

 
2.2.5. I5VE5TARIO DEL RECURSO CI5EGÉTICO

  
El único aprovechamiento cinegético existente es el de la caza de aves fringílidas
2.2.5.a). Las especies objeto de caza son el jilguero 
(Carduelis chloris) y el pardillo común (
 
Esta forma de caza consiste en, mediante el empleo de una red 
dimensiones legalmente limitadas y mediante la ayuda de reclamos vivos, 
ejemplares de las especies anteriormente
ornamentales y utilización en concursos de canto
en cada jornada de caza y sólo se permite la captura de machos por lo que el resto de piezas 
deben ser liberadas.   
 
Esta forma de caza está estrictamente reglada y para poder realizarse es necesario
a alguna de las Sociedades Pajariles debidamente federadas. Así mismo hay que disponer de 
alguno de los permisos que 
Territorio de la Comunidad de Madrid
licencia de caza. 
 
Este aprovechamiento se realiza de manera poco intensa debido 
legislación autonómica impone
aproximadamente, repartidos entre
noviembre y diciembre, así como los días 6 y 8 de diciembre de cada año.
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cuenta además que en este último mes la calidad de los pastos es menor, consecuencia del 
los mismos por proceder éstos del sobrante no consumido en el 
Esto da lugar a que el ganado tenga que 

suplementación durante una buena parte del año. 
Vemos además que el momento de mayor producción pascícola es aprovech
racionalmente por los ganaderos ya que coincide en gran medida con los períodos de 

en el monte (figura 2.2.4.e).  
Sin embargo, no ocurre así con la adaptación del los recursos al ciclo reproductivo, y a las

necesidades fisiológicas del ganado (gestación, lactancia, etc)
producción del resto de fincas utilizadas para el pastoreo de los rebaños a 

En todo caso, se puede afirmar que la carga ganadera empleada actualmente es claramente 
excesiva y por lo tanto debería ser disminuida. 

I5VE5TARIO DEL RECURSO CI5EGÉTICO 

El único aprovechamiento cinegético existente es el de la caza de aves fringílidas
Las especies objeto de caza son el jilguero (Carduelis carduelis

) y el pardillo común (Acanthis cannabina).  

Esta forma de caza consiste en, mediante el empleo de una red de tipo 
dimensiones legalmente limitadas y mediante la ayuda de reclamos vivos, 
ejemplares de las especies anteriormente citadas para su domesticación,

y utilización en concursos de canto. El cupo máximo de capturas es de nueve 
y sólo se permite la captura de machos por lo que el resto de piezas 

Esta forma de caza está estrictamente reglada y para poder realizarse es necesario
es Pajariles debidamente federadas. Así mismo hay que disponer de 

alguno de los permisos que  la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
Territorio de la Comunidad de Madrid concede cada año, además de la correspondiente 

se realiza de manera poco intensa debido al corto período hábil que la 
impone para este tipo de caza, que se reduce a unos 

te, repartidos entre algunos domingos de los meses 
así como los días 6 y 8 de diciembre de cada año.

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                        
_____________________________________________  

132 

cuenta además que en este último mes la calidad de los pastos es menor, consecuencia del 
los mismos por proceder éstos del sobrante no consumido en el 

 ser alimentado con 

pascícola es aprovechado 
coincide en gran medida con los períodos de 

Sin embargo, no ocurre así con la adaptación del los recursos al ciclo reproductivo, y a las 
(gestación, lactancia, etc). No obstante 

para el pastoreo de los rebaños a 

ualmente es claramente 

El único aprovechamiento cinegético existente es el de la caza de aves fringílidas (figura 

arduelis carduelis), el verderón común 

de tipo “horizontal” de 
dimensiones legalmente limitadas y mediante la ayuda de reclamos vivos, capturar 

citadas para su domesticación, cría como especies 
capturas es de nueve 

y sólo se permite la captura de machos por lo que el resto de piezas 

Esta forma de caza está estrictamente reglada y para poder realizarse es necesario pertenecer 
es Pajariles debidamente federadas. Así mismo hay que disponer de 

, Vivienda y Ordenación de 
concede cada año, además de la correspondiente 

corto período hábil que la 
para este tipo de caza, que se reduce a unos diez días al año 

 de agosto, octubre, 
así como los días 6 y 8 de diciembre de cada año. 
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No obstante, este tipo de actividad tiene 
importante número de adeptos, existiendo en el municipio dos sociedades silvestristas
un total de unas 45 personas inscritas.
concurso de caza y otro de canto
 

                    
                  Figura 2.2.5.a. Caza de fringílidos. Liberación de algunos ejemplares
                  Fuente: www.villalbasilvestrista.es.
 
 

Figura 2.2.5.b. Concurso de canto.
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No obstante, este tipo de actividad tiene bastante tradición en la zona y goza de un 
importante número de adeptos, existiendo en el municipio dos sociedades silvestristas

45 personas inscritas. Además, anualmente se organiza en el monte un 
concurso de caza y otro de canto organizado por estas sociedades (figura 2.2.5.b

Caza de fringílidos. Liberación de algunos ejemplares tras la jornada
Fuente: www.villalbasilvestrista.es. 

Figura 2.2.5.b. Concurso de canto. Fuente: www.villalbasilvestrista.es.
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bastante tradición en la zona y goza de un 
importante número de adeptos, existiendo en el municipio dos sociedades silvestristas con 

Además, anualmente se organiza en el monte un 
(figura 2.2.5.b). 

 
tras la jornada. 

 
Fuente: www.villalbasilvestrista.es. 
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Por lo tanto, a la hora de tomar futuras decisiones
aprovechamiento, que por otro lado requiere la existencia de espacios lo suficientemente 
amplios que estén totalmente
bullicio. 
 
 

2.3. EVALUACIÓ5 DE SERVICIOS

 
Es innegable la capacidad que tien
servicios a la sociedad: conservación de la biodiversidad, fijaci
ciclo hidrológico, control de la erosión,  valores culturales, paisajísticos, re
 
Este monte en concreto, por
beneficios muy elevados a la sociedad derivados d
De este modo se ha convertido en uno de los lugares principales para
descanso de muchos ciudadanos del municipio de Collado Villalba 
Son diversas las actividades relacionadas con el uso recreativo que se realizan
parte, a los equipamientos e infraestructuras de que se dis
como en las proximidades de éste. Entre estos acondicionamientos cabe destacar la 
existencia de un bar con terraza, un 
camino perimetral que bordea todo el monte.
 
Además, con relativa frecuencia 
principalmente competiciones de cross y bicicross
 

                     
                                 Figura 2.3. 
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Por lo tanto, a la hora de tomar futuras decisiones habrá que tener en cuenta este tipo de 
, que por otro lado requiere la existencia de espacios lo suficientemente 

que estén totalmente libres de vegetación leñosa, así como 

EVALUACIÓ5 DE SERVICIOS 

innegable la capacidad que tienen los sistemas forestales para ofrecer numerosos 
servicios a la sociedad: conservación de la biodiversidad, fijación de carbono, regulación del 
ciclo hidrológico, control de la erosión,  valores culturales, paisajísticos, re

Este monte en concreto, por el marco geográfico y social en que se encuentra
a la sociedad derivados de sus diversos usos sociales.

se ha convertido en uno de los lugares principales para
ciudadanos del municipio de Collado Villalba y de otros cercanos

Son diversas las actividades relacionadas con el uso recreativo que se realizan
parte, a los equipamientos e infraestructuras de que se disponen, tanto en el propio monte 
como en las proximidades de éste. Entre estos acondicionamientos cabe destacar la 
existencia de un bar con terraza, un área de juegos infantiles, un circuito biosaludable

metral que bordea todo el monte. 

más, con relativa frecuencia en este terreno se organizan actividades y eventos, 
principalmente competiciones de cross y bicicross (figura 2.3).  

 Uso social. Organización de eventos (carrera de cross).
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habrá que tener en cuenta este tipo de 
, que por otro lado requiere la existencia de espacios lo suficientemente 

, así como ausencia total de 

en los sistemas forestales para ofrecer numerosos 
e carbono, regulación del 

ciclo hidrológico, control de la erosión,  valores culturales, paisajísticos, recreativos, etc. 

social en que se encuentra, ofrece unos 
e sus diversos usos sociales.   

se ha convertido en uno de los lugares principales para el esparcimiento y 
de otros cercanos. 

Son diversas las actividades relacionadas con el uso recreativo que se realizan, gracias en 
ponen, tanto en el propio monte 

como en las proximidades de éste. Entre estos acondicionamientos cabe destacar la 
un circuito biosaludable y un 

se organizan actividades y eventos, 

 
Uso social. Organización de eventos (carrera de cross). 
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Otro servicio no menos importante es el cultural, pues este monte supone un reducto muy 
representativo de las actividades tradicionales que se han desarrollado en la zona desde 
antaño; y ligado a este hecho
que esto  supone para la gente del municipio
 
Finalmente, hay que destacar el potencial uso educativo que 
de sus características ecológicas y 
 
 

2.4. I5FRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIE5TOS
 

Este apartado se refiere al estado, servicio que prestan y necesidad de ampliación y/o mejora 
de las infraestructuras viarias, ganaderas y de uso recreativo así como de los equipamientos.
Toda esta información se complementa con un plano de situación de los principales 
elementos a tener en cuenta de cara a la toma de decisiones 
 
La realización del inventario se ha llevado a cabo mediante observaciones de campo en las 
que se han anotado las infraestructuras y equipamientos que afectan al monte, prestando 
mayor atención a los que se encuentran dentro de los límites de éste
En este último caso se ha realizado un conteo y se ha hecho una evalua
conservación. 

 
 

2.4.1. I5FRAESTRUCTURAS VIARIAS
 

Como ya se explicó en apartados anteriores, este monte se encuentra muy bien comunicado 
al estar bordeado en todo su perímetro por carreteras comarcales. 
Así mismo la red viaria interna existente facilita 
de los diferentes aprovechamientos que se llevan a cabo, especialmente del recreativo
(figura 2.4.1.a). Por ello conviene hacer un inventario de este aspecto del monte obteniendo 
información necesaria sobre su de
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Otro servicio no menos importante es el cultural, pues este monte supone un reducto muy 
representativo de las actividades tradicionales que se han desarrollado en la zona desde 

cho, posee además un importante valor sentimental por el arraigo
la gente del municipio. 

destacar el potencial uso educativo que tiene este monte, como reflejo 
de sus características ecológicas y culturales sobretodo. 

I5FRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIE5TOS 

Este apartado se refiere al estado, servicio que prestan y necesidad de ampliación y/o mejora 
de las infraestructuras viarias, ganaderas y de uso recreativo así como de los equipamientos.

se complementa con un plano de situación de los principales 
elementos a tener en cuenta de cara a la toma de decisiones (anexo I, plano nº 

La realización del inventario se ha llevado a cabo mediante observaciones de campo en las 
as infraestructuras y equipamientos que afectan al monte, prestando 

mayor atención a los que se encuentran dentro de los límites de éste (anexo II

En este último caso se ha realizado un conteo y se ha hecho una evalua

I5FRAESTRUCTURAS VIARIAS 

en apartados anteriores, este monte se encuentra muy bien comunicado 
al estar bordeado en todo su perímetro por carreteras comarcales.  
Así mismo la red viaria interna existente facilita enormemente su tránsito para la realización 
de los diferentes aprovechamientos que se llevan a cabo, especialmente del recreativo

. Por ello conviene hacer un inventario de este aspecto del monte obteniendo 
información necesaria sobre su densidad y estado de conservación (tabla
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Otro servicio no menos importante es el cultural, pues este monte supone un reducto muy 
representativo de las actividades tradicionales que se han desarrollado en la zona desde 

valor sentimental por el arraigo 

este monte, como reflejo 

 

Este apartado se refiere al estado, servicio que prestan y necesidad de ampliación y/o mejora 
de las infraestructuras viarias, ganaderas y de uso recreativo así como de los equipamientos. 

se complementa con un plano de situación de los principales 
(anexo I, plano nº 5).  

La realización del inventario se ha llevado a cabo mediante observaciones de campo en las 
as infraestructuras y equipamientos que afectan al monte, prestando 

(anexo II, estadillo nº 6). 
En este último caso se ha realizado un conteo y se ha hecho una evaluación del estado de 

en apartados anteriores, este monte se encuentra muy bien comunicado 

enormemente su tránsito para la realización 
de los diferentes aprovechamientos que se llevan a cabo, especialmente del recreativo 

. Por ello conviene hacer un inventario de este aspecto del monte obteniendo 
tabla 2.4.1.a). 
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Es importante tener presente que ninguno de estos caminos está habilitado para el uso de 
automóviles. Por otro lado hay que tener en cuenta los caminos que se encuentran f
los límites del monte pero que están conectados con la red viaria de éste.

 
De esta forma existe un camino principal que bordea todo el monte
longitud total es de 3.684 m y su anchura varía entre los 3,5 m
trayecto está construido en tierra excepto una parte que está orientado haci
tierra es sustituida por las baldosas de la acera de un tramo de carretera, y la parte que limita 
con el cementerio municipal, que
bueno a lo largo de todo el trayecto.
                                                                                                                             
La zona de uso preferente recreativo consta de una intrincada red de caminos secundarios y 
veredas cuya densidad parece excesiva y que además continúa aumentando con el paso del 
tiempo como consecuencia de la acción del uso recreativo. La totalidad de estos caminos 
secundarios son de tierra; su longitud total es de 2.367 m, y su anchura es variable de unos a 
otros aunque ninguno pasa de 2,5 m. El estado de estos caminos es bueno en general, 
aunque hay alguno que se encharca cuando las lluvias son copiosas.
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Figura 2.4.1.a Red de caminos. 
 
 

Es importante tener presente que ninguno de estos caminos está habilitado para el uso de 
automóviles. Por otro lado hay que tener en cuenta los caminos que se encuentran f
los límites del monte pero que están conectados con la red viaria de éste.

De esta forma existe un camino principal que bordea todo el monte
m y su anchura varía entre los 3,5 m y los 5 m. La mayor parte del 

trayecto está construido en tierra excepto una parte que está orientado haci
tierra es sustituida por las baldosas de la acera de un tramo de carretera, y la parte que limita 
con el cementerio municipal, que está construido de cemento. El estado de este camino es 
bueno a lo largo de todo el trayecto. 
                                                                                                                             

preferente recreativo consta de una intrincada red de caminos secundarios y 
veredas cuya densidad parece excesiva y que además continúa aumentando con el paso del 
tiempo como consecuencia de la acción del uso recreativo. La totalidad de estos caminos 

ndarios son de tierra; su longitud total es de 2.367 m, y su anchura es variable de unos a 
otros aunque ninguno pasa de 2,5 m. El estado de estos caminos es bueno en general, 
aunque hay alguno que se encharca cuando las lluvias son copiosas. 
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Es importante tener presente que ninguno de estos caminos está habilitado para el uso de 
automóviles. Por otro lado hay que tener en cuenta los caminos que se encuentran fuera de 
los límites del monte pero que están conectados con la red viaria de éste. 

De esta forma existe un camino principal que bordea todo el monte (figura 2.4.1.b). Su 
y los 5 m. La mayor parte del 

trayecto está construido en tierra excepto una parte que está orientado hacia el Sur, donde la 
tierra es sustituida por las baldosas de la acera de un tramo de carretera, y la parte que limita 

está construido de cemento. El estado de este camino es 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
preferente recreativo consta de una intrincada red de caminos secundarios y 

veredas cuya densidad parece excesiva y que además continúa aumentando con el paso del 
tiempo como consecuencia de la acción del uso recreativo. La totalidad de estos caminos 

ndarios son de tierra; su longitud total es de 2.367 m, y su anchura es variable de unos a 
otros aunque ninguno pasa de 2,5 m. El estado de estos caminos es bueno en general, 
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                                       Figura 2.4.1.b
 
                                                                                           

Tab

 Caminos principales 

ZO5A DE USO 
GA5ADERO 

ZO5A DE USO 
RECREATIVO 

TOTAL 

 

 
Podría resumirse que por un lado, la 
preferente recreativo ya que se produce pérdida innecesaria del tapiz herbáceo y puede dar 
lugar a fenómenos de erosión
densidad es suficiente de acuerdo a las necesidades que este uso requiere.
Y por otro lado, podría decirse que en general el estado de conservación de los caminos es 
bueno. 
 
Además el monte cuenta con dos zonas de aparcamiento de vehículos
situadas en la parte de uso preferente recreativo. Están construidos en tierra y su estado de 
conservación es regular, pues en ambos el firme presenta baches en las zonas de acceso. Su 
tamaño y distribución es adecuada conforme a los usos existente
acogida de este monte.  
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2.4.1.b. Camino principal y caminos secundarios.                                    

                                                                                                                                                                                                                      
abla 2.4.1.a. Longitud y densidad de la red viaria.  

Caminos principales 
(m) 

Caminos secundarios 
(m) 

2.785 0 

899 2.367 

3.684 2.367 

Podría resumirse que por un lado, la densidad de caminos es excesiva en el área de uso 
preferente recreativo ya que se produce pérdida innecesaria del tapiz herbáceo y puede dar 
lugar a fenómenos de erosión en lugares puntuales. En la zona de uso preferente ganadero la 

de acuerdo a las necesidades que este uso requiere.
podría decirse que en general el estado de conservación de los caminos es 

Además el monte cuenta con dos zonas de aparcamiento de vehículos (figura

situadas en la parte de uso preferente recreativo. Están construidos en tierra y su estado de 
conservación es regular, pues en ambos el firme presenta baches en las zonas de acceso. Su 
tamaño y distribución es adecuada conforme a los usos existentes y a la capacidad de 
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Densidad (m/ha) 

45,4 

357,7 

84,5 

densidad de caminos es excesiva en el área de uso 
preferente recreativo ya que se produce pérdida innecesaria del tapiz herbáceo y puede dar 

. En la zona de uso preferente ganadero la 
de acuerdo a las necesidades que este uso requiere. 

podría decirse que en general el estado de conservación de los caminos es 

figura 2.4.1.c), ambas 
situadas en la parte de uso preferente recreativo. Están construidos en tierra y su estado de 
conservación es regular, pues en ambos el firme presenta baches en las zonas de acceso. Su 

s y a la capacidad de 
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2.4.2. LÍ5EAS ELÉCTRICAS
 

Existe una línea eléctrica que 
ganadero (figura 2.4.2). Actualmente está en uso y se encuentra en buen estado. 
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Figura 2.4.1.c. Zona de aparcamiento. 

LÍ5EAS ELÉCTRICAS 

Existe una línea eléctrica que atraviesa el monte en la zona destinada a uso preferente 
. Actualmente está en uso y se encuentra en buen estado. 

 
Figura 2.4.2. Tendido eléctrico. 
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atraviesa el monte en la zona destinada a uso preferente 
. Actualmente está en uso y se encuentra en buen estado.  
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2.4.3. I5FRAESTRUCTURAS 
 

2.4.3.1. Cerramientos y puertas
 

Como ya se comentó en otros apartados, la zona de uso preferente ganadero queda aislada
de la de uso preferente recreativo mediante un muro separador. Este muro es de piedra, tiene 
una longitud de 576 m y una altura media de 1,50 m 
Actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción, pues estaba muy 
aunque los trabajos están parados en estos momentos. La existencia de este muro condiciona 
totalmente los usos del monte.
 
 

Figura 2.4.3. Muro de piedra (cerramiento 1). A la derecha
 
 

El resto de la zona ganadera se encuentra cercada mediante
(figuras 2.4.3.b y 2.4.3.c ; tabla 

 
 

Tabla 2.4.3. Longitud y estado de conservación de los cerramientos.

 Tipo de 
cerramiento

CERRAMIE5TO 1 Muro de piedra

CERRAMIE5TO 2 
Muro piedra

Alambrada espinos
Valla cinegética

CERRAMIE5TO 3 Malla alambre

CERRAMIE5TO 4 Malla alambre

CERRAMIE5TO 5 Malla alambre

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO             
________________________________________________________________________________________________

I5FRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIE5TOS DE USO GA5ADERO

Cerramientos y puertas 

Como ya se comentó en otros apartados, la zona de uso preferente ganadero queda aislada
de la de uso preferente recreativo mediante un muro separador. Este muro es de piedra, tiene 
una longitud de 576 m y una altura media de 1,50 m (figura 2.4.3.a;  

Actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción, pues estaba muy 
aunque los trabajos están parados en estos momentos. La existencia de este muro condiciona 
totalmente los usos del monte. 

    
Muro de piedra (cerramiento 1). A la derecha, tramo en mal estado

ganadera se encuentra cercada mediante diferentes tipos de vallados 
abla 2.4.3). 

ongitud y estado de conservación de los cerramientos. Fuente: Elaboración propia

Tipo de 
cerramiento 

Longitud (m) Altura (m) 

Muro de piedra 614 1,50 

Muro piedra  
Alambrada espinos 

Valla cinegética 
482 1,70 

Malla alambre 226 2,40 

Malla alambre 
926 (en dos 

tramos) 
1,90 

Malla alambre 340 1,50 
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DE USO GA5ADERO 

Como ya se comentó en otros apartados, la zona de uso preferente ganadero queda aislada 
de la de uso preferente recreativo mediante un muro separador. Este muro es de piedra, tiene 

figura 2.4.3.a;  tabla 2.4.3). 
Actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción, pues estaba muy deteriorado 
aunque los trabajos están parados en estos momentos. La existencia de este muro condiciona 

       
tramo en mal estado. 

diferentes tipos de vallados 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Estado 

conservación 

Regular 

Malo 

Malo 

Bueno-Regular 

Regular 
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Por lo tanto podría concluirse que aunque los cerramientos existentes son los necesarios de 
acuerdo a los usos del 
conservación. 
 
Además existen tres puertas de acceso a la zona de uso ganadero, una en el la
que da hacia al Norte y  las otras 
que permite el acceso a un corral desde el exterior de la finca
ellas es suficiente y su distribución es adecuada para la operatividad en el manejo del 
ganado y de cara a la realización de cualquier intervención. Su estado
bueno aunque algunas presentan pintadas o grafitis.
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Figura 2.4.3.b. Cerramientos 2 y 3. 

    
Figura 2.4.3.c . Cerramientos 4 y 5. 

Por lo tanto podría concluirse que aunque los cerramientos existentes son los necesarios de 
acuerdo a los usos del monte, estos requieren medidas para mejorar su estado de 

Además existen tres puertas de acceso a la zona de uso ganadero, una en el la
orte y  las otras dos en el lado que da hacia el Sur. También hay una puert

que permite el acceso a un corral desde el exterior de la finca (figura 2.4.3.d)

ellas es suficiente y su distribución es adecuada para la operatividad en el manejo del 
ganado y de cara a la realización de cualquier intervención. Su estado
bueno aunque algunas presentan pintadas o grafitis. 
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Por lo tanto podría concluirse que aunque los cerramientos existentes son los necesarios de 
monte, estos requieren medidas para mejorar su estado de 

Además existen tres puertas de acceso a la zona de uso ganadero, una en el lado de la finca 
ur. También hay una puerta  

(figura 2.4.3.d). El número de 
ellas es suficiente y su distribución es adecuada para la operatividad en el manejo del 
ganado y de cara a la realización de cualquier intervención. Su estado de conservación es 
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2.4.3.2. Corrales  
 

Existe un único corral que tiene una superficie de 860 m
y manejo de las reses en momentos determinados
exterior de la finca. Está formado por vallas desmontables la
estado de conservación y requieren algunos arreglos.
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Figura 2.4.3.d. Puertas de acceso. 

Existe un único corral que tiene una superficie de 860 m2 que se utiliza para 
momentos determinados (figura 2.4.3.e). Tiene una puerta que da al 

exterior de la finca. Está formado por vallas desmontables las cuales no están en muy b
estado de conservación y requieren algunos arreglos. 

Figura 2.4.3.e. Corral. 
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que se utiliza para la manipulación 
Tiene una puerta que da al 

cuales no están en muy buen 

  



      EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO             
 ________________________________

 

 

2.4.3.3. Abrevaderos y puntos de agua
 

En la zona de uso preferente ganadero hay dos abrevaderos, ambos construidos de hormigón 
(figura 2.4.3.f). Estos abrevaderos se encuentran localizados en uno de los extremos de la 
finca y relativamente próximos entre
abrevadero más en el lado opuesto para evitar excesivos desplazamientos del ganado y 
consecuentes pérdidas energéticas
El agua de estos abrevaderos procede del Canal de Isabel II, 
controlar mediante una llave de paso. Uno de ellos está actualmente estropeado, no 
pudiéndose llenar de agua completamente, por lo que convendría arreglarlo.
 
 

 
Figura 2.4.3.f. Abrevaderos. El de la derecha sufre pérdidas. Requiere arreglo.

                                                                           

 
Por otro lado, la zona de uso preferente recreativo es atravesada por el arroyo de La Poveda, 
curso de agua que puede ser utilizado por el ganado, aunque hay que recordar que en la 
época de estío se suele secar.
 
 

2.4.4. I5FRAESTRUCTURAS 
 

En primer lugar hay que tener en cuenta que la zona destinada a uso recreativo de este 
monte forma parte del parque del arroyo de La Poveda y por tanto no podemos obviar todas 
aquellas infraestructuras que estén dentro de este parque aunque se encuentren fuera de los 
límites del monte. Por ello se hará una descripción de ellas en el inventario aunque de forma 
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Abrevaderos y puntos de agua 

preferente ganadero hay dos abrevaderos, ambos construidos de hormigón 
Estos abrevaderos se encuentran localizados en uno de los extremos de la 

próximos entre sí. Por ello sería conveniente que existiera algún 
abrevadero más en el lado opuesto para evitar excesivos desplazamientos del ganado y 
consecuentes pérdidas energéticas que ello conlleva.  
El agua de estos abrevaderos procede del Canal de Isabel II, y su nivel de llenado se puede 
controlar mediante una llave de paso. Uno de ellos está actualmente estropeado, no 
pudiéndose llenar de agua completamente, por lo que convendría arreglarlo.

    
Abrevaderos. El de la derecha sufre pérdidas. Requiere arreglo.

                                                                            

Por otro lado, la zona de uso preferente recreativo es atravesada por el arroyo de La Poveda, 
ede ser utilizado por el ganado, aunque hay que recordar que en la 

época de estío se suele secar. 

I5FRAESTRUCTURAS  Y EQUIPAMIE5TOS DE USO RECREATIVO

hay que tener en cuenta que la zona destinada a uso recreativo de este 
monte forma parte del parque del arroyo de La Poveda y por tanto no podemos obviar todas 
aquellas infraestructuras que estén dentro de este parque aunque se encuentren fuera de los 

tes del monte. Por ello se hará una descripción de ellas en el inventario aunque de forma 
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preferente ganadero hay dos abrevaderos, ambos construidos de hormigón 
Estos abrevaderos se encuentran localizados en uno de los extremos de la 

sí. Por ello sería conveniente que existiera algún 
abrevadero más en el lado opuesto para evitar excesivos desplazamientos del ganado y las 

y su nivel de llenado se puede 
controlar mediante una llave de paso. Uno de ellos está actualmente estropeado, no 
pudiéndose llenar de agua completamente, por lo que convendría arreglarlo. 

           
Abrevaderos. El de la derecha sufre pérdidas. Requiere arreglo. 

Por otro lado, la zona de uso preferente recreativo es atravesada por el arroyo de La Poveda, 
ede ser utilizado por el ganado, aunque hay que recordar que en la 

DE USO RECREATIVO 

hay que tener en cuenta que la zona destinada a uso recreativo de este 
monte forma parte del parque del arroyo de La Poveda y por tanto no podemos obviar todas 
aquellas infraestructuras que estén dentro de este parque aunque se encuentren fuera de los 

tes del monte. Por ello se hará una descripción de ellas en el inventario aunque de forma 
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somera, ya que todas las futuras mejoras propuestas van a ir destinadas únicamente a la 
superficie que está dentro del monte.
 
 

2.4.4.1. Infraestructuras 
 

La parte del parque de arroyo de La Poveda que se encuentra fuera de los límites del monte 
cuenta con múltiples infraestructuras destinadas al ocio de los ciudadanos las cuales citamos 
a continuación: 

• Bar con terraza que a
permite. 

• Un circuito biosaludable con aparatos de gimnasia
• Un área de juegos infantiles
• Bancos y merenderos.
• Papeleras y sanecanes.
• Fuentes. 
• Farolas. 
• Contenedores de basura

 
Toda esta serie de infraestructuras llevan en uso un relativo corto periodo de tiempo y se 
encuentran en un buen estado de conservación. Además su existencia atrae a gran cantidad 
de usuarios. 
 
 

2.4.4.2. Infraestructuras 
monte 
 

Las infraestructuras del interior del monte se han inventariado con más detalle y los 
resultados se muestran a continuación:

• Bancos: el número de bancos existente es de 3. Todos ellos son móviles y están 
construidos de madera
de conservación es bueno, 
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somera, ya que todas las futuras mejoras propuestas van a ir destinadas únicamente a la 
superficie que está dentro del monte. 

Infraestructuras y equipamientos de uso recreativo exteriores al monte

La parte del parque de arroyo de La Poveda que se encuentra fuera de los límites del monte 
cuenta con múltiples infraestructuras destinadas al ocio de los ciudadanos las cuales citamos 

Bar con terraza que abre durante los fines de semana en que la climatología lo 

Un circuito biosaludable con aparatos de gimnasia. 
área de juegos infantiles. 

Bancos y merenderos. 
Papeleras y sanecanes. 

Contenedores de basura 

infraestructuras llevan en uso un relativo corto periodo de tiempo y se 
encuentran en un buen estado de conservación. Además su existencia atrae a gran cantidad 

Infraestructuras y equipamientos de uso recreativo del interior del 

nfraestructuras del interior del monte se han inventariado con más detalle y los 
resultados se muestran a continuación: 

: el número de bancos existente es de 3. Todos ellos son móviles y están 
construidos de madera (figura 2.4.4.a). Su distribución parece adecuada y su estado 
de conservación es bueno, si bien su número parece escaso. 
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somera, ya que todas las futuras mejoras propuestas van a ir destinadas únicamente a la 

o recreativo exteriores al monte 

La parte del parque de arroyo de La Poveda que se encuentra fuera de los límites del monte 
cuenta con múltiples infraestructuras destinadas al ocio de los ciudadanos las cuales citamos 

bre durante los fines de semana en que la climatología lo 

infraestructuras llevan en uso un relativo corto periodo de tiempo y se 
encuentran en un buen estado de conservación. Además su existencia atrae a gran cantidad 

de uso recreativo del interior del 

nfraestructuras del interior del monte se han inventariado con más detalle y los 

: el número de bancos existente es de 3. Todos ellos son móviles y están 
arece adecuada y su estado 
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• Merenderos: hay 7
óptimos. Sin embargo su estado de conservación no es del todo adecuado pu
mayoría de ellos presenta
2.4.4.b). 
 

 
Figura 2.4.
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Figura 2.4.4.a. Banco. 

7 merenderos fabricados de granito. Su distribución y número son 
óptimos. Sin embargo su estado de conservación no es del todo adecuado pu
mayoría de ellos presenta pintadas y, alguno de ellos, daños estructurales 

    
2.4.4.b. Merenderos. Estado de conservación deficiente
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merenderos fabricados de granito. Su distribución y número son 
óptimos. Sin embargo su estado de conservación no es del todo adecuado pues la 

daños estructurales (figura 

 
Merenderos. Estado de conservación deficiente. 
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• Puentes: hay tres puentes, 
en un afluente de éste. Todos ellos están construidos en la zona colindante con el 
parque que existe adyacente al 
uso recreativo hay un paso de agua subterráneo p
Poveda. El número de puentes es suficiente y su e
(figura 2.4.4.c). 

 
 

  

 

• Papeleras: el número de papeleras existente es de 
diferentes. Su número parece 
conservación varía de unos modelos a otros y del tiempo que lleven instaladas 
aunque en general es regular
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: hay tres puentes, uno construido en el arroyo de La Poveda y los otros dos 
en un afluente de éste. Todos ellos están construidos en la zona colindante con el 
parque que existe adyacente al monte. Además, en el extremo opuesto de la zona de 
uso recreativo hay un paso de agua subterráneo por el que circula el arroyo de L

El número de puentes es suficiente y su estado de conservación es óptimo 

    
Figura 2.4.4.c. Puentes. 

 

: el número de papeleras existente es de 20. Las hay de
diferentes. Su número parece suficiente, su distribución es adecuada 
conservación varía de unos modelos a otros y del tiempo que lleven instaladas 
aunque en general es regular (figura 2.4.4.d).  
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a Poveda y los otros dos 
en un afluente de éste. Todos ellos están construidos en la zona colindante con el 

tremo opuesto de la zona de 
or el que circula el arroyo de La 
stado de conservación es óptimo 

 

. Las hay de tres modelos 
suficiente, su distribución es adecuada y su estado de 

conservación varía de unos modelos a otros y del tiempo que lleven instaladas 
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Figura 2.4.4.d. Diferentes modelos de papeleras. 
de conservación. 

 
 

• Ceniceros: Hay dos
se trata de un elemento complementario. Su instalación es bastante reciente y su 
estado de conservación es bueno au
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Diferentes modelos de papeleras. La de la figura superior izquierda presenta mal estado 

dos ceniceros en el interior del monte. Su número es suficiente pues 
se trata de un elemento complementario. Su instalación es bastante reciente y su 
estado de conservación es bueno aunque presentan algunas pintadas 
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izquierda presenta mal estado 

. Su número es suficiente pues 
se trata de un elemento complementario. Su instalación es bastante reciente y su 

nque presentan algunas pintadas (figura 2.4.4.e). 
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• Contenedores de basura de 1000 l. de capacidad

monte existen 6 contenedores de basura
embargo son utilizados para todo tipo de basura.
estado de conservación y son perfectamente utilizable
grafitis. 
El uso de estos elementos es de gran ayuda para el buen estado de conservación del 
lugar, siempre y cuando sean vaciados con la pe
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Figura 2.4.4.e. Cenicero. 

de basura de 1000 l. de capacidad, de polietileno: 
existen 6 contenedores de basura para reciclaje de envases

embargo son utilizados para todo tipo de basura. Todos ellos se encuentran en buen 
estado de conservación y son perfectamente utilizables, aunque presentan algunos 

El uso de estos elementos es de gran ayuda para el buen estado de conservación del 
lugar, siempre y cuando sean vaciados con la periodicidad necesaria.

Figura 2.4.4.f. Contenedor de polietileno. 
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de polietileno: Dentro del 
para reciclaje de envases (figura 2.4.4.f). Sin 

Todos ellos se encuentran en buen 
s, aunque presentan algunos 

El uso de estos elementos es de gran ayuda para el buen estado de conservación del 
riodicidad necesaria. 
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Resumen: 
 
Considerando el carácter menos intensivo del uso recreativo de esta zona del parque del 
arroyo de La Poveda y teniendo en cuenta los valores paisajísticos, ecológicos, culturales
educativos que tiene, la densidad general de infraestructuras de uso recreativo parece en 
general adecuada, salvo en cuanto al número de papeleras, que es escaso, y su estado de 
conservación, que es algo deficiente. Hay que tener en cuenta además que fu
límites de esta zona del monte existen dotaciones infraestructurales suficientes para subsanar 
las posibles deficiencias existentes.
 
 
 

2.5. FORMACIÓ5 Y DESCRIPCIÓ5 DE CA5TO5ES
 
Teniendo en cuenta los resultados de los inventarios se procede a estab
definitivos.  

• Cuartel A, de 61,3 ha. Tiene un uso preferente ganadero.
• Cuartel B, 10,3 ha. Su

 
Ambos cuarteles están formados únicamente por superficie forestal y toda ella se va a 
considerar como superficie inventariable.
 
Las abreviaturas utilizadas para la identificación de las distintas formaciones vegetales en la 
elaboración de las fichas que a continuación se muestran para la descripción de los cuarteles 
y cantones, se detallan a continuación:
 

Masa pura de fresno
Masa mixta de
Matorral                                             
Pastos herbáceos

                     Inforestal                    
 
 
A continuación se procede a hacer una descripción m
2.5.a). 
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Considerando el carácter menos intensivo del uso recreativo de esta zona del parque del 
arroyo de La Poveda y teniendo en cuenta los valores paisajísticos, ecológicos, culturales
educativos que tiene, la densidad general de infraestructuras de uso recreativo parece en 
general adecuada, salvo en cuanto al número de papeleras, que es escaso, y su estado de 
conservación, que es algo deficiente. Hay que tener en cuenta además que fu
límites de esta zona del monte existen dotaciones infraestructurales suficientes para subsanar 
las posibles deficiencias existentes. 

FORMACIÓ5 Y DESCRIPCIÓ5 DE CA5TO5ES

Teniendo en cuenta los resultados de los inventarios se procede a estab

de 61,3 ha. Tiene un uso preferente ganadero. 
10,3 ha. Su uso preferente es recreativo- social.  

Ambos cuarteles están formados únicamente por superficie forestal y toda ella se va a 
superficie inventariable. 

Las abreviaturas utilizadas para la identificación de las distintas formaciones vegetales en la 
elaboración de las fichas que a continuación se muestran para la descripción de los cuarteles 

se detallan a continuación: 

Masa pura de fresno                                 Fa 
Masa mixta de fresno y encina                Fa-Qi 
Matorral                                                     M 
Pastos herbáceos                                        P 

                                                    I 

A continuación se procede a hacer una descripción más detallada de estos cuarteles 
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Considerando el carácter menos intensivo del uso recreativo de esta zona del parque del 
arroyo de La Poveda y teniendo en cuenta los valores paisajísticos, ecológicos, culturales y 
educativos que tiene, la densidad general de infraestructuras de uso recreativo parece en 
general adecuada, salvo en cuanto al número de papeleras, que es escaso, y su estado de 
conservación, que es algo deficiente. Hay que tener en cuenta además que fuera de los 
límites de esta zona del monte existen dotaciones infraestructurales suficientes para subsanar 

FORMACIÓ5 Y DESCRIPCIÓ5 DE CA5TO5ES 

Teniendo en cuenta los resultados de los inventarios se procede a establecer dos cuarteles 

Ambos cuarteles están formados únicamente por superficie forestal y toda ella se va a 

Las abreviaturas utilizadas para la identificación de las distintas formaciones vegetales en la 
elaboración de las fichas que a continuación se muestran para la descripción de los cuarteles 

ás detallada de estos cuarteles (figura 
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CABIDA (ha) 

61,3 

                   

PREFERENTE Ganadería

COMPATIBLES Recreativo

Norte 

- Cuartel B 
 
- Camino de 
Alpedrete 
 
- Cañada Real   
Segoviana 

- Camino de 
Alpedrete
 
- Cañada Real 
Segoviana
 
- Carrtera de 
Moralzarzal (M

 

 

Altura max. 

Suelos pardos meridionales (entisoles
ácido. Vocación claramente pastoral.
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
ácido y mayor grado evolutivo que los

POTENCIAL 

- Serie
rotundifoliae
- Serie de las 
Fraxinetum angustifoliae
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CUARTEL A 

PLANO 

                                    
MODELO DE USOS 

Ganadería 

Recreativo- social, cinegético, micológico 

SITUACIÓN Y LÍMITE 

Este Sur 

Camino de 
Alpedrete 

Cañada Real 
Segoviana 

Carrtera de 
Moralzarzal (M-608) 

- Carretera de 
Moralzarzal (M-608) 
 
- Calle de las 
Águedas 

- Carretera de San 
Ildefonso
 
- Cañada Real 
Segoviana

FISIOGRAFÍA 

Altura max. 
(m) 

Altura min. 
(m) 

Pte dominante 
(%) 

905 890 1,5 

SUELOS 

entisoles) sobre gneis. Textura arenosa franca, y un pH marcadamente 
Vocación claramente pastoral. 

Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis. Textura arenosa franca, pH marcadamente 
ácido y mayor grado evolutivo que los entisoles. Vocación pastoral. 

VEGETACIÓN 

Serie de los encinares guadarrámicos (Junipero oxycedri
rotundifoliae)  

Serie de las fresnedas mesomediterráneas (Ficario ranunculoidis
Fraxinetum angustifoliae) 
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Oeste 

Carretera de San 
Ildefonso 

Cañada Real 
Segoviana 

, y un pH marcadamente 

. Textura arenosa franca, pH marcadamente 

Junipero oxycedri-Quercetum 

Ficario ranunculoidis- 
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ACTUAL 
- Pastos 
- Masa 
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Pastos herbáceos 
Masa pura de fresno con algún ejemplar aislado de encina

RESULTADOS INVENTARIO 

Nº pies totales Nº pies/ha 

134 2,19 
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con algún ejemplar aislado de encina 
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CABIDA (ha) 

10,3 

                            

PREFERENTE Recreativo

COMPATIBLES Ganadero

Norte 

- Camino de 
Alpedrete 
 
- Cañada Real   
Segoviana 

 

 

Altura max. 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
ácido. Vocación claramente pastoral.
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
ácido y mayor grado evolutivo que los entisoles. Vocación pastoral.

POTENCIAL 

- Serie
rotundifoliae
- Serie de las 
Fraxinetum angustifoliae
- Serie de las 
salviifoliae
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CUARTEL B 
PLANO 

                             
MODELO DE USOS 

Recreativo-social 

anadero, micológico 

SITUACIÓN Y LÍMITE 

Este Sur 

- Camino de 
Alpedrete 
 
- Cañada Real 
Segoviana 
 

- Cuartel A - Carretera de San 
Ildefonso
 
- Cañada 
Segoviana

FISIOGRAFÍA 

Altura max. 
(m) 

Altura min. 
(m) 

Pte dominante 
(%) 

890 885 1 

SUELOS 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis. Textura arenosa franca, y un pH marcadamente 
Vocación claramente pastoral. 

tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis. Textura arenosa franca, pH marcadamente 
ácido y mayor grado evolutivo que los entisoles. Vocación pastoral. 

VEGETACIÓN 

Serie de los encinares guadarrámicos (Junipero oxycedri
rotundifoliae)  

Serie de las fresnedas mesomediterráneas (Ficario ranunculoidis
Fraxinetum angustifoliae) 

Serie de las saucedas oligotróficas de porte arbustivo (
salviifoliae) 
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Oeste 

Carretera de San 
Ildefonso 

Cañada Real 
Segoviana 

, y un pH marcadamente 

. Textura arenosa franca, pH marcadamente 

Junipero oxycedri-Quercetum 

Ficario ranunculoidis- 

aucedas oligotróficas de porte arbustivo (Salicetum 
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ACTUAL 

- Masa mixta de
- Matorral
- Vegetación riparia
- Pastos herbáceos

 
 

El cuartel A se ha dividido en tres cantones (A1, A2 y 
en un solo cantón (B1) (tabla 
 

CUARTEL

 

 

El criterio que se ha seguido para realizar esta división ha sido el de crear unidades
fitosociológicamente homogéneas. De esta forma se ha
por pastos con arbolado ralo
Los otros dos están constituidos por pastos desarbolados
características fitosociológicas 
línea artificial formada por una conducción de agua subterránea por encima de la cual 
discurre una vereda.  
La superficie relativamente grande que presentan los cantones A2, A3 y B1,
de manera importante con la del 
descriptiva, pues como se verá más adelante no tendrán ningún efecto de cara a la gestión.
 
Pasamos a continuación a hacer el apeo de cantones mediante fichas que contienen la 
siguiente información (figura

 
Información descriptiva: cabida, situación y límite, fisiografía, breve reseña del suelo, tipo 
de formaciones vegetales, parcelas de muestreo incluidas en el cuartel, etc.
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Masa mixta de fresno y encina 
Matorral 
Vegetación riparia 

tos herbáceos 

RESULTADOS INVENTARIO 

Nº pies totales Nº pies/ha 

266 25,83 
 

Figura 2.5. Fichas de apeo de cuarteles. 

ha dividido en tres cantones (A1, A2 y A3) mientras que el B se h
(tabla 2.5). 

Tabla 2.5. División en cantones. 

CUARTEL CA5TÓ5 SUPERFICIE 

A 

1 6,07 

2 27,03 

3 28,20 

B 1 10,30 

El criterio que se ha seguido para realizar esta división ha sido el de crear unidades
homogéneas. De esta forma se han obtenido dos

por pastos con arbolado ralo, uno en cada cuartel, ambos separados por un muro de piedra. 
constituidos por pastos desarbolados, aunque con diferentes 

características fitosociológicas  cada uno, y para cuya separación nos hemos apoyado
línea artificial formada por una conducción de agua subterránea por encima de la cual 

La superficie relativamente grande que presentan los cantones A2, A3 y B1,
de manera importante con la del cantón A1, son consecuencia de 
descriptiva, pues como se verá más adelante no tendrán ningún efecto de cara a la gestión.

Pasamos a continuación a hacer el apeo de cantones mediante fichas que contienen la 
figura 2.5.b): 

: cabida, situación y límite, fisiografía, breve reseña del suelo, tipo 
de formaciones vegetales, parcelas de muestreo incluidas en el cuartel, etc.

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                        
_____________________________________________  

152 

A3) mientras que el B se ha dividido 

 

El criterio que se ha seguido para realizar esta división ha sido el de crear unidades 
dos cantones formados 

separados por un muro de piedra. 
, aunque con diferentes 
nos hemos apoyado en una 

línea artificial formada por una conducción de agua subterránea por encima de la cual 

La superficie relativamente grande que presentan los cantones A2, A3 y B1, y que contrasta 
de pura simplicidad 

descriptiva, pues como se verá más adelante no tendrán ningún efecto de cara a la gestión. 

Pasamos a continuación a hacer el apeo de cantones mediante fichas que contienen la 

: cabida, situación y límite, fisiografía, breve reseña del suelo, tipo 
de formaciones vegetales, parcelas de muestreo incluidas en el cuartel, etc. 
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Información cuantitativa: información resultante del proceso de datos del 
incluidos los datos resultantes de los inventarios de los estratos herbáceo y arbustivo.
 
Informe selvícola: necesario para el adecuado conocimiento del monte, ya que permite 
obtener una idea real sobre la distribución de las diferentes formaci
que precisar el estado selvícola. Contempla aspectos como: diagnóstico vegetativo, forma de 
mezcla de la misma, estructura de la masa, estado sanitario, porvenir y distribución del 
regenerado, distribución del matorral, etc.
 
Infraestructuras: información 
tanto de las de uso ganadero como de las de uso recreativo.
 
 
 
 
 

                                                                        

CABIDA (ha) 

SITUACIÓN Y 
LÍMITE 

- Cuartel B
 
- Carretera de 
Alpedrete 

FIGURA 

                                   

FISIOFRAFÍA 

SUELOS 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
y un pH marcadamente ácido. 
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los entisoles. 
Vocación pastoral.

VEGETACIÓN 
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: información resultante del proceso de datos del 
incluidos los datos resultantes de los inventarios de los estratos herbáceo y arbustivo.

necesario para el adecuado conocimiento del monte, ya que permite 
obtener una idea real sobre la distribución de las diferentes formaciones arbóreas, a la vez 
que precisar el estado selvícola. Contempla aspectos como: diagnóstico vegetativo, forma de 
mezcla de la misma, estructura de la masa, estado sanitario, porvenir y distribución del 
regenerado, distribución del matorral, etc. 

información cuantitativa y cualitativa sobre las infraestructuras del monte, 
tanto de las de uso ganadero como de las de uso recreativo. 

                                                                        Cuartel A 

6,07 

Norte Este Sur 
Cuartel B 

Carretera de 
Alpedrete  

- Carretera de 
Apedrete 

- Cantón A2 
 
- Cantón A3 
 

 

                                    

Altura max. 
(m) 

Altura min. 
(m) 

Pendiente 
(%) 

Orientación

890 890 0 
 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis. Textura arenosa franca
y un pH marcadamente ácido. Vocación claramente pastoral.
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los entisoles. 
Vocación pastoral. 

FCC (%) 
Fa Fa-Qi M P 

4,27 0 0,68 95,05 
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: información resultante del proceso de datos del inventario, 
incluidos los datos resultantes de los inventarios de los estratos herbáceo y arbustivo. 

necesario para el adecuado conocimiento del monte, ya que permite 
ones arbóreas, a la vez 

que precisar el estado selvícola. Contempla aspectos como: diagnóstico vegetativo, forma de 
mezcla de la misma, estructura de la masa, estado sanitario, porvenir y distribución del 

las infraestructuras del monte, 

CA5TÓ5 1                               

Oeste 
- Cantón A3 
 
- Cantón B1 

Orientación 

Suroeste 

. Textura arenosa franca, 
claramente pastoral. 

Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los entisoles. 

I 
0 
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ARBOLADO 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Total

MATORRAL 
- Ru
- Crataegus monogyna
- Rosa canina
- Prunus spinosa

PASTOS 
HERBÁCEOS 

- Majadal acidófilo (
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INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

 

 
 

Valores totales 

Nº pies Nº pies/ha AB(m2) 

116 19,11 77,98 

 
 

CD 
Fresno 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB 

(m2) 
AB 

(m2/ha) 
Nº 

pies 
Nº 

pies/ha

10-20 1 0,16 0,02 0,00 1 0,15

20-30 5 0,82 0,25 0,04 0 0,00

30-40 2 0,33 0,19 0,03 0 0,00

40-50 2 0,33 0,32 0,05 0 0,00

50-60 4 0,66 0,95 0,16 0 0,00

60-70 8 1,32 2,65 0,44 0 0,00

70-80 10 1,65 4,42 0,73 0 0,00

80-90 22 3,62 12,48 2,06 2 0,30

90-100 22 3,62 15,59 2,57 1 0,15

100-110 9 1,48 7,79 1,28 0 0,00

110-120 14 2,31 14,54 2,40 0 0,00

120-130 5 0,82 6,14 1,01 0 0,00

130-140 4 0,66 5,73 0,94 0 0,00

140-150 3 0,49 4,95 0,82 0 0,00

150-160 1 0,16 1,89 0,31 0 0,00

160-170 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

170-180 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

180-190 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 112 18,45 77,91 12,84 4 0,59

Especies 
Rubus ulmifolius 
Crataegus monogyna 
Rosa canina 
Prunus spinosa 

 

Majadal acidófilo (Poetea bulbosae). 

INFORME SELVÍCOLA 
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AB(m2/ha) 

12,85 

Encina 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

AB 
(m2/ha) 

0,15 0,02 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,30 0,04 0,01 

0,15 0,02 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,59 0,07 0,01 

Fcc(%) 

0,7 
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DIAGNÓSTICO 
VEGETAL 

Cantón situado en 
Vegetación arbórea 
existiendo un total de 112 pies de esta especie, por 4 pies de encina. La 
es de 4,27%
inexistente y con poca vitalidad, constituida por 
Crataegus monogyna
compuesta por majadal de 
especies ruderales

ESTRUCTURA DE 
LA MASA 

Regular

ESTADO 
SANITARIO 

Pies añosos
grandes 

PIES MENORES Y 
REGENERACIÓN 

- Pies menores 
- Regeneración inexistente

ÚLTIMAS 
ACTUACIONES 

Podas en el año 1980

ACTUACIONES 
RECOMENDABLES 

- Podas sanitarias
- Protección del matorral.
- Desboñigado
 
 

FOTOGRAFÍAS 

 Cantón A1. Vista general
                                                                
 

  Acumulación de deyecciones.        
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Cantón situado en terreno llano. Fenómenos de freatismo casi inexistentes. 
Vegetación arbórea formada casi exclusivamente por pies de f
existiendo un total de 112 pies de esta especie, por 4 pies de encina. La 

de 4,27% y la densidad de 19,11 pies/ha. Vegetación arbustiva casi 
inexistente y con poca vitalidad, constituida por 
Crataegus monogyna, Rosa canina y Prunus spinosa
compuesta por majadal de Poo- Trifolietum subterranei
especies ruderales en las zonas de mayor querencia del ganado.

Regular. 

Pies añosos, con trasmoche no mantenido, con pudriciones
grandes oquedades muchos de ellos.  

Pies menores inexistentes. 
Regeneración inexistente. 

Podas en el año 1980. 

Podas sanitarias. 
Protección del matorral. 
Desboñigado. 

   
Cantón A1. Vista general.                               Pies de fresno y matorral 
                                                                 

   
Acumulación de deyecciones.                        Masa arbórea y pastos

                                                                            Mes de Mayo.                               

INFRAESTRUCTURAS 
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. Fenómenos de freatismo casi inexistentes. 
formada casi exclusivamente por pies de fresno, 

existiendo un total de 112 pies de esta especie, por 4 pies de encina. La Fcc 
Vegetación arbustiva casi 

inexistente y con poca vitalidad, constituida por Rubus ulmifolius, 
Prunus spinosa. Vegetación herbácea 

Trifolietum subterranei. Gran abundancia de 
en las zonas de mayor querencia del ganado. 

con pudriciones importantes y 

 
y matorral espinoso.                                         

 
Masa arbórea y pastos herbáceos.                                                                           
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RED VIARIA 

INFRAESTRUCTURAS 
USO GANADERO 

INFRAESTRUCTURAS 
Y DOTACIONES DE 
USO RECREATIVO 
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Densidad (m/ha) 
Estado de 

conservación
80,7 Bueno 

Tipo Cantidad/Suficiencia 

Cerramientos Suficiente 

Puertas 1/Suficiente 

Corrales 0/Insuficiente 

Abrevaderos 0/Insuficiente 
 

-- 
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Estado de 
conservación 

 
 

Estado de 
conservación 

Regular-Malo 

Bueno 

-- 

-- 
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CABIDA (ha) 

SITUACIÓN Y LÍMITE 

-
 
 
 

FIGURA 

                                 

FISIOFRAFÍA 

SUELOS 

Suelos 
franca
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo 
entisoles. Vocación pastoral.

VEGETACIÓN 
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                                                                        Cuartel A 

27,03 

Norte Este Sur 
- Cantón A1 
 
 
 

- Carretera de 
Alpedrete 
 
- Carretera de 
Moralzarzal 

- Calle de las 
Águedas 
 

 

                                  

Altura max. 
(m) 

Altura min. 
(m) 

Pendiente 
(%) 

905 890 3 
 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
franca, y un pH marcadamente ácido. Vocación claramente pastoral.
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo 
entisoles. Vocación pastoral. 

FCC (%) 
Fa Fa-Qi M P 

0,13 0 0,11 99,76 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
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CA5TÓ5 2                             

Oeste 
Calle de las - Cantón A3 

Orientación 

Oeste 

pardos meridionales (entisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
Vocación claramente pastoral. 

Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 

I 

 0 
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ARBOLADO 

MATORRAL -
 

PASTOS HERBÁCEOS 
- Majadal acidófilo (
- Prados de diente (
- Pastos ruderales de 

DIAGNÓSTICO 
VEGETATAL 

Cantón situado en una zona con pendiente 
algunas zonas con fenómenos de freatismo frecuentes. Vegetación 
arbórea 
(densidad de 0,37 pies/ha y Fcc de 0,13 %
escasa
El estrato herbáceo 
acción del ganado, existiendo una presencia importante de especies 
ruderales.
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Valores totales 

Nº pies Nº pies/ha AB(m2) 

10 0,37 11,46 
 

CD 
Fresno 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB 

(m2) 
AB 

(m2/ha) 
Nº 

pies pies/ha

10-20 0 0,00 0,00 0,00 0 0

20-30 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

30-40 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

40-50 1 0,04 0,16 0,03 0 0,00

50-60 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

60-70 2 0,07 0,66 0,11 0 0,00

70-80 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

80-90 1 0,04 0,57 0,09 0 0,00

90-100 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

100-110 1 0,04 0,87 0,14 0 0,00

110-120 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

120-130 2 0,07 2,45 0,40 0 0,00

130-140 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

140-150 1 0,04 1,65 0,27 0 0,00

150-160 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

160-170 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

170-180 1 0,04 2,41 0,40 0 0,00

180-190 1 0,04 2,69 0,44 0 0,00

Total 10 0,37 11,46 1,89 0 0,00

Especies 
- Rubus ulmifolius 
 

 

Majadal acidófilo (Poetea bulbosae). 
Prados de diente (Cynosurion cristati). 
Pastos ruderales de Sisymbrietalia officinalis. 

INFORME SELVÍCOLA 

Cantón situado en una zona con pendiente media 
algunas zonas con fenómenos de freatismo frecuentes. Vegetación 
arbórea prácticamente inexistente, constituida por 10 pies de fresno 
(densidad de 0,37 pies/ha y Fcc de 0,13 %). Presencia de matorral muy 
escasa y con poca vitalidad, constituido por matas de 
El estrato herbáceo está formado por un majadal algo degradado por
acción del ganado, existiendo una presencia importante de especies 
ruderales. 
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AB(m2/ha) 

1,89 

Encina 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

AB 
(m2/ha) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Fcc(%) 

0,10 

media del 4 %. Existencia de 
algunas zonas con fenómenos de freatismo frecuentes. Vegetación 

inexistente, constituida por 10 pies de fresno 
Presencia de matorral muy 
matas de Rubus ulmifolius.  

está formado por un majadal algo degradado por la 
acción del ganado, existiendo una presencia importante de especies 
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ESTRUCTURA DE LA 
MASA 

Por el escaso número de pies no se puede hablar 

ESTADO SANITARIO 
La mayoría de los pies exis
pudriciones importantes.

PIES MENORES Y 
REGENERACIÓN 

- Pies menores inexistentes
- Regeneración 

ÚLTIMAS 
ACTUACIONES 

Podas en el año 1980

ACTUACIONES 
RECOMENDABLES 

- Repoblación.
- Podas sanitarias
- Protección 
- De
 
 

FOTOGRAFÍAS 

  Vista general
                                                              
 

  Carga ganadera elevada
   

RED VIARIA 
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Por el escaso número de pies no se puede hablar de 

La mayoría de los pies existentes son añosos, con grandes 
pudriciones importantes. 

Pies menores inexistentes. 
Regeneración prácticamente inexistente. 

Podas en el año 1980. 

Repoblación. 
Podas sanitarias. 
Protección del matorral. 
Desboñigado. 

   
Vista general.                                                 Pastos herbáceos. Mes de

                                                                           Mayo. 

   
Carga ganadera elevada.                              Embastecimiento del pasto

                                                              abundancia de megaforbios

INFRAESTRUCTURAS 
 

Densidad (m/ha) 
Estado de 

conservación
48,9 Bueno 
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de estructura de la masa. 

tentes son añosos, con grandes oquedades y 

 
Pastos herbáceos. Mes de 

                                  
Embastecimiento del pasto y                                                         

bundancia de megaforbios. 

Estado de 
conservación 
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INFRAESTRUCTURAS 
USO GANADERO 

INFRAESTRUCTURAS 
USO RECREATIVO 
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Tipo Cantidad/Suficiencia 

Cerramientos Suficiente 

Puertas 2/Suficiente 

Corrales 1/Suficiente 

Abrevaderos 2/Suficiente 
 

-- 
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Estado de 
conservación 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 
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CABIDA (ha) 

SITUACIÓN Y LÍMITE 

-
 
-
 
 
 

FIGURA 

                             

FISIOFRAFÍAS 

SUELOS 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
franca
Suelos pardos y tierras pardas 
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 
entisoles. Vocación pastoral.

VEGETACIÓN 
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                                                                        Cuartel A 

28,20 

Norte Este Sur 
- Cantón B1 
 
-Cantón A1 
 
 
 

- Cantón A2 
 

- Calle de las 
Águedas 
 

 

                                  

Altura max. 
(m) 

Altura min. 
(m) 

Pendiente 
(%) 

890 890 0,5 
 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
franca, y un pH marcadamente ácido. Vocación claramente pastoral.
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 
entisoles. Vocación pastoral. 

FCC (%) 
Fa Fa-Qi M P 
0 0,10 0 99,90 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
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CA5TÓ5 3                               

Oeste 
Calle de las - Carretera de 

San Ildefonso 

Orientación 

Oeste 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
Vocación claramente pastoral. 

(inceptisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 

I 

 0 
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ARBOLADO 

MATORRAL 

PASTOS HERBÁCEOS - Majadal acidófilo (

DIAGNÓSTICO 
VEGETAL 

Cantón situado en 
de freatismo casi inexistentes. Vegetación arbórea muy escasa y 
concentrada en un golpe 
(densidad de 
Vegetación herbácea compuesta por majadal de 
subterranei.

ESTRUCTURA DE LA 
MASA 

Por el escaso número de pies no se puede hablar estructura de la masa

ESTADO SANITARIO Algunos de 
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Valores totales 

Nº pies Nº pies/ha AB(m2) 

8 0,28 1,59 

 
 

CD 
Fresno 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB 

(m2) 
AB 

(m2/ha) 
Nº 

pies pies/ha

10-20 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

20-30 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

30-40 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

40-50 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

50-60 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

60-70 0 0,00 0,00 0,00 2 0,07

70-80 1 0,04 0,44 0,02 0 0,00

80-90 0 0,00 0,00 0,00 3 0,11

90-100 0 0,00 0,00 0,00 1 0,04

100-110 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

110-120 1 0,04 1,04 0,04 0 0,00

120-130 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

130-140 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

140-150 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

150-160 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

160-170 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

170-180 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

180-190 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 2 0,07 1,48 0,06 6 0,21

-- 

Majadal acidófilo (Poetea bulbosae). 

INFORME SELVÍCOLA 

Cantón situado en terreno llano, con leve pendiente convexa. Fenómenos 
de freatismo casi inexistentes. Vegetación arbórea muy escasa y 
concentrada en un golpe formado por 6 pies de encina y 
(densidad de 0,28 pies/ha y Fcc de 0,10%). Estrato arbustivo inexistente. 
Vegetación herbácea compuesta por majadal de 
subterranei. 

Por el escaso número de pies no se puede hablar estructura de la masa

Algunos de los pies presentan pudriciones importantes.
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AB(m2/ha) 

0,06 

Encina 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

AB 
(m2/ha) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,07 0,04 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,11 0,05 0,00 

0,04 0,02 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,21 0,11 0,00 

pendiente convexa. Fenómenos 
de freatismo casi inexistentes. Vegetación arbórea muy escasa y 

pies de encina y 2 de fresno 
%). Estrato arbustivo inexistente. 

Vegetación herbácea compuesta por majadal de Poo- Trifolietum 

Por el escaso número de pies no se puede hablar estructura de la masa. 

los pies presentan pudriciones importantes. 
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PIES MENORES Y 
REGENERACIÓN 

- Pies menores inexistentes
- Regeneración inexistente

ÚLTIMAS 
ACTUACIONES 

Podas en el año 1980

ACTUACIONES 
RECOMENDABLES 

 
- Repoblación.
- Podas sanitarias
- Desboñigado
 
 

FOTOGRAFÍAS 

 G
                                                            
 

  P
   

RED VIARIA 

INFRAESTRUCTURAS 
USO GANADERO 

INFRAESTRUCTURAS 
USO RECREATIVO 
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Pies menores inexistentes. 
Regeneración inexistente. 

Podas en el año 1980. 

Repoblación. 
Podas sanitarias. 
Desboñigado. 

   
Golpe de encina y fresno.                              Pastos herbáceoas
                                                              

   
Pastos herbáceos en mes de Abril.               Vista general. 
 

INFRAESTRUCTURAS 
 

Densidad (m/ha) 
Estado de 

conservación
33,9 Bueno 

Tipo Cantidad/Suficiencia 

Cerramientos Suficiente 

Puertas 0/Suficiente 

Corrales 0/Insuficiente 

Abrevaderos 0/Insuficiente 
 

-- 
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s herbáceoas en mes de Mayo. 

 
 

Estado de 
conservación 

 
 

Estado de 
conservación 

Bueno-Regular 

-- 

-- 

-- 
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CABIDA (ha) 

SITUACIÓN Y LÍMITE 

-
Alpedrete
 
-
Segoviana

FIGURA 

                                        

FISIOFRAFÍA 

SUELOS 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
franca
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 
entisoles. Vocación pastoral.

VEGETACIÓN 
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                                                                        Cuartel B 

10,3 

Norte Este Sur 
- Carretera de 
Alpedrete 
 
- Cañada Real 
Segoviana 

- Carretera de 
Alpedrete 
 
- Cantón A1 

- Cantón A3 

 

                                         

Altura max. 
(m) 

Altura min. 
(m) 

Pendiente 
(%) 

890 885 1 
 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis
franca, y un pH marcadamente ácido. Vocación claramente pastoral.
Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 
entisoles. Vocación pastoral. 

FCC (%) 
Fa Fa-Qi M P 
0 10,59 3,80 86,18 

INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
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CA5TÓ5 1                               

Oeste 
 - Carretera de 

San Ildefonso 
 
- Cañada Real 
Segoviana 

Orientación 

Noroeste 

Suelos pardos meridionales (entisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
Vocación claramente pastoral. 

Suelos pardos y tierras pardas (inceptisoles) sobre gneis. Textura arenosa 
franca, pH marcadamente ácido y mayor grado evolutivo que los 

I 

 0,46 
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ARBOLADO 

MATORRAL 

PASTOS HERBÁCEOS 

- Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario 
officinalis).
- Vallicar (
- Juncales churreros (
- Majadal acidófilo (
- Prados de diente (
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Valores totales 

Nº pies Nº pies/ha AB(m2) 

266 25,82 56,00 
 

CD 
Fresno 

Nº 
pies 

Nº 
pies/ha 

AB 

(m2) 
AB 

(m2/ha) 
Nº 

pies pies/ha

10-20 19 1,84 0,34 0,03 3 0,29

20-30 8 0,78 0,39 0,04 0 0,00

30-40 7 0,68 0,67 0,07 0 0,00

40-50 6 0,58 0,95 0,09 9 0,87

50-60 6 0,58 1,43 0,14 38 3,69

60-70 10 0,97 3,32 0,32 50 4,85

70-80 9 0,87 3,98 0,39 35 3,40

80-90 17 1,65 9,65 0,94 13 1,26

90-100 10 0,97 7,09 0,69 3 0,29

100-110 5 0,49 4,33 0,42 1 0,10

110-120 3 0,29 3,12 0,30 0 0,00

120-130 5 0,49 6,14 0,60 2 0,19

130-140 3 0,29 4,29 0,42 0 0,00

140-150 2 0,19 3,30 0,32 0 0,00

150-160 1 0,10 1,89 0,18 0 0,00

160-170 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

170-180 1 0,10 2,41 0,23 0 0,00

180-190 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Total 112 10,87 53,28 5,17 154 14,95

Formación Especies 

Monte claro 
Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna,
Rosa canina, Cytisus scoparius. 

Vegetación 
de ribera 

Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna,
Rosa canina, Salix salviifolia, Pru
spinosa, Rhamnus cathartica.. 

 

Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario 
officinalis). 

Vallicar (Agrostion castellanae). 
Juncales churreros (Molinio-Holoschoenion Vulgaris
Majadal acidófilo (Poetea bulbosae). 
Prados de diente (Cynosurion cristati). 

INFORME SELVÍCOLA 
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AB(m2/ha) 

5,43 

Encina 

Nº 
pies/ha 

AB 
(m2) 

AB 
(m2/ha) 

0,29 0,05 0,01 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,87 0,16 0,02 

3,69 0,67 0,07 

4,85 0,88 0,09 

3,40 0,62 0,06 

1,26 0,23 0,02 

0,29 0,05 0,01 

0,10 0,02 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,19 0,04 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

14,95 2,72 0,26 

% 

Crataegus monogyna, 
1,1 

bus ulmifolius, Crataegus monogyna, 
, Prunus 2,7 

Pastos terofíticos nitrófilos de carácter ruderal o viario (Sisymbrietalia 

Holoschoenion Vulgaris). 



      EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO             
 ________________________________

 

DIAGNÓSTICO 
VEGETAL 

Cantón situado en 
da lugar a freatismo en algunas zonas
formación en monte claro compuesta por una masa mixta de encina y 
fresno. Densidad de la masa de 25,83 pies/ha y Fcc de 10,
arbustivo 
especies
de carácter ruderal o viario de 
majadal, vallicar 
y juncales churreros 

ESTRUCTURA DE LA 
MASA 

Regular

ESTADO SANITARIO 
Los principales problemas sanitaros son debidos a pudriciones, más 
importantes en los pies de fresno que en los 
síntomas de decoloración de las hojas en algunas encinas.

PIES MENORES Y 
REGENERACIÓN 

Presencia 
Presencia de regenerado también significativo, con mayor viabilidad para 
el caso
espinoso.

ÚLTIMAS 
ACTUACIONES 

Podas en el año 1980

ACTUACIONES 
RECOMENDABLES 

- Podas sanitarias.
- Protección del regenerado.
- Desbroce selectivo
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Cantón situado en pequeña vaguada. Presencia de un curso de agua, que 
da lugar a freatismo en algunas zonas. Vegetación arbórea 
formación en monte claro compuesta por una masa mixta de encina y 
fresno. Densidad de la masa de 25,83 pies/ha y Fcc de 10,
arbustivo presente sobre todo en la ribera del cauce, rico en variedad de 
especies. Vegetación herbácea compuesta por pastos terofíticos nitrófilos 
de carácter ruderal o viario de Hordeion Leporini
majadal, vallicar (Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae
y juncales churreros (Trifolio resupinati-Holoschoenetum

Regular. 

Los principales problemas sanitaros son debidos a pudriciones, más 
importantes en los pies de fresno que en los de encina. Incipientes 
síntomas de decoloración de las hojas en algunas encinas.

Presencia significativa de pies menores, especialmente de fresno. 
Presencia de regenerado también significativo, con mayor viabilidad para 
el caso del fresno, que aparece frecuentemente protegido por matorral 
espinoso. 

Podas en el año 1980. 

Podas sanitarias. 
Protección del regenerado. 
Desbroce selectivo. 
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Presencia de un curso de agua, que 
. Vegetación arbórea con  

formación en monte claro compuesta por una masa mixta de encina y 
fresno. Densidad de la masa de 25,83 pies/ha y Fcc de 10,59%. Estrato 

todo en la ribera del cauce, rico en variedad de 
pastos terofíticos nitrófilos 

Hordeion Leporini en transición a 
Agrostietum castellanae) 

Holoschoenetum) . 

Los principales problemas sanitaros son debidos a pudriciones, más 
de encina. Incipientes 

síntomas de decoloración de las hojas en algunas encinas. 

significativa de pies menores, especialmente de fresno. 
Presencia de regenerado también significativo, con mayor viabilidad para 

del fresno, que aparece frecuentemente protegido por matorral 
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FOTOGRAFÍAS 

 Pastoreo
 

  Vegetación arbustiva y de
   

RED VIARIA 

INFRAESTRUCTURAS 
USO GANADERO 
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Pastoreo.                                                         Masa arbolada y vegetación herbácea.

   
Vegetación arbustiva y de matorral.           Vista general. 
 

INFRAESTRUCTURAS 
 

Densidad (m/ha) 
Estado de 

conservación
357,7 Bueno 

Tipo Cantidad/Suficiencia 

Cerramientos Suficiente 

Puertas 1/Suficiente 

Corrales 0/Suficiente 

Abrevaderos 0/Suficiente 
 

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO                                                                                                        
_____________________________________________  

167 

 
Masa arbolada y vegetación herbácea.  

 
 

Estado de 
conservación 

 
 

Estado de 
conservación 

Bueno-Regular 

Bueno 

-- 

-- 
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INFRAESTRUCTURAS 
USO RECREATIVO 

 

 

2.6. A5ÁLISIS DE LA SITUACIÓ5 ACTUAL Y POTE5CIAL DEL 
MO5TE 
 

Se procede a continuación a realizar una síntesis de la información obtenida en este capítulo 
dedicado a la descripción del 
cara a una evaluación y posterior toma de decisiones:
 
 
Analizando el estado legal
Ayuntamiento de Collado Villalba, al cual corresponde su g
Es importante tener en cuenta que u
Preservado según la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid. Hay que destacar 
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• Zonas subestépicas de gramíne
vallicar).  

• Dehesas perennifolias de 
 

Sin embargo estas figuras de protección son de pequeña entidad y no garantizan la 
persistencia de la integridad 
 
Con respecto al clima, las temperaturas y las precipitaciones hacen que existan dos 
momentos óptimos de produc
lado, y los de octubre y noviembre por otro, aunque con bastante variabilidad 
 
Los suelos existentes son 
arenosa, muy apropiados para el aprovechamiento pastoral.
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Tipo Cantidad/Suficiencia 

Parkings 2/Suficiente 

Bancos 3/Insuficiente 

Merenderos 7/Suficiente 

Papeleras                      
+                 

contenedores basura 
26/Suficiente 

Puentes 3/Suficiente 

Ceniceros 2/Suficiente 
 

Figura 2.5.b. Fichas de apeo de cantones. 

A5ÁLISIS DE LA SITUACIÓ5 ACTUAL Y POTE5CIAL DEL 

Se procede a continuación a realizar una síntesis de la información obtenida en este capítulo 
dedicado a la descripción del monte, haciendo referencia a los aspectos más importantes de 
cara a una evaluación y posterior toma de decisiones: 

estado legal se debe tener presente que el monte pertenece al Exc. 
Ayuntamiento de Collado Villalba, al cual corresponde su gestión.  
Es importante tener en cuenta que una parte de la superficie está catalogada como Monte 

6/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
destacar además la existencia de dos tipos de Hábi

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE:  
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea (majadal y 

Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

Sin embargo estas figuras de protección son de pequeña entidad y no garantizan la 
persistencia de la integridad completa del monte en un futuro. 

, las temperaturas y las precipitaciones hacen que existan dos 
momentos óptimos de producción pascícola, que son los meses de abril, mayo y junio por un 
lado, y los de octubre y noviembre por otro, aunque con bastante variabilidad 

existentes son entisoles e inceptisoles, ácidos, de textura franca 
apropiados para el aprovechamiento pastoral. 
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Estado de 

conservación 

Regular 

Bien 

Regular 

Regular 

Bueno 

Bueno 

A5ÁLISIS DE LA SITUACIÓ5 ACTUAL Y POTE5CIAL DEL 

Se procede a continuación a realizar una síntesis de la información obtenida en este capítulo 
monte, haciendo referencia a los aspectos más importantes de 

se debe tener presente que el monte pertenece al Exc. 

na parte de la superficie está catalogada como Monte 
6/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 

tipos de Hábitats recogidos en el 

Brachypodietea (majadal y 

Sin embargo estas figuras de protección son de pequeña entidad y no garantizan la 

, las temperaturas y las precipitaciones hacen que existan dos 
ción pascícola, que son los meses de abril, mayo y junio por un 

lado, y los de octubre y noviembre por otro, aunque con bastante variabilidad interanual. 

textura franca o franco- 
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En relación a los aspectos hidrológicos
preferente social es atravesada por el curso del arroyo de La Poveda, cuyo caudal 
generalmente se seca durante parte de
aunque localizados por las características del suelo y 
abrevaderos. Esto favorece el aprovechamiento pastoral en la época estival y además 
permite la existencia de d
aprovechamiento pascícola más prolongado en el tiempo y contribuye a favorecer el 
enriquecimiento de la biodiversidad.
 
Las dos especies vegetales 
las cuales presentan grados de representatividad y espesura muy diferentes en cada cuartel. 
Así el cuartel A, de uso preferente 
ejemplar aislado de encina 
2,19 pies/ha aunque la mayoría de los pies se concentran en un único rodal que supone tan 
sólo el 10% de la superficie total del cuartel. Se trata por lo tanto de una espesura defectiva 
para los usos actuales.   
En el cuartel B, de uso preferente recreativo, las encinas y los fresnos constituyen una masa 
mixta con una densidad de 25,83 pies/ha, por lo que estamos hablando de una
normal para los usos demandados. En cuanto a la
alto y con un remanente de pies en edad de latizal alto, lo que 
transformación en una masa irregular.
 
El mayor problema que presenta la masa arbórea es el envejecimiento de la misma así como 
la falta de regenerado, especia
Así mismo el principal problema 
cosa que hay que tener muy en cuenta 
 
Los arbustos y matorrales 
que hay tienen muy poca vitalidad
aprovechamiento pastoral son prácticamente nulas
abundantes, formando a veces matas muy espesas,
aunque es Rubus ulmifolius
desarrollos desmesurados, que impiden el acceso y el trasiego de personas y animales
afean el aspecto estético del entorno.
 
En cuanto a los pastos herbáceos
importante por su calidad y representatividad, aunque en algunas zonas presenta síntomas 
importantes de degradación por sobrepastoreo
nitrófilas. Así mismo existen otros tipos de pastos de menor representatividad: 
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aspectos hidrológicos hay que tener presente que la zona destinada a uso 
preferente social es atravesada por el curso del arroyo de La Poveda, cuyo caudal 
generalmente se seca durante parte del verano. Los fenómenos de freatismo son importantes

por las características del suelo y por la existencia 
favorece el aprovechamiento pastoral en la época estival y además 

permite la existencia de diferentes tipos de comunidades herbáceas, lo cual permite un 
aprovechamiento pascícola más prolongado en el tiempo y contribuye a favorecer el 
enriquecimiento de la biodiversidad. 

 principales que forman la masa arbórea son la en
las cuales presentan grados de representatividad y espesura muy diferentes en cada cuartel. 

de uso preferente ganadero, presenta una masa pura de fresno con algún 
 que presenta una estructura regular envejecida

la mayoría de los pies se concentran en un único rodal que supone tan 
la superficie total del cuartel. Se trata por lo tanto de una espesura defectiva 

uartel B, de uso preferente recreativo, las encinas y los fresnos constituyen una masa 
densidad de 25,83 pies/ha, por lo que estamos hablando de una

normal para los usos demandados. En cuanto a la estructura, es regular en estado
alto y con un remanente de pies en edad de latizal alto, lo que denota una tendencia a la 
transformación en una masa irregular. 

El mayor problema que presenta la masa arbórea es el envejecimiento de la misma así como 
, especialmente en el cuartel A, destinado a uso preferente pastoral. 

Así mismo el principal problema fitosanitario son las pudriciones de algunos de los pies y, 
cosa que hay que tener muy en cuenta sobre todo de cara al uso social del monte.

 son casi inexistentes en la zona de uso principal ganadero y los 
que hay tienen muy poca vitalidad de manera que su contribución e influencia en el 
aprovechamiento pastoral son prácticamente nulas. En la zona de uso pr

formando a veces matas muy espesas, y con mayor variabilidad de especies, 
bus ulmifolius la que tiene mayor representatividad, presentando en ocasiones 

desarrollos desmesurados, que impiden el acceso y el trasiego de personas y animales
n el aspecto estético del entorno. 

herbáceos, el majadal (Poetea bulbosae) es el tipo de pasto más 
por su calidad y representatividad, aunque en algunas zonas presenta síntomas 

importantes de degradación por sobrepastoreo, abundando entonces las especies ruderales y 
nitrófilas. Así mismo existen otros tipos de pastos de menor representatividad: 
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la zona destinada a uso 
preferente social es atravesada por el curso del arroyo de La Poveda, cuyo caudal 

l verano. Los fenómenos de freatismo son importantes 
por la existencia de cursos de agua y 

favorece el aprovechamiento pastoral en la época estival y además 
iferentes tipos de comunidades herbáceas, lo cual permite un 

aprovechamiento pascícola más prolongado en el tiempo y contribuye a favorecer el 

son la encina y el fresno,  
las cuales presentan grados de representatividad y espesura muy diferentes en cada cuartel. 

presenta una masa pura de fresno con algún 
egular envejecida. La densidad es de 

la mayoría de los pies se concentran en un único rodal que supone tan 
la superficie total del cuartel. Se trata por lo tanto de una espesura defectiva 

uartel B, de uso preferente recreativo, las encinas y los fresnos constituyen una masa 
densidad de 25,83 pies/ha, por lo que estamos hablando de una espesura 

, es regular en estado de fustal 
denota una tendencia a la 

El mayor problema que presenta la masa arbórea es el envejecimiento de la misma así como 
a uso preferente pastoral. 

ciones de algunos de los pies y, 
de cara al uso social del monte. 

son casi inexistentes en la zona de uso principal ganadero y los 
de manera que su contribución e influencia en el 

. En la zona de uso preferente social son 
y con mayor variabilidad de especies, 

tiene mayor representatividad, presentando en ocasiones 
desarrollos desmesurados, que impiden el acceso y el trasiego de personas y animales, y 

el tipo de pasto más 
por su calidad y representatividad, aunque en algunas zonas presenta síntomas 

, abundando entonces las especies ruderales y 
nitrófilas. Así mismo existen otros tipos de pastos de menor representatividad: prados de 
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Cynosurion cristati, vallicares de 
juncales churreros (Molinio-

La calidad de los pastos herbáceos es en general elevada aunque evidencia un manejo poco 
óptimo del ganado en los últimos años sobre todo 
empleada.  
Así mismo conviene tener en cuenta la existe
predominancia de especies ruderales y nitrófilas, como consecuencia 
excesiva unida a una gran heterogeneidad en la distribución del arbolado.
 
El aprovechamiento ganadero
los ganaderos tengan que realizar ningún tipo de pago. Dicho aprovechamiento es llevado a 
cabo en la actualidad por dos ganaderos principalmente, los cuales manejan el ganado sin 
ningún tipo de limitación respecto a
el monte, al contrario de como sucedía en el pasado. No obstante, por costumbr
manejo del ganado mediante un sistema de aprovechamiento similar al que 
haciendo desde antaño. Merece especial atención la utilización de cargas ganaderas mayores 
de las que se han venido utilizando en el pasado, y que 
y el empobrecimiento de la calidad del pasto.
Hay que tener además en cuenta que los beneficios económicos que aporta 
producción ganadera son escasos y que esta actividad es más una herramienta de gestión 
para el mantenimiento del ecosistema.
actividad ganadera desaparezca en un futuro próximo por lo que se deben prever las 
consecuencias y estudiar las posibles alternativas.
 
La capacidad de este monte para acoger actividades relacionadas con el 
grande a pesar de su pequeña superficie
en el principal junto con el ganadero y en el que más futuro tiene. Esto es
todo, a su localización estratégica
importante dotación en infraestructuras.
No obstante no hay que olvidar que el valor 
cualidades paisajísticas y culturales
mantenimiento del uso ganadero
 
En cuanto a las infraestructuras
dotado de una red viaria lo suficientemente densa
número suficiente de accesos de entrada. Sin embargo 
deben ser mejorados en algunos tramos y se requiere el arreglo de uno de los abrevaderos y 
la instalación de algún otro más. 
 
Respecto de las infraestructuras de uso recreativo
general de los elementos nec
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, vallicares de Agrostion castellanae, pastos Sisymbrietalia officinalis
-Holoschoenion Vulgaris). 

La calidad de los pastos herbáceos es en general elevada aunque evidencia un manejo poco 
óptimo del ganado en los últimos años sobre todo debido a la carga ganadera 

Así mismo conviene tener en cuenta la existencia de áreas localizadas con  una importante 
predominancia de especies ruderales y nitrófilas, como consecuencia 

una gran heterogeneidad en la distribución del arbolado.

aprovechamiento ganadero se realiza mediante concesión municipal, 
los ganaderos tengan que realizar ningún tipo de pago. Dicho aprovechamiento es llevado a 
cabo en la actualidad por dos ganaderos principalmente, los cuales manejan el ganado sin 
ningún tipo de limitación respecto a la carga ganadera y períodos de estancia de las reses en 
el monte, al contrario de como sucedía en el pasado. No obstante, por costumbr

mediante un sistema de aprovechamiento similar al que 
. Merece especial atención la utilización de cargas ganaderas mayores 

de las que se han venido utilizando en el pasado, y que provocan la compactación
la calidad del pasto. 

Hay que tener además en cuenta que los beneficios económicos que aporta 
producción ganadera son escasos y que esta actividad es más una herramienta de gestión 
para el mantenimiento del ecosistema. Así mismo hay que valorar la posibilidad de 
actividad ganadera desaparezca en un futuro próximo por lo que se deben prever las 
consecuencias y estudiar las posibles alternativas. 

La capacidad de este monte para acoger actividades relacionadas con el 
ueña superficie. Hasta tal punto es así que este uso se ha convertido 

en el principal junto con el ganadero y en el que más futuro tiene. Esto es
a su localización estratégica, a las características intrínsecas del monte

dotación en infraestructuras. 
No obstante no hay que olvidar que el valor actual que tiene su uso social proviene de unas 

culturales y una conformación de la masa que 
mantenimiento del uso ganadero durante muchísimos años. 

infraestructuras de uso ganadero, hay que destacar que 
dotado de una red viaria lo suficientemente densa y en buen estado de conservación, y un 
número suficiente de accesos de entrada. Sin embargo los cerramientos de la zona ganadera 
deben ser mejorados en algunos tramos y se requiere el arreglo de uno de los abrevaderos y 
la instalación de algún otro más.  

infraestructuras de uso recreativo, el monte está bastante bien dotado en 
neral de los elementos necesarios. Convendría no obstante arreglar o reponer algunas 
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Sisymbrietalia officinalis y 

La calidad de los pastos herbáceos es en general elevada aunque evidencia un manejo poco 
a la carga ganadera excesiva 

ncia de áreas localizadas con  una importante 
predominancia de especies ruderales y nitrófilas, como consecuencia la carga ganadera 

una gran heterogeneidad en la distribución del arbolado. 

 sin necesidad de que 
los ganaderos tengan que realizar ningún tipo de pago. Dicho aprovechamiento es llevado a 
cabo en la actualidad por dos ganaderos principalmente, los cuales manejan el ganado sin 

la carga ganadera y períodos de estancia de las reses en 
el monte, al contrario de como sucedía en el pasado. No obstante, por costumbre realizan un 

mediante un sistema de aprovechamiento similar al que se ha venido 
. Merece especial atención la utilización de cargas ganaderas mayores 

provocan la compactación del suelo 

Hay que tener además en cuenta que los beneficios económicos que aporta actualmente la 
producción ganadera son escasos y que esta actividad es más una herramienta de gestión 

Así mismo hay que valorar la posibilidad de que la 
actividad ganadera desaparezca en un futuro próximo por lo que se deben prever las 

La capacidad de este monte para acoger actividades relacionadas con el uso social es muy 
. Hasta tal punto es así que este uso se ha convertido 

en el principal junto con el ganadero y en el que más futuro tiene. Esto es, gracias sobre 
, a las características intrínsecas del monte y a su 

que tiene su uso social proviene de unas 
y una conformación de la masa que son el resultado del 

hay que destacar que este monte está 
en buen estado de conservación, y un 

os cerramientos de la zona ganadera 
deben ser mejorados en algunos tramos y se requiere el arreglo de uno de los abrevaderos y 

el monte está bastante bien dotado en 
ar o reponer algunas 
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papeleras, aumentar su número y mejorar el estado de conservación de algunos de los 
merenderos. Cabe destacar la existencia de una densidad de caminos y senderos excesiva 
creciente con el paso de los años 
 
Finalmente se tiene que los 

� Uso 
� Uso s
� Uso 
� Uso 
� Uso
� Uso

 
En la actualidad, habida cuenta del uso pascícola del que subsisten 
gran demanda del uso social que presenta
gestión debe ir orientada a opti
Por otra parte, y ante la probable desaparición de la activi
lejano, habría que replantearse 
alto que si tan notables son los valores recreativos
actuales de esta dehesa es gracias a la manera en que se ha realizado su gestión 
tiempo. Y por tanto esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de mantener el uso ganadero 
de alguna forma, junto con 
Finalmente no podemos obviar la presencia de otros usos secundarios existentes (cinegético, 
micológico, cultural, paisaj

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

EUIT FORESTAL                                                                                         INVENTARIO             
________________________________________________________________________________________________

número y mejorar el estado de conservación de algunos de los 
Cabe destacar la existencia de una densidad de caminos y senderos excesiva 

creciente con el paso de los años que sería necesario limitar. 

Finalmente se tiene que los usos potenciales del monte son: 
 

Uso ganadero extensivo 
Uso social (recreativo, cultural y educativo) 
Uso cinegético 
Uso micológico 
Uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad
Uso sumidero de carbono 
 

En la actualidad, habida cuenta del uso pascícola del que subsisten los
demanda del uso social que presenta este monte, parece razonable pensar que su 

optimizar ambos usos.  
Por otra parte, y ante la probable desaparición de la actividad ganadera en un futuro no muy 

replantearse las posibles alternativas. No obstante no debemos pasar por 
que si tan notables son los valores recreativos, culturales, educativos y paisajísticos

actuales de esta dehesa es gracias a la manera en que se ha realizado su gestión 
. Y por tanto esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de mantener el uso ganadero 

junto con todos los valores que consigo lleva asociados.
Finalmente no podemos obviar la presencia de otros usos secundarios existentes (cinegético, 
micológico, cultural, paisajístico, etc). 
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número y mejorar el estado de conservación de algunos de los 
Cabe destacar la existencia de una densidad de caminos y senderos excesiva y 

ento de la biodiversidad 

los ganaderos y de la 
, parece razonable pensar que su 

dad ganadera en un futuro no muy 
No obstante no debemos pasar por 

, culturales, educativos y paisajísticos 
actuales de esta dehesa es gracias a la manera en que se ha realizado su gestión a lo largo del 

. Y por tanto esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de mantener el uso ganadero 
todos los valores que consigo lleva asociados. 

Finalmente no podemos obviar la presencia de otros usos secundarios existentes (cinegético, 



 

172 
 

 
 
 
 
 

PLA5IFICACIÓ5 Y PROPUESTA DE 
MEJORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               

       EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       
 ________________________________

 

 
PLA5IFICACIÓ5

 
1. DETERMI5ACIÓ5 DEL MODELO DE USOS

 
1.1. DESDRIPCIÓ5 DE LOS OBJETIVOS GE5ERALES
 
Atendiendo a los tres principios básicos 
utilidades que marcan la ordenación de todo monte y aplicándolos a nuestro caso concreto, 
podemos establecer los objetivos generales a perseguir, y que son los sigu
 

1. Proteger la totalidad de la superficie del monte de todo  intento de reclasificación de 
su terreno y de cualquier otra acción que pueda dañar su integridad y/o sus valores 
intrínsecos a lo largo del tiempo. Para ello se deberán tomar las decisio
normativas necesarias.
 

2. Conservar y restaurar las zonas ecológicamente degradadas, 
principalmente la regeneración de la masa arbórea
existencia de matorral con vitalidad
por tanto de gestionar los usos para que se realicen de una manera sostenible con el 
medio, y de realizar los tratamientos

 
3. Ordenar los diferentes usos sociales de forma que exista la mayor compatibil

espacial y tempora
sostenible. Se prestará especial atenci
 

4. Conseguir que el aprovechamiento de pastos se realice de manera óptima teniendo en 
cuenta los condicionantes y part
una gestión racional de los recursos 
decisiones oportunas en cuanto a carga ganadera, períodos de pastoreo, etc.

 
5. Asegurar que las infraestructuras y equipami

el número, el tipo y el estado de conservaci
necesidades, ejecutando las
instalación de los nuevos elementos requeridos.
 

6. Contribuir al enriquecimiento de la biodiversidad 
en cuanto la ordenación de usos, realización de los tratamientos selvícolas 
convenientes, instalación o modificación de infraestructuras e inclusión de elementos 
que favorezcan la superviv
animales y vegetales existentes
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PLA5IFICACIÓ5 Y PROPUESTA DE MEJORAS

DETERMI5ACIÓ5 DEL MODELO DE USOS 

DESDRIPCIÓ5 DE LOS OBJETIVOS GE5ERALES 

Atendiendo a los tres principios básicos de persistencia, rendimiento sostenido y máximo de 
la ordenación de todo monte y aplicándolos a nuestro caso concreto, 

podemos establecer los objetivos generales a perseguir, y que son los sigu

Proteger la totalidad de la superficie del monte de todo  intento de reclasificación de 
su terreno y de cualquier otra acción que pueda dañar su integridad y/o sus valores 
intrínsecos a lo largo del tiempo. Para ello se deberán tomar las decisio
normativas necesarias. 

Conservar y restaurar las zonas ecológicamente degradadas, 
la regeneración de la masa arbórea, permitiendo 

existencia de matorral con vitalidad y evitando la pérdida del tapiz her
por tanto de gestionar los usos para que se realicen de una manera sostenible con el 

realizar los tratamientos selvícolas necesarios.  

Ordenar los diferentes usos sociales de forma que exista la mayor compatibil
temporal posible, y consiguiendo que éstos se realicen de forma 

Se prestará especial atención a los usos ganadero y recreativo

Conseguir que el aprovechamiento de pastos se realice de manera óptima teniendo en 
cuenta los condicionantes y particularidades propias del monte. Esto requiere realizar 
una gestión racional de los recursos naturales y su aprovechamiento tomando las 
decisiones oportunas en cuanto a carga ganadera, períodos de pastoreo, etc.

Asegurar que las infraestructuras y equipamientos del monte sean los adecuados
el número, el tipo y el estado de conservación de los mismos de acuerdo a 
necesidades, ejecutando las obras de reforma necesarias y procediendo a la 
instalación de los nuevos elementos requeridos. 

nriquecimiento de la biodiversidad realizando las medidas oportunas 
la ordenación de usos, realización de los tratamientos selvícolas 

convenientes, instalación o modificación de infraestructuras e inclusión de elementos 
que favorezcan la supervivencia y el estado de conservación de las comunidades 
animales y vegetales existentes, y permitan la aparición de otras nuevas.
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Y PROPUESTA DE MEJORAS 

de persistencia, rendimiento sostenido y máximo de 
la ordenación de todo monte y aplicándolos a nuestro caso concreto, 

podemos establecer los objetivos generales a perseguir, y que son los siguientes:   

Proteger la totalidad de la superficie del monte de todo  intento de reclasificación de 
su terreno y de cualquier otra acción que pueda dañar su integridad y/o sus valores 
intrínsecos a lo largo del tiempo. Para ello se deberán tomar las decisiones legales y 

Conservar y restaurar las zonas ecológicamente degradadas, asegurando 
, permitiendo así mismo la 

érdida del tapiz herbáceo. Se trata 
por tanto de gestionar los usos para que se realicen de una manera sostenible con el 

Ordenar los diferentes usos sociales de forma que exista la mayor compatibilidad 
éstos se realicen de forma 

los usos ganadero y recreativo. 

Conseguir que el aprovechamiento de pastos se realice de manera óptima teniendo en 
icularidades propias del monte. Esto requiere realizar 

naturales y su aprovechamiento tomando las 
decisiones oportunas en cuanto a carga ganadera, períodos de pastoreo, etc. 

entos del monte sean los adecuados, en 
ón de los mismos de acuerdo a las 

obras de reforma necesarias y procediendo a la 

ealizando las medidas oportunas 
la ordenación de usos, realización de los tratamientos selvícolas 

convenientes, instalación o modificación de infraestructuras e inclusión de elementos 
encia y el estado de conservación de las comunidades 

y permitan la aparición de otras nuevas. 
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1.2. DESCRIPCIÓ5 DEL MODELO DE USOS Y FORMACIÓ5 DE 

CUARTELES DE ORDE5ACIÓ5

 
1.2.1. Descripción del modelo actual y potencial de usos

 
Los usos actuales del monte son los siguientes:

• Uso ganadero extensivo
para el mantenimiento de los pastos
valores ecológicos, recreativos, culturales, paisají
asociados. 

• Uso recreativo-social
natural en el marco geográfico y socioeconómico que lo rodea.

• Uso cinegético: la caza de aves fringílidas se realiza en un corto período del año 
pero goza de gran tradición en la zona. Así mismo lleva asociado un componente 
social derivado de ciertos eventos organizados relacionados 
son los concursos de ca

• Uso micológico: la recolección de setas es una actividad minoritaria en este monte. 
Hay que tener en cuenta sin embargo que refuerza el uso social.

• Uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad
enriquecimiento de los ecosi
aspecto que, sin ser de carácter prioritario, son cada vez más demandados hoy día. 
 

 
Los usos actuales más importantes son los dos primeros, si bien uno de ellos (el ganadero) 
presenta un futuro incierto por las escasas rentas obtenidas en la actualidad y la falta de 
perpetuidad generacional. 
 
En cuanto a los usos potenciales, hay que hablar de los siguientes:
 

• Uso ganadero: por las características de su estación (clima y suelo), y la vegetación 
que presenta, este monte resulta muy adecuado para su aprovechamiento pastoral. 
Sin embargo el marco
de esta actividad aunque 
aprovechamiento de form
y educativos muy interesante
 

• Uso recreativo-social
monte presenta una localización estratégica y unos valores intrínsecos que 
un destacado valor recreativo
que se encuentra. 
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DESCRIPCIÓ5 DEL MODELO DE USOS Y FORMACIÓ5 DE 
CUARTELES DE ORDE5ACIÓ5 

Descripción del modelo actual y potencial de usos 

usos actuales del monte son los siguientes: 
Uso ganadero extensivo: de pequeña importancia económica directa pero necesario 

antenimiento de los pastos herbáceos y del ecosistema, así como de los 
valores ecológicos, recreativos, culturales, paisajísticos y educativos que lleva 

social: muy demandado por los diferentes atractivos de este espacio 
en el marco geográfico y socioeconómico que lo rodea. 

: la caza de aves fringílidas se realiza en un corto período del año 
pero goza de gran tradición en la zona. Así mismo lleva asociado un componente 
social derivado de ciertos eventos organizados relacionados con 

los concursos de canto. 
: la recolección de setas es una actividad minoritaria en este monte. 

tener en cuenta sin embargo que refuerza el uso social. 
Uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad: 
enriquecimiento de los ecosistemas y de los elementos que los constituyen son un 
aspecto que, sin ser de carácter prioritario, son cada vez más demandados hoy día. 

más importantes son los dos primeros, si bien uno de ellos (el ganadero) 
o por las escasas rentas obtenidas en la actualidad y la falta de 

En cuanto a los usos potenciales, hay que hablar de los siguientes: 

: por las características de su estación (clima y suelo), y la vegetación 
enta, este monte resulta muy adecuado para su aprovechamiento pastoral. 

marco económico que lo rodea no es el más idóneo para 
de esta actividad aunque se debe tener en cuenta que el mantenimiento de este 
aprovechamiento de forma tradicional lleva asociados aspectos ecológico

muy interesantes. 

social: como ya se explicó en la parte dedicada al inventario, este 
monte presenta una localización estratégica y unos valores intrínsecos que 
un destacado valor recreativo-social, más aún dentro del marco socioeconómico en 
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DESCRIPCIÓ5 DEL MODELO DE USOS Y FORMACIÓ5 DE 

: de pequeña importancia económica directa pero necesario 
ecosistema, así como de los 

sticos y educativos que lleva 

: muy demandado por los diferentes atractivos de este espacio 

: la caza de aves fringílidas se realiza en un corto período del año 
pero goza de gran tradición en la zona. Así mismo lleva asociado un componente 

 esta actividad, como 

: la recolección de setas es una actividad minoritaria en este monte. 
 
 el mantenimiento y 

stemas y de los elementos que los constituyen son un 
aspecto que, sin ser de carácter prioritario, son cada vez más demandados hoy día.  

más importantes son los dos primeros, si bien uno de ellos (el ganadero) 
o por las escasas rentas obtenidas en la actualidad y la falta de 

: por las características de su estación (clima y suelo), y la vegetación 
enta, este monte resulta muy adecuado para su aprovechamiento pastoral. 

económico que lo rodea no es el más idóneo para el desarrollo 
el mantenimiento de este 

ecológicos, culturales 

: como ya se explicó en la parte dedicada al inventario, este 
monte presenta una localización estratégica y unos valores intrínsecos que le otorgan 

social, más aún dentro del marco socioeconómico en 
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• Uso cinegético: dadas las características físicas, ecológicas y sociales que presenta 
este monte, la caza de aves fringílidas que se practica 
modalidad cinegética viable.
 

• Uso micológico: la producción de hongos no es elevada, pero la proximidad del 
monte a los núcleos urbanos facilita el desarrollo de esta actividad.
 
 

• Uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversid
en que se encuentra, este monte cumple un importante papel ecológico y 
enriquecedor de la biodiversidad. 
elevado grado de aislamiento 
rodean, presenta unas cualidades muy interesantes desde el punto de vista de este 
uso. 
 

• Sumidero de carbono
por los elevados volúmenes relativos de madera
es muy discutible la acción
Sin embargo hay que decir que este uso potencial existe 
acogida de nuevos pies

 
Como se puede ver, los usos actuales 
monte puede acoger. 

 
 

1.2.2. Análisis de los diferentes usos a la luz de los objetivos generales
 
1.2.2.1. Análisis del uso ganadero

 
La mayor parte del monte (
cual se realiza un aprovechamiento intenso de los pastos
superficie se lleva a cabo un aprov
 
Existen dos rebaños de ganado vacuno pertenecientes a dos ganaderos diferentes 
unos pocos ejemplares de ganado equino, 
ganadero. En todos los casos el aprovechamiento del pasto es
de estancia en este monte con otras fincas cercanas.
 
Las características del suelo y 
muy lejanos hacen que la 
adyacentes. Sin embargo,
rentabilidad que se obtiene es muy pequeña
ganaderos actuales en un futuro próximo desaparezca 
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dadas las características físicas, ecológicas y sociales que presenta 
este monte, la caza de aves fringílidas que se practica actualmente es la única 
modalidad cinegética viable. 

a producción de hongos no es elevada, pero la proximidad del 
monte a los núcleos urbanos facilita el desarrollo de esta actividad.

Uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad: en el entorno urbanizado 
en que se encuentra, este monte cumple un importante papel ecológico y 
enriquecedor de la biodiversidad. Y aunque este papel se ve disminuido por 
elevado grado de aislamiento del lugar debido a las infraestructuras viarias q
rodean, presenta unas cualidades muy interesantes desde el punto de vista de este 

de carbono: por la escasa densidad de la vegetación leñosa y, sobre todo, 
elevados volúmenes relativos de madera de la mayoría de los pies existe

la acción fijadora de carbono que actualmente tiene
hay que decir que este uso potencial existe debido a la

acogida de nuevos pies que presenta. 

los usos actuales que se llevan a cabo son prácticamente 

Análisis de los diferentes usos a la luz de los objetivos generales

Análisis del uso ganadero 

La mayor parte del monte (cerca del 85%) está destinado a uso preferente ganadero, 
se realiza un aprovechamiento intenso de los pastos herbáceos

superficie se lleva a cabo un aprovechamiento pastoral más extensivo y 

Existen dos rebaños de ganado vacuno pertenecientes a dos ganaderos diferentes 
pocos ejemplares de ganado equino, la mayoría de los cuales pertenecen a un tercer 

ganadero. En todos los casos el aprovechamiento del pasto es continuo, alternando períodos 
de estancia en este monte con otras fincas cercanas.  

suelo y el tipo de aprovechamiento que se ha realizado desde 
 calidad de estos pastos herbáceos sea mejor que la de las zonas 
 dentro del marco económico actual del sector ganadero

ue se obtiene es muy pequeña y se teme que con la desaparición de los 
ganaderos actuales en un futuro próximo desaparezca dicha actividad en el monte.
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dadas las características físicas, ecológicas y sociales que presenta 
actualmente es la única 

a producción de hongos no es elevada, pero la proximidad del 
monte a los núcleos urbanos facilita el desarrollo de esta actividad. 

en el entorno urbanizado 
en que se encuentra, este monte cumple un importante papel ecológico y 

se ve disminuido por el 
ructuras viarias que lo 

rodean, presenta unas cualidades muy interesantes desde el punto de vista de este 

por la escasa densidad de la vegetación leñosa y, sobre todo, 
de la mayoría de los pies existentes, 

que actualmente tiene este monte. 
debido a la capacidad de 

n a cabo son prácticamente todos los que el 

Análisis de los diferentes usos a la luz de los objetivos generales 

uso preferente ganadero, en la 
herbáceos. En el resto de la 

echamiento pastoral más extensivo y esporádico. 

Existen dos rebaños de ganado vacuno pertenecientes a dos ganaderos diferentes además de 
los cuales pertenecen a un tercer 

, alternando períodos 

tipo de aprovechamiento que se ha realizado desde tiempos 
sea mejor que la de las zonas 

dentro del marco económico actual del sector ganadero, la 
y se teme que con la desaparición de los 

actividad en el monte. No 
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obstante no hay que olvidar 
deben al aprovechamiento pastoral
 
En resumen, el aprovechamiento ganadero supone un uso más en el logro del máximo de 
utilidades por generar rentas económicas sin menoscabo del mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales. Pero no sólo esto, sino que es el uso más importante que 
tiene el monte, ya que ha 
generado el resto de valores y aprovechamientos.
 
 
1.2.2.2. Análisis del uso 

 
A medida que la comarca ha perdido terrenos forestales en favor del urbanismo y en
marco de una sociedad donde el ocio y 
más demandados, el uso recreativo y social de este monte tiene una gran importanci
Hasta tal punto es así que en el año 
fin habilitar una zona para uso preferente re
de dicho muro. El terreno disgregado se unió
arroyo de La Poveda al que se dotó de múltiples infraestructuras que han servido para 
potenciar su aprovechamiento como lugar de ocio. 
 
Son múltiples las actividades de carácter social y recreativo que se llevan a cabo en este 
paraje. De esta forma se realiza la práctica de 
esparcimiento y descanso de los ciudadanos. Así mismo 
organización de diferentes eventos de carácter social
Pero el uso recreativo- social no se reduce a esto sino que lleva asociado otros valores y 
aprovechamientos como son
La zona de uso preferente ganadero también presenta
es menos intenso, reduciéndose aún más
el monte.  
 
Por lo tanto el uso recreativo y social se ha con
principal, y se prevé que en el futuro sea el que tenga mayor importancia.
 
 
1.2.2.3. Análisis del uso cinegético

 
El uso cinegético existente es
la zona destinada a uso preferente ganadero ya 
tranquilidad, sino también 
sucede en la mayor parte de esta superficie.
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obstante no hay que olvidar que los valores sociales que en la actualidad
pastoral continuado durante siglos. 

En resumen, el aprovechamiento ganadero supone un uso más en el logro del máximo de 
utilidades por generar rentas económicas sin menoscabo del mantenimiento de los procesos 

ales. Pero no sólo esto, sino que es el uso más importante que 
tiene el monte, ya que ha dado lugar a un paisaje de gran valor y en torno al cual se han 

el resto de valores y aprovechamientos.  

Análisis del uso recreativo-social 

que la comarca ha perdido terrenos forestales en favor del urbanismo y en
una sociedad donde el ocio y el contacto con la naturaleza son servicios cada vez 

, el uso recreativo y social de este monte tiene una gran importanci
Hasta tal punto es así que en el año 1997 se reconstruyó un muro que dividía la finca con el 
fin habilitar una zona para uso preferente recreativo y social, aislando al ganado al otro lado 

El terreno disgregado se unió a un terreno colindante creando el parque del 
arroyo de La Poveda al que se dotó de múltiples infraestructuras que han servido para 
potenciar su aprovechamiento como lugar de ocio.  

Son múltiples las actividades de carácter social y recreativo que se llevan a cabo en este 
De esta forma se realiza la práctica de actividades deportivas y

esparcimiento y descanso de los ciudadanos. Así mismo este terreno sirve
diferentes eventos de carácter social, principalmente de carácter deportivo

social no se reduce a esto sino que lleva asociado otros valores y 
son el paisajístico, el educativo y el cultural. 

La zona de uso preferente ganadero también presenta este tipo de aprovechamiento 
reduciéndose aún más en los períodos en los que el ganado permanece en 

Por lo tanto el uso recreativo y social se ha convertido, junto con el ganadero, en el 
principal, y se prevé que en el futuro sea el que tenga mayor importancia.

Análisis del uso cinegético 

existente es la caza de aves fringílidas con red. Esta actividad se realiza en 
la zona destinada a uso preferente ganadero ya que requiere para su desarrollo

también espacios libres con escasa o nula vegetación leñosa, cosa que 
mayor parte de esta superficie. 
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en la actualidad tiene este lugar se 

En resumen, el aprovechamiento ganadero supone un uso más en el logro del máximo de 
utilidades por generar rentas económicas sin menoscabo del mantenimiento de los procesos 

ales. Pero no sólo esto, sino que es el uso más importante que actualmente 
en torno al cual se han 

que la comarca ha perdido terrenos forestales en favor del urbanismo y en el 
son servicios cada vez 

, el uso recreativo y social de este monte tiene una gran importancia. 
construyó un muro que dividía la finca con el 

y social, aislando al ganado al otro lado 
ante creando el parque del 

arroyo de La Poveda al que se dotó de múltiples infraestructuras que han servido para 

Son múltiples las actividades de carácter social y recreativo que se llevan a cabo en este 
actividades deportivas y juegos, así como el 

este terreno sirve para acoger la 
de carácter deportivo. 

social no se reduce a esto sino que lleva asociado otros valores y 

aprovechamiento pero éste 
en los períodos en los que el ganado permanece en 

vertido, junto con el ganadero, en el 
principal, y se prevé que en el futuro sea el que tenga mayor importancia. 

la caza de aves fringílidas con red. Esta actividad se realiza en 
que requiere para su desarrollo no sólo 

espacios libres con escasa o nula vegetación leñosa, cosa que 
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La realización de este aprovechamiento queda restringida a unos pocos 
(unos diez en total)  repartidos desde mediados de
diciembre y durante el mes de agosto.
Se trata por lo tanto de un aprovechamiento de intensidad reducida aunque hay que señalar 
que tiene gran tradición en la zona existiendo en el municipio dos sociedades de silvestrismo 
las cuales cada año organizan en este monte 
 
Concluyendo, el aprovechamiento cinegético es minoritario pero debe tenerse en cuenta 
porque existe un importante número de cazadores que lo realizan y además se trata de 
actividad tradicional con interés cultural.
 
 
1.2.2.4. Análisis del uso micológico

 
La recolección de hongos es una actividad minoritaria en este monte debido a que la 
producción no es muy importante y existen zonas forestales cercanas más idóneas para su 
práctica. De todos modos su fácil accesibilidad fomenta esta práctica.
Las dos especies principales que se recolectan son la seta de cardo (
champiñón (Agaricus campestris
menor medida, en primavera.
Toda la superficie es utilizada para este aprovechamiento aunqu
ganadero es más productiva.
 
El uso micológico es, por lo tanto, de pequeña magnitud 
es otro aprovechamiento que potencia el uso social de este monte.
 
1.2.2.5. Análisis del uso ecológico y de enriquec
 
El uso pastoral que ha tenido este monte a lo largo de la historia ha posibilitado que hoy en 
día tenga unas interesantes características que lo han dotado de importantes valores 
ecológicos, empezando por la gran diversidad de especies herbáceas que susten
El uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad debe tenerse muy en cuenta y no 
se debe pasar por alto que tiene un importante margen de optimización puesto que se trata de 
un uso en auge y que está muy ligado a otros usos (sociales, educati
científicos). 
 
 
1.2.3. Prioridades e incompatibilidades entre los diferentes usos

 
Para realizar un estudio profundo 
necesario conocer las características sociales y económicas del mismo
muestran en el estado socioeconómico. Así mismo es necesario conocer las características 
de cada aprovechamiento, detalladas en el apartado de inventario. Además ha sido necesario 
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La realización de este aprovechamiento queda restringida a unos pocos 
repartidos desde mediados del mes de octubre hasta principios de

diciembre y durante el mes de agosto.  
a por lo tanto de un aprovechamiento de intensidad reducida aunque hay que señalar 

que tiene gran tradición en la zona existiendo en el municipio dos sociedades de silvestrismo 
organizan en este monte  concursos de caza y de canto

Concluyendo, el aprovechamiento cinegético es minoritario pero debe tenerse en cuenta 
porque existe un importante número de cazadores que lo realizan y además se trata de 

con interés cultural. 

Análisis del uso micológico 

La recolección de hongos es una actividad minoritaria en este monte debido a que la 
producción no es muy importante y existen zonas forestales cercanas más idóneas para su 

su fácil accesibilidad fomenta esta práctica. 
ies principales que se recolectan son la seta de cardo (Pleurotus eryngii

campestris). Este aprovechamiento se lleva a cabo en otoño y, en 
menor medida, en primavera. 
Toda la superficie es utilizada para este aprovechamiento aunque la zona de uso preferente 
ganadero es más productiva. 

El uso micológico es, por lo tanto, de pequeña magnitud pero ha de tenerse en cuenta porque 
es otro aprovechamiento que potencia el uso social de este monte. 

Análisis del uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad

El uso pastoral que ha tenido este monte a lo largo de la historia ha posibilitado que hoy en 
día tenga unas interesantes características que lo han dotado de importantes valores 
ecológicos, empezando por la gran diversidad de especies herbáceas que susten
El uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad debe tenerse muy en cuenta y no 
se debe pasar por alto que tiene un importante margen de optimización puesto que se trata de 
un uso en auge y que está muy ligado a otros usos (sociales, educati

Prioridades e incompatibilidades entre los diferentes usos 

Para realizar un estudio profundo de la interrelación entre los diferentes usos del monte es 
necesario conocer las características sociales y económicas del mismo
muestran en el estado socioeconómico. Así mismo es necesario conocer las características 
de cada aprovechamiento, detalladas en el apartado de inventario. Además ha sido necesario 
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La realización de este aprovechamiento queda restringida a unos pocos domingos al año 
octubre hasta principios del de 

a por lo tanto de un aprovechamiento de intensidad reducida aunque hay que señalar 
que tiene gran tradición en la zona existiendo en el municipio dos sociedades de silvestrismo 

de caza y de canto de aves. 

Concluyendo, el aprovechamiento cinegético es minoritario pero debe tenerse en cuenta 
porque existe un importante número de cazadores que lo realizan y además se trata de una 

La recolección de hongos es una actividad minoritaria en este monte debido a que la 
producción no es muy importante y existen zonas forestales cercanas más idóneas para su 

Pleurotus eryngii) y el 
Este aprovechamiento se lleva a cabo en otoño y, en 

e la zona de uso preferente 

pero ha de tenerse en cuenta porque 

imiento de la biodiversidad 

El uso pastoral que ha tenido este monte a lo largo de la historia ha posibilitado que hoy en 
día tenga unas interesantes características que lo han dotado de importantes valores 
ecológicos, empezando por la gran diversidad de especies herbáceas que sustenta.  
El uso ecológico y de enriquecimiento de la biodiversidad debe tenerse muy en cuenta y no 
se debe pasar por alto que tiene un importante margen de optimización puesto que se trata de 
un uso en auge y que está muy ligado a otros usos (sociales, educativos, culturales y 

os diferentes usos del monte es 
necesario conocer las características sociales y económicas del mismo, las cuales se 
muestran en el estado socioeconómico. Así mismo es necesario conocer las características 
de cada aprovechamiento, detalladas en el apartado de inventario. Además ha sido necesario 
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contar con la opinión de los diferentes sectores que hacen u
visitantes, cazadores, etc). 
 
Como ya se ha visto en apartados anteriores
intensidad en que se llevan a cabo los diferentes usos en las dos zonas del monte (A y B). Se 
considera por ello conveniente hacer un análisis por separado de las prioridades e 
incompatibilidades de usos en ambas zonas 
 
Tabla 1.2.3.a. Matrices de influencias entre usos en zona
(“+”: El segundo ejerce una influencia positiva sobre el primero
desarrollando vigilando la influencia que ejerce el segundo sobre el primero

puede realizar en la misma zona porque el segundo

USOS GA5ADERO

GA5ADERO 

RECREATIVO- 
SOCIAL 

CI5EGÉTICO 

MICOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 

 
Se puede ver que, tal y como se llevan a cabo en la actualidad los diferentes usos del monte
no existe ninguna incompatibilidad siempre y cuando no se descuide la forma en que 
realizan los diferentes aprovechamientos.
 
El punto más delicado entre los diferente
recreativo-social, cuyas formas de realizarse no 
ahora si se desea que ambos usos sigan 
preferente ganadero debería seguir manteniéndose como tal, realizándose en ella un uso 
social-recreativo extensivo y respetando, según para qué actividad, los períodos de estancia 
del ganado en la zona. Y al revés, la z
tal, realizándose en ella en todo caso una actividad ganadera subordinada a los momentos y 
días de menor afluencia de visitantes.

USOS 

GA5ADERO 

RECREATIVO- 
SOCIAL 

MICOLÓGICO 
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contar con la opinión de los diferentes sectores que hacen uso del monte (ganaderos, 
 

Como ya se ha visto en apartados anteriores, existen diferencias notables en la forma y la 
intensidad en que se llevan a cabo los diferentes usos en las dos zonas del monte (A y B). Se 

lo conveniente hacer un análisis por separado de las prioridades e 
incompatibilidades de usos en ambas zonas (tabla 1.2.3.a): 

de influencias entre usos en zonas A y B.  
El segundo ejerce una influencia positiva sobre el primero; “0”: Ambos usos se pueden seguir 

desarrollando vigilando la influencia que ejerce el segundo sobre el primero; “x”: Indiferente

puede realizar en la misma zona porque el segundo ejerce sobre el primero una influencia negativa

Zona A 

GA5ADERO 
RECREATIVO-

SOCIAL 
CI5EGÉTICO 

 0 + 

0  0 

x x  

x + x 

tal y como se llevan a cabo en la actualidad los diferentes usos del monte
no existe ninguna incompatibilidad siempre y cuando no se descuide la forma en que 

diferentes aprovechamientos. 

El punto más delicado entre los diferentes usos es el producido entre el 
, cuyas formas de realizarse no deben apartarse de la línea seguida hasta 

ahora si se desea que ambos usos sigan coexistiendo. Esto implica que la zona de uso 
preferente ganadero debería seguir manteniéndose como tal, realizándose en ella un uso 

recreativo extensivo y respetando, según para qué actividad, los períodos de estancia 
Y al revés, la zona de uso preferente recreativo debería seguir como 

tal, realizándose en ella en todo caso una actividad ganadera subordinada a los momentos y 
días de menor afluencia de visitantes. 

Zona B 

GA5ADERO 
RECREATIVO-

SOCIAL 
MICOLÓGICO

 0 

0  

x + 
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so del monte (ganaderos, 

existen diferencias notables en la forma y la 
intensidad en que se llevan a cabo los diferentes usos en las dos zonas del monte (A y B). Se 

lo conveniente hacer un análisis por separado de las prioridades e 

: Ambos usos se pueden seguir 
: Indiferente; “-“: 5o se 

influencia negativa). 

 MICOLÓGICO 

+ 

0 

x 

 

tal y como se llevan a cabo en la actualidad los diferentes usos del monte, 
no existe ninguna incompatibilidad siempre y cuando no se descuide la forma en que se 

s usos es el producido entre el ganadero y el 
deben apartarse de la línea seguida hasta 

ndo. Esto implica que la zona de uso 
preferente ganadero debería seguir manteniéndose como tal, realizándose en ella un uso 

recreativo extensivo y respetando, según para qué actividad, los períodos de estancia 
ona de uso preferente recreativo debería seguir como 

tal, realizándose en ella en todo caso una actividad ganadera subordinada a los momentos y 

MICOLÓGICO 

+ 

0 
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El aprovechamiento cinegético resulta compatible con el resto de usos. Es
circunstancias principalmente
La primera, que apenas se solapa en el espacio y en el tiempo con el resto de us
espacio, porque sólo se practica en la zona de aprovechamiento preferente ganadero, por lo 
que existe poca interacción
durante unos pocos días al año, que 
ganado en el monte, cuya presencia por otro lado
este tipo de caza. 
Y la segunda, que esta forma de caza no requiere el uso de armas, por lo que no conlleva 
riesgo de que se produzcan accidentes.
Además el pastoreo favorece este aprovechamiento ya que 
adehesado que favorece la realiz
Igualmente, la interacción del uso micológico con el resto de aprovechamientos no resulta 
perjudicial para ninguna de las partes dada la forma en que se realizan en la actualidad cada 
una de los aprovechamientos
favorecida por la presencia del pastoreo dados los requerimientos ecológicos de las especies 
micológicas que se recolectan. 
Así mismo hay que recordar que la recolección de hongos es una práctica que 
reforzar el uso recreativo-social y que incluso podría considerarse una parte de éste.
 
La conclusión que se puede sacar de todo esto es que, tal y como se 
en día, los diferentes usos 
bienes y servicios que se demandan de este monte. 
el aprovechamiento ganadero es el que puede producir cierto conflicto con el resto de usos si 
no se vigila la forma en que se producen todos
lugar a la existencia y al mantenimiento
 
 
1.2.4. Determinación de los objetivos concretos

 
El primero es optimizar el aprovechamiento ganadero favoreciendo la calidad de los pastos
herbáceos, la regeneración las especies y la existencia de matorral viable
conseguir la persistencia del ecosistema y de los valores que lleva asociados. Todo ello con 
el visto bueno de los ganaderos, cuya 
 
El segundo es favorecer que el u
ordenada, sin que se produzcan daños en el entorno y fomentando el valor educativo y 
cultural para que, de esta forma, se refuerce el vínculo existente con el resto de usos. 
 
1.2.4.1. Objetivos sobre la persistencia de la integridad del monte

 
• Toma de medidas legislativas que aseguren de una manera definitiva la perpetuidad 

del monte evitando cualquier cambio de uso del suelo.
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El aprovechamiento cinegético resulta compatible con el resto de usos. Es
circunstancias principalmente: 
La primera, que apenas se solapa en el espacio y en el tiempo con el resto de us
espacio, porque sólo se practica en la zona de aprovechamiento preferente ganadero, por lo 
que existe poca interacción con el uso recreativo. Y en el tiempo, porque 
durante unos pocos días al año, que generalmente no coincide con la época de 

cuya presencia por otro lado, no dificulta en exceso la realización de 

Y la segunda, que esta forma de caza no requiere el uso de armas, por lo que no conlleva 
riesgo de que se produzcan accidentes. 

favorece este aprovechamiento ya que consigue mantener el aspecto 
la realización de esta modalidad de caza. 

Igualmente, la interacción del uso micológico con el resto de aprovechamientos no resulta 
perjudicial para ninguna de las partes dada la forma en que se realizan en la actualidad cada 

los aprovechamientos. Además la existencia y realización de esta actividad se ve 
favorecida por la presencia del pastoreo dados los requerimientos ecológicos de las especies 

que se recolectan.  
Así mismo hay que recordar que la recolección de hongos es una práctica que 

social y que incluso podría considerarse una parte de éste.

La conclusión que se puede sacar de todo esto es que, tal y como se vienen realizando
usos son perfectamente compatibles dentro del marco actual de los 

bienes y servicios que se demandan de este monte. Por otro lado hay que tener en cuenta que 
el aprovechamiento ganadero es el que puede producir cierto conflicto con el resto de usos si 
no se vigila la forma en que se producen todos ellos, pero sin embargo es el que

y al mantenimiento del resto de usos actuales. 

Determinación de los objetivos concretos 

es optimizar el aprovechamiento ganadero favoreciendo la calidad de los pastos
la regeneración las especies y la existencia de matorral viable

conseguir la persistencia del ecosistema y de los valores que lleva asociados. Todo ello con 
el visto bueno de los ganaderos, cuya rentabilidad no debe verse disminuida.

gundo es favorecer que el uso recreativo se desarrolle de una forma sostenible y 
ordenada, sin que se produzcan daños en el entorno y fomentando el valor educativo y 

, de esta forma, se refuerce el vínculo existente con el resto de usos. 

sobre la persistencia de la integridad del monte 

medidas legislativas que aseguren de una manera definitiva la perpetuidad 
del monte evitando cualquier cambio de uso del suelo. 
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El aprovechamiento cinegético resulta compatible con el resto de usos. Esto se debe a dos 

La primera, que apenas se solapa en el espacio y en el tiempo con el resto de usos. En el 
espacio, porque sólo se practica en la zona de aprovechamiento preferente ganadero, por lo 

recreativo. Y en el tiempo, porque se lleva a cabo sólo 
no coincide con la época de estancia de 

, no dificulta en exceso la realización de 

Y la segunda, que esta forma de caza no requiere el uso de armas, por lo que no conlleva 

consigue mantener el aspecto 

Igualmente, la interacción del uso micológico con el resto de aprovechamientos no resulta 
perjudicial para ninguna de las partes dada la forma en que se realizan en la actualidad cada 

existencia y realización de esta actividad se ve 
favorecida por la presencia del pastoreo dados los requerimientos ecológicos de las especies 

Así mismo hay que recordar que la recolección de hongos es una práctica que contribuye a 
social y que incluso podría considerarse una parte de éste. 

vienen realizando hoy 
el marco actual de los 

Por otro lado hay que tener en cuenta que 
el aprovechamiento ganadero es el que puede producir cierto conflicto con el resto de usos si 

ellos, pero sin embargo es el que ha dado 

es optimizar el aprovechamiento ganadero favoreciendo la calidad de los pastos 
la regeneración las especies y la existencia de matorral viable, con el fin de 

conseguir la persistencia del ecosistema y de los valores que lleva asociados. Todo ello con 
no debe verse disminuida. 

so recreativo se desarrolle de una forma sostenible y 
ordenada, sin que se produzcan daños en el entorno y fomentando el valor educativo y 

, de esta forma, se refuerce el vínculo existente con el resto de usos.  

medidas legislativas que aseguren de una manera definitiva la perpetuidad 
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• Toma de medidas normativas necesarias que ayuden a la persi
sus valores. 

• Realización de un control continuo de las acciones y usos que se lleven a cabo en el 
interior del monte. 

 
1.2.4.2. Objetivos sobre la vegetación

 
• Actuaciones que gara
• Actuaciones que permitan la regeneración de la masa arbórea.
• Favorecimiento de la existencia de una densidad adecuada de vegetación arbustiva y 

con una composición específica idónea.
• Mejora de la calidad de los pastos

 
 
1.2.4.3. Objetivos sobre el aprove

 
• Mantenimiento del ganado como herramienta de gestión.
• Establecimiento y mantenimiento de

persistencia y mejora de los pastos herbáceos
de regeneración, de m

• Instalación y mantenimiento del buen estado de las infraestructuras de uso ganadero.
 
 
1.2.4.4. Objetivos sobre 

 
• Mantenimiento de 

recreativo y social. 
• Instalación y mantenimiento del buen estado de las infraestructuras de uso 

recreativo. 
• Actuaciones de mantenimiento y mejora del estado sanitario de la masa arbórea de 

cara al desarrollo seguro del uso recreativo
• Actuaciones sobre el estrato arbustivo con la finalidad 

florística para fomentar el uso educativo. 
• Toma de medidas para i

ecológicos y culturales del monte y enseñarles a respetarlos.
 
 
1.2.4.5. Objetivos sobre el enriquecimiento de la biodiversidad

 
• Realización de una gestión de los usos compatible con el enriquecimiento de la 

biodiversidad. 
• Realización de actuaciones selvícolas que favorezcan la variabilidad florística y 

faunística. 
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medidas normativas necesarias que ayuden a la persistencia del monte y de 

un control continuo de las acciones y usos que se lleven a cabo en el 
 

Objetivos sobre la vegetación 

garanticen la persistencia de la masa y aumenten
Actuaciones que permitan la regeneración de la masa arbórea. 
Favorecimiento de la existencia de una densidad adecuada de vegetación arbustiva y 
con una composición específica idónea. 
Mejora de la calidad de los pastos herbáceos. 

Objetivos sobre el aprovechamiento ganadero 

el ganado como herramienta de gestión. 
Establecimiento y mantenimiento de la carga ganadera óptima que permita la 
persistencia y mejora de los pastos herbáceos, y a largo plazo no impo
de regeneración, de manera que el rendimiento económico sea positivo
Instalación y mantenimiento del buen estado de las infraestructuras de uso ganadero.

 el aprovechamiento recreativo-social 

 un uso ordenado y sostenible de las actividades de carácter 
 

Instalación y mantenimiento del buen estado de las infraestructuras de uso 

Actuaciones de mantenimiento y mejora del estado sanitario de la masa arbórea de 
l desarrollo seguro del uso recreativo- social. 

Actuaciones sobre el estrato arbustivo con la finalidad de enriquecer la variabilidad 
florística para fomentar el uso educativo.  
Toma de medidas para informar y concienciar a los visitantes sobre los valores
ecológicos y culturales del monte y enseñarles a respetarlos. 

Objetivos sobre el enriquecimiento de la biodiversidad 

una gestión de los usos compatible con el enriquecimiento de la 

actuaciones selvícolas que favorezcan la variabilidad florística y 
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stencia del monte y de 

un control continuo de las acciones y usos que se lleven a cabo en el 

rsistencia de la masa y aumenten su densidad. 

Favorecimiento de la existencia de una densidad adecuada de vegetación arbustiva y 

la carga ganadera óptima que permita la 
y a largo plazo no imposibilite logros 

ndimiento económico sea positivo. 
Instalación y mantenimiento del buen estado de las infraestructuras de uso ganadero. 

un uso ordenado y sostenible de las actividades de carácter 

Instalación y mantenimiento del buen estado de las infraestructuras de uso 

Actuaciones de mantenimiento y mejora del estado sanitario de la masa arbórea de 

enriquecer la variabilidad 

y concienciar a los visitantes sobre los valores 

una gestión de los usos compatible con el enriquecimiento de la 

actuaciones selvícolas que favorezcan la variabilidad florística y 
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• Instalación y modificación de infraestructuras y elementos que 
mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad. 

• Toma de medidas para i
de los valores ecológicos y el mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad.
 
 

1.2.4.6. Otros objetivos 
 

• Contribuir, mediante el aumento de la densidad arbórea, a la fijación de carbono.
• Mantenimiento de los usos

medida de lo posible su compatibilidad.
 
 

1.2.5. Zonificación definitiva
 

La división inventarial a establecer será la siguiente
 

- Cuartel A, de uso preferente ganadero
cinegético y micológico.

- Cuartel B, de uso preferente recreativo
 

Las actuaciones previstas son compatibles con la legislación.
 
 

Tabla 1.2.5. Zonificación y asignación de u

ZO5IFICACIÓ5 Y ASIG5ACIÓ5 DE USOS

Cuartel Cantón Superficie (ha)

A 1 

A 2 

A 3 

B 1 
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y modificación de infraestructuras y elementos que 
mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad.  
Toma de medidas para informar y concienciar a los ciudadanos  
de los valores ecológicos y el mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad.

 

Contribuir, mediante el aumento de la densidad arbórea, a la fijación de carbono.
Mantenimiento de los usos y aprovechamientos secundarios, manteniendo en la 
medida de lo posible su compatibilidad. 

Zonificación definitiva 

La división inventarial a establecer será la siguiente (tabla 1.2.5):  

Cuartel A, de uso preferente ganadero y usos secundarios recreativo
cinegético y micológico. 

, de uso preferente recreativo-social y secundarios ganadero y micológico.

Las actuaciones previstas son compatibles con la legislación. 

onificación y asignación de usos del monte “La Dehesa Boyal”.

ZO5IFICACIÓ5 Y ASIG5ACIÓ5 DE USOS 

Superficie (ha) Uso principal Jerarquización

6,07 Ganadero 
1ºGanadero
2ºRecreativo

27,03 Ganadero 
1ºGanadero
2ºRecreativo
3ºCinegético, micológico

28,20 Ganadero 
1ºGanadero
2ºRecreativo
3ºCinegético, micológico

10,3 Recreativo-social 
1ºRecreativo
2ºGanadero
3ºMicológico
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y modificación de infraestructuras y elementos que contribuyan al 

 sobre la importancia 
de los valores ecológicos y el mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad. 

Contribuir, mediante el aumento de la densidad arbórea, a la fijación de carbono. 
y aprovechamientos secundarios, manteniendo en la 

y usos secundarios recreativo-social, 

social y secundarios ganadero y micológico. 

sos del monte “La Dehesa Boyal”. 

Jerarquización 

1ºGanadero 
2ºRecreativo-social 

1ºGanadero 
2ºRecreativo-social 
3ºCinegético, micológico 

1ºGanadero 
2ºRecreativo-social 
3ºCinegético, micológico 

1ºRecreativo-social 
2ºGanadero 
3ºMicológico 
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2. PLA5 GE5ERAL

 
El Plan General que a continuación se expone intenta 
dirigir la gestión de este monte apoyándose en el estudio completo y detallado descrito en 
inventario. Se procederá de esta manera a establecer los usos más adecuados y a fijar 
objetivos lógicos y alcanzables, todo ello 
largo de tiempo desde el punto de vista de la gestión de un monte.
 
 
2.1. PROPUESTA DE MEDIDAS

PUESTA E5 FU5CIO5AMIE5TO POR LA ADMI5ISTRACIÓ5
 

Como se pudo ver en el apartado de 
superficie del municipio de Collado Villalba 
el territorio municipal vacante para nueva ocupación residencial y productiva. 
también que toda la super
superficie “No Urbanizable” y que una 
Monte Preservado según la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid. Se puede 
monte es insuficiente, por lo 
empleada para su urbanización 
pudiendo perder parcial o totalmente la notabilidad de los valores ecológicos y sociales que 
posee, e incluso llegando a desaparecer.
 
Por estos motivos resulta imprescindible
monte en el tiempo, mediante su inclusión en alguna 
en el marco legislativo de la Comunidad de Madrid
ecológicas y socioeconómicas 
más lógicas y acertadas: consideración de Monte de Utilidad Pública, Monte Protector o 
Monte Preservado. Éstas son figuras creadas a partir de la ley 16/1995 Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid e implican la consideración del 
suelo en el que se asignan 
a un “régimen especial”. En cuanto a la correspondencia de su administración y gestión, ésta 
sería para la Comunidad de Madrid en el caso de los Montes 
Ayuntamiento de Collado Villalba en los otros dos casos.
A juzgar por lo anterior, las tres figuras de protección comentadas serían perfectamente 
válidas, si bien la de Monte de Utilidad Pública otorgaría al monte una mayor garantía de 
protección al quedar la gestión encomendada a la Comunidad de Madrid y confiriéndole 
propiedades de inalineabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, pudiendo 
salvaguardar más eficazmente su integridad ante cualquier cambio de uso. Así mismo, esta 
figura de protección aseguraría una inversión económica que se traduciría en mejoras
propio monte.  
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PLA5 GE5ERAL 

El Plan General que a continuación se expone intenta fijar unas pautas con la finalidad de 
dirigir la gestión de este monte apoyándose en el estudio completo y detallado descrito en 
inventario. Se procederá de esta manera a establecer los usos más adecuados y a fijar 
objetivos lógicos y alcanzables, todo ello dentro de lo que  consideraríamos como un plazo
largo de tiempo desde el punto de vista de la gestión de un monte. 

DE MEDIDAS DE CARÁCTER PROTECTOR
PUESTA E5 FU5CIO5AMIE5TO POR LA ADMI5ISTRACIÓ5

Como se pudo ver en el apartado de inventario, un porcentaje muy importante 
el municipio de Collado Villalba se encuentra urbanizado, por lo que 

el territorio municipal vacante para nueva ocupación residencial y productiva. 
también que toda la superficie del monte “La Dehesa Boyal” está clasificada como 
superficie “No Urbanizable” y que una quinta parte de la misma está catalogada como 
Monte Preservado según la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Se puede apreciar pues, que el grado de protección que tiene el 
por lo que no sería descabellado pensar que 

empleada para su urbanización en un futuro, tal y como ha sucedido en 
l o totalmente la notabilidad de los valores ecológicos y sociales que 

posee, e incluso llegando a desaparecer. 

imprescindible garantizar la integridad de la superficie total del 
mediante su inclusión en alguna de las figuras de protección

en el marco legislativo de la Comunidad de Madrid. De acuerdo a las cara
ecológicas y socioeconómicas que tiene el monte, parecen tres las opciones de protección 

s y acertadas: consideración de Monte de Utilidad Pública, Monte Protector o 
Monte Preservado. Éstas son figuras creadas a partir de la ley 16/1995 Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid e implican la consideración del 

 como “no urbanizable de especial protección” y su sometimiento 
a un “régimen especial”. En cuanto a la correspondencia de su administración y gestión, ésta 

para la Comunidad de Madrid en el caso de los Montes de Utilidad Pública, y
Ayuntamiento de Collado Villalba en los otros dos casos.  
A juzgar por lo anterior, las tres figuras de protección comentadas serían perfectamente 

si bien la de Monte de Utilidad Pública otorgaría al monte una mayor garantía de 
al quedar la gestión encomendada a la Comunidad de Madrid y confiriéndole 

propiedades de inalineabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, pudiendo 
salvaguardar más eficazmente su integridad ante cualquier cambio de uso. Así mismo, esta 

rotección aseguraría una inversión económica que se traduciría en mejoras
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unas pautas con la finalidad de 
dirigir la gestión de este monte apoyándose en el estudio completo y detallado descrito en el 
inventario. Se procederá de esta manera a establecer los usos más adecuados y a fijar 

lo que  consideraríamos como un plazo 

DE CARÁCTER PROTECTOR PARA SU 
PUESTA E5 FU5CIO5AMIE5TO POR LA ADMI5ISTRACIÓ5 

porcentaje muy importante de la 
por lo que es limitado 

el territorio municipal vacante para nueva ocupación residencial y productiva. Se pudo ver 
ficie del monte “La Dehesa Boyal” está clasificada como 

está catalogada como 
Monte Preservado según la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

que el grado de protección que tiene el 
que su superficie fuese 

tal y como ha sucedido en anteriores ocasiones, 
l o totalmente la notabilidad de los valores ecológicos y sociales que 

la integridad de la superficie total del 
de protección existentes 

. De acuerdo a las características 
tres las opciones de protección 

s y acertadas: consideración de Monte de Utilidad Pública, Monte Protector o 
Monte Preservado. Éstas son figuras creadas a partir de la ley 16/1995 Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid e implican la consideración del 

como “no urbanizable de especial protección” y su sometimiento 
a un “régimen especial”. En cuanto a la correspondencia de su administración y gestión, ésta 

de Utilidad Pública, y para el 

A juzgar por lo anterior, las tres figuras de protección comentadas serían perfectamente 
si bien la de Monte de Utilidad Pública otorgaría al monte una mayor garantía de 

al quedar la gestión encomendada a la Comunidad de Madrid y confiriéndole 
propiedades de inalineabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, pudiendo 
salvaguardar más eficazmente su integridad ante cualquier cambio de uso. Así mismo, esta 

rotección aseguraría una inversión económica que se traduciría en mejoras para el 
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2.2. ESTABLECIMIE5TO DE USOS

 
Dados el marco socioeconómico y la compatibilidad de usos
mantenimiento de los aprovechamientos actuales, así como su jerarquización.
No obstante se debe hacer un seguimiento de las demandas de la sociedad, y tener muy en 
cuenta la posible desaparición del aprovechamiento
jubilación de los ganaderos ac
posibilidad, se deben buscar las alternativas más apropiadas. En todo caso, lo que parece 
más acertado es atribuir a todo el monte un uso 
duda muy adecuado a tenor del marco socioeconómico actual
situación debemos plantearnos cómo 
Ante las características sociales, económicas y culturales que rodean a este monte 
lógico y acertado será mantener el aspecto ad
que hoy en día posee y 
conveniente y necesario utilizar
mantenimiento de la dehesa, herramienta que por otro lado 
a reforzar su valor cultural, educativo e incluso sentimental.  
Ante esta nueva alternativa se tendría que estu
condicionantes, la gestión y organización del aprovechamiento ganadero, determina
de ganado y carga, asignando pastor o pastores, modo de aprovechamiento, sistema 
administrativo, etc.  
A grandes rasgos, una fórmul
ganado vacuno constituido por especies
sistema y potenciaría el valor cultural y educativo del lugar; una carga ganadera idónea para 
el mantenimiento y fomento
tendrían derecho a usar gratuitamente los pastos del monte a cambio de realizar un manejo 
condicionado del mismo. 
 
 
2.3. GESTIÓ5 DE LA VEGETACIÓ5

 
2.3.1. Elección de especies

 
Se elige como especies principales 
son las especies que constituyen la vegetación actual lo que supone una garantía en la 
búsqueda de la persistencia de la masa.
Así mismo, para las márgenes del cauce
hidrófilas. 
 
 
 
 

                                                                               

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       DE MEJORAS
________________________________________________________________________________________________

ESTABLECIMIE5TO DE USOS ACTUALES Y FUTUROS

s el marco socioeconómico y la compatibilidad de usos existente, se cree aconsejable el 
provechamientos actuales, así como su jerarquización.

No obstante se debe hacer un seguimiento de las demandas de la sociedad, y tener muy en 
cuenta la posible desaparición del aprovechamiento pastoral como consecuencia de la 
jubilación de los ganaderos actuales en un plazo de no más de 20 años.
posibilidad, se deben buscar las alternativas más apropiadas. En todo caso, lo que parece 
más acertado es atribuir a todo el monte un uso mixto ganadero y recreativo

or del marco socioeconómico actual. Sin embargo, ante esta 
earnos cómo afrontar la gestión. 

nte las características sociales, económicas y culturales que rodean a este monte 
lógico y acertado será mantener el aspecto adehesado que lo ha dotado de las características 

 que tan valoradas son por la sociedad. Y
utilizar el ganado como la principal herramienta de gestión y 

mantenimiento de la dehesa, herramienta que por otro lado contribuye de 
su valor cultural, educativo e incluso sentimental.   

alternativa se tendría que estudiar, en función de los diferentes 
condicionantes, la gestión y organización del aprovechamiento ganadero, determina
de ganado y carga, asignando pastor o pastores, modo de aprovechamiento, sistema 

na fórmula apropiada y perfectamente viable sería la de introducir 
ganado vacuno constituido por especies autóctonas que mantendrían el equilibrio del 

el valor cultural y educativo del lugar; una carga ganadera idónea para 
omento de la buena calidad del pasto; y ganaderos locales, los cuales 

tendrían derecho a usar gratuitamente los pastos del monte a cambio de realizar un manejo 

GESTIÓ5 DE LA VEGETACIÓ5 

Elección de especies 

Se elige como especies principales Quercus ilex ssp. ballota y Fraxinus angustifolia
son las especies que constituyen la vegetación actual lo que supone una garantía en la 
búsqueda de la persistencia de la masa. 
Así mismo, para las márgenes del cauce se favorecerá la existencia de
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ACTUALES Y FUTUROS 

, se cree aconsejable el 
provechamientos actuales, así como su jerarquización. 

No obstante se debe hacer un seguimiento de las demandas de la sociedad, y tener muy en 
pastoral como consecuencia de la 

tuales en un plazo de no más de 20 años. Ante esta 
posibilidad, se deben buscar las alternativas más apropiadas. En todo caso, lo que parece 

recreativo-social, uso sin 
. Sin embargo, ante esta nueva 

nte las características sociales, económicas y culturales que rodean a este monte lo más 
ehesado que lo ha dotado de las características 

n valoradas son por la sociedad. Y por ello resultaría 
el ganado como la principal herramienta de gestión y 

contribuye de manera primordial 

diar, en función de los diferentes 
condicionantes, la gestión y organización del aprovechamiento ganadero, determinando tipo 
de ganado y carga, asignando pastor o pastores, modo de aprovechamiento, sistema 

viable sería la de introducir 
que mantendrían el equilibrio del 

el valor cultural y educativo del lugar; una carga ganadera idónea para 
de la buena calidad del pasto; y ganaderos locales, los cuales 

tendrían derecho a usar gratuitamente los pastos del monte a cambio de realizar un manejo 

Fraxinus angustifolia, pues 
son las especies que constituyen la vegetación actual lo que supone una garantía en la 

favorecerá la existencia de diferentes especies 
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2.3.2. Forma principal de masa
 

Para garantizar la regeneración de la vegetación así como su correcta gestión, la forma 
principal de masa más apropiada es la irregular. De esta manera el tratamiento 
practicar será el de entresaca por huroneo, que se llevará a cabo estableciendo
físico de cortabilidad. Es decir, que un pie será apeado cuando presente síntomas 
evidentes de decrepitud o bien cuando su 
aprovechamiento recreativo
de manera que se actuará anualmente mediante la ejecución de cortas mixtas de 
regeneración y saneamiento. 
 
 
2.3.3. Forma fundamental de masa

 
La mayoría de los pies presentes en este monte son fustales sobre cepa, por l
de brotes de cepa o de raíz
una cuestión de vital importancia debido a que lo que se pretende es conseguir la 
persistencia de la misma, independientemente del origen de los pies (semi
o de raíz). Sin embargo, será preferible el favorecimiento del monte alto, ya que 
al enriquecimiento genético, y a la larga resulta más eficaz para lograr la persistencia de la 
masa. Esto no exime la posibilidad de que se favorezca el desarrol
caso de que se crea conveniente.
es perfectamente compatible con ambas formas fundamentales de masa.
 
 
2.3.4. Tratamientos de regeneración
 
La regeneración de la masa es uno de los 
la persistencia de la misma sino para mejorar los diferentes aprovechamientos existentes.
tratamiento de entresaca por huroneo que se aplicará en toda la superfici
permitirá la regeneración 
complementado con la realización de repoblaciones si se pretende 
la masa a largo plazo y aumentar la superficie arbolada. 
Sin embargo, debido a la diferencia de usos principales y secundarios
actuar será muy diferente en ambos cuarteles.
 
 

- Tratamientos de regeneración en el cuartel A:
 

Este cuartel presenta una densidad de 2,19 pies/ha
optimización del aprovechamiento pascícola, que recordemos es
social, el preferente. Así mismo la mayoría de los pies aparecen concentrados en un único 
rodal que ocupa el 10 % de la superficie 

                                                                               

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       DE MEJORAS
________________________________________________________________________________________________

Forma principal de masa 

Para garantizar la regeneración de la vegetación así como su correcta gestión, la forma 
principal de masa más apropiada es la irregular. De esta manera el tratamiento 

á el de entresaca por huroneo, que se llevará a cabo estableciendo
físico de cortabilidad. Es decir, que un pie será apeado cuando presente síntomas 

o bien cuando su presencia suponga un riesgo
recreativo-social. Se llevará de esta forma un estrecho

de manera que se actuará anualmente mediante la ejecución de cortas mixtas de 
regeneración y saneamiento.  

Forma fundamental de masa 

La mayoría de los pies presentes en este monte son fustales sobre cepa, por l
es de cepa o de raíz. No obstante, la forma fundamental de masa a establecer no es 

una cuestión de vital importancia debido a que lo que se pretende es conseguir la 
persistencia de la misma, independientemente del origen de los pies (semi
o de raíz). Sin embargo, será preferible el favorecimiento del monte alto, ya que 
al enriquecimiento genético, y a la larga resulta más eficaz para lograr la persistencia de la 
masa. Esto no exime la posibilidad de que se favorezca el desarrollo de algún 
caso de que se crea conveniente. Así mismo, el tratamiento general de entresaca por huroneo 
es perfectamente compatible con ambas formas fundamentales de masa.

de regeneración 

regeneración de la masa es uno de los aspectos prioritarios a abordar no sólo para lograr 
la persistencia de la misma sino para mejorar los diferentes aprovechamientos existentes.
tratamiento de entresaca por huroneo que se aplicará en toda la superfici
permitirá la regeneración mediante brotes de raíz o de cepa, pero éste deberá ser 
complementado con la realización de repoblaciones si se pretende asegurar la persistencia de 
la masa a largo plazo y aumentar la superficie arbolada.  

ebido a la diferencia de usos principales y secundarios existente
y diferente en ambos cuarteles. 

Tratamientos de regeneración en el cuartel A: 

cuartel presenta una densidad de 2,19 pies/ha, que resulta deficitaria 
optimización del aprovechamiento pascícola, que recordemos es, junto con el recreativo

el preferente. Así mismo la mayoría de los pies aparecen concentrados en un único 
rodal que ocupa el 10 % de la superficie total del cuartel y que se ubica en el extremo N
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Para garantizar la regeneración de la vegetación así como su correcta gestión, la forma 
principal de masa más apropiada es la irregular. De esta manera el tratamiento general a 

á el de entresaca por huroneo, que se llevará a cabo estableciendo un criterio 
físico de cortabilidad. Es decir, que un pie será apeado cuando presente síntomas muy 

riesgo para el correcto 
Se llevará de esta forma un estrecho control de la masa, 

de manera que se actuará anualmente mediante la ejecución de cortas mixtas de 

La mayoría de los pies presentes en este monte son fustales sobre cepa, por lo que proceden 
a forma fundamental de masa a establecer no es 

una cuestión de vital importancia debido a que lo que se pretende es conseguir la 
persistencia de la misma, independientemente del origen de los pies (semilla o brote de cepa 
o de raíz). Sin embargo, será preferible el favorecimiento del monte alto, ya que contribuye 
al enriquecimiento genético, y a la larga resulta más eficaz para lograr la persistencia de la 

de algún chirpial en el 
Así mismo, el tratamiento general de entresaca por huroneo 

es perfectamente compatible con ambas formas fundamentales de masa. 

aspectos prioritarios a abordar no sólo para lograr 
la persistencia de la misma sino para mejorar los diferentes aprovechamientos existentes. El 
tratamiento de entresaca por huroneo que se aplicará en toda la superficie del monte 

mediante brotes de raíz o de cepa, pero éste deberá ser 
asegurar la persistencia de 

existente, la forma de 

, que resulta deficitaria para una 
, junto con el recreativo-

el preferente. Así mismo la mayoría de los pies aparecen concentrados en un único 
ica en el extremo Norte 
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del mismo. Esto provoca que por una parte, el efecto beneficioso del arbolado sobre la 
calidad del pasto no se prod
desigual; y por otra, que el ganado tenga que realizar 
el cobijo y protección del arbolado
Por otro lado hay que tener en cuenta que estamos ante una masa 
pies añosos, muchos de ellos con problemas de
regenerar. 
 
Por lo tanto es conveniente que la regeneración de la masa
inmediata, lo cual se realizará
especies a utilizar serán tanto la encina (
angustifolia) y la manera de actuación será mediante 
distribuidos en diferentes 
zonas forestadas. 
Así mismo los pies que presenten síntomas claros de decrepitud deberán ser apeados y sus 
tocones acotados al pastoreo para posibilitar la regeneración mediante la emisión de brotes.
 
 

- Tratamientos de regeneración en 
 

Este cuartel tiene un uso preferente recreativo
presenta una densidad de 25,83 pies/ha y
localizándose principalmente en las cercanías de la ribera del 
inventario de arbolado se comprobó que se trata de una masa en 
presenta un remanente de latizales
Por lo tanto la masa presenta una densidad 
y en general los pies existentes no presentan problemas sanitarios que pongan en pel
persistencia de la misma por lo que en este cuartel la regeneración no supone una necesidad 
inmediata. No obstante, aquellos pies que por su def
síntomas evidentes de decrepitud o posibilidad de riesgo para el uso público deberán ser 
apeados. Éstos deberán ir siendo progresivamente
plantaciones y siembras. Éstas se llevarían a 
especies que suponen una garantía de éxito de salir adelante, que contribuirán a reforzar 
valor cultural y educativo y permitir
largo del tiempo. Estas actuaciones se 
de arbolado y en los huecos que vayan dejando los
 
Hemos de recordar también que la vegetación de ribera que existe a lo largo del cauce 
arroyo es muy desigual en los dif
conservación se refiere. Por ello sería
en las zonas donde ésta es deficiente, tratando de esta manera que haya cierta continuidad 
para favorecer la función de corredor ecológico 
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del mismo. Esto provoca que por una parte, el efecto beneficioso del arbolado sobre la 
produzca en la mayor parte del monte y que además se 

y por otra, que el ganado tenga que realizar grandes desplazamientos para buscar 
el cobijo y protección del arbolado con el consiguiente gasto energético que supone
Por otro lado hay que tener en cuenta que estamos ante una masa formada en su mayoría por 

, muchos de ellos con problemas de pudriciones importantes,

Por lo tanto es conveniente que la regeneración de la masa se lleve a cabo
realizará mediante la ejecución de siembras y plantaciones

especies a utilizar serán tanto la encina (Quercus ilex ssp. ballota) como el fresno (
) y la manera de actuación será mediante la creación de 

distribuidos en diferentes zonas del cuartel. Esto requeriría la acotación temporal de las 

Así mismo los pies que presenten síntomas claros de decrepitud deberán ser apeados y sus 
tocones acotados al pastoreo para posibilitar la regeneración mediante la emisión de brotes.

Tratamientos de regeneración en el cuartel B: 

Este cuartel tiene un uso preferente recreativo-social y secundario ganadero. La masa 
nsidad de 25,83 pies/ha y la vegetación arbustiva es relativamente abundante

principalmente en las cercanías de la ribera del arroyo. En la realización del 
inventario de arbolado se comprobó que se trata de una masa en estado
presenta un remanente de latizales, pies menores y regenerado.  
Por lo tanto la masa presenta una densidad adecuada para la existencia de

n general los pies existentes no presentan problemas sanitarios que pongan en pel
por lo que en este cuartel la regeneración no supone una necesidad 

No obstante, aquellos pies que por su deficiente estado sanitario presenten 
síntomas evidentes de decrepitud o posibilidad de riesgo para el uso público deberán ser 

ir siendo progresivamente sustituidos mediante la ejecución de 
. Éstas se llevarían a cabo mediante el empleo de encina y fresno

una garantía de éxito de salir adelante, que contribuirán a reforzar 
valor cultural y educativo y permitirán el aprovechamiento ganadero si éste se mantiene

actuaciones se realizarían de manera puntual en los espacios libres 
de arbolado y en los huecos que vayan dejando los pies muertos. 

Hemos de recordar también que la vegetación de ribera que existe a lo largo del cauce 
arroyo es muy desigual en los diferentes tramos en lo que a su densidad y estado de 
conservación se refiere. Por ello sería conveniente favorecer el desarrollo de la vegetación 
en las zonas donde ésta es deficiente, tratando de esta manera que haya cierta continuidad 

de corredor ecológico que puede tener el cauce
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del mismo. Esto provoca que por una parte, el efecto beneficioso del arbolado sobre la 
y que además se dé de manera 

grandes desplazamientos para buscar 
con el consiguiente gasto energético que supone. 

formada en su mayoría por 
pudriciones importantes, que convendría 

lleve a cabo de manera 
mediante la ejecución de siembras y plantaciones. Las 

) como el fresno (Fraxinus 
 pequeños bosquetes 

ación temporal de las 

Así mismo los pies que presenten síntomas claros de decrepitud deberán ser apeados y sus 
tocones acotados al pastoreo para posibilitar la regeneración mediante la emisión de brotes. 

social y secundario ganadero. La masa 
la vegetación arbustiva es relativamente abundante 

En la realización del 
estado de fustal alto que 

adecuada para la existencia de los usos asignados 
n general los pies existentes no presentan problemas sanitarios que pongan en peligro la 

por lo que en este cuartel la regeneración no supone una necesidad 
iciente estado sanitario presenten 

síntomas evidentes de decrepitud o posibilidad de riesgo para el uso público deberán ser 
sustituidos mediante la ejecución de 

cabo mediante el empleo de encina y fresno, 
una garantía de éxito de salir adelante, que contribuirán a reforzar el 

o ganadero si éste se mantiene a lo 
en los espacios libres 

Hemos de recordar también que la vegetación de ribera que existe a lo largo del cauce del 
erentes tramos en lo que a su densidad y estado de 

conveniente favorecer el desarrollo de la vegetación 
en las zonas donde ésta es deficiente, tratando de esta manera que haya cierta continuidad 

el cauce y reforzar a su vez 
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el valor educativo. Una buena medida en este aspecto sería la introducción de especies 
riparias en zonas puntuales a lo largo del arroyo.
 
 
2.3.5. Tratamientos de mejora

 
La finalidad de estos tratamientos es mejorar el estado sanitario de la masa y optimizar 
diferentes usos del monte. Todas las actuaciones propuestas tendrán en consideraci
restricciones derivadas de la legislación. Al igual que en el anterior apartado
decidido proponer los diferentes tratamientos 
sustanciales diferencias que presentan.
 

- Tratamientos de mejora en el cuartel A:
 

Los pies de este rodal presentan una ramificación desordenada debido a la ausenci
mantenimiento de las podas 
consecuencia de ello muchos tienen ramas tronchadas y podridas.
sabido se trata en su mayoría de pies de edad elevada
 
Por estos motivos los principales t
realización de podas de saneamiento
ramificación equilibrada y saneada para facilitar la circulación de la savia
cumplan su función correctamente y durante el mayor tiempo posible.
 
En cambio para el caso de los fresnos
pies, pudiendo dejar algunos de ellos con la ramificación actual. 
el estado sanitario de unos pies que
recibidos en el pasado. De esta forma eliminamos 
tronco que presentan grandes riesgo de rotura, y conseguimos  a la vez retomar un 
tratamiento interesante desde el punto de vista ganadero, educativo y cultural.
Algunos pies podrían dejarse sin trasmochar para
valor paisajístico, contribuir al enriquecimiento de la biodiversidad y reforzar el aspecto 
educativo en su comparación con los pies trasmochados. Los ejemplares que se librasen del 
trasmoche deberían tener una copa equil
troncos. En estos pies sería conveniente la
estrecho seguimiento sobre su evolución en el futuro.
 
Así mismo sería conveniente favorecer el desarrollo del estrato arbustivo con la finalidad de 
lograr varios objetivos, como
de escasez, proteger la regeneración ante el ramoneo y favorecer el enriquecimiento de la 
biodiversidad. La única manera posible de conseguir el desarrollo de los arbustos y 
matorrales es mediante el acotado al pastoreo, actuación que produciría una 
pérdida de superficie de pasto
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Una buena medida en este aspecto sería la introducción de especies 
riparias en zonas puntuales a lo largo del arroyo. 

Tratamientos de mejora 

de estos tratamientos es mejorar el estado sanitario de la masa y optimizar 
. Todas las actuaciones propuestas tendrán en consideraci

restricciones derivadas de la legislación. Al igual que en el anterior apartado
decidido proponer los diferentes tratamientos por separado en ambos cuarteles debido a
sustanciales diferencias que presentan. 

Tratamientos de mejora en el cuartel A: 

Los pies de este rodal presentan una ramificación desordenada debido a la ausenci
mantenimiento de las podas y trasmoches que en su día se hicieron

muchos tienen ramas tronchadas y podridas. Así mismo, como ya es 
se trata en su mayoría de pies de edad elevada.  

principales tratamientos de mejora a aplicar en las encinas
realización de podas de saneamiento. Así se intentará que los pies presenten una 
ramificación equilibrada y saneada para facilitar la circulación de la savia

ón correctamente y durante el mayor tiempo posible.  

para el caso de los fresnos se efectuará el trasmoche de la mayor parte de los 
pies, pudiendo dejar algunos de ellos con la ramificación actual. Los trasmoches 

de unos pies que denotan una falta mantenimiento de los tratamientos 
De esta forma eliminamos las ramas gruesas, de débil inse
grandes riesgo de rotura, y conseguimos  a la vez retomar un 

interesante desde el punto de vista ganadero, educativo y cultural.
Algunos pies podrían dejarse sin trasmochar para servir de refugio al ganado,
valor paisajístico, contribuir al enriquecimiento de la biodiversidad y reforzar el aspecto 

ativo en su comparación con los pies trasmochados. Los ejemplares que se librasen del 
trasmoche deberían tener una copa equilibrada y ramas sanas y con buena inserción en los 
troncos. En estos pies sería conveniente la aplicación de podas sanitarias y real
estrecho seguimiento sobre su evolución en el futuro. 

Así mismo sería conveniente favorecer el desarrollo del estrato arbustivo con la finalidad de 
varios objetivos, como proporcionar refugio al ganado así como

proteger la regeneración ante el ramoneo y favorecer el enriquecimiento de la 
biodiversidad. La única manera posible de conseguir el desarrollo de los arbustos y 
matorrales es mediante el acotado al pastoreo, actuación que produciría una 

da de superficie de pastoreo y que daría lugar a un cierto desembolso 
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Una buena medida en este aspecto sería la introducción de especies 

de estos tratamientos es mejorar el estado sanitario de la masa y optimizar los 
. Todas las actuaciones propuestas tendrán en consideración las 

restricciones derivadas de la legislación. Al igual que en el anterior apartado, se han 
por separado en ambos cuarteles debido a las 

Los pies de este rodal presentan una ramificación desordenada debido a la ausencia de 
eron, y además como 

Así mismo, como ya es 

ratamientos de mejora a aplicar en las encinas son la 
Así se intentará que los pies presenten una 

ramificación equilibrada y saneada para facilitar la circulación de la savia, de manera que 

trasmoche de la mayor parte de los 
Los trasmoches favorecerán 

denotan una falta mantenimiento de los tratamientos 
ramas gruesas, de débil inserción en el 

grandes riesgo de rotura, y conseguimos  a la vez retomar un 
interesante desde el punto de vista ganadero, educativo y cultural.  

servir de refugio al ganado, favorecer el 
valor paisajístico, contribuir al enriquecimiento de la biodiversidad y reforzar el aspecto 

ativo en su comparación con los pies trasmochados. Los ejemplares que se librasen del 
y ramas sanas y con buena inserción en los 

aplicación de podas sanitarias y realizar un 

Así mismo sería conveniente favorecer el desarrollo del estrato arbustivo con la finalidad de 
así como alimento en épocas 

proteger la regeneración ante el ramoneo y favorecer el enriquecimiento de la 
biodiversidad. La única manera posible de conseguir el desarrollo de los arbustos y 
matorrales es mediante el acotado al pastoreo, actuación que produciría una indeseable 

reo y que daría lugar a un cierto desembolso económico. Por 
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estos motivos lo más recomendable es aprovechar los acotados propuestos para proteger las 
plantaciones por bosquetes destinadas a aumentar la densidad de la masa arbórea, 
permitirían la aparición y desarrollo de vegetación arbustiva y de matorral como 
consecuencia de la propia evolución serial.
Por último, dadas las grandes acumulaciones de excrementos 
producen como consecuencia de las grandes cargas ganaderas, sería 
realización de desboñigado
humificación de la materia orgánica.
 
 

- Tratamientos de mejora en el cuartel B:
 

Al igual que sucede en el cuartel A, los pies 
mantenimiento de las podas que en su día se llevaron a cabo.
edad de los pies, hace que tambi
en la mayor parte de las en
puede dejar algún pie sin trasmochar, si la estructura y el estado sanitario de sus ramas lo 
permiten. Los objetivos son los mismos que 
tener especial cuidado en eliminar aquellas ramas que presenten riesgo de tronchamiento 
con el fin de no suponer un peligro para el uso recreativo
La ejecución de estas podas se deb
También resulta necesario llevar a cabo un control del estrato arbustivo y de matorral, pues 
éste presenta un desarrollo desmesurado en algunas matas, dificultando el tránsito de 
personas y originando problemas de e
Sería conveniente además 
así la diversidad florística. 
 
 
2.3.6. División dasocrática

 
Por su gran diferencia de usos y necesidades de gestión, y por la existencia de un límite 
físico tan evidente como es un muro de piedra, la división dasocrática resulta muy clara. De 
esta manera va a coincidir con la zonificación definitiva de usos anterio
desarrollada en el apartado 1.2.5. 
 
 
 
2.4. GESTIÓ5 DEL APROVECHAMIE5TO GA5ADERO

 
2.4.1. Consideraciones previas

 
En primer lugar hay que tener en cuenta que el aprovechamiento ganadero se concentra 
principalmente en el cuartel A, realizándose en 
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estos motivos lo más recomendable es aprovechar los acotados propuestos para proteger las 
plantaciones por bosquetes destinadas a aumentar la densidad de la masa arbórea, 
permitirían la aparición y desarrollo de vegetación arbustiva y de matorral como 

evolución serial. 
Por último, dadas las grandes acumulaciones de excrementos en zonas concretas 
producen como consecuencia de las grandes cargas ganaderas, sería 

desboñigados, para facilitar el crecimiento del pasto y acelerar la 
humificación de la materia orgánica.  

Tratamientos de mejora en el cuartel B: 

cuartel A, los pies de este cuartel denotan una 
las podas que en su día se llevaron a cabo. Este motivo, unido a la elevada 

hace que también resulte necesaria la ejecución de pod
la mayor parte de las encinas, así como el trasmoche de los fresnos

puede dejar algún pie sin trasmochar, si la estructura y el estado sanitario de sus ramas lo 
Los objetivos son los mismos que para el caso del cuartel A, pero esta vez se ha de 

tener especial cuidado en eliminar aquellas ramas que presenten riesgo de tronchamiento 
con el fin de no suponer un peligro para el uso recreativo-social, muy intenso en este cuartel. 

n de estas podas se debe hacer con la mayor inmediatez posible.
También resulta necesario llevar a cabo un control del estrato arbustivo y de matorral, pues 
éste presenta un desarrollo desmesurado en algunas matas, dificultando el tránsito de 
personas y originando problemas de epifitismo en algunos pies, principalmente de fresno.
Sería conveniente además que se actuase sobre las especies más dominantes, favoreciendo 

 

División dasocrática 

Por su gran diferencia de usos y necesidades de gestión, y por la existencia de un límite 
como es un muro de piedra, la división dasocrática resulta muy clara. De 

va a coincidir con la zonificación definitiva de usos anterio
el apartado 1.2.5.  

GESTIÓ5 DEL APROVECHAMIE5TO GA5ADERO 

Consideraciones previas 

En primer lugar hay que tener en cuenta que el aprovechamiento ganadero se concentra 
en el cuartel A, realizándose en el B de una forma eventual
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estos motivos lo más recomendable es aprovechar los acotados propuestos para proteger las 
plantaciones por bosquetes destinadas a aumentar la densidad de la masa arbórea, los cuales 
permitirían la aparición y desarrollo de vegetación arbustiva y de matorral como 

en zonas concretas que se 
producen como consecuencia de las grandes cargas ganaderas, sería conveniente la 

, para facilitar el crecimiento del pasto y acelerar la 

de este cuartel denotan una total ausencia en el 
Este motivo, unido a la elevada 

la ejecución de podas de saneamiento 
los fresnos, en los cuales se 

puede dejar algún pie sin trasmochar, si la estructura y el estado sanitario de sus ramas lo 
del cuartel A, pero esta vez se ha de 

tener especial cuidado en eliminar aquellas ramas que presenten riesgo de tronchamiento 
social, muy intenso en este cuartel. 

con la mayor inmediatez posible. 
También resulta necesario llevar a cabo un control del estrato arbustivo y de matorral, pues 
éste presenta un desarrollo desmesurado en algunas matas, dificultando el tránsito de 

pifitismo en algunos pies, principalmente de fresno. 
se actuase sobre las especies más dominantes, favoreciendo 

Por su gran diferencia de usos y necesidades de gestión, y por la existencia de un límite 
como es un muro de piedra, la división dasocrática resulta muy clara. De 

va a coincidir con la zonificación definitiva de usos anteriormente establecida y 

En primer lugar hay que tener en cuenta que el aprovechamiento ganadero se concentra 
el B de una forma eventual y menos intensa, 



                                                                                                               

       EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       
 ________________________________

 

y sólo por el rebaño de uno de los dos ganaderos
continuación se propongan van a estar dirigidas principalmente a la gestión del cuartel A, 
que es el de aprovechamiento princ
 
En segundo lugar, dado que se pretende fomentar el valor educativo y cultural de este 
monte, se intentará que el aprovechamiento ganadero 
costumbres tradicionales, tanto en cuanto
al manejo del mismo se refiere. 
 
En tercer lugar, se ha de procurar
actualmente aprovechan los recursos de este monte, y que toda decisión que 
referente al aprovechamiento ganadero se haga
aquellos puntos de desencuentro la vía más acertada será la de pactar con 
deben olvidar que actualmente 
pastoreo un terreno de gran calidad
Collado Villalba. 
 
Y por último, si en algún momento 
el monte, se le podría otorg
anteriormente, seguir manteniendo la
serían las siguientes:   
 

1- Arrendar el terreno a ganaderos de la zona, con los que 
aspectos necesarios para mantener una gestión acorde a los objetivos buscados. 
 

2- Adquirir el ganado mediante 
oficio de pastor, con el gasto económico 
gestión silvopastoral se podría llevar a cabo 
beneficios obtenidos de la venta de terneros se podrían utilizar para los gastos de 
mantenimiento y mejoras del propio monte. 

 
En ambos casos se podría optar por utilizar un ganado puro
podría plantear la constitución de un 
vacuno y ovino, etc.)
educativo, el vacuno parece el 

 
 
2.4.2. Elección de especies

 
En el apartado de inventario se analizaron los pastos 
comprobar que se trataba de pastos terofíticos y xero
Los pastos terofíticos se encuentran exclusivamente en el cuartel B, del que se hace un  uso 
ganadero extensivo e itinerante. Este tipo de pastos herbáceos se aprovechan 
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el rebaño de uno de los dos ganaderos. Por lo tanto todas las medidas que a 
continuación se propongan van a estar dirigidas principalmente a la gestión del cuartel A, 
que es el de aprovechamiento principal ganadero, pero afectarán también al B.

que se pretende fomentar el valor educativo y cultural de este 
monte, se intentará que el aprovechamiento ganadero se realice siguiendo los usos y 
costumbres tradicionales, tanto en cuanto al tipo de ganado y razas utilizadas 

se refiere.  

procurar que la explotación resulte rentable para los ganaderos que 
actualmente aprovechan los recursos de este monte, y que toda decisión que 
referente al aprovechamiento ganadero se haga causándoles el menor perjuicio posible
aquellos puntos de desencuentro la vía más acertada será la de pactar con 

actualmente gozan de la oportunidad de utilizar gratuitamente para el 
pastoreo un terreno de gran calidad pascícola, cuyo propietario es el A

i en algún momento los actuales ganaderos dejasen de ejercer su
se le podría otorgar a éste un uso distinto o, como se ha recomendado 

anteriormente, seguir manteniendo la gestión silvopastoral. En este caso las alternativas 

Arrendar el terreno a ganaderos de la zona, con los que se tendría que negociar los 
ctos necesarios para mantener una gestión acorde a los objetivos buscados. 

el ganado mediante su compra y contratar personal para el ejercicio del 
, con el gasto económico inicial que esto supondría. Sin embargo la 

gestión silvopastoral se podría llevar a cabo sin ningún tipo de limitación 
beneficios obtenidos de la venta de terneros se podrían utilizar para los gastos de 
mantenimiento y mejoras del propio monte.  

se podría optar por utilizar un ganado puro vacuno u ovino, o bien
plantear la constitución de un rebaño mixto (constituido por vacuno y

vacuno y ovino, etc.). No obstante, por su carácter tradicional y su 
el vacuno parece el tipo de ganado más indicado. 

Elección de especies 

En el apartado de inventario se analizaron los pastos herbáceos del monte 
comprobar que se trataba de pastos terofíticos y xero-mesofíticos. 

se encuentran exclusivamente en el cuartel B, del que se hace un  uso 
ganadero extensivo e itinerante. Este tipo de pastos herbáceos se aprovechan 
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Por lo tanto todas las medidas que a 
continuación se propongan van a estar dirigidas principalmente a la gestión del cuartel A, 

ipal ganadero, pero afectarán también al B. 

que se pretende fomentar el valor educativo y cultural de este 
siguiendo los usos y 

al tipo de ganado y razas utilizadas como en lo que 

para los ganaderos que 
actualmente aprovechan los recursos de este monte, y que toda decisión que se tome en lo 

el menor perjuicio posible. En 
aquellos puntos de desencuentro la vía más acertada será la de pactar con ellos, los cuales no 

utilizar gratuitamente para el 
cuyo propietario es el Ayuntamiento de 

los actuales ganaderos dejasen de ejercer su actividad en 
o, como se ha recomendado 

En este caso las alternativas 

tendría que negociar los 
ctos necesarios para mantener una gestión acorde a los objetivos buscados.  

ontratar personal para el ejercicio del 
que esto supondría. Sin embargo la 

sin ningún tipo de limitación y los 
beneficios obtenidos de la venta de terneros se podrían utilizar para los gastos de 

vacuno u ovino, o bien se 
mixto (constituido por vacuno y equino, 

carácter tradicional y su valor cultural y 

del monte y se pudo 

se encuentran exclusivamente en el cuartel B, del que se hace un  uso 
ganadero extensivo e itinerante. Este tipo de pastos herbáceos se aprovechan mejor a diente 
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y preferentemente con ovino.
andador y selectivo y por sus mecanismos de aprehensión a la hierba. También pueden ser 
aprovechados por razas rústicas de bovino, por caprino, equino e incluso porcino (San 
Miguel, 2001). El aprovechamiento actual que se realiza, mediante ganado bovino de la
charolesa y diferentes cruces, resulta no obstante adecuado.
Los pastos xero-mesofíticos
con ganado rústico, ovino o caprino, menos frecuente con equino, que se adapta bastante 
bien a ellos (San Miguel, 2001)
aprovechados principalmente por ganado bovino de la raza charolesa y por cruces entre 
varias razas autóctonas, además de por unos pocos ejemplares de ganado equino.
 
Para mantener los usos tradicionales y 
conveniente es que el aprovechamiento ganadero se realice
bovino autóctono. Lo ideal sería el empleo de la raza 
especie autóctona de la Sierra de Guadarrama. Esta raza 
adaptada a las condiciones 
lo tanto ésta va a ser la alternativa a proponer para los próximos 10
el cual los ganaderos actuales seguirán realizando su profesión en el monte, por lo que todas 
las propuestas que se hagan a partir de ahora van a estar supeditadas a esta decisión. P
ese período de tiempo los gestores del monte
 
 
2.4.3. Época y duración del pastoreo

 
A la hora de establecer los períodos y épocas de pastoreo resulta
experiencias obtenidas durante
y como se explicó en el apartado de “inventario del aprovechamiento ganadero”, 
actualmente los ganaderos mantienen al ganado en 
Abril hasta mediados del mes de Mayo, y desde mediados del mes de Junio hasta primeros 
del de Enero aproximadamente, y siempre teniendo en cuenta las posibles variaciones que se 
pueden dar como consecuencia de la climatología 
Ayuntamiento de Collado Villalba se desentendiera 
aprovechamiento pastoral del monte, el ganado permanec
tiempo anual similar al a
aprovechamiento pastoral eran los siguientes:
 

- Desde el primer domingo del mes de Abril hasta el 15 de mayo
- Desde el final del mes de Junio hasta 
- Desde el 1 de Noviembre hasta mediados de Diciembre

 
Como vemos, la diferencia entre el periodo de aprovechamiento actual y el pasado es 
pequeña, pero no deja de ser importante puesto qu
durante los meses de Septiembre y Octubre
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y preferentemente con ovino. Éste se adapta perfectamente a estos sistemas por su carácter 
ador y selectivo y por sus mecanismos de aprehensión a la hierba. También pueden ser 

aprovechados por razas rústicas de bovino, por caprino, equino e incluso porcino (San 
El aprovechamiento actual que se realiza, mediante ganado bovino de la

charolesa y diferentes cruces, resulta no obstante adecuado. 
mesofíticos, que aparecen en ambos cuarteles se pueden aprovechar

con ganado rústico, ovino o caprino, menos frecuente con equino, que se adapta bastante 
(San Miguel, 2001). En la actualidad estos pastos herbáceos 
principalmente por ganado bovino de la raza charolesa y por cruces entre 

varias razas autóctonas, además de por unos pocos ejemplares de ganado equino.

los usos tradicionales y fomentar el valor educativo y cultural
es que el aprovechamiento ganadero se realice mediante el empleo de ganado 

autóctono. Lo ideal sería el empleo de la raza Avileña-Negra Ibérica
tóctona de la Sierra de Guadarrama. Esta raza además 

ndiciones climáticas del lugar y su carne tiene denominación de origen.
lo tanto ésta va a ser la alternativa a proponer para los próximos 10-20 años, tiempo duran
el cual los ganaderos actuales seguirán realizando su profesión en el monte, por lo que todas 
las propuestas que se hagan a partir de ahora van a estar supeditadas a esta decisión. P

los gestores del monte deberían tomar las medidas oportunas. 

Época y duración del pastoreo 

A la hora de establecer los períodos y épocas de pastoreo resultan especialmente útil
obtenidas durante muchos años de aprovechamiento pastoral 
explicó en el apartado de “inventario del aprovechamiento ganadero”, 

actualmente los ganaderos mantienen al ganado en el monte desde mediados del mes de 
Abril hasta mediados del mes de Mayo, y desde mediados del mes de Junio hasta primeros 

oximadamente, y siempre teniendo en cuenta las posibles variaciones que se 
pueden dar como consecuencia de la climatología de cada año. Sin embargo, antes de que el 

iento de Collado Villalba se desentendiera totalmente de la gestión del 
nto pastoral del monte, el ganado permanecía en él durante un período de 

tiempo anual similar al actual, aunque ligeramente menor. Estos períodos de 
aprovechamiento pastoral eran los siguientes: 

Desde el primer domingo del mes de Abril hasta el 15 de mayo 
Desde el final del mes de Junio hasta primeros del mes de Septiembre
Desde el 1 de Noviembre hasta mediados de Diciembre 

Como vemos, la diferencia entre el periodo de aprovechamiento actual y el pasado es 
pequeña, pero no deja de ser importante puesto que el hecho de no dejar pastar al ganado 

los meses de Septiembre y Octubre liberaría a la vegetación herbácea de una presión 
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ste se adapta perfectamente a estos sistemas por su carácter 
ador y selectivo y por sus mecanismos de aprehensión a la hierba. También pueden ser 

aprovechados por razas rústicas de bovino, por caprino, equino e incluso porcino (San 
El aprovechamiento actual que se realiza, mediante ganado bovino de la raza 

pueden aprovechar a diente 
con ganado rústico, ovino o caprino, menos frecuente con equino, que se adapta bastante 

herbáceos están siendo 
principalmente por ganado bovino de la raza charolesa y por cruces entre 

varias razas autóctonas, además de por unos pocos ejemplares de ganado equino. 

el valor educativo y cultural, lo más 
mediante el empleo de ganado 

Negra Ibérica, que es la 
además está perfectamente 
denominación de origen. Por 

20 años, tiempo durante 
el cual los ganaderos actuales seguirán realizando su profesión en el monte, por lo que todas 
las propuestas que se hagan a partir de ahora van a estar supeditadas a esta decisión. Pasado 

tomar las medidas oportunas.  

especialmente útiles las 
pastoral en este monte. Tal 

explicó en el apartado de “inventario del aprovechamiento ganadero”, 
desde mediados del mes de 

Abril hasta mediados del mes de Mayo, y desde mediados del mes de Junio hasta primeros 
oximadamente, y siempre teniendo en cuenta las posibles variaciones que se 

año. Sin embargo, antes de que el 
totalmente de la gestión del 
ía en él durante un período de 

. Estos períodos de 

primeros del mes de Septiembre 

Como vemos, la diferencia entre el periodo de aprovechamiento actual y el pasado es 
e el hecho de no dejar pastar al ganado 

la vegetación herbácea de una presión 
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que puede resultar trascendental para evit
suficientemente con las lluvia
completar su ciclo biológico sin gran dificultad. Así mismo, al crear un “compás de espera” 
estamos acortando lo que en un principio sería un período excesivamente largo de estancia 
del ganado en el monte (desde Junio hasta Diciembre/Enero) que resultaría muy perjudicial 
no sólo para los pastos herbáceos, sino también para el suelo y para la vegetación leñosa.
 
Por lo tanto, lo conveniente será mantener los períodos de aprovechamiento que 
antiguamente se habían establecido y, que tal y como se hacía entonces, éstos 
variarse en función de la climatología de cada año.
 
 
2.4.4. Carga ganadera 

 
Actualmente en el monte hay unas 160 cabezas de ganado vacuno y 6 cabezas
caballar. El cuartel A, que es el que soporta esta carga, 
lo que la carga ganadera existente 
Por su parte el cuartel B es pastoreado de forma itinerante y esporádicamente por uno de los 
dos rebaños. 
 
El cálculo de la carga admisible de un monte puede hacerse a través de su producción 
herbácea si consideramos la oferta alimenticia como único factor limitante y utilizamos el 
hecho de que las necesidades de los animales son función de su p
el medio forestal los factores limitantes no son solamente alimenticios y la mayor parte de 
las zonas pastables vienen siendo aprovechadas desde hace siglos, parece más razonable ir 
ajustando la carga de un modo empírico a partir de los 
análisis de los signos de degradación, estabilización o incluso progresión que pueden 
encontrarse en el pasto: es el denominado 
Con ese objetivo, pueden utilizarse las cl
y aplicándolas sobre los resultados obtenidos en el “inventario de los pastos herbáceos”, 
evidente pensar que las cargas ganaderas empleadas actualmente
excesivas por lo que deben ser
que sufre una presión mucho menor y discontinua en el tiempo. 
 
 
2.4.5. Sistema de pastoreo

 
El sistema de pastoreo más conveniente es el de pastoreo continuo, que es el mismo que se 
ha ido llevando a cabo hasta ahora. Éste 
superficie del monte sin intentar controlar o racionar su alimentación. Los a
elegir, seleccionar su dieta y, en consecuencia, consumen las plantas que le
palatables de entre las que hay
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que puede resultar trascendental para evitar su deterioro, y que permitiría que ésta creciese
suficientemente con las lluvias del otoño de manera que muchas especies herbáceas podrían
completar su ciclo biológico sin gran dificultad. Así mismo, al crear un “compás de espera” 
estamos acortando lo que en un principio sería un período excesivamente largo de estancia 

el monte (desde Junio hasta Diciembre/Enero) que resultaría muy perjudicial 
no sólo para los pastos herbáceos, sino también para el suelo y para la vegetación leñosa.

Por lo tanto, lo conveniente será mantener los períodos de aprovechamiento que 
nte se habían establecido y, que tal y como se hacía entonces, éstos 

en función de la climatología de cada año. 

en el monte hay unas 160 cabezas de ganado vacuno y 6 cabezas
El cuartel A, que es el que soporta esta carga, tiene una superficie de 61,3 ha,

existente es 2,6 individuos/ha aproximadamente
Por su parte el cuartel B es pastoreado de forma itinerante y esporádicamente por uno de los 

El cálculo de la carga admisible de un monte puede hacerse a través de su producción 
herbácea si consideramos la oferta alimenticia como único factor limitante y utilizamos el 
hecho de que las necesidades de los animales son función de su peso. No

dio forestal los factores limitantes no son solamente alimenticios y la mayor parte de 
las zonas pastables vienen siendo aprovechadas desde hace siglos, parece más razonable ir 
ajustando la carga de un modo empírico a partir de los datos de las cargas ya existentes y del 
análisis de los signos de degradación, estabilización o incluso progresión que pueden 
encontrarse en el pasto: es el denominado Método de Control por Navarro Garnica (1955).
Con ese objetivo, pueden utilizarse las clásicas normas de Pechanec. Siguiendo 

sobre los resultados obtenidos en el “inventario de los pastos herbáceos”, 
evidente pensar que las cargas ganaderas empleadas actualmente 

or lo que deben ser disminuidas en el cuartel A, no ocurriendo lo mismo en el B, 
que sufre una presión mucho menor y discontinua en el tiempo.  

Sistema de pastoreo 

El sistema de pastoreo más conveniente es el de pastoreo continuo, que es el mismo que se 
ha ido llevando a cabo hasta ahora. Éste consiste en dejar pastar al ganado 

sin intentar controlar o racionar su alimentación. Los a
nar su dieta y, en consecuencia, consumen las plantas que le
tre las que hay (San Miguel, 1994).  
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ar su deterioro, y que permitiría que ésta creciese 
especies herbáceas podrían 

completar su ciclo biológico sin gran dificultad. Así mismo, al crear un “compás de espera” 
estamos acortando lo que en un principio sería un período excesivamente largo de estancia 

el monte (desde Junio hasta Diciembre/Enero) que resultaría muy perjudicial 
no sólo para los pastos herbáceos, sino también para el suelo y para la vegetación leñosa. 

Por lo tanto, lo conveniente será mantener los períodos de aprovechamiento que 
nte se habían establecido y, que tal y como se hacía entonces, éstos pudieran 

en el monte hay unas 160 cabezas de ganado vacuno y 6 cabezas de ganado 
tiene una superficie de 61,3 ha, por 

aproximadamente. 
Por su parte el cuartel B es pastoreado de forma itinerante y esporádicamente por uno de los 

El cálculo de la carga admisible de un monte puede hacerse a través de su producción 
herbácea si consideramos la oferta alimenticia como único factor limitante y utilizamos el 

eso. No obstante, como en 
dio forestal los factores limitantes no son solamente alimenticios y la mayor parte de 

las zonas pastables vienen siendo aprovechadas desde hace siglos, parece más razonable ir 
datos de las cargas ya existentes y del 

análisis de los signos de degradación, estabilización o incluso progresión que pueden 
Método de Control por Navarro Garnica (1955). 

Siguiendo estas normas 
sobre los resultados obtenidos en el “inventario de los pastos herbáceos”, es 

 resultan claramente 
disminuidas en el cuartel A, no ocurriendo lo mismo en el B, 

El sistema de pastoreo más conveniente es el de pastoreo continuo, que es el mismo que se 
consiste en dejar pastar al ganado por toda la 

sin intentar controlar o racionar su alimentación. Los animales pueden 
nar su dieta y, en consecuencia, consumen las plantas que les resultan más 
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Sus mayores ventajas son su bajo costo, sus escasos requerimientos de personal y 
conocimientos técnicos, la mayor tranquilidad del ganado, que repercute en su ingestión de 
pasto y en su producción (
indica Montoya (1983), su posibilidad de aprovechar cada hierba en su momento óptimo de 
calidad. Esto es muy importante en los pastos 
caracterizados por su estacionalidad, por una gran diversidad de especies y por la 
abundancia de anuales, con lo que, aunque no se pueda aprovechar toda su producción, sí es 
posible sacar partido de su diversidad y calidad.
 
 
2.4.6. Gestión de la reproducción

 
Los dos ganaderos que actualmente
muy diferente del aspecto reproductivo de los animales. 
De esta forma Javier opta por una
y Mayo, con lo que los partos se producen en su mayoría durante el mes de Enero y el 
destete de los terneros durante los meses de Agosto y Septiembre.
En cambio Antonio lleva a cabo una inseminaci
empleo de dos sementales. Las cubriciones se producen a lo largo de todo el año sucediendo 
en mayor medida entre los meses de Enero y Febrero de forma que los partos se 
todos los meses del año pero sobre todo
Esto provoca que los sementales de 
aquellos períodos en que ambos rebaños permanecen juntos, cosa que se produce cuando 
son introducidos en el monte “La Dehesa Boyal”. Esto d
reproductivo del ganado de Javier, y a
 
Vemos que la gestión de la reproducción llevada a cabo por Javier consigue optimizar de 
manera más adecuada el aprovechamiento de los pastos her
mayores necesidades alimenticias 
abundancia de pastos herbáceos. 
alimentación suplementaria.
Sería necesario solucionar el desaj
reproductivos empleados por ambos ganaderos y hacerlo de tal manera que se optimizase de 
la mejor manera posible el aprovechamiento de los pastos herbáceos
varias pero requieren consenso
 
 
2.4.7. Directrices para la propuesta de

ganadero 
 

El inventario de la vegetación y el de las infraestructuras, así como el del propio 
aprovechamiento pastoral resultan de gran ayuda para determinar cualquier mejora prevista 
del aprovechamiento ganadero. 
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son su bajo costo, sus escasos requerimientos de personal y 
nicos, la mayor tranquilidad del ganado, que repercute en su ingestión de 

pasto y en su producción (Stoddart et al., 1975; Snaydon, 1987; Osoro, 2000
, su posibilidad de aprovechar cada hierba en su momento óptimo de 

Esto es muy importante en los pastos herbáceos mediterráneos
caracterizados por su estacionalidad, por una gran diversidad de especies y por la 
abundancia de anuales, con lo que, aunque no se pueda aprovechar toda su producción, sí es 

ible sacar partido de su diversidad y calidad. 

Gestión de la reproducción 

Los dos ganaderos que actualmente aprovechan los pastos de este monte realizan un manejo 
muy diferente del aspecto reproductivo de los animales.  
De esta forma Javier opta por una inseminación artificial realizada entre
y Mayo, con lo que los partos se producen en su mayoría durante el mes de Enero y el 
destete de los terneros durante los meses de Agosto y Septiembre. 

lleva a cabo una inseminación natural por monta libre mediante el 
empleo de dos sementales. Las cubriciones se producen a lo largo de todo el año sucediendo 
en mayor medida entre los meses de Enero y Febrero de forma que los partos se 
todos los meses del año pero sobre todo entre Octubre y Diciembre.  

que los sementales de Antonio cubran en ocasiones a las vacas de Javier en 
aquellos períodos en que ambos rebaños permanecen juntos, cosa que se produce cuando 
son introducidos en el monte “La Dehesa Boyal”. Esto da lugar a la alteración del ciclo 

uctivo del ganado de Javier, y al consecuente conflicto de intereses.

Vemos que la gestión de la reproducción llevada a cabo por Javier consigue optimizar de 
el aprovechamiento de los pastos herbáceos, pues el período de 

menticias coincide en gran medida con la época de mayor 
abundancia de pastos herbáceos. De esta manera se evitan además gastos innecesarios en 
alimentación suplementaria. 

solucionar el desajuste actual existente en los diferentes métodos 
reproductivos empleados por ambos ganaderos y hacerlo de tal manera que se optimizase de 
la mejor manera posible el aprovechamiento de los pastos herbáceos. 
varias pero requieren consenso con los ganaderos.  

la propuesta de mejoras en las infraestructuras de uso 

El inventario de la vegetación y el de las infraestructuras, así como el del propio 
aprovechamiento pastoral resultan de gran ayuda para determinar cualquier mejora prevista 
del aprovechamiento ganadero. En la realización de estos inventarios se ha podido 
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son su bajo costo, sus escasos requerimientos de personal y 
nicos, la mayor tranquilidad del ganado, que repercute en su ingestión de 

Stoddart et al., 1975; Snaydon, 1987; Osoro, 2000), y, como 
, su posibilidad de aprovechar cada hierba en su momento óptimo de 

mediterráneos como es el caso, 
caracterizados por su estacionalidad, por una gran diversidad de especies y por la 
abundancia de anuales, con lo que, aunque no se pueda aprovechar toda su producción, sí es 

aprovechan los pastos de este monte realizan un manejo 

tre los meses de Abril 
y Mayo, con lo que los partos se producen en su mayoría durante el mes de Enero y el 

ón natural por monta libre mediante el 
empleo de dos sementales. Las cubriciones se producen a lo largo de todo el año sucediendo 
en mayor medida entre los meses de Enero y Febrero de forma que los partos se producen 

cubran en ocasiones a las vacas de Javier en 
aquellos períodos en que ambos rebaños permanecen juntos, cosa que se produce cuando 

a lugar a la alteración del ciclo 
l consecuente conflicto de intereses.  

Vemos que la gestión de la reproducción llevada a cabo por Javier consigue optimizar de 
báceos, pues el período de 

coincide en gran medida con la época de mayor 
además gastos innecesarios en 

uste actual existente en los diferentes métodos 
reproductivos empleados por ambos ganaderos y hacerlo de tal manera que se optimizase de 

. Las alternativas son 

en las infraestructuras de uso 

El inventario de la vegetación y el de las infraestructuras, así como el del propio 
aprovechamiento pastoral resultan de gran ayuda para determinar cualquier mejora prevista 

En la realización de estos inventarios se ha podido 
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comprobar algunas deficiencias en las infraestructuras ganaderas que deberían ser 
subsanadas para mejorar el aprovechamiento
 
Resulta prioritaria la reparación 
encuentra la finca y que algunos de los vallados se encuentran en mal estado de 
conservación. El objetivo de los cerramientos es doble: evitar que el ganado escape y 
dificultar el acceso a las personas a la zona de uso preferente pastoral.
 
Hay que presentar también atención a los abrevaderos, puesto que solamente hay dos en 
todo el cuartel y uno de ellos 
Además ambos abrevaderos se enc
que sería recomendable la construcción de uno más con la finalidad de facilitar que el 
ganado utilice la superficie de pasto de la manera más equitativa posible, evitando así la 
concentración de la actividad en torno a un
Se observa además, que 
encharcamientos, cosa que puede tener consecuencias negativas en 
debido a la aparición de enfermedades que pueden afectar a sus pezuñas.
Se puede ver así mismo que el corral 
necesaria la instalación de un corral más, que fuese preferiblemente de tipo portátil.
 

   
2.5. GESTIÓ5 DEL USO RECREATIVO

 
El uso recreativo-social se manifiesta de muy diversas maneras en este monte, las cuales 
requieren un análisis detallado tanto para la determinación de 
de las posibles mejoras que se pueden efectuar
estudio individualizado de las diferentes actividades 
llevarse a cabo.  
Debido a la importante diferencia existente en el tipo e intensidad 
recreativo-social realizado en ambos cuarteles se ha creído con
separado. 
Hay que recordar además que 
una importante cantidad y variedad de dotaciones
influencia sobre nuestro monte no podemos o
encontramos merece la pena destacar:
 

- Bancos y merenderos.
- Farolas. 
- Papeleras, sanecanes y contenedores de basura.
- Fuentes. 
- Zona de bar. 
- Área de juegos infantiles.
- Circuito biosaludable.
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comprobar algunas deficiencias en las infraestructuras ganaderas que deberían ser 
mejorar el aprovechamiento de los pastos y el manejo del ganado

Resulta prioritaria la reparación de los cerramientos dado el entorno urba
y que algunos de los vallados se encuentran en mal estado de 

El objetivo de los cerramientos es doble: evitar que el ganado escape y 
dificultar el acceso a las personas a la zona de uso preferente pastoral. 

mbién atención a los abrevaderos, puesto que solamente hay dos en 
todo el cuartel y uno de ellos sufre pérdidas importantes, por lo que no es apto para su uso
Además ambos abrevaderos se encuentran ubicados en el extremo Sureste del cuartel por lo 

ía recomendable la construcción de uno más con la finalidad de facilitar que el 
ganado utilice la superficie de pasto de la manera más equitativa posible, evitando así la 
concentración de la actividad en torno a un sólo abrevadero.  
Se observa además, que alrededor de los dos abrevaderos se producen importantes 

que puede tener consecuencias negativas en la salud de 
la aparición de enfermedades que pueden afectar a sus pezuñas.

así mismo que el corral existente requiere algunos arr
la instalación de un corral más, que fuese preferiblemente de tipo portátil.

GESTIÓ5 DEL USO RECREATIVO- SOCIAL 

social se manifiesta de muy diversas maneras en este monte, las cuales 
requieren un análisis detallado tanto para la determinación de sus impactos negativos como 

mejoras que se pueden efectuar. Por ello resulta conveniente 
io individualizado de las diferentes actividades recreativas y sociales que pueden 

Debido a la importante diferencia existente en el tipo e intensidad del aprovechamiento 
social realizado en ambos cuarteles se ha creído conveni

Hay que recordar además que el monte limita por la parte Noreste con un parque que alberga 
una importante cantidad y variedad de dotaciones e infraestructuras de uso recreativo y cuya 
influencia sobre nuestro monte no podemos obviar. Entre los elementos que aquí 
encontramos merece la pena destacar: 

Bancos y merenderos. 

Papeleras, sanecanes y contenedores de basura. 

Área de juegos infantiles. 
Circuito biosaludable. 
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comprobar algunas deficiencias en las infraestructuras ganaderas que deberían ser 
de los pastos y el manejo del ganado. 

de los cerramientos dado el entorno urbano en que se 
y que algunos de los vallados se encuentran en mal estado de 

El objetivo de los cerramientos es doble: evitar que el ganado escape y 

mbién atención a los abrevaderos, puesto que solamente hay dos en 
por lo que no es apto para su uso. 

ureste del cuartel por lo 
ía recomendable la construcción de uno más con la finalidad de facilitar que el 

ganado utilice la superficie de pasto de la manera más equitativa posible, evitando así la 

alrededor de los dos abrevaderos se producen importantes 
la salud de los animales 

la aparición de enfermedades que pueden afectar a sus pezuñas. 
existente requiere algunos arreglos y que sería 

la instalación de un corral más, que fuese preferiblemente de tipo portátil. 

social se manifiesta de muy diversas maneras en este monte, las cuales 
impactos negativos como 

. Por ello resulta conveniente realizar un 
sociales que pueden 

del aprovechamiento 
veniente tratarlos por 

el monte limita por la parte Noreste con un parque que alberga 
uras de uso recreativo y cuya 

bviar. Entre los elementos que aquí 
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2.5.1. Gestión del uso recreativo

 
2.5.1.1. Análisis previo 

 
En la actualidad el uso recreativo
condicionado por el aprovechamiento pastoral, tanto en la forma en que se lleva a cabo, es 
decir, las actividades que se realizan, como en los momentos del año e incluso del día en qu
se realizan. De tal forma es así que resulta imposible 
tener en cuenta el aprovechamiento ganadero.
Las actividades recreativas y sociales que se 
intensidad leve y temporalm
 

- La presencia de cerramientos alrededor de todo el perímetro del cuartel que aunque 
no impiden totalmente el acceso, sí lo dificultan,
visitantes a esta zona 
el ganado para evitar que se escape, cumplen un papel disuasorio sobre los visitantes.
 

- Las características del tipo de ganado utilizado, que al tratarse 
vacuno para producción 
animales y personas. De esta manera las actividades recreativas y sociales que se 
realicen deben ser de escasa intensidad
molestados y que a la vez la integridad d

 
- La periodicidad con que se realiza el aprovechamiento de los pastos herbáceos y que 

da lugar a que el uso recreativo
presencia o no de ganado y que lo haga con 
 

El uso recreativo-social que se lleva a cabo actualmente en el cuartel se manifiesta a través 
de las siguientes actividades
 

- Paisaje. 
- Educativo de las actividades tradicionales (ganadería).
- Educativo de diferentes aspecto
- Cinegético de caza de aves fringílidas con red.
- Micológico. 
- Actividades de ocio y esparcimiento de escasa magnitud y pequeño impacto (paseos 

a pie, aeromodelismo, vuelo de cometas, etc).
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Gestión del uso recreativo-social en el cuartel A 

 

el uso recreativo-social es secundario en este cuartel y está totalmente 
condicionado por el aprovechamiento pastoral, tanto en la forma en que se lleva a cabo, es 
decir, las actividades que se realizan, como en los momentos del año e incluso del día en qu
se realizan. De tal forma es así que resulta imposible analizar el uso recreativo
tener en cuenta el aprovechamiento ganadero.  
Las actividades recreativas y sociales que se llevan a cabo son de peq
intensidad leve y temporalmente variables a lo largo del año. Los motivos son los siguientes:

La presencia de cerramientos alrededor de todo el perímetro del cuartel que aunque 
no impiden totalmente el acceso, sí lo dificultan, disminuyéndose la afluencia de 
visitantes a esta zona del monte. De esta forma los cerramientos
el ganado para evitar que se escape, cumplen un papel disuasorio sobre los visitantes.

Las características del tipo de ganado utilizado, que al tratarse 
vacuno para producción cárnica, permite un grado de interacción escaso entre 
animales y personas. De esta manera las actividades recreativas y sociales que se 

icen deben ser de escasa intensidad, de tal forma que los animales no sean 
molestados y que a la vez la integridad de las personas no corra ningún peligro. 

La periodicidad con que se realiza el aprovechamiento de los pastos herbáceos y que 
da lugar a que el uso recreativo-social se manifieste de diferentes maneras según la 
presencia o no de ganado y que lo haga con diferente intensidad.

social que se lleva a cabo actualmente en el cuartel se manifiesta a través 
de las siguientes actividades o valores:  

Educativo de las actividades tradicionales (ganadería). 
Educativo de diferentes aspectos ecológicos. 
Cinegético de caza de aves fringílidas con red. 

Actividades de ocio y esparcimiento de escasa magnitud y pequeño impacto (paseos 
a pie, aeromodelismo, vuelo de cometas, etc). 
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social es secundario en este cuartel y está totalmente 
condicionado por el aprovechamiento pastoral, tanto en la forma en que se lleva a cabo, es 
decir, las actividades que se realizan, como en los momentos del año e incluso del día en que 

uso recreativo-social sin 

son de pequeña magnitud, de 
ente variables a lo largo del año. Los motivos son los siguientes: 

La presencia de cerramientos alrededor de todo el perímetro del cuartel que aunque 
disminuyéndose la afluencia de 

De esta forma los cerramientos, además de guardar 
el ganado para evitar que se escape, cumplen un papel disuasorio sobre los visitantes. 

Las características del tipo de ganado utilizado, que al tratarse principalmente de 
cárnica, permite un grado de interacción escaso entre 

animales y personas. De esta manera las actividades recreativas y sociales que se 
, de tal forma que los animales no sean 

e las personas no corra ningún peligro.  

La periodicidad con que se realiza el aprovechamiento de los pastos herbáceos y que 
manifieste de diferentes maneras según la 

diferente intensidad. 

social que se lleva a cabo actualmente en el cuartel se manifiesta a través 

Actividades de ocio y esparcimiento de escasa magnitud y pequeño impacto (paseos 
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2.5.1.2. Fijación de limitaciones
 

Antes de tomar cualquier decisión respecto de la gestión del uso recreativo
cuartel hay que dejar claro que va a estar absolutamente supeditada a las características del 
aprovechamiento pastoral, las cuales se determinaron en su correspondiente apartado
 
Las actividades recreativas y sociales que se desarrollen en el cuartel presentan las 
siguientes limitaciones, especialmente importantes de cara al mantenimiento de un correcto 
aprovechamiento pastoral: 

- No causar daños al suelo ni a la vegetación.
- No alterar la calidad de los pastos herbáceos.
- No dejar desperdicios.
- No molestar al ganado.

 
Esta serie de limitaciones deberían 
visitantes y ser salvaguardadas mediante su observación y vigilancia. 
 
 
2.5.1.3. Directrices para la p

cuartel A 
 

Dado el carácter extensivo del uso recre
existente entre los diferentes usos, no se cree necesario la 
para este uso.  
Lo más importante es garantizar la persistencia de 
mejorarlos. Esto se conseguirá mediante 
aprovechamiento pastoral como herramienta de mantenimiento de los 
ecológicos, educativos, culturales, recreativos y sociales. 
plantee destinada a mejorar el aprovechamiento ganadero, la vegetación o cualquier otro 
aspecto del cuartel debe tener en cuenta la función rec
En todo caso sería conveniente la reparación y acondicionamiento de los cerramientos con la 
finalidad de evitar cualquier posible incidente
Sería muy útil además la instalación de paneles i
como objeto resaltar diferentes aspectos y valores sobre el entorno
fomentar el aprecio y respeto 
paneles las limitaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado anterior. 
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Fijación de limitaciones 

decisión respecto de la gestión del uso recreativo
cuartel hay que dejar claro que va a estar absolutamente supeditada a las características del 
aprovechamiento pastoral, las cuales se determinaron en su correspondiente apartado

actividades recreativas y sociales que se desarrollen en el cuartel presentan las 
, especialmente importantes de cara al mantenimiento de un correcto 

 
No causar daños al suelo ni a la vegetación. 

a calidad de los pastos herbáceos. 
No dejar desperdicios. 
No molestar al ganado. 

Esta serie de limitaciones deberían establecerse mediante su puesta en conocimiento a los 
y ser salvaguardadas mediante su observación y vigilancia.  

para la propuesta de mejoras del uso recreativo-

Dado el carácter extensivo del uso recreativo-social de este cuartel y e
existente entre los diferentes usos, no se cree necesario la proposición de grandes mejora

Lo más importante es garantizar la persistencia de los valores que tiene o en todo caso
s. Esto se conseguirá mediante la utilización a lo largo del tiempo 

aprovechamiento pastoral como herramienta de mantenimiento de los asp
ecológicos, educativos, culturales, recreativos y sociales. Así mismo toda actuación que se 
plantee destinada a mejorar el aprovechamiento ganadero, la vegetación o cualquier otro 
aspecto del cuartel debe tener en cuenta la función recreativa-social.  

sería conveniente la reparación y acondicionamiento de los cerramientos con la 
finalidad de evitar cualquier posible incidente. 

a instalación de paneles informativos y disuasorios
resaltar diferentes aspectos y valores sobre el entorno, y ayudarían

fomentar el aprecio y respeto al lugar por parte de los usuarios. Se incluirían en estos 
paneles las limitaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado anterior. 
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decisión respecto de la gestión del uso recreativo-social de este 
cuartel hay que dejar claro que va a estar absolutamente supeditada a las características del 
aprovechamiento pastoral, las cuales se determinaron en su correspondiente apartado. 

actividades recreativas y sociales que se desarrollen en el cuartel presentan las 
, especialmente importantes de cara al mantenimiento de un correcto 

establecerse mediante su puesta en conocimiento a los 

-social en el  

social de este cuartel y el actual equilibrio 
ón de grandes mejoras 

tiene o en todo caso 
la utilización a lo largo del tiempo del 

aspectos paisajísticos, 
Así mismo toda actuación que se 

plantee destinada a mejorar el aprovechamiento ganadero, la vegetación o cualquier otro 

sería conveniente la reparación y acondicionamiento de los cerramientos con la 

nformativos y disuasorios que tuviesen 
y ayudarían además a 
Se incluirían en estos 

paneles las limitaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado anterior.  
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2.5.2. Gestión del uso recreativo
 

2.5.2.1. Análisis previo 
 

Como se ha visto este monte presenta unas particulares características que 
recreativo-social sea muy intenso
del ganado esté condicionado 
estudio de las actividades de uso recreativo y social que se llevan a cabo para de esta manera 
fijar limitaciones en función de los impactos producidos, determinar la
deficiencias en infraestructuras y equipamientos y proponer las mejoras necesarias
 
Son muy diversas las formas en que se manifiesta el uso recreativo
Las principales son las siguientes:
 

- Paseos y estancias cortas.
- Pic-nic. 
- Deportes: footing, bicicleta, beisbol, etc.
- Juegos: de pelota, malabares, aeromodelismo, cometas, et
- Reuniones juveniles popularmente conocidas como “botellones”.
- Eventos: competiciones de carácter d

 
Muchas de estas actividades causan efectos negativos en el entorno que conviene analizar. 
Así hay que prestar especial atención a los daños que causan los paseos descontrolados a pie 
o en bicicleta sobre el tapiz herbáceo, al motivar la aparición de multitud de ve
el tiempo se van ensanchando, con
localizada por erosión. 
En zonas llanas los juegos de pelota causan los mismo efectos, pero en superficies más 
extensas y con más intensidad.
También son importantes, y sobre todo llamativos, los efectos causados por el abandono de 
desperdicios procedentes de diversas actividades, principalmente pic
 
Otros impactos negativos 
vegetación y a las infraestructuras y equipamientos ocasionados por actividades de 
vandalismo, y las molestias ocasionadas a la fauna
 
 
2.5.2.2. Fijación de limitaciones

 
Es importante determinar los efectos negativos de las diferentes actividades que se r
con el objetivo de fijar las restricciones que sean necesarias. En todo caso se deberán tener 
en cuenta las siguientes consideraciones:
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Gestión del uso recreativo-social en el cuartel B  

 

Como se ha visto este monte presenta unas particulares características que 
sea muy intenso, y al contrario de lo que ocurre en el cuar

condicionado a este uso y no viceversa. Por lo tanto es necesario hacer un 
estudio de las actividades de uso recreativo y social que se llevan a cabo para de esta manera 
fijar limitaciones en función de los impactos producidos, determinar la
deficiencias en infraestructuras y equipamientos y proponer las mejoras necesarias

Son muy diversas las formas en que se manifiesta el uso recreativo-social en este cuartel. 
Las principales son las siguientes: 

Paseos y estancias cortas. 

Deportes: footing, bicicleta, beisbol, etc. 
Juegos: de pelota, malabares, aeromodelismo, cometas, etc. 
Reuniones juveniles popularmente conocidas como “botellones”.
Eventos: competiciones de carácter deportivo (carreras de cross y

e estas actividades causan efectos negativos en el entorno que conviene analizar. 
Así hay que prestar especial atención a los daños que causan los paseos descontrolados a pie 

sobre el tapiz herbáceo, al motivar la aparición de multitud de ve
el tiempo se van ensanchando, con la consiguiente compactación e incluso 

En zonas llanas los juegos de pelota causan los mismo efectos, pero en superficies más 
extensas y con más intensidad. 

n importantes, y sobre todo llamativos, los efectos causados por el abandono de 
desperdicios procedentes de diversas actividades, principalmente pic-nic y “botellones”.

Otros impactos negativos que se deben tener en cuenta son los daños producidos a la 
vegetación y a las infraestructuras y equipamientos ocasionados por actividades de 

y las molestias ocasionadas a la fauna. 

Fijación de limitaciones 

determinar los efectos negativos de las diferentes actividades que se r
con el objetivo de fijar las restricciones que sean necesarias. En todo caso se deberán tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Como se ha visto este monte presenta unas particulares características que hacen que el uso 
al contrario de lo que ocurre en el cuartel A, el manejo 

Por lo tanto es necesario hacer un 
estudio de las actividades de uso recreativo y social que se llevan a cabo para de esta manera 
fijar limitaciones en función de los impactos producidos, determinar las posibles 
deficiencias en infraestructuras y equipamientos y proponer las mejoras necesarias. 

social en este cuartel. 

Reuniones juveniles popularmente conocidas como “botellones”. 
eportivo (carreras de cross y bicicross). 

e estas actividades causan efectos negativos en el entorno que conviene analizar. 
Así hay que prestar especial atención a los daños que causan los paseos descontrolados a pie 

sobre el tapiz herbáceo, al motivar la aparición de multitud de veredas que con 
la consiguiente compactación e incluso pérdida de suelo 

En zonas llanas los juegos de pelota causan los mismo efectos, pero en superficies más 

n importantes, y sobre todo llamativos, los efectos causados por el abandono de 
nic y “botellones”. 

se deben tener en cuenta son los daños producidos a la 
vegetación y a las infraestructuras y equipamientos ocasionados por actividades de 

determinar los efectos negativos de las diferentes actividades que se realizan 
con el objetivo de fijar las restricciones que sean necesarias. En todo caso se deberán tener 
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- Prohibición de la realización de “botellones”.
- Prohibición de dejar desperdicios

habilitados para tal fin.
- Evitar en lo posible la pérdida del tapiz herbáceo, necesario tanto para el 

aprovechamiento pastoral como para el propio uso recreativo
- No causar daños a la vegetación

 
Estas limitaciones y prohibiciones deberían ponerse en conocimiento a los visitantes
puesta en práctica debería ser vigilada.

 
 

2.5.2.3. Directrices para la p
cuartel B 
 

La propuesta de mejoras tiene como objetivos, por un lado, disminuir en lo posible los 
efectos negativos que pueda ocasionar en el entorno el uso recreativo
optimizar los diferentes valores del lugar para 
Se basará en las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento y reposición de las i
recreativo e instalación de nuevos elementos en caso de ser necesario.

- Instalación de paneles informativos y disuasorios.
- Mantenimiento de la conformación actual de la masa y favorecimiento de las 

especies de mayor interés para el uso recreativo
 

Conviene recordar que las propuestas 
vegetación y de la ganadería se real
cuartel. 

 

 
2.6. GESTIÓ5 DEL APROVECHAMIE5TO CI5EGÉTICO

 
Como ya se comentó, el aprovechamiento cinegético existente es la caza de aves fringílidas 
con red, actividad que tiene una tradición importante en el municipio y que se lleva a cabo 
únicamente en la zona de uso preferente ganadero. Las condiciones que presenta este cuartel 
son óptimas para la realización de este tipo de caza. No obstante, el principal problema que 
esta práctica puede presentar en este monte es la posible incompatibilidad con respecto a 
otros usos. Esto se traduce en dos aspectos diferentes: por un lado, el p
en el espacio y en el tiempo con ot
características en cuanto al tipo de formación y estructura de la masa  (ya comentadas en el 
apartado de aprovechamiento cinegético) que esta 
hay que tener en cuenta de cara a cualquier actuación destinada a mejorar otros 
aprovechamientos. 
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Prohibición de la realización de “botellones”. 
Prohibición de dejar desperdicios, utilizando las papeleras y demás equ
habilitados para tal fin. 
Evitar en lo posible la pérdida del tapiz herbáceo, necesario tanto para el 
aprovechamiento pastoral como para el propio uso recreativo-social.
No causar daños a la vegetación y no molestar a la fauna. 

es y prohibiciones deberían ponerse en conocimiento a los visitantes
debería ser vigilada. 

Directrices para la propuesta de mejoras del uso recreativo-

propuesta de mejoras tiene como objetivos, por un lado, disminuir en lo posible los 
efectos negativos que pueda ocasionar en el entorno el uso recreativo
optimizar los diferentes valores del lugar para obtener el máximo rendimiento de e
Se basará en las siguientes actuaciones: 

Acondicionamiento y reposición de las infraestructuras y equipamientos de uso 
recreativo e instalación de nuevos elementos en caso de ser necesario.
Instalación de paneles informativos y disuasorios. 

imiento de la conformación actual de la masa y favorecimiento de las 
especies de mayor interés para el uso recreativo-social. 

Conviene recordar que las propuestas planteadas en anteriores apartados para la mejora de la 
vegetación y de la ganadería se realizaron teniendo en cuenta la función recreativa

GESTIÓ5 DEL APROVECHAMIE5TO CI5EGÉTICO 

el aprovechamiento cinegético existente es la caza de aves fringílidas 
con red, actividad que tiene una tradición importante en el municipio y que se lleva a cabo 
únicamente en la zona de uso preferente ganadero. Las condiciones que presenta este cuartel 
son óptimas para la realización de este tipo de caza. No obstante, el principal problema que 
esta práctica puede presentar en este monte es la posible incompatibilidad con respecto a 
otros usos. Esto se traduce en dos aspectos diferentes: por un lado, el p
en el espacio y en el tiempo con otras actividades desarrolladas;  por otro, las particulares 
características en cuanto al tipo de formación y estructura de la masa  (ya comentadas en el 
apartado de aprovechamiento cinegético) que esta actividad requiere para su práctica y que 
hay que tener en cuenta de cara a cualquier actuación destinada a mejorar otros 
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utilizando las papeleras y demás equipamientos 

Evitar en lo posible la pérdida del tapiz herbáceo, necesario tanto para el 
social. 

es y prohibiciones deberían ponerse en conocimiento a los visitantes, y su 

-social en el  

propuesta de mejoras tiene como objetivos, por un lado, disminuir en lo posible los 
efectos negativos que pueda ocasionar en el entorno el uso recreativo-social, y por otro, 

obtener el máximo rendimiento de este uso. 

nfraestructuras y equipamientos de uso 
recreativo e instalación de nuevos elementos en caso de ser necesario. 

imiento de la conformación actual de la masa y favorecimiento de las 

planteadas en anteriores apartados para la mejora de la 
izaron teniendo en cuenta la función recreativa-social del 

el aprovechamiento cinegético existente es la caza de aves fringílidas 
con red, actividad que tiene una tradición importante en el municipio y que se lleva a cabo 
únicamente en la zona de uso preferente ganadero. Las condiciones que presenta este cuartel 
son óptimas para la realización de este tipo de caza. No obstante, el principal problema que 
esta práctica puede presentar en este monte es la posible incompatibilidad con respecto a 
otros usos. Esto se traduce en dos aspectos diferentes: por un lado, el posible solapamiento 

por otro, las particulares 
características en cuanto al tipo de formación y estructura de la masa  (ya comentadas en el 

actividad requiere para su práctica y que 
hay que tener en cuenta de cara a cualquier actuación destinada a mejorar otros 
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Por tanto la persistencia de este aprovechamiento está totalmente condicionada a la 
perduración del aprovechamiento 
mantenimiento del actual equilibrio existente entre los diferentes usos
realizar una gestión de la vegetación acorde a las necesidades que este uso requiere.
 
 
 
2.7. GESTIÓ5 DEL APROVECHAMIE5TO MICOLÓGICO

 
Este aprovechamiento es secundario y de pequeña magnitud en este monte debido a que la 
producción de hongos comestibles es más bien pequeña
recolectan son la seta de cardo (
Se realiza en ambos cuarteles
recreativo-social.  
No es necesario emprender ninguna medida concreta para la gestión de este 
aprovechamiento que no sea el mantenim
racionales. 
 
 
 
2.8. GESTIÓ5 PARA EL
 
Favorecer el enriquecimiento 
propio interés ecológico que 
recreativa-social que ello conlleva. 
 
Tras la realización de los correspondientes estudios e inventarios sobre la vegetación y la 
fauna, se ha podido comprobar que
que tiene este monte y de los usos que de él se hacen, la variabil
importante.  
 
En un monte donde los diferentes usos están tan sumamente relacionados
enriquecimiento de la biodiversidad
de los que ya se ha hablado antes
que muchas de las medidas ya propuestas en otros apartados iban encaminadas al 
enriquecimiento de la biodiversidad. No obstante será preciso adoptar otra serie de medidas 
específicas tales como la instalaci
los cerramientos. 
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Por tanto la persistencia de este aprovechamiento está totalmente condicionada a la 
perduración del aprovechamiento pastoral en el tiempo y su gestión se basará por tanto

equilibrio existente entre los diferentes usos. Así mismo hay que 
realizar una gestión de la vegetación acorde a las necesidades que este uso requiere.

APROVECHAMIE5TO MICOLÓGICO 

Este aprovechamiento es secundario y de pequeña magnitud en este monte debido a que la 
comestibles es más bien pequeña. Las principales especies que se 

recolectan son la seta de cardo (Pleurotus eriyngii) y el champiñón (Agaricus 
Se realiza en ambos cuarteles pero sobre todo en el A, y contribuye a reforzar el valor 

No es necesario emprender ninguna medida concreta para la gestión de este 
aprovechamiento que no sea el mantenimiento de un uso pastoral y recreativo

PARA EL E5RIQUECIMIE5TO DE LA BIODIVERSIDAD

el enriquecimiento de la biodiversidad es una cuestión importante tanto por el
ecológico que ello tiene, como por su capacidad para fomentar la función 

social que ello conlleva.  

Tras la realización de los correspondientes estudios e inventarios sobre la vegetación y la 
fauna, se ha podido comprobar que, teniendo en cuenta la capacidad pot
que tiene este monte y de los usos que de él se hacen, la variabilidad florística y faunística es 

En un monte donde los diferentes usos están tan sumamente relacionados
enriquecimiento de la biodiversidad depende en gran medida de la gestión 

os que ya se ha hablado antes, como la vegetación y el uso recreativo.
muchas de las medidas ya propuestas en otros apartados iban encaminadas al 

iversidad. No obstante será preciso adoptar otra serie de medidas 
específicas tales como la instalación de cajas nido o la habilitación de pasos para fauna en 
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Por tanto la persistencia de este aprovechamiento está totalmente condicionada a la 
u gestión se basará por tanto en el 

. Así mismo hay que 
realizar una gestión de la vegetación acorde a las necesidades que este uso requiere. 

Este aprovechamiento es secundario y de pequeña magnitud en este monte debido a que la 
Las principales especies que se 

Agaricus campestris). 
y contribuye a reforzar el valor 

No es necesario emprender ninguna medida concreta para la gestión de este 
un uso pastoral y recreativo-social 

E5RIQUECIMIE5TO DE LA BIODIVERSIDAD 

es una cuestión importante tanto por el 
tiene, como por su capacidad para fomentar la función 

Tras la realización de los correspondientes estudios e inventarios sobre la vegetación y la 
la capacidad potencial de acogida 

idad florística y faunística es 

En un monte donde los diferentes usos están tan sumamente relacionados, la gestión para el 
depende en gran medida de la gestión de otros  aspectos 

como la vegetación y el uso recreativo. Es por esto por lo 
muchas de las medidas ya propuestas en otros apartados iban encaminadas al 

iversidad. No obstante será preciso adoptar otra serie de medidas 
ón de cajas nido o la habilitación de pasos para fauna en 
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3. PLA5 ESPECIAL

 
Todas las actuaciones que a continuación se van a proponer
máximo de 10 años. 
 
3.1. PROPUESTA DE 

 
Los usos preferentes existentes en cada uno de lo
la gestión de la vegetación deberá ser analizada de 
continuación se hará un desglose de las diferentes unidades de vegetación de cada cuartel y 
se propondrán las medidas oportunas encaminadas a 
3.1.). 
 
 
3.1.1. Propuesta de tratamientos
 
En este cuartel podemos diferenciar las siguientes

• Masa pura de fresno con conformación de dehesa.
• Pastos herbáceos. 
• Arbustos y matorrales.

 
 

3.1.1.1. Actuaciones en la masa pura de fresno
 

Situación actual 
 
Este rodal tiene una función destacada para e
principal área arbolada existente en 
como el aporte suplementario de alimento para el ganado, el mantenimiento 
biodiversidad, la amortiguación de las oscilaciones térmicas
hidrológica o la aportación de nutrientes al suelo
Como ya se explicó en apartados anteriores, se trata de una 
encuentra en un estado sanitario deficiente por problemas de pudriciones principalmente, 
derivados seguramente de prácticas culturales agresivas y 
por compactación del suelo, 
 
Objetivos 
 
El principal objetivo será garantizar la persistencia de la masa de manera que cumpla sus 
funciones de forma adecuada. 
fomentar el uso educativo y paisajístico,
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PLA5 ESPECIAL 

Todas las actuaciones que a continuación se van a proponer están planificadas para un plazo 

PROPUESTA DE TRATAMIE5TOS Y MEJORAS DE LA VEGETACIÓ5

Los usos preferentes existentes en cada uno de los dos cuarteles son diferentes y por lo tanto 
la gestión de la vegetación deberá ser analizada de forma separada en cada uno de ellos. A 
continuación se hará un desglose de las diferentes unidades de vegetación de cada cuartel y 

propondrán las medidas oportunas encaminadas a conseguir los objetivos asignados

Propuesta de tratamientos y mejoras en el cuartel A 

En este cuartel podemos diferenciar las siguientes unidades de vegetación:
Masa pura de fresno con conformación de dehesa. 

Arbustos y matorrales. 

en la masa pura de fresno 

tiene una función destacada para el refugio y descanso del ganado, dado que es la 
bolada existente en el cuartel. Además cumple otras funciones importantes 

el aporte suplementario de alimento para el ganado, el mantenimiento 
biodiversidad, la amortiguación de las oscilaciones térmicas bajo las copas

aportación de nutrientes al suelo (San Miguel, 1994).  
en apartados anteriores, se trata de una masa regular envejecida

encuentra en un estado sanitario deficiente por problemas de pudriciones principalmente, 
derivados seguramente de prácticas culturales agresivas y de la acción dañina del ganado 
por compactación del suelo, agravados por la avanzada edad de los pies.

El principal objetivo será garantizar la persistencia de la masa de manera que cumpla sus 
funciones de forma adecuada. Además es importante mejorar el estado fitosanitario
fomentar el uso educativo y paisajístico, y propiciar el enriquecimiento de la biodiversidad.
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están planificadas para un plazo 

MEJORAS DE LA VEGETACIÓ5  

s dos cuarteles son diferentes y por lo tanto 
a separada en cada uno de ellos. A 

continuación se hará un desglose de las diferentes unidades de vegetación de cada cuartel y 
conseguir los objetivos asignados (tabla 

unidades de vegetación: 

l refugio y descanso del ganado, dado que es la 
ás cumple otras funciones importantes 

el aporte suplementario de alimento para el ganado, el mantenimiento de la 
bajo las copas, la recirculación 

regular envejecida que se 
encuentra en un estado sanitario deficiente por problemas de pudriciones principalmente, 

la acción dañina del ganado 
avanzada edad de los pies.  

El principal objetivo será garantizar la persistencia de la masa de manera que cumpla sus 
l estado fitosanitario, 

de la biodiversidad.  
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Actuaciones 
 

1- Cortas de regeneración
huroneo aplicando un criterio físico 
pies que tengan síntomas muy claros de decrepitud o 
represente un riesgo para e

 
Estas actuaciones se realizarán a partir del primer año y deberán repetirse 
sean necesarias, realizándose un control 
de los pies. La época en que se realizarán las cortas debe ser el invierno para evitar 
riesgos de daños por
Los despojos de las
monte.  
 

2- Trasmoches. Buscarán la 
rejuveneciéndolos. Afectarán 
aquellos ejemplares 
tronchamiento de sus ramas
Estos tratamientos deben hacerse de forma paulatina
periodicidad de dos o tres años, y actuando 
los pies (cinco o seis
estado sanitario. El turno 
la vez que mejoramos el estado sanitario, contribuimos a reforzar el aspecto 
educativo al poder mostrar de esta manera los tratamientos tradicionales utilizados y 
sus efectos, pudiendo compara
años diferentes. Así mismo se mantiene en todo momento la presencia de un cierto 
número de pies con la copa lo suficientemente amplia
importantes beneficios tanto al pasto co
hecho de que las cortas se realicen paulatinamente, y actuando sobre un pequeño 
número de pies en cada actuación, evita o disminuye la posibilidad de que se 
produzca alarma social entre los vecinos.

 
Se actuará sobre todas las ramas de cada árbol tratado, cortándolas desde su 
inserción. Además es conveniente la aplicación de productos protectores sobre la 
zona cortada. Las herramientas utilizadas además deberán estar en buen estado
desinfectadas.  
 
La época más recomendable será entre 
septiembre, para que las hojas y las ramillas verdes sirvan de sustento al ganado en 
un momento del año en que tiene importantes carencias alimenticias. 
Los despojos no consu
quema. 
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ortas de regeneración. Serán propias del tratamiento general de entresaca por 
aplicando un criterio físico de cortabilidad de manera que serán apeados los 

pies que tengan síntomas muy claros de decrepitud o aquellos cuya
represente un riesgo para el aprovechamiento recreativo y social.

actuaciones se realizarán a partir del primer año y deberán repetirse 
sean necesarias, realizándose un control anual sobre el estado sanitario y estruct

La época en que se realizarán las cortas debe ser el invierno para evitar 
por enfermedades y plagas. 

s cortas deben ser eliminados mediante su quema o extracción del 

Buscarán la mejora del estado sanitario de los 
rejuveneciéndolos. Afectarán sólo a una parte de los mismos, no dejando sin tratar 
aquellos ejemplares que se encuentren en peor estado y/o con mayores riesgos de 
tronchamiento de sus ramas (anexo I, plano nº 6).  

tratamientos deben hacerse de forma paulatina en el tiempo, 
dos o tres años, y actuando cada vez sobre un pequeño porcentaje de 

(cinco o seis por ejemplo), empezando por los que se encuentren en peor 
El turno de corta debe ser de entre seis y diez años. 

la vez que mejoramos el estado sanitario, contribuimos a reforzar el aspecto 
educativo al poder mostrar de esta manera los tratamientos tradicionales utilizados y 

do compararse el aspecto de pies que han sido trasmochados en 
Así mismo se mantiene en todo momento la presencia de un cierto 

número de pies con la copa lo suficientemente amplia, que pueden aportar 
importantes beneficios tanto al pasto como al ganado. Es importante apuntar que el 
hecho de que las cortas se realicen paulatinamente, y actuando sobre un pequeño 
número de pies en cada actuación, evita o disminuye la posibilidad de que se 
produzca alarma social entre los vecinos. 

actuará sobre todas las ramas de cada árbol tratado, cortándolas desde su 
Además es conveniente la aplicación de productos protectores sobre la 

zona cortada. Las herramientas utilizadas además deberán estar en buen estado

época más recomendable será entre el final del mes de agosto y 
para que las hojas y las ramillas verdes sirvan de sustento al ganado en 

un momento del año en que tiene importantes carencias alimenticias. 
Los despojos no consumidos por el ganado serán eliminados mediante extracción o 

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA     
DE MEJORAS 

_____________________________________________  

199 

propias del tratamiento general de entresaca por 
cortabilidad de manera que serán apeados los 

aquellos cuya presencia 
. 

actuaciones se realizarán a partir del primer año y deberán repetirse cuando 
estado sanitario y estructural 

La época en que se realizarán las cortas debe ser el invierno para evitar 

deben ser eliminados mediante su quema o extracción del 

del estado sanitario de los fresnos, 
no dejando sin tratar 

con mayores riesgos de 

en el tiempo, con una 
sobre un pequeño porcentaje de 

que se encuentren en peor 
entre seis y diez años. De esta forma, a 

la vez que mejoramos el estado sanitario, contribuimos a reforzar el aspecto 
educativo al poder mostrar de esta manera los tratamientos tradicionales utilizados y 

se el aspecto de pies que han sido trasmochados en 
Así mismo se mantiene en todo momento la presencia de un cierto 

que pueden aportar 
Es importante apuntar que el 

hecho de que las cortas se realicen paulatinamente, y actuando sobre un pequeño 
número de pies en cada actuación, evita o disminuye la posibilidad de que se 

actuará sobre todas las ramas de cada árbol tratado, cortándolas desde su 
Además es conveniente la aplicación de productos protectores sobre la 

zona cortada. Las herramientas utilizadas además deberán estar en buen estado y 

agosto y principios del de 
para que las hojas y las ramillas verdes sirvan de sustento al ganado en 

un momento del año en que tiene importantes carencias alimenticias.  
midos por el ganado serán eliminados mediante extracción o 
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3- Podas de saneamiento.

sean objeto de trasmoche
que eliminaremos las
una ramificación equilibrada y saneada.
Para su realización hay que tener en cuenta
supere los 15 cm, que se apliquen productos protectores sobre las 
herramientas utilizadas 
La época más recomendable para la realización de
los trasmoches, entre finales de agosto y principios de septiembre, 
ganado mediante el ramón. 
Este tipo de podas deben tener una periodicidad de entre 6 y 15 años.
Los restos, que no sean consumidos por el ganado
extracción o quema.
 
 

4- Plantaciones y siembras.
como la vegetación arbórea actual existente y la cliserie correspondiente al lugar, las 
dos especies que se van a emplear 
fresno (Fraxinus angustifolia
 
En cuanto a la selección de los lugares de emplazamiento, 
importantes derivados de la estación, salvo algunas zonas que presentan un 
encharcamiento excesivo p
superficie del monte resulta apta para la introducción de fresno, mientras que para el 
caso de la encina existe un área relativamente pequeña en la que no es conveniente 
su introducción debido al comentado exceso de encharcamiento 
Se intentará en la medida de lo posible
actualidad existe entre las diferentes zonas arboladas o, al menos, se reduzcan las 
distancias entre unas y otras con la finalidad de evitar grandes desplazamientos del 
ganado con el consecuente gasto de energía que supone, a la vez que conseguimos 
descongestionar la presión 
dejar no obstante, alguna zona relativamente amplia libre de arbolado que permitiese 
la práctica de la caza de fringílidos
 
La forma más adecuada de distribuir los pies es en bosquetes, que resultan más 
eficaces en su función como elemento para dar refugio al
diseminados, y su valor est
mediante cercados en lugar de protectores individuales, resulta considerablemente 
más económico además de beneficioso para la aparición de vegetación arbustiva. De 
esta manera conseguiríamos crear pequeñas comunidades 
la calidad del pasto y 
importante a enriquecer la composición específica y a atraer a la fauna.
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odas de saneamiento. La finalidad es mejorar el estado sanitario de los pies 
objeto de trasmoche (tanto encinas como fresnos) (anexo I, plano nº 6)

liminaremos las ramas secas, verticales, dominadas o con pudriciones, logrando 
una ramificación equilibrada y saneada. 

zación hay que tener en cuenta, que el diámetro de la sección cortada no 
supere los 15 cm, que se apliquen productos protectores sobre las 

utilizadas deberán estar desinfectadas y en buen estado
más recomendable para la realización de estas podas es

los trasmoches, entre finales de agosto y principios de septiembre, 
ganado mediante el ramón.  
Este tipo de podas deben tener una periodicidad de entre 6 y 15 años.

que no sean consumidos por el ganado deben ser eliminados por 
extracción o quema. 

Plantaciones y siembras. Teniendo en cuenta los objetivos de la actuación, así 
como la vegetación arbórea actual existente y la cliserie correspondiente al lugar, las 
dos especies que se van a emplear serán la encina (Quercus ilex 

Fraxinus angustifolia).  

En cuanto a la selección de los lugares de emplazamiento, no existen condicionantes 
importantes derivados de la estación, salvo algunas zonas que presentan un 
encharcamiento excesivo para el desarrollo de la encina, de forma que t
superficie del monte resulta apta para la introducción de fresno, mientras que para el 
caso de la encina existe un área relativamente pequeña en la que no es conveniente 
su introducción debido al comentado exceso de encharcamiento (anexo I, plano nº

en la medida de lo posible que desaparezca la desconexión que en la 
actualidad existe entre las diferentes zonas arboladas o, al menos, se reduzcan las 
distancias entre unas y otras con la finalidad de evitar grandes desplazamientos del 
anado con el consecuente gasto de energía que supone, a la vez que conseguimos 

descongestionar la presión ejercida en los lugares más querenciosos
dejar no obstante, alguna zona relativamente amplia libre de arbolado que permitiese 

la caza de fringílidos.  

La forma más adecuada de distribuir los pies es en bosquetes, que resultan más 
eficaces en su función como elemento para dar refugio al g

su valor estético es mayor. Además, el acotado, al 
mediante cercados en lugar de protectores individuales, resulta considerablemente 
más económico además de beneficioso para la aparición de vegetación arbustiva. De 
esta manera conseguiríamos crear pequeñas comunidades vegetales 
a calidad del pasto y darían refugio al ganado a la vez que cont

importante a enriquecer la composición específica y a atraer a la fauna.
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La finalidad es mejorar el estado sanitario de los pies que no 
(anexo I, plano nº 6), de los 

, verticales, dominadas o con pudriciones, logrando 

, que el diámetro de la sección cortada no 
supere los 15 cm, que se apliquen productos protectores sobre las heridas y que las 

deberán estar desinfectadas y en buen estado (Serrada 2006). 
estas podas es, como en el caso de 

los trasmoches, entre finales de agosto y principios de septiembre, para alimentar al 

Este tipo de podas deben tener una periodicidad de entre 6 y 15 años. 
deben ser eliminados por 

Teniendo en cuenta los objetivos de la actuación, así 
como la vegetación arbórea actual existente y la cliserie correspondiente al lugar, las 

Quercus ilex ssp. ballota) y el 

no existen condicionantes 
importantes derivados de la estación, salvo algunas zonas que presentan un 

ara el desarrollo de la encina, de forma que toda la 
superficie del monte resulta apta para la introducción de fresno, mientras que para el 
caso de la encina existe un área relativamente pequeña en la que no es conveniente 

(anexo I, plano nº 6). 
que desaparezca la desconexión que en la 

actualidad existe entre las diferentes zonas arboladas o, al menos, se reduzcan las 
distancias entre unas y otras con la finalidad de evitar grandes desplazamientos del 
anado con el consecuente gasto de energía que supone, a la vez que conseguimos 

ejercida en los lugares más querenciosos. Convendría 
dejar no obstante, alguna zona relativamente amplia libre de arbolado que permitiese 

La forma más adecuada de distribuir los pies es en bosquetes, que resultan más 
ganado que los pies 

. Además, el acotado, al poder realizarse 
mediante cercados en lugar de protectores individuales, resulta considerablemente 
más económico además de beneficioso para la aparición de vegetación arbustiva. De 

vegetales que mejorarían 
a la vez que contribuirían de manera 

importante a enriquecer la composición específica y a atraer a la fauna. 
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Se recomienda que para este tipo de actuaciones la superficie de acotado al pastoreo 
no sea menor de 1/16 veces la superficie total ni mayor de 1/6 veces la misma
este caso, dada la excesiva carga ganadera 
que la superficie de actuación se puede reducir algo más, hasta 
la superficie del cuartel aproximadamente)
crear bosquetes de pequeñas dimensiones
positivo, de manera que sería interesante establecer entre tres y seis bosquetes con 
superficies comprendidas 
 
La densidad óptima para cada bosque
número de pies nuevos totales que obtendríamos estaría entre 150 y 180 pies, que 
sumados a los ya existentes en el cuartel (134), 
aproximadamente, con lo que la densidad total sería de unos 4,6
embargo hay que prever las posibles marras que se puedan dar, que si las estimamos 
en un 10%, el número de pies nuevos a introducir 
 
En cuanto al método de repoblación
tanto siembra como plantación, procedentes en ambos casos de semillas de la propia 
masa, cosa que garantizaría la persistencia del ecotipo
métodos de repoblación aumentaría las posibilidades  de éxito. 
de una o dos savias procedentes de envase 
sería una buena mezcla 
 
La manera de proceder sería realizar las sie
simultánea, creando pequeños bosquetes que serían inmediatamente acotados. 
plantaciones se llevarían a cabo mediante ahoyado manual y las siembras mediante 
la ejecución de casillas.
 
En cuanto a la época más recomenda
siembras, será la primavera, ya que evitaremos posibles daños
heladas, encharcamiento o predación sobre semillas. Se debe cuidar en todo caso que 
las plantaciones se realicen antes del comienzo 
 
Hay que tener en cuenta que
programar riegos en las épocas más desfavorables durante los primeros años 
posteriores a la repoblación.
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e para este tipo de actuaciones la superficie de acotado al pastoreo 
de 1/16 veces la superficie total ni mayor de 1/6 veces la misma

este caso, dada la excesiva carga ganadera existente, el acotado será mínimo por lo 
que la superficie de actuación se puede reducir algo más, hasta unas 3

cuartel aproximadamente). Por las dimensiones del cuartel interesa 
crear bosquetes de pequeñas dimensiones para favorecer su efecto paisajístico 
positivo, de manera que sería interesante establecer entre tres y seis bosquetes con 

erficies comprendidas entre 0,5 y 1 ha cada uno. 

La densidad óptima para cada bosquete está entre 50 y 60 pies/ ha
número de pies nuevos totales que obtendríamos estaría entre 150 y 180 pies, que 
sumados a los ya existentes en el cuartel (134), harían un total d

con lo que la densidad total sería de unos 4,6
embargo hay que prever las posibles marras que se puedan dar, que si las estimamos 

, el número de pies nuevos a introducir sería de unos 160

uanto al método de repoblación, lo más indicado es que sea mixto utilizand
tanto siembra como plantación, procedentes en ambos casos de semillas de la propia 
masa, cosa que garantizaría la persistencia del ecotipo. La utilización de ambos 

lación aumentaría las posibilidades  de éxito. Un 60% de 
de una o dos savias procedentes de envase  por un 40% de semillas para 

una buena mezcla para conseguir los objetivos perseguidos.

La manera de proceder sería realizar las siembras y las plantaciones de manera 
simultánea, creando pequeños bosquetes que serían inmediatamente acotados. 
plantaciones se llevarían a cabo mediante ahoyado manual y las siembras mediante 
la ejecución de casillas. 

En cuanto a la época más recomendable tanto para las plantaciones como para las 
siembras, será la primavera, ya que evitaremos posibles daños

, encharcamiento o predación sobre semillas. Se debe cuidar en todo caso que 
las plantaciones se realicen antes del comienzo del período vegetativo.

Hay que tener en cuenta que en los lugares donde fuese conveniente,
en las épocas más desfavorables durante los primeros años 

posteriores a la repoblación. 
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e para este tipo de actuaciones la superficie de acotado al pastoreo 
de 1/16 veces la superficie total ni mayor de 1/6 veces la misma. En 

, el acotado será mínimo por lo 
unas 3 ha (1/20 veces 

Por las dimensiones del cuartel interesa 
para favorecer su efecto paisajístico 

positivo, de manera que sería interesante establecer entre tres y seis bosquetes con 

te está entre 50 y 60 pies/ ha, por lo que el 
número de pies nuevos totales que obtendríamos estaría entre 150 y 180 pies, que 

un total de 280-315 pies 
con lo que la densidad total sería de unos 4,6-5,1 pies/ha. Sin 

embargo hay que prever las posibles marras que se puedan dar, que si las estimamos 
unos 160-200. 

lo más indicado es que sea mixto utilizando 
tanto siembra como plantación, procedentes en ambos casos de semillas de la propia 

La utilización de ambos 
Un 60% de brinzales 

semillas para siembra 
los objetivos perseguidos. 

mbras y las plantaciones de manera 
simultánea, creando pequeños bosquetes que serían inmediatamente acotados. Las 
plantaciones se llevarían a cabo mediante ahoyado manual y las siembras mediante 

ble tanto para las plantaciones como para las 
siembras, será la primavera, ya que evitaremos posibles daños ocasionados por 

, encharcamiento o predación sobre semillas. Se debe cuidar en todo caso que 
del período vegetativo. 

lugares donde fuese conveniente, sería necesario 
en las épocas más desfavorables durante los primeros años 
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3.1.1.2. Actuaciones en 
 

Situación actual 
 
La mayor parte de la superficie herbácea está constituida por un majadal acidófilo 
Poetea bulbosae, un tipo de pasto de elevada calidad
sobre un suelo fértil. En las zonas m
cristai, de cualidades pastorales similares al majadal y producción aún mayor
Sin embargo una buena parte 
deterioro como consecuencia de la introducción en los últimos años de car
excesivas durante prolongados períodos de tiempo
favorecimiento de las especies nitrófilas y a la disminución de las especies 
mayor calidad. Este problema se da en los lugares más querenciosos por el ganado, es 
decir, en los alrededores
puntos de suplementación
 
Objetivos 
 
El objetivo será la mejora de la calidad de los pastos herbáceo
degradación que actualmente están sufriendo.
 
Actuaciones 
 
1- Disminución de la carga ganadera. 

el manejo del ganado, cuestión que será tratada 
mejoras del aprovechamiento ganadero.
 

2- Evitar excesivas concentraciones de ganado en zonas concretas.
el ganado tenga la posibilidad de repartir el desarrollo de su actividad diaria 
(descanso, refugio, alimentación, aprovisionamiento de agua, etc) e
lugares. Para ello se
repoblación y se dotará el cuartel
infraestructuras tanto 
último aspecto afecta directamente a las mejoras en el aprovechamiento ganadero, 
por lo que se detallará más detenidamente en dicho apartado. En cuanto a la 
repoblación, los principales aspectos referentes a su planificación y ejecución fueron 
ya tratados anteriormente
 

3- Desboñigado. Esta actuación consiste en 
ganado que han quedado sobre el pasto 
y acelerar la humificación de la materia orgánica. Esta operación deberá 
los lugares donde el ganado se concentre con mayor frecuencia (cercanías de los 
abrevaderos y de los puntos de suplementación y en las zonas arboladas)
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 los pastos herbáceos 

La mayor parte de la superficie herbácea está constituida por un majadal acidófilo 
un tipo de pasto de elevada calidad y producción media

En las zonas más húmedas aparecen además pr
, de cualidades pastorales similares al majadal y producción aún mayor

Sin embargo una buena parte de su superficie del cuartel se encuentra en progresivo 
deterioro como consecuencia de la introducción en los últimos años de car

durante prolongados períodos de tiempo, lo que está dando lugar al 
favorecimiento de las especies nitrófilas y a la disminución de las especies 

Este problema se da en los lugares más querenciosos por el ganado, es 
en los alrededores de los árboles y en las proximidades de los abrevaderos

puntos de suplementación. 

El objetivo será la mejora de la calidad de los pastos herbáceos, invirtiendo el proceso de 
degradación que actualmente están sufriendo. 

Disminución de la carga ganadera. Este aspecto está íntimamente relacionado con 
el manejo del ganado, cuestión que será tratada ampliamente

l aprovechamiento ganadero. 

Evitar excesivas concentraciones de ganado en zonas concretas.
tenga la posibilidad de repartir el desarrollo de su actividad diaria 

(descanso, refugio, alimentación, aprovisionamiento de agua, etc) e
Para ello se aumentará la densidad de los pies de la masa mediante una 

se dotará el cuartel de un mayor número de elementos e 
tanto para la alimentación como para el abastecimiento de agua. 

specto afecta directamente a las mejoras en el aprovechamiento ganadero, 
por lo que se detallará más detenidamente en dicho apartado. En cuanto a la 

los principales aspectos referentes a su planificación y ejecución fueron 
mente. 

Esta actuación consiste en desmenuzar las boñigas o deyecciones del 
ganado que han quedado sobre el pasto herbáceo para facilitar el 
y acelerar la humificación de la materia orgánica. Esta operación deberá 
los lugares donde el ganado se concentre con mayor frecuencia (cercanías de los 
abrevaderos y de los puntos de suplementación y en las zonas arboladas)
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La mayor parte de la superficie herbácea está constituida por un majadal acidófilo de 
y producción media-alta, creado 

medas aparecen además prados de Cynosurion 
, de cualidades pastorales similares al majadal y producción aún mayor.  

se encuentra en progresivo 
deterioro como consecuencia de la introducción en los últimos años de cargas ganaderas 

que está dando lugar al 
favorecimiento de las especies nitrófilas y a la disminución de las especies cespitosas de 

Este problema se da en los lugares más querenciosos por el ganado, es 
de los abrevaderos y 

s, invirtiendo el proceso de 

Este aspecto está íntimamente relacionado con 
ampliamente en el apartado de 

Evitar excesivas concentraciones de ganado en zonas concretas. Esto implica que 
tenga la posibilidad de repartir el desarrollo de su actividad diaria 

(descanso, refugio, alimentación, aprovisionamiento de agua, etc) en diferentes 
densidad de los pies de la masa mediante una 

de un mayor número de elementos e 
el abastecimiento de agua. Este 

specto afecta directamente a las mejoras en el aprovechamiento ganadero, 
por lo que se detallará más detenidamente en dicho apartado. En cuanto a la 

los principales aspectos referentes a su planificación y ejecución fueron 

desmenuzar las boñigas o deyecciones del 
el crecimiento de éste 

y acelerar la humificación de la materia orgánica. Esta operación deberá realizarse en 
los lugares donde el ganado se concentre con mayor frecuencia (cercanías de los 
abrevaderos y de los puntos de suplementación y en las zonas arboladas) (anexo I, 
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plano nº 6). Esta operación se realizará entre los meses de Septiembre y Octubre
época en la que la humificación será más efectiva y 
sido extraído de la finca

3.1.1.3. Actuaciones en 
 

Situación actual 
 
La vegetación arbustiva y de matorral es 
principalmente en las zonas menos accesibles para el ganado, generalmente por exceso 
de afloramientos rocosos
La importancia que tiene este tipo de vegetación reviste fundame
siguientes aspectos: 
 
- Potencial capacidad de protección de la regeneración ante el ramoneo del ganado.
- Aporte de alimentación suplementaria en épocas de mayor escasez.
- Conservación de la biodiversidad

especies faunísticas.
 

Objetivos 
 
Se tratará de garantizar la persistencia de la vegetación arbustiva y de matorral, 
su vitalidad y aumentar su superficie ocupada.
 
Actuaciones 
 
1- Favorecimiento de

matas de arbusto y matorral 
medida con tantos inconvenientes como ventajas, pues además de suponer un gasto 
económico, estaríamos eliminando superficie de pastoreo al ganado, supe
por otra parte puede ser importante para la obtención de una explotación rentable.
No obstante podremos favorecer la existencia y desarrollo de arbustos y matorrales 
mediante la instalación de cercados destinados a la regeneración del arbolado, 
cuales se posibilitará
como consecuencia de la evolución serial

 
 
3.1.2. Propuesta de tratamientos y mejoras en el cuartel B
 
En el cuartel B encontramos las siguientes unidades de vegetación:

• Masa mixta de encina y fresno con conformación de dehesa.
• Arbustos y matorrales.
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Esta operación se realizará entre los meses de Septiembre y Octubre
época en la que la humificación será más efectiva y momento en que

la finca, y será repetida en años posteriores cuando se reqiera.
 
 

 la vegetación arbustiva y de matorral 

La vegetación arbustiva y de matorral es prácticamente inexistente,
principalmente en las zonas menos accesibles para el ganado, generalmente por exceso 

afloramientos rocosos.  
La importancia que tiene este tipo de vegetación reviste fundame

Potencial capacidad de protección de la regeneración ante el ramoneo del ganado.
Aporte de alimentación suplementaria en épocas de mayor escasez.
Conservación de la biodiversidad por su capacidad para ofrecer refugio 
especies faunísticas. 

Se tratará de garantizar la persistencia de la vegetación arbustiva y de matorral, 
su vitalidad y aumentar su superficie ocupada. 

del desarrollo de la vegetación arbustiva y de matorral.
matas de arbusto y matorral tanto individualmente como en conjunto 

con tantos inconvenientes como ventajas, pues además de suponer un gasto 
económico, estaríamos eliminando superficie de pastoreo al ganado, supe

puede ser importante para la obtención de una explotación rentable.
No obstante podremos favorecer la existencia y desarrollo de arbustos y matorrales 
mediante la instalación de cercados destinados a la regeneración del arbolado, 

posibilitará un cambio en la constitución de las comunidades vegetales 
como consecuencia de la evolución serial. 

Propuesta de tratamientos y mejoras en el cuartel B 

En el cuartel B encontramos las siguientes unidades de vegetación: 
mixta de encina y fresno con conformación de dehesa. 

matorrales. 

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA     
DE MEJORAS 

_____________________________________________  

203 

Esta operación se realizará entre los meses de Septiembre y Octubre, 
momento en que el ganado habrá 

, y será repetida en años posteriores cuando se reqiera. 

prácticamente inexistente, apareciendo 
principalmente en las zonas menos accesibles para el ganado, generalmente por exceso 

La importancia que tiene este tipo de vegetación reviste fundamentalmente en los 

Potencial capacidad de protección de la regeneración ante el ramoneo del ganado. 
Aporte de alimentación suplementaria en épocas de mayor escasez. 

por su capacidad para ofrecer refugio a diferentes 

Se tratará de garantizar la persistencia de la vegetación arbustiva y de matorral, mejorar  

y de matorral. Acotar 
tanto individualmente como en conjunto resultaría una 

con tantos inconvenientes como ventajas, pues además de suponer un gasto 
económico, estaríamos eliminando superficie de pastoreo al ganado, superficie que 

puede ser importante para la obtención de una explotación rentable. 
No obstante podremos favorecer la existencia y desarrollo de arbustos y matorrales 
mediante la instalación de cercados destinados a la regeneración del arbolado, en los 

un cambio en la constitución de las comunidades vegetales 
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• Vegetación riparia. 
• Vegetación herbácea.

 
 
3.1.2.1. Actuaciones en 

 
Situación actual 
 
Se trata de una masa regular de fustal viejo
drástica de su aprovechamiento con fines ganaderos en los últimos años
experimentando el desarrollo de pies jóvenes y la aparición de regenerado.
es que la masa está adoptando una tendencia a 
irregular. Este rodal tiene en la actualidad un aprovechamiento fundamentalmente recreativo 
y social muy intensificado con un uso secundario ganadero extensivo. La densidad de pies 
es de 10,82 pies/ha y la Fcc es de 1
los usos existentes.  
En cuanto al estado fito
pudriciones más o menos graves (el 68%
medida a los fresnos. Esto hace que 
muy a tener en cuenta de cara sobre todo al aprovechamiento recreativo
mayoría de los pies presentan una ramificación desordenada, con abundancia de ramas 
interiores, verticales y dominadas, como consecuencia de la falta de conservación de la 
última poda, realizada hace 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de las actuaciones a llevar a cabo van a ser asegurar la persistencia de la masa 
y optimizar sus aprovechamientos, principalmente el recreativo
se realice sin ningún riesgo para los usuarios.
enriquecimiento de la biodiversidad.
 
Actuaciones 
 

1- Cortas de regeneración. 
seguirá para la consecución de la regeneración es el de entresaca por huroneo 
aplicando un criterio físico de cortabilidad, de manera que un pie será apeado cuando 
presente síntomas muy evidentes de decrepi
riesgo para el normal aprovechamiento del uso público
Dado el tamaño del rodal, no será necesaria la división dasocrática del mismo 
podrá hacer un estrecho control de todos los pies
anualmente. 
La época en que se realizará el apeo será 
evitar posibles problemas fitosanitarios así como para propiciar la emisión de brotes.
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Vegetación herbácea. 

 la masa mixta de encina y fresno 

Se trata de una masa regular de fustal viejo, que como consecuencia de una disminución 
drástica de su aprovechamiento con fines ganaderos en los últimos años

el desarrollo de pies jóvenes y la aparición de regenerado.
es que la masa está adoptando una tendencia a la transformación hacia una estructura 

Este rodal tiene en la actualidad un aprovechamiento fundamentalmente recreativo 
y social muy intensificado con un uso secundario ganadero extensivo. La densidad de pies 
es de 10,82 pies/ha y la Fcc es de 10,59%, por lo que la espesura resulta normal respecto a 

fitosanitario, hay un número de pies importante que presenta 
más o menos graves (el 68% de los pies mayores), las cuales afectan en mayor 

Esto hace que exista un riesgo importante de tronchamiento de ramas, 
muy a tener en cuenta de cara sobre todo al aprovechamiento recreativo
mayoría de los pies presentan una ramificación desordenada, con abundancia de ramas 

riores, verticales y dominadas, como consecuencia de la falta de conservación de la 
hace aproximadamente 30 años. 

de las actuaciones a llevar a cabo van a ser asegurar la persistencia de la masa 
sus aprovechamientos, principalmente el recreativo-social, 

se realice sin ningún riesgo para los usuarios. Así mismo se potenciará el uso educativo y el 
enriquecimiento de la biodiversidad. 

ortas de regeneración. Al igual que en cuartel A, el procedimiento general 
seguirá para la consecución de la regeneración es el de entresaca por huroneo 
aplicando un criterio físico de cortabilidad, de manera que un pie será apeado cuando 

muy evidentes de decrepitud o cuando su permanencia suponga un 
riesgo para el normal aprovechamiento del uso público. 
Dado el tamaño del rodal, no será necesaria la división dasocrática del mismo 
podrá hacer un estrecho control de todos los pies, pudiendo observarse su estad

La época en que se realizará el apeo será en este caso el invierno
evitar posibles problemas fitosanitarios así como para propiciar la emisión de brotes.
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que como consecuencia de una disminución 
drástica de su aprovechamiento con fines ganaderos en los últimos años, está 

el desarrollo de pies jóvenes y la aparición de regenerado. La consecuencia 
la transformación hacia una estructura 

Este rodal tiene en la actualidad un aprovechamiento fundamentalmente recreativo 
y social muy intensificado con un uso secundario ganadero extensivo. La densidad de pies 

0,59%, por lo que la espesura resulta normal respecto a 

sanitario, hay un número de pies importante que presenta 
), las cuales afectan en mayor 

exista un riesgo importante de tronchamiento de ramas, 
muy a tener en cuenta de cara sobre todo al aprovechamiento recreativo. Así mismo la 
mayoría de los pies presentan una ramificación desordenada, con abundancia de ramas 

riores, verticales y dominadas, como consecuencia de la falta de conservación de la 

de las actuaciones a llevar a cabo van a ser asegurar la persistencia de la masa 
social, de manera que éste 

Así mismo se potenciará el uso educativo y el 

l procedimiento general que se 
seguirá para la consecución de la regeneración es el de entresaca por huroneo 
aplicando un criterio físico de cortabilidad, de manera que un pie será apeado cuando 

tud o cuando su permanencia suponga un 

Dado el tamaño del rodal, no será necesaria la división dasocrática del mismo y se 
, pudiendo observarse su estado 

el invierno, con la finalidad de 
evitar posibles problemas fitosanitarios así como para propiciar la emisión de brotes.  
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Hay que tener en cuenta que los restos
aspecto visual, por lo que
a cabo mediante quema o extracción del monte.

 
 

2- Trasmoches. Estos tratamientos se aplicarán de una manera muy similar a como se 
ha propuesto en el cuartel
mayor atención al riesgo de tronchamiento de ramas
pasto y el ganado en este cuartel, donde el aprovechamiento ganadero es escaso e 
itinerante.  
En cuanto a los pies 
en principio, dejándolo
 

3- Podas de saneamiento.
pies de la masa y prestar especial atención a la eliminación de ra
tronchamiento, actuando sobre las encinas y fresnos que lo requieran 
nº 6). En cuanto al modo de operar
mismos que los expuestos
atención al aspecto visual y estético.
 
 

4- Poda para fomento del uso educativo y cultural
fomentar el uso cultural y educativo
efectuar una poda de conservación, usándolo
tratamiento tradicional para la producción de bellota 
El pie elegido debería estar en un lugar de fácil accesibilidad 
sanitario para que dicha 
los cumple el pie número 
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Hay que tener en cuenta que los restos entorpecen el uso recreativ
aspecto visual, por lo que deben ser eliminados inmediatamente
a cabo mediante quema o extracción del monte. 

Estos tratamientos se aplicarán de una manera muy similar a como se 
ha propuesto en el cuartel A, pero con algunas pequeñas diferencias: 
mayor atención al riesgo de tronchamiento de ramas,  y menor, a los efectos sobre el 
pasto y el ganado en este cuartel, donde el aprovechamiento ganadero es escaso e 

a los pies jóvenes existentes, no se los aplicará poda o trasmoch
en principio, dejándolos con su porte natural. 

Podas de saneamiento. El objetivo es favorecer el estado sanitario y estético
pies de la masa y prestar especial atención a la eliminación de ra
tronchamiento, actuando sobre las encinas y fresnos que lo requieran 

En cuanto al modo de operar y época de realización de estas podas
s que los expuestos para el caso de la masa pura de fresno

atención al aspecto visual y estético. 

para fomento del uso educativo y cultural. Sería muy interesante de cara a 
fomentar el uso cultural y educativo, la selección de un pie de 

a poda de conservación, usándolo de esta manera como ejemplo de 
tratamiento tradicional para la producción de bellota y usarlo a modo de exposición

debería estar en un lugar de fácil accesibilidad y tener un buen estado 
sanitario para que dicha actuación no lo causase daños importantes

cumple el pie número 255 (figura 3.1.2). 

 

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA     
DE MEJORAS 

_____________________________________________  

205 

entorpecen el uso recreativo y perjudican el 
inmediatamente, cosa que se llevará 

Estos tratamientos se aplicarán de una manera muy similar a como se 
pero con algunas pequeñas diferencias: se prestará 

y menor, a los efectos sobre el 
pasto y el ganado en este cuartel, donde el aprovechamiento ganadero es escaso e 

jóvenes existentes, no se los aplicará poda o trasmoche alguno 

el estado sanitario y estético de los 
pies de la masa y prestar especial atención a la eliminación de ramas con riesgo de 
tronchamiento, actuando sobre las encinas y fresnos que lo requieran (anexo I, plano 

y época de realización de estas podas, serán los 
para el caso de la masa pura de fresno, prestando mayor 

. Sería muy interesante de cara a 
n de un pie de encina en el que 

de esta manera como ejemplo de 
y usarlo a modo de exposición. 

y tener un buen estado 
causase daños importantes. Estos requisitos 
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Figura 3.1.2. Pie nº 

 
 
3.1.2.2. Actuaciones en 

 
Situación actual 
 
Debido a la importante disminución del aprovechamiento pastoral
matorral ha experimentado un desarrollo importante en los últimos años. 
por lo tanto con una vegetación arbustiva y de matorral bien desarrollada, que alcanza 
importantes alturas en algunas matas, con una rica variabilidad florística pero 
superficie ocupada no muy elevada
 

- Importante función para la conservación de la biodiversidad.
- Posibilidad de recolección de frutos comestibles que enriquece el uso recreativo.
- Fomento del uso educativo por la variabilidad florística existente.
- Protección de la regeneración ante l
- Problemas de epifitismo
- Disminución de la superficie de pastos herbáceos.

 
Como vemos son grandes y variadas las ventajas que este tipo de vegetación produce y 
pequeños los inconvenientes.
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Pie nº 255. Indicado para poda de conservación y exhibición.

 la vegetación arbustiva y de matorral 

Debido a la importante disminución del aprovechamiento pastoral, el  estrato arbustivo y de 
matorral ha experimentado un desarrollo importante en los últimos años. 
por lo tanto con una vegetación arbustiva y de matorral bien desarrollada, que alcanza 
importantes alturas en algunas matas, con una rica variabilidad florística pero 

muy elevada. Las consecuencias son las siguientes:

Importante función para la conservación de la biodiversidad. 
Posibilidad de recolección de frutos comestibles que enriquece el uso recreativo.
Fomento del uso educativo por la variabilidad florística existente.

la regeneración ante la acción del ganado y de las personas.
roblemas de epifitismo sobre algunos pies. 

Disminución de la superficie de pastos herbáceos. 

Como vemos son grandes y variadas las ventajas que este tipo de vegetación produce y 
pequeños los inconvenientes. 
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. Indicado para poda de conservación y exhibición. 

el  estrato arbustivo y de 
matorral ha experimentado un desarrollo importante en los últimos años. Nos encontramos 
por lo tanto con una vegetación arbustiva y de matorral bien desarrollada, que alcanza 
importantes alturas en algunas matas, con una rica variabilidad florística pero con una 

ientes: 

Posibilidad de recolección de frutos comestibles que enriquece el uso recreativo. 
Fomento del uso educativo por la variabilidad florística existente. 

a acción del ganado y de las personas. 

Como vemos son grandes y variadas las ventajas que este tipo de vegetación produce y 
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Objetivos 
 
Se tratará de mantener su función recreativa y de conservación de la biodiversidad y 
potenciar el uso educativo, así como controlar que el desarrollo de la vegetación no sea 
excesivo. 
 
Actuaciones 
 

1- Desbroces selectivos
vegetación sea desmesurado de manera que perjudique el uso social.
sobre aquellas matas que impidan el tránsito de los tr
de epifitismo en otras especies y
se favorecerá la variabilidad florística
La mejor manera de realizar estos desbroces es de forma manual, mediante el uso de 
motodesbrozadora; y l
ocasionar el menor trastorno posible a la vegetación
del monte o quemados.
necesaria. 

 
 
3.1.2.3. Actuaciones en 

 
Situación actual 
 
La vegetación de ribera que aparec
heterogéneo en los diferentes tramos que recorren el cuartel. Así existen zonas donde 
única vegetación existente está formada por
profusas comunidades de vegetac
específica. 
 
Objetivos 
 
Favorecer la existencia y desarrollo de la vegetación 
cara potenciar el valor educativo y fomentar el enriquecimiento de la biodiversidad
 
Actuaciones 
 

1- Repoblación con especies riparias.
arroyo excesivamente largos c
la función ecológica del cauce, además de su valor paisajístico y educativo.
Se realizarán plantaciones puntuales en diferentes tramos
agrupando varios individuos en un mismo punto
acotados conjuntos.
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Se tratará de mantener su función recreativa y de conservación de la biodiversidad y 
potenciar el uso educativo, así como controlar que el desarrollo de la vegetación no sea 

Desbroces selectivos por roza. La finalidad es evitar que el desarrollo de la 
vegetación sea desmesurado de manera que perjudique el uso social.
sobre aquellas matas que impidan el tránsito de los transeúntes, produzcan problemas 
de epifitismo en otras especies y afecten negativamente en los aspect
se favorecerá la variabilidad florística (anexo I, plano nº 6). 
La mejor manera de realizar estos desbroces es de forma manual, mediante el uso de 

rozadora; y la época más adecuada es el invierno 
el menor trastorno posible a la vegetación. Los despojos serán extra

del monte o quemados. Estas actuaciones deberán reiterarse 

 la vegetación riparia 

La vegetación de ribera que aparece a lo largo del arroyo presenta un desarrollo muy 
heterogéneo en los diferentes tramos que recorren el cuartel. Así existen zonas donde 
única vegetación existente está formada por herbáceas mientras que en otra
profusas comunidades de vegetación riparia que presentan una interesante composición 

ncia y desarrollo de la vegetación aumentando la variabilidad florística de 
cara potenciar el valor educativo y fomentar el enriquecimiento de la biodiversidad

Repoblación con especies riparias. De esta forma evitaremos que haya tramos del 
arroyo excesivamente largos carentes de la suficiente cobertura vegetal
la función ecológica del cauce, además de su valor paisajístico y educativo.
Se realizarán plantaciones puntuales en diferentes tramos (anexo I, plano nº 6)

agrupando varios individuos en un mismo punto, pudiendo establecer de esta forma 
tados conjuntos. 
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Se tratará de mantener su función recreativa y de conservación de la biodiversidad y 
potenciar el uso educativo, así como controlar que el desarrollo de la vegetación no sea 

que el desarrollo de la 
vegetación sea desmesurado de manera que perjudique el uso social. Se actuará 

anseúntes, produzcan problemas 
los aspectos estéticos, y 

La mejor manera de realizar estos desbroces es de forma manual, mediante el uso de 
 con la finalidad de 

. Los despojos serán extraídos 
reiterarse con la periodicidad 

e a lo largo del arroyo presenta un desarrollo muy 
heterogéneo en los diferentes tramos que recorren el cuartel. Así existen zonas donde la 

mientras que en otras aparecen 
ión riparia que presentan una interesante composición 

la variabilidad florística de 
cara potenciar el valor educativo y fomentar el enriquecimiento de la biodiversidad. 

De esta forma evitaremos que haya tramos del 
arentes de la suficiente cobertura vegetal, favoreciendo 

la función ecológica del cauce, además de su valor paisajístico y educativo. 
(anexo I, plano nº 6), 

pudiendo establecer de esta forma 
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Conviene utilizar diferentes especies 
Guadarrama, favoreciendo así el aspecto educativo del monte y contribuyendo a 
enriquecer la biodiversidad. Entre las especies a utilizar podrían estar las 
 
- Salix purpurea L. 
- Salix salviifolia Brot
- Salix atrocinerea Brot
- Alnus glutinosa (L.) Gaertn
 
Esta repoblación se realizará mediante plantaciones
m2 aproximadamente. En cada casilla se pueden alternar diferentes especies. Para 
ello se utilizarán ejemplares de varias savias
las funciones deseadas. La densidad de plantación depende de
ejemplares utilizados, pero 
continuidad horizontal
La época de plantación adecuada puede ser tanto la primavera como el otoño.
Es conveniente que en los primeros años se real
calurosos. 

     
 

2- Desbroces selectivos 
matas excesivamente desarrolladas
y se aumentará la variabilidad florística, favoreciendo las especies que presenten un 
menor grado de representación, 
proporcionen frutos comestibles
realizarse mediante e
momento del año aunque lo más recomendable es hacerlos en invierno, reiterándose 
con la periodicidad necesaria. Los despojos deberán ser eliminados mediante 
extracción o quema.

 
 
3.1.2.4. Actuaciones en 

 
Situación actual 
 
Hay que tener en cuenta que 
relativamente escaso para la alimentación del ganado y que sin embargo cumple un 
importantísimo papel para el uso público de 
actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos.
En el apartado de “Inventario de la vegetación herbácea” se determinaron y describieron los 
cinco tipos de pastos herbáceos existentes en 
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Conviene utilizar diferentes especies habituales en ríos y riberas
, favoreciendo así el aspecto educativo del monte y contribuyendo a 

enriquecer la biodiversidad. Entre las especies a utilizar podrían estar las 

   - Rhamnus cathartica L. 
Brot  - Frangula alnus Miller 

Brot  - Populus sp.  
(L.) Gaertn  - Sorbus aucuparia L. 

se realizará mediante plantaciones en casillas de alrededor de
aproximadamente. En cada casilla se pueden alternar diferentes especies. Para 

ejemplares de varias savias, de manera que cumplan cuanto antes 
las funciones deseadas. La densidad de plantación depende de
ejemplares utilizados, pero hay que tener en cuenta que se desea una pronta 
continuidad horizontal de la vegetación. 
La época de plantación adecuada puede ser tanto la primavera como el otoño.
Es conveniente que en los primeros años se realicen riegos en los meses más 

esbroces selectivos por roza. Con ellos se disminuirá la espesura en aquellas 
matas excesivamente desarrolladas, actuando principalmente sobre 

la variabilidad florística, favoreciendo las especies que presenten un 
menor grado de representación, las que tengan un especial valor educativo y las que 
proporcionen frutos comestibles (anexo I, plano nº 6). Estos desbroces deberán 
realizarse mediante el empleo de motodesbrozadora. Se pueden ejecutar en cualquier 
momento del año aunque lo más recomendable es hacerlos en invierno, reiterándose 
con la periodicidad necesaria. Los despojos deberán ser eliminados mediante 
extracción o quema. 

Actuaciones en los pastos herbáceos 

Hay que tener en cuenta que los pastos herbáceos de este cuartel tienen un aprovechamiento 
escaso para la alimentación del ganado y que sin embargo cumple un 

importantísimo papel para el uso público de manera que permite la práctica de diversas 
actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos.
En el apartado de “Inventario de la vegetación herbácea” se determinaron y describieron los 

tipos de pastos herbáceos existentes en este rodal: 
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en ríos y riberas de la Sierra de 
, favoreciendo así el aspecto educativo del monte y contribuyendo a 

enriquecer la biodiversidad. Entre las especies a utilizar podrían estar las siguientes: 

en casillas de alrededor de 1-4 
aproximadamente. En cada casilla se pueden alternar diferentes especies. Para 

de manera que cumplan cuanto antes 
las funciones deseadas. La densidad de plantación depende del tamaño de los 

se desea una pronta 

La época de plantación adecuada puede ser tanto la primavera como el otoño. 
icen riegos en los meses más 

se disminuirá la espesura en aquellas 
, actuando principalmente sobre Rubus ulmifolius,  

la variabilidad florística, favoreciendo las especies que presenten un 
las que tengan un especial valor educativo y las que 

Estos desbroces deberán 
l empleo de motodesbrozadora. Se pueden ejecutar en cualquier 

momento del año aunque lo más recomendable es hacerlos en invierno, reiterándose 
con la periodicidad necesaria. Los despojos deberán ser eliminados mediante 

los pastos herbáceos de este cuartel tienen un aprovechamiento 
escaso para la alimentación del ganado y que sin embargo cumple un 

manera que permite la práctica de diversas 
actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos. 
En el apartado de “Inventario de la vegetación herbácea” se determinaron y describieron los 
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- Por un lado el vallicar
más húmedas del cuartel. P
mediocre que sin embargo tiene
para el ganado. Así
enriquecimiento de la biodiversidad.
 

- Por otro, los juncales churreros 
escasa representatividad aparecie
arroyo. Tiene una calidad pastoral prácticamente nula
enriquecimiento de la biodiversidad.
 

- Pastos terófiticos nitrófilos de carácter ruderal o viario (
Ocupa toda el área perimetral del cuartel, limitanto por el interior con el majadal, con 
el que a veces se mezcla siendo difícil diferenciar a ambos. Su valor pastoral 
bien bajo, al igual que su valor como uso re

 
- El majadal acidófilo 

cuartel. Tiene un elevado valor nutritivo y cumple un
recreativo, pues presenta un encespedamiento que resulta muy atractivo para 
desarrollo de actividades relacionadas co
 

- Prados de Cynosurion cristati
vegetación leñosa. Al igual que el majadal tiene muy buenas aptitudes tanto para el 
aprovechamiento pastoral como para el recreativo.
 
 

El principal problema que pre
consecuencia de algunas actividades recreativas especialmente agresivas, como la 
circulación de viandantes y cicloturistas 
nuevos caminos y sendero
escorrentía. 
 
Objetivos 
 
Dadas las funciones que la vegetación herbácea presenta en este cuartel, lo que más debe  
preocuparnos es la persistencia de la misma 
el uso ganadero como para el recreativo. 
 
Actuaciones 
 

1- Instalación de paneles informativos y disuasorios
los usuarios de los problemas 
ciertas conductas. El número de paneles a instalar sería de 2 ó 3, y se ubicarían en 
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allicar (Agrostietum castellanae), que aparece recluido en las zonas 
más húmedas del cuartel. Presenta una cantidad media-alta de pasto, con una calidad
mediocre que sin embargo tiene un gran valor estratégico al servir como agostadero
para el ganado. Así mismo contribuye a favorecer el valor paisajístico y al 
enriquecimiento de la biodiversidad.  

juncales churreros (Molino-Holoscoenenion vulgaris
escasa representatividad apareciendo en pequeñas manchas cercanas a la ribera del 
arroyo. Tiene una calidad pastoral prácticamente nula pero
enriquecimiento de la biodiversidad. 

Pastos terófiticos nitrófilos de carácter ruderal o viario (Sisymbrietalia officinalis
oda el área perimetral del cuartel, limitanto por el interior con el majadal, con 

el que a veces se mezcla siendo difícil diferenciar a ambos. Su valor pastoral 
bien bajo, al igual que su valor como uso recreativo. 

majadal acidófilo (Poetea bulbosae). Ocupa la mayor parte de la superficie del 
. Tiene un elevado valor nutritivo y cumple un importante

recreativo, pues presenta un encespedamiento que resulta muy atractivo para 
actividades relacionadas con el ocio. 

Cynosurion cristati, que aparecen en depresiones húmedas y libres de 
vegetación leñosa. Al igual que el majadal tiene muy buenas aptitudes tanto para el 
aprovechamiento pastoral como para el recreativo. 

El principal problema que presenta la vegetación herbácea es la pérdida de la misma como 
consecuencia de algunas actividades recreativas especialmente agresivas, como la 

viandantes y cicloturistas “campo a través”. Esto da lugar a 
nuevos caminos y senderos con la consecuente pérdida de tapiz herbáceo y problemas de 

Dadas las funciones que la vegetación herbácea presenta en este cuartel, lo que más debe  
preocuparnos es la persistencia de la misma así como la pérdida de sus cualidades tanto para 
el uso ganadero como para el recreativo.  

nstalación de paneles informativos y disuasorios. La finalidad 
los usuarios de los problemas que acarrean para la vegetación herbácea la
ciertas conductas. El número de paneles a instalar sería de 2 ó 3, y se ubicarían en 
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aparece recluido en las zonas 
alta de pasto, con una calidad 

al servir como agostadero 
a favorecer el valor paisajístico y al 

nion vulgaris), que tiene una 
ndo en pequeñas manchas cercanas a la ribera del 

pero contribuye al 

Sisymbrietalia officinalis). 
oda el área perimetral del cuartel, limitanto por el interior con el majadal, con 

el que a veces se mezcla siendo difícil diferenciar a ambos. Su valor pastoral es mas 

Ocupa la mayor parte de la superficie del 
importante papel para el uso 

recreativo, pues presenta un encespedamiento que resulta muy atractivo para el 

que aparecen en depresiones húmedas y libres de 
vegetación leñosa. Al igual que el majadal tiene muy buenas aptitudes tanto para el 

senta la vegetación herbácea es la pérdida de la misma como 
consecuencia de algunas actividades recreativas especialmente agresivas, como la 

. Esto da lugar a la apertura de 
s con la consecuente pérdida de tapiz herbáceo y problemas de 

Dadas las funciones que la vegetación herbácea presenta en este cuartel, lo que más debe  
la pérdida de sus cualidades tanto para 

a finalidad es concienciar a 
que acarrean para la vegetación herbácea la práctica de 

ciertas conductas. El número de paneles a instalar sería de 2 ó 3, y se ubicarían en los 
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principales accesos al cuartel (parkings y caminos principales).
características de estos paneles se describirán más detenidamente en el apartad
“Propuestas de mejoras del uso recreativo

 
2- Mantenimiento del aprovecha

siegas. No debemos olvidar que la vegetación herbácea existente en la actualidad 
presenta una fisionomía muy adecuada para el u
consecuencia del aprovechamiento ganade
tanto este aprovechamiento se debiera mantener, llegando a acu
ganaderos locales o 
respectivos rebaños.
como segunda alternativa la realización de desbroces y siegas. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que estas actuaciones no tendrían el mismo efecto que el causado por 
el pastoreo del ganado, por lo que cambiaría la composición específica del estrato 
herbáceo y su fisionomía, perdiendo calidad en su función recreativa y social. Los 
despojos originados por estos tratamientos tendrían que ser eliminados mediante 
extracción o quema.

 

 

 

Tabla 3.1. Objetivos y actuaciones propuestas

Cuartel 
Unidad de 
vegetación 

A 
 

- Masa pura de 
fresno. 

- Vegetación 
arbustiva y de 
matorral. 

- Vegetación 
herbácea. 
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principales accesos al cuartel (parkings y caminos principales).
características de estos paneles se describirán más detenidamente en el apartad
“Propuestas de mejoras del uso recreativo-social”. 

Mantenimiento del aprovechamiento ganadero o realización
debemos olvidar que la vegetación herbácea existente en la actualidad 

presenta una fisionomía muy adecuada para el uso recreativo, la cual es 
consecuencia del aprovechamiento ganadero reiterado a lo largo de la historia. Por lo 

vechamiento se debiera mantener, llegando a acu
ganaderos locales o contratando pastores a modo de funcionarios,
respectivos rebaños. Y si en algún momento desapareciese habría que plantearse 
como segunda alternativa la realización de desbroces y siegas. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que estas actuaciones no tendrían el mismo efecto que el causado por 

astoreo del ganado, por lo que cambiaría la composición específica del estrato 
herbáceo y su fisionomía, perdiendo calidad en su función recreativa y social. Los 
despojos originados por estos tratamientos tendrían que ser eliminados mediante 

uema. 

Objetivos y actuaciones propuestas en cada unidad de vegetación.

Unidad de 
 

Objetivos 

- Evitar el envejecimiento de la      
masa y asegurar su persistencia. 
 
- Mejora  del estado sanitario. 
 
- Conservación de la 
biodiversidad. 
 
- Fomento del uso educativo. 

- Plantaciones y siembras
 
- Cortas de regeneración
 
- Trasmoches
 
- Podas de saneamiento

- Favorecimiento de la 
persistencia y el desarrollo. 
 
- Enriquecimiento de la 
biodiversidad. 

- Protección de la vegetación

- Mejor de la calidad de los pastos. 
 

- Manejo del ganado
 
- Repoblación.
 
- Desboñigado
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principales accesos al cuartel (parkings y caminos principales). La ubicación y 
características de estos paneles se describirán más detenidamente en el apartado de 

miento ganadero o realización de desbroces y 
debemos olvidar que la vegetación herbácea existente en la actualidad 

so recreativo, la cual es 
ro reiterado a lo largo de la historia. Por lo 

vechamiento se debiera mantener, llegando a acuerdos con los 
contratando pastores a modo de funcionarios, con sus 

Y si en algún momento desapareciese habría que plantearse 
como segunda alternativa la realización de desbroces y siegas. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que estas actuaciones no tendrían el mismo efecto que el causado por 

astoreo del ganado, por lo que cambiaría la composición específica del estrato 
herbáceo y su fisionomía, perdiendo calidad en su función recreativa y social. Los 
despojos originados por estos tratamientos tendrían que ser eliminados mediante 

en cada unidad de vegetación. 

Actuaciones 

Plantaciones y siembras. 

Cortas de regeneración. 

Trasmoches. 

Podas de saneamiento. 

Protección de la vegetación  

Manejo del ganado. 

Repoblación. 

Desboñigado. 
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B 

- Masa mixta de 
encina y fresno. 

- Vegetación 
arbustiva y de 
matorral. 

- Vegetación riparia

- Vegetación 
herbácea. 

 

 

 

3.2. PROPUESTA DE 
GA5ADERA 
 

Debido a las sustanciales diferencias 
realizado en uno y otro cuartel se ha decido, como en el caso de la propuesta de 
tratamientos y mejoras en la vegetación, tratar ambos 
Todos los aspectos del manejo actual que se hace del ganado se describieron en el 
apartado de “Inventario del aprovechamiento ganadero”. A continuación se hace un 
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Masa mixta de 
 

- Favorecimiento de la 
regeneración. 
 
- Mejora del estado sanitario y 
eliminación de pies y/o ramas con 
peligro de tronchamiento. 
 
- Enriquecimiento de la 
biodiversidad. 
 
- Fomento del uso educativo. 

- Cortas de regeneración
 
- Trasmoches
 
- Podas de saneamiento

- Control del desarrollo 
desmesurado de la vegetación. 
 
- Mantenimiento y mejora de la 
variabilidad florística. 
 
- Enriquecimiento de la 
biodiversidad. 

- Desbroces selectivos

Vegetación riparia. 

- Favorecimiento de la 
continuidad de vegetación a lo 
largo del cauce. 
 
- Control del desarrollo 
desmesurado de la vegetación. 
 
- Favorecimiento del 
enriquecimiento de la 
biodiversidad. 
 
- Fomento del uso educativo. 

- Repoblaciones puntuales
 
- Desbroces selectivos

- Persistencia. 
 
- Mantenimiento de la calidad 
para su uso ganadero y recreativo. 

- Instalación de paneles 
informativos y disuasorios
 
- Mantenimiento del 
aprovechamiento ganadero o 
realización 
siegas. 

PROPUESTA DE GESTIÓ5 Y MEJORAS PARA LA ACTIVIDAD 

Debido a las sustanciales diferencias existentes en el aprovechamiento ganadero 
realizado en uno y otro cuartel se ha decido, como en el caso de la propuesta de 
tratamientos y mejoras en la vegetación, tratar ambos cuarteles por separado.
Todos los aspectos del manejo actual que se hace del ganado se describieron en el 
apartado de “Inventario del aprovechamiento ganadero”. A continuación se hace un 
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Cortas de regeneración. 

Trasmoches. 

Podas de saneamiento. 

Desbroces selectivos. 

Repoblaciones puntuales. 

Desbroces selectivos. 

Instalación de paneles 
informativos y disuasorios. 

Mantenimiento del 
aprovechamiento ganadero o 
realización desbroces y 

ACTIVIDAD 

existentes en el aprovechamiento ganadero 
realizado en uno y otro cuartel se ha decido, como en el caso de la propuesta de 

por separado. 
Todos los aspectos del manejo actual que se hace del ganado se describieron en el 
apartado de “Inventario del aprovechamiento ganadero”. A continuación se hace un 
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análisis de la situación actual, se fijan unos objetivos a alcanzar y se hace una propuesta 
de mejoras con la finalidad de lograr esos objetivos
 
 

3.2.1. Propuesta de gestión y mejoras 
 

3.2.1.1. Manejo del ganado
 

Manejo actual 
 
El principal aprovechamiento pastoral se llev
ganaderos no tienen ningún tipo de restricción en cuanto al número de ejemplares a 
introducir y en la actualidad
individuos/ha, que como se ha visto resulta excesiva. 
 
Las reses de ganado vacuno presentes
razas, por lo que no son de origen puramente autóctono. 
ganado equino, proceden de cruces entre diferentes razas.
 
En el cuartel hay presencia de ganado pastando generalmente desde mediados del mes de 
Abril hasta primeros o mediados del mes de Enero, aunque durante 
del verano la carga se reduce
tiempo de estancia del ganado 
provocando una paulatina degradación de la calidad de los pastos herbáceos, daños en el 
suelo y pérdida de vitalidad de
 
El sistema de pastoreo utilizado es el continuo, 
grandes ventajas pero también algunos inconvenientes.
 
El ganado es alimentado con suplementación 
Agosto hasta mediados del de Diciembre mediante pienso en forma de tacos y paja. 
 
Las vacas son fertilizadas mediante inseminación artificial o monta libre, según 
de cada ganadero de manera que los part
de Octubre y Abril con un mayor número de ellos en los meses de Diciembre y Enero. El 
número de terneros que se utiliza
necesidades. 
 
 
Objetivos 
 
Se intentará optimizar el aprovechamiento ganadero 
mejora paulatina de la calidad de los pastos herbáceos. 
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análisis de la situación actual, se fijan unos objetivos a alcanzar y se hace una propuesta 
e mejoras con la finalidad de lograr esos objetivos (tabla 3.2). 

Propuesta de gestión y mejoras para la actividad ganadera en el cuartel A

Manejo del ganado 

El principal aprovechamiento pastoral se lleva a cabo mediante ganado vacuno. Lo
ganaderos no tienen ningún tipo de restricción en cuanto al número de ejemplares a 

n la actualidad existe una carga ganadera de aproximadamente 2,6
/ha, que como se ha visto resulta excesiva.  

Las reses de ganado vacuno presentes son de la raza charolais y de cruces entre diferentes 
razas, por lo que no son de origen puramente autóctono. En cuanto a l

proceden de cruces entre diferentes razas. 

En el cuartel hay presencia de ganado pastando generalmente desde mediados del mes de 
Abril hasta primeros o mediados del mes de Enero, aunque durante determinados períodos 

verano la carga se reduce, pues los ganaderos extraen sus rebaños de la finca
de estancia del ganado a lo largo del año en el cuartel unido a la excesiva carga están

provocando una paulatina degradación de la calidad de los pastos herbáceos, daños en el 
y pérdida de vitalidad de la vegetación leñosa. 

tema de pastoreo utilizado es el continuo, que como se explicó anteriormente presenta 
grandes ventajas pero también algunos inconvenientes. 

El ganado es alimentado con suplementación generalmente desde primeros del mes de 
Agosto hasta mediados del de Diciembre mediante pienso en forma de tacos y paja. 

Las vacas son fertilizadas mediante inseminación artificial o monta libre, según 
de cada ganadero de manera que los partos se dan lugar de forma escalonada entre los meses 
de Octubre y Abril con un mayor número de ellos en los meses de Diciembre y Enero. El 

mero de terneros que se utiliza para recría varía de unos años a otros en función de las 

e intentará optimizar el aprovechamiento ganadero mediante una gestión
mejora paulatina de la calidad de los pastos herbáceos. Además se fomentará 
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análisis de la situación actual, se fijan unos objetivos a alcanzar y se hace una propuesta 

para la actividad ganadera en el cuartel A 

a a cabo mediante ganado vacuno. Los 
ganaderos no tienen ningún tipo de restricción en cuanto al número de ejemplares a 

ganadera de aproximadamente 2,6 

son de la raza charolais y de cruces entre diferentes 
En cuanto a los ejemplares de 

En el cuartel hay presencia de ganado pastando generalmente desde mediados del mes de 
determinados períodos  
de la finca. Este largo 

unido a la excesiva carga están 
provocando una paulatina degradación de la calidad de los pastos herbáceos, daños en el 

que como se explicó anteriormente presenta 

generalmente desde primeros del mes de 
Agosto hasta mediados del de Diciembre mediante pienso en forma de tacos y paja.  

Las vacas son fertilizadas mediante inseminación artificial o monta libre, según los intereses 
os se dan lugar de forma escalonada entre los meses 

de Octubre y Abril con un mayor número de ellos en los meses de Diciembre y Enero. El 
para recría varía de unos años a otros en función de las 

a gestión que permita la 
e fomentará el manejo 
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tradicional del ganado con la finalidad de potenciar el valor cultural y educativo d
Así mismo se utilizará el pastoreo como herramienta clave para el mantenimiento del valor 
ecológico, paisajístico y social.
 
Manejo futuro 
 
Las propuestas que a continuación se 
abarca el período de tiempo 
actividad, momento a partir del cual 
cabo. Las alternativas de ge
en anteriores apartados. 
 

1- Utilización de razas de 
resultaría de gran interés el empleo de la raza A
autóctona de la Sierra de Guadarrama que
condiciones climáticas que se dan en la zona. 
“denominación de origen”.
Una manera políticamente correcta de fomentar el uso de esta raza por parte de los 
ganaderos actuales es la de penalizar mediante el pago de una pequeña cuota por 
cada cabeza de ganado introducida de cualquier otra raza que no sea la 
Negra Ibérica. Esta premisa se llevaría a cabo desde el primer año de manera que 
fuesen incorporando progres
rebaño de raza homogénea
parte de los ganaderos. Para recompensarles se realizarían 
en las infraestructuras de uso ganadero 
Para que la producción fuese más rentable se podría realizar la cría de terneros 
cruzados con alguna raza más atractiva desde el punto de vista económico, pero en 
todo caso la reposición debería hacerse con reses de la raz
rebaño estuviera formado en todo momento por individuos de dicha raza
 
Otra opción sería la de mantener la utilización actual de cruces de razas autóctonas
de la Península Ibérica
producto obtenido. Esta alternativa ocasionaría menor trastorno en la gestión actual 
de los ganaderos y resultaría más sencillo llegar a un acuerdo con ellos.
Igual que en el caso anterior se podría realizar cruces con alguna otra raza de mayor
valor productivo, pero en todo caso las reposiciones se realizarían con ejemplares 
procedentes de razas autóctonas ibéricas.
En todo caso resulta perfectamente viable la permanencia de ganado equino, siempre 
y cuando éste aparezca representado por un número pequeño de ejemplares. Su 
presencia no supondría inconveniente alguno para el manejo del ganado 
interferirían negativament
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tradicional del ganado con la finalidad de potenciar el valor cultural y educativo d
se utilizará el pastoreo como herramienta clave para el mantenimiento del valor 

ecológico, paisajístico y social. 

que a continuación se exponen están referidas a un futuro próximo, que 
abarca el período de tiempo durante el cual los ganaderos actuales sigan ejerciendo su 
actividad, momento a partir del cual los gestores tendrán que decidir la gestión a llevar a 
cabo. Las alternativas de gestión existentes a partir de ese momento ya han sido analizadas 

razas de ganado autóctono. Para potenciar el valor 
n interés el empleo de la raza Avileña-Negra Ibérica

la Sierra de Guadarrama que está perfectamente adaptada a las 
condiciones climáticas que se dan en la zona. Además su carne goza de 
“denominación de origen”. 
Una manera políticamente correcta de fomentar el uso de esta raza por parte de los 

ales es la de penalizar mediante el pago de una pequeña cuota por 
cada cabeza de ganado introducida de cualquier otra raza que no sea la 

Esta premisa se llevaría a cabo desde el primer año de manera que 
fuesen incorporando progresivamente ejemplares de dicha raza

de raza homogénea. Posiblemente esto supondría un desembolso extra por 
parte de los ganaderos. Para recompensarles se realizarían a corto plazo las 
en las infraestructuras de uso ganadero que más adelante serán descritas.
Para que la producción fuese más rentable se podría realizar la cría de terneros 
cruzados con alguna raza más atractiva desde el punto de vista económico, pero en 
todo caso la reposición debería hacerse con reses de la raza Avileña
rebaño estuviera formado en todo momento por individuos de dicha raza

Otra opción sería la de mantener la utilización actual de cruces de razas autóctonas
de la Península Ibérica manteniendo la calificación de “denominación de 
producto obtenido. Esta alternativa ocasionaría menor trastorno en la gestión actual 
de los ganaderos y resultaría más sencillo llegar a un acuerdo con ellos.
Igual que en el caso anterior se podría realizar cruces con alguna otra raza de mayor
valor productivo, pero en todo caso las reposiciones se realizarían con ejemplares 
procedentes de razas autóctonas ibéricas. 

resulta perfectamente viable la permanencia de ganado equino, siempre 
y cuando éste aparezca representado por un número pequeño de ejemplares. Su 
presencia no supondría inconveniente alguno para el manejo del ganado 
interferirían negativamente ni en la vegetación ni en el suelo. 
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tradicional del ganado con la finalidad de potenciar el valor cultural y educativo del monte. 
se utilizará el pastoreo como herramienta clave para el mantenimiento del valor 

exponen están referidas a un futuro próximo, que 
durante el cual los ganaderos actuales sigan ejerciendo su 

que decidir la gestión a llevar a 
stión existentes a partir de ese momento ya han sido analizadas 

potenciar el valor cultural 
Negra Ibérica, especie 

está perfectamente adaptada a las 
Además su carne goza de 

Una manera políticamente correcta de fomentar el uso de esta raza por parte de los 
ales es la de penalizar mediante el pago de una pequeña cuota por 

cada cabeza de ganado introducida de cualquier otra raza que no sea la Avileña-
Esta premisa se llevaría a cabo desde el primer año de manera que se 

dicha raza hasta conseguir un 
Posiblemente esto supondría un desembolso extra por 

a corto plazo las mejoras 
que más adelante serán descritas. 

Para que la producción fuese más rentable se podría realizar la cría de terneros 
cruzados con alguna raza más atractiva desde el punto de vista económico, pero en 

a Avileña de forma que el 
rebaño estuviera formado en todo momento por individuos de dicha raza.  

Otra opción sería la de mantener la utilización actual de cruces de razas autóctonas 
manteniendo la calificación de “denominación de origen” del 

producto obtenido. Esta alternativa ocasionaría menor trastorno en la gestión actual 
de los ganaderos y resultaría más sencillo llegar a un acuerdo con ellos. 
Igual que en el caso anterior se podría realizar cruces con alguna otra raza de mayor 
valor productivo, pero en todo caso las reposiciones se realizarían con ejemplares 

resulta perfectamente viable la permanencia de ganado equino, siempre 
y cuando éste aparezca representado por un número pequeño de ejemplares. Su 
presencia no supondría inconveniente alguno para el manejo del ganado vacuno y no  
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2- Reducción de los per
De esta manera reduciremos la presión ejercida por el ganado sobre la vegetación 
herbácea permitiendo la finalización del ciclo fisiológic
especies, mejorando la calidad de los pastos herbáceos
la vegetación leñosa
los siguientes (figura

 
- Desde mediados
- Desde el final del mes de Junio hasta primeros del mes de Septiembre.
- Desde primeros 

 
La aplicación de estos períodos de pastoreo se llevaría a cabo a partir del primer año 
y siempre podrían modificarse en función de la climatología.

 

Figura 3.2.1. Períodos de pastoreo 
año. 

 
 
 

3- Reducción de la carga ganadera.
la vegetación y mejoraremos además la calidad de los pastos herbáceos. 
La carga actual es de unos 2,6
vista de los resultados
herbáceos y las necesidades alimenticias del ganado descritas en el apartado 
“Inventario del ganado y descripción del aprovechamiento ganadero del monte”.
Por ello lo más conveniente sería disminuir la carga en un pequeño porcentaje y en 
función de las consecuencia
mediante una mecánica de tanteo, hasta dar con los valo
admisible. A partir de entonces habría que realizar
observando los efectos que ésta pudiera tener e
No convendría comenzar con reducciones de carga muy elevadas con la finalidad de 
no perjudicar excesivamente los rendimientos a corto plazo. 
proceder sería disminuyendo la carga en un 
una reducción de 
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Reducción de los períodos de pastoreo a los que se empleaban
manera reduciremos la presión ejercida por el ganado sobre la vegetación 

herbácea permitiendo la finalización del ciclo fisiológico de un mayor número de 
, mejorando la calidad de los pastos herbáceos y reduciendo

la vegetación leñosa y sobre el suelo. Los períodos de pastoreo en el cuartel serían 
figura 3.2.1): 

mediados del mes de Abril hasta mediados del de Mayo.
Desde el final del mes de Junio hasta primeros del mes de Septiembre.
Desde primeros del mes de Noviembre hasta mediados del de Diciembre.

La aplicación de estos períodos de pastoreo se llevaría a cabo a partir del primer año 
modificarse en función de la climatología. 

Períodos de pastoreo recomendables en el monte en el monte “La Dehesa Boyal” a lo largo del 

Reducción de la carga ganadera. Reduciremos así los daños sobre el suelo y 
y mejoraremos además la calidad de los pastos herbáceos. 

La carga actual es de unos 2,6 individuos/ha, que resulta claramente excesiva en 
resultados obtenidos de la comparación entre la producción de pastos 

necesidades alimenticias del ganado descritas en el apartado 
“Inventario del ganado y descripción del aprovechamiento ganadero del monte”.
Por ello lo más conveniente sería disminuir la carga en un pequeño porcentaje y en 
función de las consecuencias que esto tuviese en el monte, ir actuando año tras año 
mediante una mecánica de tanteo, hasta dar con los valores máximos de carga 
admisible. A partir de entonces habría que realizar un control anual de la carga, 
observando los efectos que ésta pudiera tener en el suelo y en la vegetación.
No convendría comenzar con reducciones de carga muy elevadas con la finalidad de 
no perjudicar excesivamente los rendimientos a corto plazo. Una 

sería disminuyendo la carga en un 12,5% el primer año, 
 20 individuos. La parte proporcional de reducción para cada 
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que se empleaban tradicionalmente. 
manera reduciremos la presión ejercida por el ganado sobre la vegetación 

o de un mayor número de 
reduciendo los daños sobre 

. Los períodos de pastoreo en el cuartel serían 

ayo. 
Desde el final del mes de Junio hasta primeros del mes de Septiembre. 

de Diciembre. 

La aplicación de estos períodos de pastoreo se llevaría a cabo a partir del primer año 

 
e en el monte “La Dehesa Boyal” a lo largo del 

sobre el suelo y sobre 
y mejoraremos además la calidad de los pastos herbáceos.  

, que resulta claramente excesiva en 
obtenidos de la comparación entre la producción de pastos 

necesidades alimenticias del ganado descritas en el apartado 
“Inventario del ganado y descripción del aprovechamiento ganadero del monte”. 
Por ello lo más conveniente sería disminuir la carga en un pequeño porcentaje y en 

ir actuando año tras año 
res máximos de carga 

un control anual de la carga, 
n el suelo y en la vegetación. 

No convendría comenzar con reducciones de carga muy elevadas con la finalidad de 
Una buena manera de 

el primer año, lo que supondría 
individuos. La parte proporcional de reducción para cada 



                                                                                                               

       EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       
 ________________________________

 

ganadero sería de 11
Antonio. 
 

4- Mantenimiento del sistema de pastoreo.
simple de regulación del pastoreo que, aunque puede no aprovechar al máximo su 
producción, resulta interesante porque permite obtener una aceptable rentabilidad, 
utilizando adecuadamente su variabilidad 
ganado.  
 

5- Reajuste del método reproductivo. 
ciclo reproductivo a la disponibilidad de pastos herbáceos
posibles tensiones entre los ganaderos
debemos tener en cuenta la raza de ganado empleada
requerimientos.  
La reproducción puede ser por inseminación artificial o por monta natural, 
independientemente de que decidamos emplear la raza Avileña o cruces de r
ibéricas. En ambos casos las alternativas serían las siguientes:

 
a) Utilizar la monta natural de forma que utilizaríamos una proporción de un semental 

por cada 40 vacas aproximadamente con lo que serían necesarios 3 ó 4 sementales 
para las 140 vacas que
de las 20 vacas correspondiente
Lo ideal entonces sería juntar vacas y se
Agosto, momento en que ambos
se que se produjesen las montas en este período de tal forma que la mayoría de los 
partos se producirían alrededor de los meses de Marzo y Abril, que es la época de 
mayor bonanza de pastos herbáceos y que
requerimientos alimenticios, que son los dos meses antes del parto y durante los tres 
meses posteriores al mismo. 
 
Esta alternativa supondría un cambio muy importante en la forma del manejo del 
ganado, especialmente par
con ellos. Además se 
rebaños, para lo cual debería existir conformidad por parte de ambos ganaderos. 
forma de solucionar esta cuestión 
eléctricos. En todo caso parece que esta alternativa no es la más viable en vista de los 
inconvenientes económicos, de manejo del ganado y de compatibilidad de usos
conlleva.   
 

b) Otra alternativa sería e
innecesaria la presencia de sementales en el monte con lo que se 
cualquier posibilidad de 
alternativa más adecuada desde el pun
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11 individuos para el rebaño de Javier y de 9 individuos 

Mantenimiento del sistema de pastoreo. El continuo es un siste
simple de regulación del pastoreo que, aunque puede no aprovechar al máximo su 
producción, resulta interesante porque permite obtener una aceptable rentabilidad, 
utilizando adecuadamente su variabilidad productiva y adaptándola a la fenología d

método reproductivo. Este reajuste tendría como finalidad 
ciclo reproductivo a la disponibilidad de pastos herbáceos y a la vez tratar de evitar 
posibles tensiones entre los ganaderos. Existen diferentes opciones pero 
debemos tener en cuenta la raza de ganado empleada y debemos adaptarnos a sus 

La reproducción puede ser por inseminación artificial o por monta natural, 
independientemente de que decidamos emplear la raza Avileña o cruces de r
ibéricas. En ambos casos las alternativas serían las siguientes: 

Utilizar la monta natural de forma que utilizaríamos una proporción de un semental 
por cada 40 vacas aproximadamente con lo que serían necesarios 3 ó 4 sementales 

que existirían en el monte el primer año después de la eliminación 
20 vacas correspondientes con motivo de la disminución de

Lo ideal entonces sería juntar vacas y sementales entorno a los meses de Julio
, momento en que ambos rebaños permanecerían juntos en el monte 

se que se produjesen las montas en este período de tal forma que la mayoría de los 
partos se producirían alrededor de los meses de Marzo y Abril, que es la época de 
mayor bonanza de pastos herbáceos y que coincide con el período de mayores 
requerimientos alimenticios, que son los dos meses antes del parto y durante los tres 
meses posteriores al mismo.  

Esta alternativa supondría un cambio muy importante en la forma del manejo del 
ganado, especialmente para uno de los ganaderos (Javier) y sería necesario negociar 

Además se podrían producir cruces entre vacas y sementales de ambos 
rebaños, para lo cual debería existir conformidad por parte de ambos ganaderos. 
forma de solucionar esta cuestión sería mediante el empleo de vallados o pastores 
eléctricos. En todo caso parece que esta alternativa no es la más viable en vista de los 
inconvenientes económicos, de manejo del ganado y de compatibilidad de usos

Otra alternativa sería emplear la inseminación artificial. Esta opción 
innecesaria la presencia de sementales en el monte con lo que se 

posibilidad de conflicto entre usos ganadero y recreativo
alternativa más adecuada desde el punto de vista de compatibilida
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individuos para el de 

un sistema muy barato y 
simple de regulación del pastoreo que, aunque puede no aprovechar al máximo su 
producción, resulta interesante porque permite obtener una aceptable rentabilidad, 

va y adaptándola a la fenología del 

tendría como finalidad adaptar el 
y a la vez tratar de evitar 

. Existen diferentes opciones pero en todo caso 
y debemos adaptarnos a sus 

La reproducción puede ser por inseminación artificial o por monta natural, 
independientemente de que decidamos emplear la raza Avileña o cruces de razas 

Utilizar la monta natural de forma que utilizaríamos una proporción de un semental 
por cada 40 vacas aproximadamente con lo que serían necesarios 3 ó 4 sementales 

el primer año después de la eliminación 
la disminución de la carga ganadera.  

torno a los meses de Julio-
rebaños permanecerían juntos en el monte  para que 

se que se produjesen las montas en este período de tal forma que la mayoría de los 
partos se producirían alrededor de los meses de Marzo y Abril, que es la época de 

coincide con el período de mayores 
requerimientos alimenticios, que son los dos meses antes del parto y durante los tres 

Esta alternativa supondría un cambio muy importante en la forma del manejo del 
a uno de los ganaderos (Javier) y sería necesario negociar 

cruces entre vacas y sementales de ambos 
rebaños, para lo cual debería existir conformidad por parte de ambos ganaderos. Una 

sería mediante el empleo de vallados o pastores 
eléctricos. En todo caso parece que esta alternativa no es la más viable en vista de los 
inconvenientes económicos, de manejo del ganado y de compatibilidad de usos que 

mplear la inseminación artificial. Esta opción haría 
innecesaria la presencia de sementales en el monte con lo que se evitaría además 

recreativo-social. Sería la 
to de vista de compatibilidad entre usos y 
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además sería una manera cómoda y eficaz de controlar el ciclo reproductivo de las 
vacas y optimizar de esta manera el aprovechamiento de los pastos herbáceos.
embargo habría que negociar con uno de los ganader
este método de reproducción.
 

c) Mantener los sistemas actuales de reproducción de manera que Javier seguiría 
empleando la inseminaci
conflictos entre ganaderos 
sementales durante los períodos de convivencia de los dos rebaños
esta manera las vacas 
desease que se produjeran las cubriciones.
Esta opción permitiría 
de pastos herbáceos pero tiene el inconveniente de presentar cierto grado de 
incompatibilidad con el uso público. Este inconveniente se solucionaría manteniendo 
juntos los sementales con las vacas únicamente en los períodos en que el 
permanece en el monte

 
 

3.2.1.2. Mejoras en infraestructuras de uso ganadero
 

Estado actual 
 
Como se ha podido ver en 
es suficiente y se encuentran en buen estado de conservación.
 
En cuanto a los cerramientos, e
elementos. Sin embargo algunos de ellos presentan deficiencias en su estado de 
conservación y podrían derrumbarse en un momento dado con el peligro que ello supone. 
De los 2.588 metros totales que hay de cerramiento, 708
conservación malo, 954 m en un estado d
decir, de la longitud total de cerramientos, aproximadamente el 27% requiere una reposición 
urgente y aproximadamente el 37
  
Además existen cuatro puertas de acceso al cuartel, dos de las cuales permiten el paso de 
vehículos de cuatro ruedas. Todas ellas está
funcionan correctamente. Sin embargo algu
que fuesen eliminados. 
 
En cuanto al número y estado de los puntos de agua resulta deficiente puesto que sólo hay 
dos en el cuartel y uno de ellos se encuentra averiado actualmente, por lo que está 
inutilizable. Esto da lugar a que el ganado se concentre más en torno al abrevadero que está 
operativo, que casualmente se encuentra en el extremo opuesto de la principal zona 
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además sería una manera cómoda y eficaz de controlar el ciclo reproductivo de las 
vacas y optimizar de esta manera el aprovechamiento de los pastos herbáceos.
embargo habría que negociar con uno de los ganaderos (Antonio) para que adoptase 
este método de reproducción. 

Mantener los sistemas actuales de reproducción de manera que Javier seguiría 
empleando la inseminación artificial y Antonio la monta natural. Para evitar posibles 

entre ganaderos se podrían utilizar cercados exclusivos
sementales durante los períodos de convivencia de los dos rebaños
esta manera las vacas de Antonio serían conducidas a dichos cercados cuando se 
desease que se produjeran las cubriciones.  

permitiría adaptar el ciclo reproductivo de las vacas a la disponibilidad 
de pastos herbáceos pero tiene el inconveniente de presentar cierto grado de 
incompatibilidad con el uso público. Este inconveniente se solucionaría manteniendo 

entales con las vacas únicamente en los períodos en que el 
permanece en el monte. 

Mejoras en infraestructuras de uso ganadero 

Como se ha podido ver en el inventario de las infraestructuras, la densidad de la red de vías 
suficiente y se encuentran en buen estado de conservación. 

En cuanto a los cerramientos, el cuartel está perimetrado por cinco tipos 
. Sin embargo algunos de ellos presentan deficiencias en su estado de 

errumbarse en un momento dado con el peligro que ello supone. 
588 metros totales que hay de cerramiento, 708 m están en un estado de 

m en un estado de regular y 926 en un estado bueno/regular. Es 
de cerramientos, aproximadamente el 27% requiere una reposición 

urgente y aproximadamente el 37 % debería ser reparado. 

xisten cuatro puertas de acceso al cuartel, dos de las cuales permiten el paso de 
. Todas ellas están bien distribuidas en el perímetro del cuartel y 

funcionan correctamente. Sin embargo algunas de ellas presentan grafitis que convendría 

estado de los puntos de agua resulta deficiente puesto que sólo hay 
en el cuartel y uno de ellos se encuentra averiado actualmente, por lo que está 

inutilizable. Esto da lugar a que el ganado se concentre más en torno al abrevadero que está 
operativo, que casualmente se encuentra en el extremo opuesto de la principal zona 

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA     
DE MEJORAS 

_____________________________________________  

216 

además sería una manera cómoda y eficaz de controlar el ciclo reproductivo de las 
vacas y optimizar de esta manera el aprovechamiento de los pastos herbáceos. Sin 

os (Antonio) para que adoptase 

Mantener los sistemas actuales de reproducción de manera que Javier seguiría 
. Para evitar posibles 

cercados exclusivos para los 
sementales durante los períodos de convivencia de los dos rebaños en el monte. De 

serían conducidas a dichos cercados cuando se 

adaptar el ciclo reproductivo de las vacas a la disponibilidad 
de pastos herbáceos pero tiene el inconveniente de presentar cierto grado de 
incompatibilidad con el uso público. Este inconveniente se solucionaría manteniendo 

entales con las vacas únicamente en los períodos en que el ganado no 

nventario de las infraestructuras, la densidad de la red de vías 

tipos distintos de estos 
. Sin embargo algunos de ellos presentan deficiencias en su estado de 

errumbarse en un momento dado con el peligro que ello supone. 
m están en un estado de 

e regular y 926 en un estado bueno/regular. Es 
de cerramientos, aproximadamente el 27% requiere una reposición 

xisten cuatro puertas de acceso al cuartel, dos de las cuales permiten el paso de 
n bien distribuidas en el perímetro del cuartel y 
nas de ellas presentan grafitis que convendría 

estado de los puntos de agua resulta deficiente puesto que sólo hay 
en el cuartel y uno de ellos se encuentra averiado actualmente, por lo que está 

inutilizable. Esto da lugar a que el ganado se concentre más en torno al abrevadero que está 
operativo, que casualmente se encuentra en el extremo opuesto de la principal zona de 
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arbolado, por lo que los animales tienen que realizar largos desplazamientos de una zona a 
otra con la consiguiente pérdida de energía que ello supone.
Además los alrededores de los abrevaderos permanecen encharcados durante todo el año
cual puede originar problemas sanitarios en las pezuñas de los animales.
 
 
Objetivos 
 
Se subsanarán las deficiencias necesarias en las infraestructuras de uso ganadero. El objetivo 
es facilitar el manejo del ganado, favorecer su rendimiento productivo y contribuir a 
optimización del aprovechamiento de los pastos herbáceos mejorando además su calidad.
 
Actuaciones 
 

1- Mejora de los cerramientos. 
importante de los vallados y 
(anexo I, plano nº 7)

aquellos lugares donde é
con una estética 
perfectamente viables para cada tipo de cerramiento que exponemos a continuación
(tabla 3.2.1):  
 

- Cerramiento 1: Muro de piedra que
está en proceso de reconstrucción cuyas obras est
necesario reanudarlas.

- Cerramiento 2: Cerramiento doble.
derruido con alambrada de espino acoplada en muy mal estado. Y por otro una valla 
cinegética que se encuentra en un estado de conservación regular. Este cerramiento 
debería ser reparado. 
reconstruir el muro. Otra opción más económica es sustituir la valla cinegética por 
otra nueva y mantener el muro de piedra tal y como está.

- Cerramiento 3: Malla de alambre en m
desplome. Es absolutamente necesario su sustitución inmediata

- Cerramiento 4: Malla de 
aunque sería conveniente reforzar su anclado al piso en algunos puntos.

- Cerramiento 5: Malla
algunos puntos se encuentra mal fijada al piso, cosa que debería subsanarse.
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por lo que los animales tienen que realizar largos desplazamientos de una zona a 
otra con la consiguiente pérdida de energía que ello supone. 
Además los alrededores de los abrevaderos permanecen encharcados durante todo el año

riginar problemas sanitarios en las pezuñas de los animales.

subsanarán las deficiencias necesarias en las infraestructuras de uso ganadero. El objetivo 
es facilitar el manejo del ganado, favorecer su rendimiento productivo y contribuir a 
optimización del aprovechamiento de los pastos herbáceos mejorando además su calidad.

Mejora de los cerramientos. Resulta necesaria la reparación de una parte 
importante de los vallados y muros existentes a lo largo del perímetro del cuart
(anexo I, plano nº 7). Lo más idóneo sería la construcción de un muro de piedra en 

s lugares donde éste no exista, creando así un cerramiento duradero, 
 tradicional. Existen otras soluciones más económicas y 

viables para cada tipo de cerramiento que exponemos a continuación

Muro de piedra que presenta un tramo parcialmente derruido que 
está en proceso de reconstrucción cuyas obras están actualmente paradas y sería 

reanudarlas. 
Cerramiento doble. Por un lado un muro de piedra parcialmente 

derruido con alambrada de espino acoplada en muy mal estado. Y por otro una valla 
que se encuentra en un estado de conservación regular. Este cerramiento 

ebería ser reparado. La mejor opción sería eliminar ambos tipos de vallados y 
reconstruir el muro. Otra opción más económica es sustituir la valla cinegética por 
otra nueva y mantener el muro de piedra tal y como está.  

Malla de alambre en muy mal estado, con rie
desplome. Es absolutamente necesario su sustitución inmediata. 

Malla de alambre cuyo estado de conservación es bueno en general, 
aunque sería conveniente reforzar su anclado al piso en algunos puntos.

Malla de alambre en estado de conservación regular, pues en 
algunos puntos se encuentra mal fijada al piso, cosa que debería subsanarse.
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por lo que los animales tienen que realizar largos desplazamientos de una zona a 

Además los alrededores de los abrevaderos permanecen encharcados durante todo el año, lo 
riginar problemas sanitarios en las pezuñas de los animales. 

subsanarán las deficiencias necesarias en las infraestructuras de uso ganadero. El objetivo 
es facilitar el manejo del ganado, favorecer su rendimiento productivo y contribuir a la 
optimización del aprovechamiento de los pastos herbáceos mejorando además su calidad. 

Resulta necesaria la reparación de una parte 
muros existentes a lo largo del perímetro del cuartel 

Lo más idóneo sería la construcción de un muro de piedra en 
ste no exista, creando así un cerramiento duradero, seguro y 

tradicional. Existen otras soluciones más económicas y 
viables para cada tipo de cerramiento que exponemos a continuación 

presenta un tramo parcialmente derruido que 
án actualmente paradas y sería 

Por un lado un muro de piedra parcialmente 
derruido con alambrada de espino acoplada en muy mal estado. Y por otro una valla 

que se encuentra en un estado de conservación regular. Este cerramiento 
La mejor opción sería eliminar ambos tipos de vallados y 

reconstruir el muro. Otra opción más económica es sustituir la valla cinegética por 

uy mal estado, con riesgo importante de 
 

de conservación es bueno en general, 
aunque sería conveniente reforzar su anclado al piso en algunos puntos. 

de alambre en estado de conservación regular, pues en 
algunos puntos se encuentra mal fijada al piso, cosa que debería subsanarse. 
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Tabla 

 Tipo de 
cerramiento

CERRAMIE5TO 
1 

Muro de piedra

CERRAMIE5TO 
2 

Muro piedra
Alambrada espinos

Valla cinegética

CERRAMIE5TO 
3 

Malla alambre

CERRAMIE5TO 
4 

Malla alambre

CERRAMIE5TO 
5 

Malla alambre

 
 

2- Acondicionamiento de puertas. 
lo cual se podría recurrir a productos específicos de limpieza. Otra opción sería la de 
pintar la puertas que lo requieran.

 
3- Reparaciones y mejoras en los abrevaderos existentes e instalación de uno 

nuevo. Resultaría 
finalidad de optimizar el aprovechamiento de los pastos herbáceos. Sería necesario 
por ello reparar las fugas existentes en uno de 
utilizarse, y convendría además instalar un tercer abrevadero. Éste se ubicaría en el 
extremo del cuartel opuesto a los otros dos existentes 
construcción se realizaría en hormigón y se 
conducción con el agua proveniente de cualquiera de los otros dos abrevaderos, 
puesto que éstos se enc
conexión a una de las arquetas existentes en el cuartel B.
Sería interesante además mejorar la capacidad de drenaje del piso en 
los abrevaderos para disminuir los riesgos sanitari
encharcamiento del suelo
estos lugares. La ejecución de las obras se realizaría en alguno de los períodos en que 
el ganado se encuentra fuera del cuartel 

 
 

4- Reparación o sustitución 
Deberían repararse algunos tramos del cercado 
posible, sustituirlo completamente por otro nuevo, el cual se instalaría en el mismo 
lugar en el que está el actual. 
corral suplementario para facilitar el manejo y la con
uso simultáneo de ambas 
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abla 3.2.1. Propuesta de mejoras en los cerramientos. 

Tipo de 
cerramiento 

Longitud (m) 
Estado 

conservación 

Muro de piedra 614 Regular 
- Reconstrucción 
parcial de un tramo

Muro piedra 
Alambrada espinos 

Valla cinegética 
482 Malo - Arreglo del

Malla alambre 226 Malo - Sustitución completa

Malla alambre 926 Bueno-Regular - Afianzamiento al piso

Malla alambre 340 Regular - Afianzamiento al piso

Acondicionamiento de puertas. La finalidad es la eliminación de los grafitis, para 
podría recurrir a productos específicos de limpieza. Otra opción sería la de 

pintar la puertas que lo requieran. 

Reparaciones y mejoras en los abrevaderos existentes e instalación de uno 
ría muy conveniente que hubiese más de un abrevadero c

finalidad de optimizar el aprovechamiento de los pastos herbáceos. Sería necesario 
por ello reparar las fugas existentes en uno de ellos para que pudiese volver a 

y convendría además instalar un tercer abrevadero. Éste se ubicaría en el 
xtremo del cuartel opuesto a los otros dos existentes (anexo I, plano nº 7)

construcción se realizaría en hormigón y se podría alimentar
conducción con el agua proveniente de cualquiera de los otros dos abrevaderos, 

stos se encuentran a mayor cota, o bien mediante la habilitación de una 
conexión a una de las arquetas existentes en el cuartel B. 
Sería interesante además mejorar la capacidad de drenaje del piso en 
los abrevaderos para disminuir los riesgos sanitarios que puede ocasionar el 
encharcamiento del suelo. Esto se solucionaría suministrando una capa de grava en 
estos lugares. La ejecución de las obras se realizaría en alguno de los períodos en que 
el ganado se encuentra fuera del cuartel (anexo I, plano nº 7).   

o sustitución del corral existente e instalación de un
ían repararse algunos tramos del cercado del corral existente o, si fuese 

posible, sustituirlo completamente por otro nuevo, el cual se instalaría en el mismo 
lugar en el que está el actual. Además sería muy conveniente la instalación de otro 
corral suplementario para facilitar el manejo y la conducción del ganado y permitir el 
uso simultáneo de ambas infraestructuras por parte de los dos ganaderos. Éste se 
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Obras necesarias 

Reconstrucción 
parcial de un tramo 

Arreglo del vallado 

Sustitución completa 

Afianzamiento al piso 

Afianzamiento al piso 

La finalidad es la eliminación de los grafitis, para 
podría recurrir a productos específicos de limpieza. Otra opción sería la de 

Reparaciones y mejoras en los abrevaderos existentes e instalación de uno 
que hubiese más de un abrevadero con la 

finalidad de optimizar el aprovechamiento de los pastos herbáceos. Sería necesario 
para que pudiese volver a 

y convendría además instalar un tercer abrevadero. Éste se ubicaría en el 
(anexo I, plano nº 7). Su 

podría alimentar mediante una 
conducción con el agua proveniente de cualquiera de los otros dos abrevaderos, 

uentran a mayor cota, o bien mediante la habilitación de una 

Sería interesante además mejorar la capacidad de drenaje del piso en los aledaños de 
os que puede ocasionar el 

. Esto se solucionaría suministrando una capa de grava en 
estos lugares. La ejecución de las obras se realizaría en alguno de los períodos en que 

l existente e instalación de un nuevo corral. 
del corral existente o, si fuese 

posible, sustituirlo completamente por otro nuevo, el cual se instalaría en el mismo 
Además sería muy conveniente la instalación de otro 

ducción del ganado y permitir el 
estructuras por parte de los dos ganaderos. Éste se 
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instalaría en el extremo opuesto del cuartel, próximo a una puerta 
7). Lo más conveniente sería que ambos corrales fuesen m
traslado en caso de que fuese necesario. Convendría que la instalación y reparación 
de los corrales se hiciese en los períodos en que el ganado no se encontrase en el 
monte para no causar molestias a los animales.

 
 

3.2.2. Propuesta de gestión y mejoras para la actividad ganadera en el cuartel B
 

3.2.2.1. Manejo del ganado
 

Manejo actual 
 
El aprovechamiento pastora
supeditado al uso recreativo
extensivo, siendo estos pastos utilizados como un recurso alternativo en las épocas de mayor 
escasez, a lo que resulta de gran ayuda la existencia de un vallicar y la abundancia de 
encinas con una fructificación relativamente abundante
Sólo uno de los ganaderos introduce su ganado en esta zona del monte
ningún tipo de restricción 
manera que el aprovechamiento de estos pastos se realiza de acuerdo al propio criter
ganadero. El principal condicionante existente para el manejo del ganado es la gran 
afluencia de visitantes como consecuencia del uso recreativo
determinadas épocas y días del año. Por este motivo el ganado es introducido en el c
en aquellos días en que no se da esta circunstancia.
Hay que tener en cuenta que el aprovechamiento 
este cuartel, al igual que al resto del monte, una fisionomía muy interesante desde el punto 
de vista del uso recreativo
encespedamiento resulta muy atractivo para 
esparcimiento. 
No obstante la perduración de
hacer reflexionar sobre las posibles alternativas a plantear si en algún momento cesase esta 
actividad. 
  
Objetivos 
 
Se mantendrá el aprovechamiento ganadero
equilibrio actual existente con el uso re
 
Manejo futuro 
 
Dado que el ganadero que actualmente aprovecha los pastos de esta parte del monte también 
aprovecha los del cuartel A, 
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instalaría en el extremo opuesto del cuartel, próximo a una puerta 
Lo más conveniente sería que ambos corrales fuesen móviles para facilitar su 

traslado en caso de que fuese necesario. Convendría que la instalación y reparación 
de los corrales se hiciese en los períodos en que el ganado no se encontrase en el 
monte para no causar molestias a los animales. 

stión y mejoras para la actividad ganadera en el cuartel B

Manejo del ganado 

El aprovechamiento pastoral es secundario en este cuartel de forma que
supeditado al uso recreativo-social. Se trata además de un aprovechamiento 
extensivo, siendo estos pastos utilizados como un recurso alternativo en las épocas de mayor 

, a lo que resulta de gran ayuda la existencia de un vallicar y la abundancia de 
fructificación relativamente abundante.  

o de los ganaderos introduce su ganado en esta zona del monte, para lo cual no tiene 
ningún tipo de restricción normativa en cuanto a carga ganadera ni períodos hábiles de 
manera que el aprovechamiento de estos pastos se realiza de acuerdo al propio criter

El principal condicionante existente para el manejo del ganado es la gran 
afluencia de visitantes como consecuencia del uso recreativo-social que se da en 
determinadas épocas y días del año. Por este motivo el ganado es introducido en el c
en aquellos días en que no se da esta circunstancia. 
Hay que tener en cuenta que el aprovechamiento pastoral a lo largo del tiempo ha otorgado a 
este cuartel, al igual que al resto del monte, una fisionomía muy interesante desde el punto 

ecreativo-social, y en particular en lo referente al estrato herbáceo, cuyo 
encespedamiento resulta muy atractivo para el ejercicio de actividades de

nte la perduración del aprovechamiento pastoral es incierto, hecho 
hacer reflexionar sobre las posibles alternativas a plantear si en algún momento cesase esta 

aprovechamiento ganadero como herramienta de gestión, manteniendo el 
e con el uso recreativo-social y quedando subordinado a éste

el ganadero que actualmente aprovecha los pastos de esta parte del monte también 
los del cuartel A, el manejo del ganado va a estar condicionado por las medidas 

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA     
DE MEJORAS 

_____________________________________________  

219 

instalaría en el extremo opuesto del cuartel, próximo a una puerta (anexo I, plano nº 

óviles para facilitar su 
traslado en caso de que fuese necesario. Convendría que la instalación y reparación 
de los corrales se hiciese en los períodos en que el ganado no se encontrase en el 

stión y mejoras para la actividad ganadera en el cuartel B 

l es secundario en este cuartel de forma que su manejo queda 
social. Se trata además de un aprovechamiento eventual y 

extensivo, siendo estos pastos utilizados como un recurso alternativo en las épocas de mayor 
, a lo que resulta de gran ayuda la existencia de un vallicar y la abundancia de 

, para lo cual no tiene 
en cuanto a carga ganadera ni períodos hábiles de 

manera que el aprovechamiento de estos pastos se realiza de acuerdo al propio criterio del 
El principal condicionante existente para el manejo del ganado es la gran 

social que se da en 
determinadas épocas y días del año. Por este motivo el ganado es introducido en el cuartel 

a lo largo del tiempo ha otorgado a 
este cuartel, al igual que al resto del monte, una fisionomía muy interesante desde el punto 

social, y en particular en lo referente al estrato herbáceo, cuyo 
el ejercicio de actividades de ocio y 

l aprovechamiento pastoral es incierto, hecho que nos debe 
hacer reflexionar sobre las posibles alternativas a plantear si en algún momento cesase esta 

como herramienta de gestión, manteniendo el 
quedando subordinado a éste. 

el ganadero que actualmente aprovecha los pastos de esta parte del monte también 
el manejo del ganado va a estar condicionado por las medidas 
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adoptadas para este cuartel. 
mismas que las que las que se propusieron para el cuartel A, excepto en lo refere
períodos de pastoreo. 
 
 
3.2.2.2. Mejoras en infraestructuras de uso ganadero

 
Situación actual 
 
Actualmente apenas existen infraestructuras destinadas al uso ganadero en este cuartel. Hay 
que tener en cuenta que aquí el aprovechamiento es esporádico y se utiliza como una “zona 
de paso”. No obstante hay una puerta que lo comunica con el cuarte
agua suficiente durante la mayor parte del año 
Poveda. 
 
Objetivos 
 
Se contribuirá al mantenimiento del aprovechamiento ganadero evitando toda obra, cercado 
o cualquier otra actuación que 
ganado. 
 
Actuaciones 
 
No es necesario realizar ninguna actuación concreta para la mejora de las infraestructuras de 
uso ganadero en este cuartel.
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adoptadas para este cuartel. De esta manera la relación de medidas propuestas son las 
mismas que las que las que se propusieron para el cuartel A, excepto en lo refere

Mejoras en infraestructuras de uso ganadero 

Actualmente apenas existen infraestructuras destinadas al uso ganadero en este cuartel. Hay 
que tener en cuenta que aquí el aprovechamiento es esporádico y se utiliza como una “zona 
de paso”. No obstante hay una puerta que lo comunica con el cuartel A y además cuenta con 

durante la mayor parte del año gracias a la presencia del arroyo de La 

Se contribuirá al mantenimiento del aprovechamiento ganadero evitando toda obra, cercado 
o cualquier otra actuación que limite o imposibilite el desplazamiento o el pastoreo del 

realizar ninguna actuación concreta para la mejora de las infraestructuras de 
uso ganadero en este cuartel. 
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De esta manera la relación de medidas propuestas son las 
mismas que las que las que se propusieron para el cuartel A, excepto en lo referente a los 

Actualmente apenas existen infraestructuras destinadas al uso ganadero en este cuartel. Hay 
que tener en cuenta que aquí el aprovechamiento es esporádico y se utiliza como una “zona 

l A y además cuenta con 
la presencia del arroyo de La 

Se contribuirá al mantenimiento del aprovechamiento ganadero evitando toda obra, cercado 
limite o imposibilite el desplazamiento o el pastoreo del 

realizar ninguna actuación concreta para la mejora de las infraestructuras de 
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Tabla 3.2. Objetivos y actuaciones propuestas para la mejora del uso ganadero 

Aspecto a mejorar 

- Manejo del ganado 

 
- Optimizar el aprovechamiento 
pastoral.
 
- Fomentar los usos tradicionales.
 
- Mantener la ganadería como
herramienta de gestión.
 
- Mantener el actual equilibrio 
existente con el resto de usos.

- Infraestructuras 
 

- Subsanar las deficiencias.
 
- Aumentar el rendimiento del 
aprovechamiento ganadero.

 
 
 
3.3. PROPUESTA DE MEJORAS
 

Al igual que sucedía en los anteriores apartados, las diferencias que presenta la gestión 
de este uso en ambos cuarteles es importante por lo que se ha procedido a tratar ambos 
por separado. 
Igualmente, se hace un análisis de la situación actual, se fijan unos objetivos a alcanzar y 
se hace una propuesta de mejoras con la finalidad de lograr esos objetivos 

 

 
3.3.1. Propuesta de mejoras del uso recreativo

 
Situación actual 
 
La actividad principal desarrollada en este cuartel es la ganadería
forma trascendental el uso recreativo
se manifiesta en el espacio y en el tiempo
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etivos y actuaciones propuestas para la mejora del uso ganadero en

Objetivos Actuaciones

Optimizar el aprovechamiento 
pastoral. 

Fomentar los usos tradicionales. 

Mantener la ganadería como 
herramienta de gestión. 

Mantener el actual equilibrio 
existente con el resto de usos. 

 
- Fomento del empleo de razas 
autóctonas. 
 
- Control del período de pastoreo.
 
- Disminución de la carga ganadera.
 
- Mantenimiento del sistema de 
pastoreo. 
 
- Reajuste del método reproductivo.
 

Subsanar las deficiencias. 

Aumentar el rendimiento del 
aprovechamiento ganadero. 

- Mejora de cerramientos.
 
- Acondicionamiento de puertas.
 
- Mejora de la dotación de abrevaderos 
y arreglos en los ya existentes.
 
- Mejora de la dotación de corrales y 
arreglos en el ya existente.
 

PROPUESTA DE MEJORAS DEL USO RECREATIVO-SOCIAL

Al igual que sucedía en los anteriores apartados, las diferencias que presenta la gestión 
cuarteles es importante por lo que se ha procedido a tratar ambos 

Igualmente, se hace un análisis de la situación actual, se fijan unos objetivos a alcanzar y 
se hace una propuesta de mejoras con la finalidad de lograr esos objetivos 

Propuesta de mejoras del uso recreativo-social en el cuartel A

La actividad principal desarrollada en este cuartel es la ganadería, cosa que condiciona de 
uso recreativo-social tanto en la forma como en la

anifiesta en el espacio y en el tiempo. De esta manera el uso público se 
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en los cuarteles A y B. 

Actuaciones 

Fomento del empleo de razas 

Control del período de pastoreo. 

Disminución de la carga ganadera. 

Mantenimiento del sistema de 

Reajuste del método reproductivo. 

Mejora de cerramientos. 

Acondicionamiento de puertas. 

a de la dotación de abrevaderos 
os ya existentes. 

ora de la dotación de corrales y 
arreglos en el ya existente. 

SOCIAL 

Al igual que sucedía en los anteriores apartados, las diferencias que presenta la gestión 
cuarteles es importante por lo que se ha procedido a tratar ambos 

Igualmente, se hace un análisis de la situación actual, se fijan unos objetivos a alcanzar y 
se hace una propuesta de mejoras con la finalidad de lograr esos objetivos (tabla 3.3). 

social en el cuartel A 

, cosa que condiciona de 
n la intensidad en que 

De esta manera el uso público se da lugar 
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principalmente en el camino que recorre el contorno del cuartel, el cual es muy utilizado 
durante todo el año por viandantes, cicloturistas y deportist
características y el estado de conservación de este camino son idóneos para este uso. 
El aprovechamiento recreativo
intenso y depende en gran medida de la periodicidad d
 
 
Objetivos 
 
Mantenimiento del equilibrio actual entre 
ganadero y público, y fomento del valor educativo y cultural.
 
Actuaciones 
 
El uso público de este cuartel está en perfecto equilibrio con el aprovechamiento ganadero 
por lo que las actuaciones a proponer van a ser escasas y de pequeña entidad.
lo siguiente: 
  

1- Instalación de paneles informativos
el vínculo de los visitantes con el entorno mediante la divulgación de información 
sobre diferentes aspectos 
en particular. Se propone para ello la instalaci
situados junto al muro de piedra que delimita el cuartel, de tal forma que su 
observación y lectura
los límites del cuartel B pero sin embargo ambos harían ref
cuartel A por lo que sus características y diseño se explican en este apartado.
 
Panel nº 1: se colocaría en el acceso al cuartel desde el camino 
Suroeste. Su temática sería 
explicaría en él mediante textos e ilustraciones
en este monte y la manera en que estos aprovechamientos han ido moldeando el 
paisaje hasta convertirlo en lo que es hoy en día.
 
Panel nº 2: se situaría también junto al muro 
forma que su lectura se haría mirando al cuartel A. 
“razas de ganado bovino
comentando detalles 
utilización, etc. 
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rincipalmente en el camino que recorre el contorno del cuartel, el cual es muy utilizado 
durante todo el año por viandantes, cicloturistas y deportistas. Como ya se comentó, las 
características y el estado de conservación de este camino son idóneos para este uso. 
El aprovechamiento recreativo-social que se realiza en el interior del cuartel es menos 

depende en gran medida de la periodicidad de la presencia del ganado. 

del equilibrio actual entre usos, prestando especial atención a los usos 
, y fomento del valor educativo y cultural.  

El uso público de este cuartel está en perfecto equilibrio con el aprovechamiento ganadero 
por lo que las actuaciones a proponer van a ser escasas y de pequeña entidad.

nstalación de paneles informativos (anexo I, plano nº 7). Su finalidad es fortalecer 
el vínculo de los visitantes con el entorno mediante la divulgación de información 
sobre diferentes aspectos culturales e históricos de las dehesas en genera

Se propone para ello la instalación de dos paneles informativos, ambos 
situados junto al muro de piedra que delimita el cuartel, de tal forma que su 
observación y lectura se realice de cara a éste. Estos paneles se situarían en dentro de 
los límites del cuartel B pero sin embargo ambos harían referencia exclusivamente al 
cuartel A por lo que sus características y diseño se explican en este apartado.

se colocaría en el acceso al cuartel desde el camino principal por la parte 
Su temática sería los “usos tradicionales de La Deh

explicaría en él mediante textos e ilustraciones, los aprovechamientos tradicionales 
en este monte y la manera en que estos aprovechamientos han ido moldeando el 
paisaje hasta convertirlo en lo que es hoy en día. 

se situaría también junto al muro de piedra por su parte de fuera, de tal 
forma que su lectura se haría mirando al cuartel A. Su temática sería las diferentes 
razas de ganado bovino”, haciendo mayor hincapié en las razas autóct

comentando detalles como procedencia geográfica (mediante un mapa), peso, 
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rincipalmente en el camino que recorre el contorno del cuartel, el cual es muy utilizado 
Como ya se comentó, las 

características y el estado de conservación de este camino son idóneos para este uso.  
ior del cuartel es menos 

e la presencia del ganado.  

usos, prestando especial atención a los usos 

El uso público de este cuartel está en perfecto equilibrio con el aprovechamiento ganadero 
por lo que las actuaciones a proponer van a ser escasas y de pequeña entidad. Se reducirían a 

finalidad es fortalecer 
el vínculo de los visitantes con el entorno mediante la divulgación de información 

culturales e históricos de las dehesas en general y de ésta 
s paneles informativos, ambos 

situados junto al muro de piedra que delimita el cuartel, de tal forma que su 
Estos paneles se situarían en dentro de 

erencia exclusivamente al 
cuartel A por lo que sus características y diseño se explican en este apartado. 

principal por la parte 
La Dehesa boyal”. Se 

los aprovechamientos tradicionales 
en este monte y la manera en que estos aprovechamientos han ido moldeando el 

de piedra por su parte de fuera, de tal 
Su temática sería las diferentes 

las razas autóctonas y 
procedencia geográfica (mediante un mapa), peso, 
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3.3.2. Propuesta de mejoras del uso recreativo
 
Situación actual 
 
La demanda del uso recreativo
durante los fines de semana, en los que la afluencia de visitantes es muy elevada cuando el 
tiempo acompaña.  
Hay que tener en cuenta además 
presenta una densidad importante de dotaciones e infraestr
cubren parte de las necesidades.
 
Si hacemos un análisis de las infraestructuras de uso recreativo, lo más destacable es la 
excesiva densidad de la red de caminos existente. 
Existen además dos parkings
superficie de ambos suma 980 m
 
En cuanto a las dotaciones, dentro del cuartel hay un total de 20 papeleras, número 
suficiente teniendo en cuenta que 
basura de 1000 litros de capacidad. La distribución de ambos elementos es adecuada. Sin 
embargo algunas papeleras se encuentran en mal estado de conservación. 
Además hay 3 bancos que aunque se encuentran 
distribuidos, parecen insuficiente
Existen así mismo 7 merenderos
estado de conservación es en general 
requiere además ser arreglado
También hay dos ceniceros dentro del monte y varios más en los alrededores del mismo. Su 
ubicación es correcta (junto a
conservación bueno, a pesar de presentar algunos grafitis. El número de ellos es
dado que se trata de elementos complementarios.
 
Así mismo sería muy conveniente 
informativos y disuasorios que complementarían el conjunto de dotaciones y que tendrían un 
efecto doble: por un lado informar a los visitantes sobre diferentes aspectos culturales y 
educativos del paraje, y por otro, concienciar con la finalidad de fomentar el respeto y el 
apego al lugar. 
 
El conjunto de mejoras quedaría 
destinadas a la vegetación y al uso ganadero, todas ellas explicadas en sus correspondientes 
apartados. 
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Propuesta de mejoras del uso recreativo-social en el cuartel B

recreativo-social en este cuartel es muy variada e intensa, especialmente 
nte los fines de semana, en los que la afluencia de visitantes es muy elevada cuando el 

además la presencia de un parque que limita con este
presenta una densidad importante de dotaciones e infraestructuras algunas de las cuales 
cubren parte de las necesidades. 

Si hacemos un análisis de las infraestructuras de uso recreativo, lo más destacable es la 
excesiva densidad de la red de caminos existente.  

dos parkings, número que parece suficiente teniendo en cuenta 
de ambos suma 980 m2. Su estado de conservación es bueno. 

En cuanto a las dotaciones, dentro del cuartel hay un total de 20 papeleras, número 
suficiente teniendo en cuenta que se complementan con la presencia de

capacidad. La distribución de ambos elementos es adecuada. Sin 
embargo algunas papeleras se encuentran en mal estado de conservación. 

que aunque se encuentran en buen estado de conservación
insuficientes. 
merenderos, número suficiente, que se encuentran bien distribuidos. Su 

estado de conservación es en general bueno, aunque muchos presentan grafitis. Uno de ellos 
requiere además ser arreglado. 
También hay dos ceniceros dentro del monte y varios más en los alrededores del mismo. Su 
ubicación es correcta (junto a las barandillas de dos de los puentes) y su estado de 
conservación bueno, a pesar de presentar algunos grafitis. El número de ellos es
dado que se trata de elementos complementarios. 

Así mismo sería muy conveniente la instalación de elementos nuevos; 
informativos y disuasorios que complementarían el conjunto de dotaciones y que tendrían un 

por un lado informar a los visitantes sobre diferentes aspectos culturales y 
educativos del paraje, y por otro, concienciar con la finalidad de fomentar el respeto y el 

El conjunto de mejoras quedaría completado con las actuaciones y medid
destinadas a la vegetación y al uso ganadero, todas ellas explicadas en sus correspondientes 
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social en el cuartel B 

en este cuartel es muy variada e intensa, especialmente 
nte los fines de semana, en los que la afluencia de visitantes es muy elevada cuando el 

que limita con este cuartel, y que 
ucturas algunas de las cuales 

Si hacemos un análisis de las infraestructuras de uso recreativo, lo más destacable es la 

teniendo en cuenta que la 
  

En cuanto a las dotaciones, dentro del cuartel hay un total de 20 papeleras, número 
de 6 contenedores de 

capacidad. La distribución de ambos elementos es adecuada. Sin 
embargo algunas papeleras se encuentran en mal estado de conservación.  

en buen estado de conservación y bien 

, número suficiente, que se encuentran bien distribuidos. Su 
presentan grafitis. Uno de ellos 

También hay dos ceniceros dentro del monte y varios más en los alrededores del mismo. Su 
barandillas de dos de los puentes) y su estado de 

conservación bueno, a pesar de presentar algunos grafitis. El número de ellos es suficiente, 

 en este caso paneles 
informativos y disuasorios que complementarían el conjunto de dotaciones y que tendrían un 

por un lado informar a los visitantes sobre diferentes aspectos culturales y 
educativos del paraje, y por otro, concienciar con la finalidad de fomentar el respeto y el 

completado con las actuaciones y medidas propuestas 
destinadas a la vegetación y al uso ganadero, todas ellas explicadas en sus correspondientes 
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Objetivos 
 
Si se desea por tanto que esta parte del monte siga teniendo el valor recreativo
actualmente tiene es necesario habilitar una red de dotaciones e infraestructuras que sea 
acorde a las necesidades y nunca excesiva, pues se tratará de mantener en 
posible el aspecto natural del lugar. Así mismo se intentará que toda actividad de índole 
recreativa o social que se realice se haga de forma sostenible con el entorno. 
 
Actuaciones  
 

1- Reposición parcial
20, número que parece suficiente
lo que se requiere su reposición inmediata. 
discreto para no crear un impacto visual negativo y su ca
dada la gran cantidad de residuos que se generan en momentos puntuales.
 

2- Sustitución del modelo
modelo de contenedor que se utiliza es amarillo, de uso para reciclaje d
utilidad que no es llevada a cabo en la práctica
modelo por otro más discreto, de color verde, qu

 
3-  Acondicionamiento de los merenderos

los grafitis que presentan un número importante de los merenderos y que les da un 
aspecto descuidado y antiestético. Así mismo uno de ellos requiere ser arreglado, 
pues presenta daños estructurales.
 

4- Instalación de una fuente. 
alguna más en sus inmediaciones
dentro del Parque de L
desprovista de ellas.
del parking Noroeste
nº 7). Este es un lugar “de paso” de transeúntes y en la zona existen conducciones de 
agua potable para su abastecimiento

 
5- Instalación de paneles informativos y disuasorios

finalidad será informar a los usuarios sobre diferentes aspectos culturales y 
educativos del lugar y disuadir y concienciar sobre la importancia de hacer un uso 
respetuoso y sostenible 
instalación complementaría la red de cartelería informativa del monte junto con los 
dos paneles destinados 
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Si se desea por tanto que esta parte del monte siga teniendo el valor recreativo
actualmente tiene es necesario habilitar una red de dotaciones e infraestructuras que sea 
acorde a las necesidades y nunca excesiva, pues se tratará de mantener en 
posible el aspecto natural del lugar. Así mismo se intentará que toda actividad de índole 
recreativa o social que se realice se haga de forma sostenible con el entorno. 

Reposición parcial de papeleras (anexo 1, plano nº 7). El número de papeleras es de 
0, número que parece suficiente. Sin embargo cinco de ellas están en mal estado por 

lo que se requiere su reposición inmediata. Los modelos elegidos deben ser de diseño 
rear un impacto visual negativo y su capacidad debe ser suficiente 

dada la gran cantidad de residuos que se generan en momentos puntuales.

Sustitución del modelo actual de contenedores de basura (anexo I, plano, nº 7)

de contenedor que se utiliza es amarillo, de uso para reciclaje d
es llevada a cabo en la práctica. Se trata por tanto de cambiar este 

modelo por otro más discreto, de color verde, que va a cumplir la misma función.

Acondicionamiento de los merenderos (anexo I, plano nº 7). 
los grafitis que presentan un número importante de los merenderos y que les da un 
aspecto descuidado y antiestético. Así mismo uno de ellos requiere ser arreglado, 
pues presenta daños estructurales. 

Instalación de una fuente. Existe una fuente junto a uno de los accesos al monte y 
alguna más en sus inmediaciones, de manera que todas se encuentran en la z
dentro del Parque de La Poveda, quedando el lado opuesto del monte
desprovista de ellas. Sería por lo tanto conveniente instalar una 

Noroeste, junto a uno de los caminos de acceso al monte
Este es un lugar “de paso” de transeúntes y en la zona existen conducciones de 
potable para su abastecimiento con sus correspondientes arquetas

Instalación de paneles informativos y disuasorios (anexo I, plano nº 7)

finalidad será informar a los usuarios sobre diferentes aspectos culturales y 
educativos del lugar y disuadir y concienciar sobre la importancia de hacer un uso 
respetuoso y sostenible del entorno, estableciendo las prohibiciones oportunas

ón complementaría la red de cartelería informativa del monte junto con los 
dos paneles destinados a mejorar el uso recreativo-social del cuartel A
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Si se desea por tanto que esta parte del monte siga teniendo el valor recreativo-social que 
actualmente tiene es necesario habilitar una red de dotaciones e infraestructuras que sea 
acorde a las necesidades y nunca excesiva, pues se tratará de mantener en la medida de lo 
posible el aspecto natural del lugar. Así mismo se intentará que toda actividad de índole 
recreativa o social que se realice se haga de forma sostenible con el entorno.  

El número de papeleras es de 
de ellas están en mal estado por 

Los modelos elegidos deben ser de diseño 
pacidad debe ser suficiente 

dada la gran cantidad de residuos que se generan en momentos puntuales. 

(anexo I, plano, nº 7). El 
de contenedor que se utiliza es amarillo, de uso para reciclaje de envases, 

. Se trata por tanto de cambiar este 
e va a cumplir la misma función. 

 Habría que eliminar 
los grafitis que presentan un número importante de los merenderos y que les da un 
aspecto descuidado y antiestético. Así mismo uno de ellos requiere ser arreglado, 

nto a uno de los accesos al monte y 
se encuentran en la zona este, 

quedando el lado opuesto del monte totalmente 
 en las proximidades 

, junto a uno de los caminos de acceso al monte (anexo I, plano 

Este es un lugar “de paso” de transeúntes y en la zona existen conducciones de 
es arquetas. 

(anexo I, plano nº 7). Su 
finalidad será informar a los usuarios sobre diferentes aspectos culturales y 
educativos del lugar y disuadir y concienciar sobre la importancia de hacer un uso 

, estableciendo las prohibiciones oportunas. Su 
ón complementaría la red de cartelería informativa del monte junto con los 

cuartel A. 
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Panel nº 3: ofrecería informaci
diferentes áreas que 
daría información sobre los elementos más notables del lugar. 
limitaciones o prohibiciones necesarias. 
los visitantes. Su inst
en el que está situado en el 
panorámica general del lugar.
 
Panel nº 4: su temática sería “
información mediante
características del lugar, como la cigüeña 
viridis) o la grajilla
proximidades del parking Noreste.
 
Paneles nº 5, 6, 7, 
ofrecería información individual sobre las especies vegetales más
las cuales se enumeran a continuación. El número de paneles de es
mayor si finalmente se cuenta con todas o algunas de las especies que se propusieron 
para repoblar en la ribera del cauce.
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
En estos paneles se aportaría información sobre diferentes aspectos ecológicos y 
otras curiosidades de cada especie. Se ubicar
referencia, en lugares con buena accesibilidad para los transeú
 
Panel nº 14: su temática sería “el trasmoche”, de manera 
textos e ilustraciones en qué consiste esta forma de poda
ubicaría junto a un pequeño grupo de fresnos a los que se realizaría un 
y como se explicó 
fresno”.  
 
Panel nº 15: su temática sería “la poda de las encinas en las dehesas”. Se explicaría 
la forma tradicional 
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ofrecería información sobre el nombre del paraje, su 
es áreas que lo forman e incluiría una fotografía panorámica en la que se 

daría información sobre los elementos más notables del lugar. Incluiría así mismo las 
limitaciones o prohibiciones necesarias. Sería un panel de carácter introductivo para 
los visitantes. Su instalación se llevaría a cabo en uno de los parkings, concretamente 
en el que está situado en el extremo Noroeste, lugar desde donde hay una visión 
panorámica general del lugar. 

su temática sería “La fauna de La Dehesa Boyal”. En él aparecer
mediante textos e ilustraciones sobre las especies animales más 

lugar, como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia
o la grajilla (Corvus monedula). Su instalación se realizaría en las 

del parking Noreste. 

 8, 9, 10, 11, 12 y 13: se trata de un conjunto de paneles que 
información individual sobre las especies vegetales más

las cuales se enumeran a continuación. El número de paneles de es
mayor si finalmente se cuenta con todas o algunas de las especies que se propusieron 
para repoblar en la ribera del cauce. 

 Encina (Quercus ilex subsp. ballota), panel nº 5;
 Fresno (Fraxinus angustifolia), panel nº 6;  
 Zarzamora (Rubus ulmifolius), panel nº 7;  
 Endrino (Prunus spinosa), panel nº 8;  
 Escaramujo (Rosa canina), panel nº 9;  
 Majuelo (Crataegus monogyna), panel nº 10; 
 Mimbrera (Salix sp), panel nº 11;  
 Espino cerval (Rhamnus cathartica), panel nº 12; 
 Escoba negra (Cytisus scoparius), panel nº 13.

se aportaría información sobre diferentes aspectos ecológicos y 
otras curiosidades de cada especie. Se ubicarían junto a las especies a las que hacen 
referencia, en lugares con buena accesibilidad para los transeúnte

: su temática sería “el trasmoche”, de manera que se explicaría 
textos e ilustraciones en qué consiste esta forma de poda y cuál es su finalidad. S

a un pequeño grupo de fresnos a los que se realizaría un 
y como se explicó en el apartado de “Actuaciones en la masa mixta de encina y 

su temática sería “la poda de las encinas en las dehesas”. Se explicaría 
 de podar esta especie para la obtención de un
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su localización y las 
e incluiría una fotografía panorámica en la que se 

Incluiría así mismo las 
Sería un panel de carácter introductivo para 

rkings, concretamente 
lugar desde donde hay una visión 

a fauna de La Dehesa Boyal”. En él aparecería 
ilustraciones sobre las especies animales más 

Ciconia ciconia), el pito real (Picus 
Su instalación se realizaría en las 

njunto de paneles que 
información individual sobre las especies vegetales más notables del paraje, 

las cuales se enumeran a continuación. El número de paneles de este tipo podría ser 
mayor si finalmente se cuenta con todas o algunas de las especies que se propusieron 

panel nº 5;  
 

), panel nº 10;  

), panel nº 12;  
), panel nº 13. 

se aportaría información sobre diferentes aspectos ecológicos y 
n junto a las especies a las que hacen 

ntes. 

que se explicaría mediante 
y cuál es su finalidad. Se 

a un pequeño grupo de fresnos a los que se realizaría un trasmoche, tal 
en el apartado de “Actuaciones en la masa mixta de encina y 

su temática sería “la poda de las encinas en las dehesas”. Se explicaría 
una mayor producción 
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de bellotas. Su instalación 
planificado una poda de conservación en su correspondiente apartado.
 
Paneles nº 16 y 17: 
La Dehesa Boyal”. 
uso respetuoso y sostenible del entorno, tales como 
de los caminos, no ocasionar daños
restos de basura. Ambos paneles serían iguales y cada uno se instalar
parkings. 
 
 

6- Mantenimiento de la conformación de la masa y favorecimiento de la 
variabilidad florística y de las especi
el aspecto adehesado y natural del lugar para que no pierda su identidad y fortalecer 
así su vínculo con 
creado y mantenido mediante 
juega un importante papel 
mismo se favorecerá la existencia de una rica variabilidad florística para fomentar el 
uso educativo y la presencia de especies de in
Todo esto se conseguirá mediante los tratamientos ya descritos en el apartado de 
“Tratamientos y mejoras de la vegetación”.
 
 

7- Otras posibles mejoras futuras. 
recreativo resultaría muy interesante la construcción de una caseta para la recepción 
de visitantes, en la que se facilitase información
relacionados con las dehesas en general y de ésta en particular. Se podría
manera organizar visitas guiadas a grupos escolares
construcción de la caseta se efectuaría junto a una de las entradas existente y su 
diseño debería ser rústico y discreto.
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de bellotas. Su instalación se realizaría junto al pie nº 255 
planificado una poda de conservación en su correspondiente apartado.

 tratarían sobre las “formas de colaborar con el mantenimiento de 
La Dehesa Boyal”. En él se explicarían una serie de recomendaciones para hacer un 
uso respetuoso y sostenible del entorno, tales como no practicar cicloturismo fuera

caminos, no ocasionar daños a la vegetación ni molestias a la fauna o no dejar 
restos de basura. Ambos paneles serían iguales y cada uno se instalar

Mantenimiento de la conformación de la masa y favorecimiento de la 
variabilidad florística y de las especies vegetales de interés. Se intentará mantener 
el aspecto adehesado y natural del lugar para que no pierda su identidad y fortalecer 

 los ciudadanos. Se trata de obtener un “museo de la dehesa” 
creado y mantenido mediante un aprovechamiento múltiple y sostenido
juega un importante papel la persistencia en el tiempo de los usos tradicionales
mismo se favorecerá la existencia de una rica variabilidad florística para fomentar el 
uso educativo y la presencia de especies de interés para la recolección de sus frutos.
Todo esto se conseguirá mediante los tratamientos ya descritos en el apartado de 
“Tratamientos y mejoras de la vegetación”. 

Otras posibles mejoras futuras. Para lograr optimizar la explotación del uso 
resultaría muy interesante la construcción de una caseta para la recepción 

de visitantes, en la que se facilitase información y folletos sobre 
las dehesas en general y de ésta en particular. Se podría

anizar visitas guiadas a grupos escolares y a otros colectivos. La 
construcción de la caseta se efectuaría junto a una de las entradas existente y su 
diseño debería ser rústico y discreto. 
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 para el cual se ha 
planificado una poda de conservación en su correspondiente apartado. 

sobre las “formas de colaborar con el mantenimiento de 
En él se explicarían una serie de recomendaciones para hacer un 

no practicar cicloturismo fuera 
a la vegetación ni molestias a la fauna o no dejar 

restos de basura. Ambos paneles serían iguales y cada uno se instalaría en uno de los 

Mantenimiento de la conformación de la masa y favorecimiento de la 
Se intentará mantener 

el aspecto adehesado y natural del lugar para que no pierda su identidad y fortalecer 
los ciudadanos. Se trata de obtener un “museo de la dehesa” 

to múltiple y sostenido, y en el que 
la persistencia en el tiempo de los usos tradicionales. Así 

mismo se favorecerá la existencia de una rica variabilidad florística para fomentar el 
terés para la recolección de sus frutos. 

Todo esto se conseguirá mediante los tratamientos ya descritos en el apartado de 

lograr optimizar la explotación del uso 
resultaría muy interesante la construcción de una caseta para la recepción 

sobre diferentes aspectos 
las dehesas en general y de ésta en particular. Se podría de esta 

y a otros colectivos. La 
construcción de la caseta se efectuaría junto a una de las entradas existente y su 
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Tabla 3.3. Objetivos y propuesta de actuaciones para 

Cuartel 

A 
 

 
- Mantenimiento del equilibrio entre usos.
 
- Fomento del uso educativo y social.
 

B 

- Mantenimiento del equilibrio entre usos.
 
 
 
- Fomento de un uso recreativo
sostenible y respetuoso.
 
 
 
- Mejora de las dotaciones en 
infraestructuras y equipamientos.
 

 

 
3.4. PROPUESTA DE MEJORAS DEL APROVE
 

A continuación se hace 
fijan unos objetivos a alcanzar y se hace una propuesta de mejoras con la finalidad de 
lograr esos objetivos. 

 
Situación actual 
 
Este aprovechamiento únicamente se lleva a cabo en el cuartel A 
secundario. Hay que tener en cuenta sin embargo que goza de gran tradición en el municipio 
existiendo un número importante de practicantes de esta modalidad de caza y habiendo 
además dos sociedades silvestristas que anualmente organizan co
en este monte. No debemos olvidar además que para la práctica de este tipo de caza es 
necesario que se mantengan una serie de condiciones determinadas en la conformación de la 
masa, es decir, una densidad muy baja de vegetación l
talla corta.  
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. Objetivos y propuesta de actuaciones para mejora del uso recreativo

Objetivos Actuaciones

Mantenimiento del equilibrio entre usos. 

Fomento del uso educativo y social. 

- Instalación de paneles informativos y 
disuasorios. 
 

Mantenimiento del equilibrio entre usos. 

Fomento de un uso recreativo-social 
sostenible y respetuoso. 

Mejora de las dotaciones en 
infraestructuras y equipamientos. 

- Reposición parcial de papeleras.
 
- Sustitución del modelo de contenedor 
actual. 
 
- Acondicionamiento de merenderos.
 
- Instalación de una fuente.
 
- Instalación de paneles informativos y 
disuasorios. 
 
- Mantenimiento de conformación de 
masa y fomento de especies vegetales 
de interés. 
 
- Otras. 
 

PROPUESTA DE MEJORAS DEL APROVECHAMIE5TO CI5EGÉTICO

A continuación se hace un análisis de la situación actual de este aprovechamiento, se 
fijan unos objetivos a alcanzar y se hace una propuesta de mejoras con la finalidad de 

Este aprovechamiento únicamente se lleva a cabo en el cuartel A 
secundario. Hay que tener en cuenta sin embargo que goza de gran tradición en el municipio 
existiendo un número importante de practicantes de esta modalidad de caza y habiendo 
además dos sociedades silvestristas que anualmente organizan concursos de caza y de canto 
en este monte. No debemos olvidar además que para la práctica de este tipo de caza es 
necesario que se mantengan una serie de condiciones determinadas en la conformación de la 
masa, es decir, una densidad muy baja de vegetación leñosa y una vegetación herbácea de 
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mejora del uso recreativo-social. 

Actuaciones 

Instalación de paneles informativos y 

Reposición parcial de papeleras. 

Sustitución del modelo de contenedor 

Acondicionamiento de merenderos. 

Instalación de una fuente. 

Instalación de paneles informativos y 

Mantenimiento de conformación de 
masa y fomento de especies vegetales 

CHAMIE5TO CI5EGÉTICO 

un análisis de la situación actual de este aprovechamiento, se 
fijan unos objetivos a alcanzar y se hace una propuesta de mejoras con la finalidad de 

Este aprovechamiento únicamente se lleva a cabo en el cuartel A y es de carácter 
secundario. Hay que tener en cuenta sin embargo que goza de gran tradición en el municipio 
existiendo un número importante de practicantes de esta modalidad de caza y habiendo 

ncursos de caza y de canto 
en este monte. No debemos olvidar además que para la práctica de este tipo de caza es 
necesario que se mantengan una serie de condiciones determinadas en la conformación de la 

eñosa y una vegetación herbácea de 
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Objetivos 
 
Se deben mantener en la medida de lo posible 
de este tipo de aprovechamiento
en lo que afecta a la vegetación.
 
Actuaciones 
 
No será necesaria ninguna intervención específica para la mejora de este aprovechamiento 
pues ya presenta unas condiciones óptimas para su realización.
Sin embargo hay que tener en cuenta esta actividad a la hora de plantear cualquier cambio 
en el tipo o forma  de uso así como cualquier tipo de mejora propuesta.
último aspecto es necesario puntualizar que la 
para la mejora de los pastos 
distribución no perjudicasen
la hora de realizar las plantaciones se deben dejar superficies t
lo suficientemente amplias.

 
 

3.5. PROPUESTA DE MEJORAS DEL APROVECHAMIE5TO MICOLÓGICO

 
Situación actual 
 
El aprovechamiento micológico 
producción de hongos comestibles no e
anteriormente, el micológico es un aprovechamiento 
uso social. Las dos especies principales que se recolectan son la seta de cardo
eryngii) y el champiñón (Ag
montes adehesados como el que 
 
Objetivos 
 
El objetivo es mantener las condiciones adecuadas del monte para el mantenimiento de este 
tipo de aprovechamiento. 
 
Actuaciones 
 
No será necesaria ninguna actuación
aunque sí hay que tener en cuenta 
puedan afectar al micológico.
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en la medida de lo posible las condiciones adecuadas para la realización 
de este tipo de aprovechamiento, tanto en lo referente a la compatibilidad 

lo que afecta a la vegetación. 

No será necesaria ninguna intervención específica para la mejora de este aprovechamiento 
pues ya presenta unas condiciones óptimas para su realización.  

hay que tener en cuenta esta actividad a la hora de plantear cualquier cambio 
en el tipo o forma  de uso así como cualquier tipo de mejora propuesta.
último aspecto es necesario puntualizar que la repoblación con especies arbóreas propuest
para la mejora de los pastos convendría que se hiciera de forma que la densidad de pies
distribución no perjudicasen la práctica de esta actividad. Esto requiere tener en cuenta que a 
la hora de realizar las plantaciones se deben dejar superficies totalmente libres de arbolado 
lo suficientemente amplias. 

PROPUESTA DE MEJORAS DEL APROVECHAMIE5TO MICOLÓGICO

El aprovechamiento micológico que se hace de este monte es de poca importancia
producción de hongos comestibles no es muy elevada. No obstante, como ya se comentó 
anteriormente, el micológico es un aprovechamiento sostenible que contribuye a reforzar el 
uso social. Las dos especies principales que se recolectan son la seta de cardo

Agaricus campestris), las cuales encuentran su hábitat ideal en 
montes adehesados como el que nos ocupa. 

El objetivo es mantener las condiciones adecuadas del monte para el mantenimiento de este 

necesaria ninguna actuación ni mejora concreta para el favorecimiento de este uso, 
aunque sí hay que tener en cuenta cualquier otra medida propuesta 
puedan afectar al micológico. 
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las condiciones adecuadas para la realización 
, tanto en lo referente a la compatibilidad entre usos como 

No será necesaria ninguna intervención específica para la mejora de este aprovechamiento 

hay que tener en cuenta esta actividad a la hora de plantear cualquier cambio 
en el tipo o forma  de uso así como cualquier tipo de mejora propuesta. Respecto a este 

con especies arbóreas propuesta 
de forma que la densidad de pies y su 

Esto requiere tener en cuenta que a 
otalmente libres de arbolado 

PROPUESTA DE MEJORAS DEL APROVECHAMIE5TO MICOLÓGICO 

que se hace de este monte es de poca importancia ya que la 
s muy elevada. No obstante, como ya se comentó 

que contribuye a reforzar el 
uso social. Las dos especies principales que se recolectan son la seta de cardo (Pleurotus 

, las cuales encuentran su hábitat ideal en 

El objetivo es mantener las condiciones adecuadas del monte para el mantenimiento de este 

ni mejora concreta para el favorecimiento de este uso, 
 para otros usos que 
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3.6. PROPUESTA DE MEJORAS PARA 
BIODIVERSIDAD

 
Situación actual 
 
La biodiversidad existente en este monte 
la que se llevan a cabo los uso
Lo más destacable es la gran variedad de especies herbáceas que se pueden encontrar gracias 
tanto al continuado pastoreo practicado a lo largo de la historia como a la variedad de nichos 
ecológicos que aparecen en tan pequeña superficie, gracias sobre todo
efectos generados por la acción 
variedad de aves existente. 
 
Los principales factores que afectan negativamente a la biodiversidad son, por un lado, la 
excesiva intensidad con que
grado de aislamiento que sufre el monte
Las actuaciones encaminadas a enriquecer la biodiversidad van a ir en parte encaminadas a 
mitigar los efectos negativos de 
tomarán otras medidas de carácter 
 
Objetivos 
 
Favorecer el enriquecimiento de la biodiversidad condicionando en la medida de lo posible 
el resto de usos y tomando las medidas concretas necesarias.
   
Actuaciones (tabla 3.6.) 

 
1- Creación de pasos para la fauna entre ambos cuarteles.

el trasiego de especies faunísticas, especialmente anfibios, para favorecer sus 
poblaciones. Se trataría de construir pequeños túneles de unos 25x25 cm, en el mu
de piedra situados a ras de suelo
otros (anexo I, plano nº 7)

 
2- Diseño del nuevo abrevadero que favorezca la cría de anfibios.

que las poblaciones de anfibios puedan utilizar el abrevader
cuando las condiciones climatológicas del año no permitan la formación de zonas 
encharcadas, favoreciendo de esta manera a sus poblaciones. 
Para ello se dotará al abrevadero de rampas para que los anfibios puedan acceder al 
interior. 
 

3- Instalación de cajas
poblaciones de aves insectívoras dotándolas de lugares donde anidar. 
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PROPUESTA DE MEJORAS PARA EL E5RIQUECIMIE5TO
IVERSIDAD  

La biodiversidad existente en este monte es importante teniendo en cuenta la intensidad con 
usos pastoral y recreativo-social principalmente

Lo más destacable es la gran variedad de especies herbáceas que se pueden encontrar gracias 
tanto al continuado pastoreo practicado a lo largo de la historia como a la variedad de nichos 

en tan pequeña superficie, gracias sobre todo
generados por la acción de la hidromorfía. Así mismo es destacable también la gran 

 

Los principales factores que afectan negativamente a la biodiversidad son, por un lado, la 
excesiva intensidad con que se realizan el uso ganadero y el recreativo-
grado de aislamiento que sufre el monte.  
Las actuaciones encaminadas a enriquecer la biodiversidad van a ir en parte encaminadas a 
mitigar los efectos negativos de los usos ganaderos y recreativo-sociales

medidas de carácter específico. 

Favorecer el enriquecimiento de la biodiversidad condicionando en la medida de lo posible 
el resto de usos y tomando las medidas concretas necesarias. 

Creación de pasos para la fauna entre ambos cuarteles. La intención es favorecer 
de especies faunísticas, especialmente anfibios, para favorecer sus 

poblaciones. Se trataría de construir pequeños túneles de unos 25x25 cm, en el mu
de piedra situados a ras de suelo. Éstos estarían separados unos 100

(anexo I, plano nº 7). 

Diseño del nuevo abrevadero que favorezca la cría de anfibios.
que las poblaciones de anfibios puedan utilizar el abrevader
cuando las condiciones climatológicas del año no permitan la formación de zonas 
encharcadas, favoreciendo de esta manera a sus poblaciones.  

dotará al abrevadero de rampas para que los anfibios puedan acceder al 

Instalación de cajas-nido para aves insectívoras. El objetivo es favorecer las 
poblaciones de aves insectívoras dotándolas de lugares donde anidar. 
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EL E5RIQUECIMIE5TO DE LA 

importante teniendo en cuenta la intensidad con 
principalmente.  

Lo más destacable es la gran variedad de especies herbáceas que se pueden encontrar gracias 
tanto al continuado pastoreo practicado a lo largo de la historia como a la variedad de nichos 

en tan pequeña superficie, gracias sobre todo a los diferentes 
Así mismo es destacable también la gran 

Los principales factores que afectan negativamente a la biodiversidad son, por un lado, la 
-social, y por otro, el 

Las actuaciones encaminadas a enriquecer la biodiversidad van a ir en parte encaminadas a 
sociales. Así mismo se 

Favorecer el enriquecimiento de la biodiversidad condicionando en la medida de lo posible 

La intención es favorecer 
de especies faunísticas, especialmente anfibios, para favorecer sus 

poblaciones. Se trataría de construir pequeños túneles de unos 25x25 cm, en el muro 
tos estarían separados unos 100 metros unos de 

Diseño del nuevo abrevadero que favorezca la cría de anfibios. La finalidad es 
que las poblaciones de anfibios puedan utilizar el abrevadero para reproducirse 
cuando las condiciones climatológicas del año no permitan la formación de zonas 

dotará al abrevadero de rampas para que los anfibios puedan acceder al 

El objetivo es favorecer las 
poblaciones de aves insectívoras dotándolas de lugares donde anidar. Con ello se 
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estaría además fomentando el uso educativo a la vez que se estaría favoreciendo el 
estado fitosanitario del monte y sus alrededores. 
Se utilizaría para ello modelos de cajas
un diámetro de apertura de 28 mm. 
ambos cuarteles. La densidad de ca
se situarían sería al menos de 3 m y convendría que estuviesen orientadas hacia la 
salida del sol (entre el E y el SO).
 

4- Otras medidas ya explicadas en apartados anteriores:
- Mantenimiento de una gestión pastoral sostenible. 
- Fomento de un uso público respetuoso.
- Favorecimiento de la variabilidad florísti

plantaciones en la ribera del cauce.
 

Tabla 3.6. Objetivos y actuaciones propuestas para e
cuarteles A y B. 

Objetivos

- Favorecer el enriquecimiento de la 
biodiversidad manteniendo la 
compatibilidad de usos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       DE MEJORAS
________________________________________________________________________________________________

fomentando el uso educativo a la vez que se estaría favoreciendo el 
nitario del monte y sus alrededores.  

Se utilizaría para ello modelos de cajas-nido específicos para aves insectívoras, con 
un diámetro de apertura de 28 mm. Se instalarían en las ramas 

La densidad de cajas-nido no sería mayor de 2/ha, l
sería al menos de 3 m y convendría que estuviesen orientadas hacia la 

salida del sol (entre el E y el SO). 

Otras medidas ya explicadas en apartados anteriores: 
Mantenimiento de una gestión pastoral sostenible.  
Fomento de un uso público respetuoso. 
Favorecimiento de la variabilidad florística mediante desbroces selectivos y 
plantaciones en la ribera del cauce. 

. Objetivos y actuaciones propuestas para el enriquecimiento de la biodiversidad en 

Objetivos Actuaciones 

Favorecer el enriquecimiento de la 
biodiversidad manteniendo la 

 
- Creación de pasos para fauna entre cuarteles.
 
- Diseño abrevadero nuevo que permita la 
reproducción de anfibios. 
 
- Instalación de cajas-nido para aves insectívoras.
 
- Mantenimiento de una gestión pastoral 
sostenible. 
 
- Instalación de paneles informativos y disuasorios.
 
- Actuaciones selvícolas que favorezcan el 
enriquecimiento de la biodiversidad.
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fomentando el uso educativo a la vez que se estaría favoreciendo el 

nido específicos para aves insectívoras, con 
ían en las ramas laterales de pies de 

ía mayor de 2/ha, la altura a la que 
sería al menos de 3 m y convendría que estuviesen orientadas hacia la 

ca mediante desbroces selectivos y 

l enriquecimiento de la biodiversidad en 

 

Creación de pasos para fauna entre cuarteles. 

permita la 

nido para aves insectívoras. 

Mantenimiento de una gestión pastoral 

Instalación de paneles informativos y disuasorios. 

Actuaciones selvícolas que favorezcan el 
de la biodiversidad. 



                                                                                                               

       EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       
 ________________________________

 

4.  BALA5CE ECO5ÓMICO

 
La pretensión de este apartado es realizar un esbozo económico de cada actuación ya que no 
se proponen alternativas concretas. Hay que tener en cuenta además que algunas de las 
actuaciones propuestas son de repercusión económica más impredecible (disminuci
carga ganadera, reajuste del método reproductivo, etc), cuyos resultados sólo se podrán 
valorar a medio o largo plazo. 
 
A continuación se realiza un cálculo aproximado del presupuesto correspondiente a cada una 
de las actuaciones. Se emplean para
Precios Unitarios de la Actividad Forestal (2004) actualizados al mes de agosto del año 
2010, según la variación del Índice General Nacional.
 
 
ACTUACIO5ES E5 LA VEGETACIÓ5
 

1- Cortas de regeneración
 
No resulta necesaria, al menos a corto plazo, la ejecución de cortas de regeneración. Además 
en el momento de hacerse, éstas serían de pequeña magnitud al tratarse de un tratamiento 
general de una entresaca por huroneo en un monte de escasa superficie y ba
arbolado.  
No obstante, hay que tener en cuenta que su realización se efectuaría mediante un apeo, 
desramado y tronzado manuales con un precio total de 
descarga con camión y grúa hidráulica más medios
lo que el precio total sería de 
 
 

2- Trasmoches 
 
Se estimará para el número aproximado de pies en los que se realizará la primera 
intervención (unos 15 pies)
realizando paulatinamente en la mayoría de los fresnos existentes en el monte.
A falta de disponer de coste unitario específico para el trasmoche de fresnos, éste se 
estimará como si se tratase de una poda mecanizada de encinas y alcornoque
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BALA5CE ECO5ÓMICO 

La pretensión de este apartado es realizar un esbozo económico de cada actuación ya que no 
se proponen alternativas concretas. Hay que tener en cuenta además que algunas de las 
actuaciones propuestas son de repercusión económica más impredecible (disminuci
carga ganadera, reajuste del método reproductivo, etc), cuyos resultados sólo se podrán 
valorar a medio o largo plazo.  

A continuación se realiza un cálculo aproximado del presupuesto correspondiente a cada una 
de las actuaciones. Se emplean para tal efecto las tarifas correspondientes a los Cuadros de 

de la Actividad Forestal (2004) actualizados al mes de agosto del año 
2010, según la variación del Índice General Nacional. 

ACTUACIO5ES E5 LA VEGETACIÓ5 

Cortas de regeneración 

No resulta necesaria, al menos a corto plazo, la ejecución de cortas de regeneración. Además 
en el momento de hacerse, éstas serían de pequeña magnitud al tratarse de un tratamiento 
general de una entresaca por huroneo en un monte de escasa superficie y ba

No obstante, hay que tener en cuenta que su realización se efectuaría mediante un apeo, 
desramado y tronzado manuales con un precio total de 14,98 €/m3 y una carga, transporte y 
descarga con camión y grúa hidráulica más medios auxiliares con un precio de 1,9
lo que el precio total sería de 16,88 €/m3. 

Se estimará para el número aproximado de pies en los que se realizará la primera 
(unos 15 pies), pues hay que tener en cuenta que estos tratam

realizando paulatinamente en la mayoría de los fresnos existentes en el monte.
A falta de disponer de coste unitario específico para el trasmoche de fresnos, éste se 
estimará como si se tratase de una poda mecanizada de encinas y alcornoque
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La pretensión de este apartado es realizar un esbozo económico de cada actuación ya que no 
se proponen alternativas concretas. Hay que tener en cuenta además que algunas de las 
actuaciones propuestas son de repercusión económica más impredecible (disminución de la 
carga ganadera, reajuste del método reproductivo, etc), cuyos resultados sólo se podrán 

A continuación se realiza un cálculo aproximado del presupuesto correspondiente a cada una 
tal efecto las tarifas correspondientes a los Cuadros de 

de la Actividad Forestal (2004) actualizados al mes de agosto del año 

No resulta necesaria, al menos a corto plazo, la ejecución de cortas de regeneración. Además 
en el momento de hacerse, éstas serían de pequeña magnitud al tratarse de un tratamiento 
general de una entresaca por huroneo en un monte de escasa superficie y baja densidad de 

No obstante, hay que tener en cuenta que su realización se efectuaría mediante un apeo, 
y una carga, transporte y 

auxiliares con un precio de 1,9 €/m3, con 

Se estimará para el número aproximado de pies en los que se realizará la primera 
, pues hay que tener en cuenta que estos tratamientos se irán 

realizando paulatinamente en la mayoría de los fresnos existentes en el monte.  
A falta de disponer de coste unitario específico para el trasmoche de fresnos, éste se 
estimará como si se tratase de una poda mecanizada de encinas y alcornoques (tabla 4.1). 
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Tabla 4.1. Cálculo del coste de trasmoches en la primera actuación.

CODIGO Resumen actuación

TS0027 

Poda mecanizada en terrenos adehesados, realizada 

por especialista con motosierra 

escalera. 

TS0043 

Recogida y apilado de restos

inferior a 10 tn/ ha, distancia máx. de recogida de 30 

m y pte del terreno < 30%.

TS0061 

Quema de residuos procedentes de tratamientos 

selvícolas , con distancias entre pilas inferiores a 20 m 

y con una densidad de residuo inferior a 10 t/ha.

 

 

 
 

3- Podas de saneamiento
 
Para la estimación de su coste se ha 
de los pies mayores aproximadamente. Se efectuarían de manera manual, con motosierra. La 
recogida de residuos también sería manual. Para la eliminación de los residuos se ha 
considerado el procedimient
 

 

Tabla 4.2. Cálculo del coste de las podas de saneamiento y rejuvenecimiento.

CODIGO Resumen actuación

TS0027 

Poda mecanizada en terrenos adehesados, realizada 

por especialista con 

cesta. 

TS0043 

Recogida y apilado de restos

inferior a 10 tn/ ha, distancia máx. de recogida de 30 

m y pte del terreno < 30%.

TS0061 

Quema de residuos procedentes de tratamientos 

selvícolas , con distancias entre pilas inferiores a 20 m 

y con una densidad de residuo inferior a 10 t
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. Cálculo del coste de trasmoches en la primera actuación.

Resumen actuación pies ha 

Poda mecanizada en terrenos adehesados, realizada 

por especialista con motosierra trabajando desde una 15  

Recogida y apilado de restos forestales con densidad 

inferior a 10 tn/ ha, distancia máx. de recogida de 30 

m y pte del terreno < 30%. 

 1 

residuos procedentes de tratamientos 

selvícolas , con distancias entre pilas inferiores a 20 m 

y con una densidad de residuo inferior a 10 t/ha. 

 1 

   

TOTAL   

Podas de saneamiento  

Para la estimación de su coste se ha considerado que su ejecución se realizará sobre el 90
de los pies mayores aproximadamente. Se efectuarían de manera manual, con motosierra. La 
recogida de residuos también sería manual. Para la eliminación de los residuos se ha 
considerado el procedimiento de quema (tabla 4.2). 

. Cálculo del coste de las podas de saneamiento y rejuvenecimiento.

Resumen actuación pies ha 

Poda mecanizada en terrenos adehesados, realizada 

por especialista con motosierra trabajando desde una 360  

Recogida y apilado de restos forestales con densidad 

inferior a 10 tn/ ha, distancia máx. de recogida de 30 

m y pte del terreno < 30%. 

 15 

residuos procedentes de tratamientos 

selvícolas , con distancias entre pilas inferiores a 20 m 

idad de residuo inferior a 10 t/ha. 

 15 

   

TOTAL   
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. Cálculo del coste de trasmoches en la primera actuación. 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

8,92 133,80 

138,88 138,88 

86,82 86,82 

  

 359,50 

ecución se realizará sobre el 90% 
de los pies mayores aproximadamente. Se efectuarían de manera manual, con motosierra. La 
recogida de residuos también sería manual. Para la eliminación de los residuos se ha 

. Cálculo del coste de las podas de saneamiento y rejuvenecimiento. 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

8,92 3211,20 

138,88 2093,20 

86,82 1302,30 

  

 6.606,70 
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4- Repoblaciones (tabla

 
Se tendrán en cuenta también las 
arroyo. 
Consistirán tanto en siembras como plantaciones. La superficie de actuación será de 
aproximadamente 3 ha. Todos los trabajos realizados en el monte se realizarán de manera 
manual. Para estimar el coste de la recolección de bellotas y siembra de las mismas se ha 
considerado que dicho trabajo supone media jornada de un peón especialista forestal.
estima que se necesitarán 
para repoblar en la dehesa (el otro 40 % se obtendrán mediante siembra), más unos 2
ejemplares que se plantarán en la ribera del cauce.
 

Tabla 

CODIGO Materiales

PT0801 
Ud. de Fraxinus angustifolia

desnuda. 

PT0943 Ud. de Quercus ilex

PT0885 Ud de Populus nigra

PT0096 Ud Salix purpurea (L.), en contenedor.

MJ0126 Tutor de bambú. 

MG0002 Agua. 

MH0147 Malla anudada galvanizada  200/14/30.

 

 TOTAL

 

Tabla 4.4. 

CODIGO Resumen  actuación

RP0035 

Preparación de casillas picadas de 40 cm de diámetro y 

profundidad mínima de 20 cm, utilizando azada o 

similar. 

RP0002 

Apertura manual de hoyo de 30 cm de profundidad, de 

forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base 

superior y 20x20 en su

con pte < 50%. 

ET0110 Carga, transporte y descarga de plantas.

RP0109 
Distribución en el monte de plantas en bandeja de 150 

cc. 

RP0119 
Plantación y tapado manual de 

40x40 cm, 

-- Recolección de bellota y siembra en casillas 

                                                                               

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       DE MEJORAS
________________________________________________________________________________________________

(tablas 4.3 y 4.4) 

Se tendrán en cuenta también las repoblaciones destinadas a revegetar las márgenes del 

tanto en siembras como plantaciones. La superficie de actuación será de 
aproximadamente 3 ha. Todos los trabajos realizados en el monte se realizarán de manera 
manual. Para estimar el coste de la recolección de bellotas y siembra de las mismas se ha 

derado que dicho trabajo supone media jornada de un peón especialista forestal.
unas 108 plantas en envase, es decir, el 60 % de las requeridas 

para repoblar en la dehesa (el otro 40 % se obtendrán mediante siembra), más unos 2
ejemplares que se plantarán en la ribera del cauce. 

Tabla 4.3. Cálculo del coste de repoblación (materiales) 

Materiales ud m m
3 

Fraxinus angustifolia (Vahl), raíz 
55   

Quercus ilex (Lam.), en contenedor. 55   

Populus nigra (L.), raíz desnuda. 10   

Ud Salix purpurea (L.), en contenedor. 10   

20   

  200 

Malla anudada galvanizada  200/14/30.  360  

    

TOTAL    

. Cálculo del coste de repoblación (unidades de obra)

Resumen  actuación ud m
3 

Preparación de casillas picadas de 40 cm de diámetro y 

profundidad mínima de 20 cm, utilizando azada o 128  

Apertura manual de hoyo de 30 cm de profundidad, de 

forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base 

superior y 20x20 en su base inferior, en suelos tránsito y 
128  

Carga, transporte y descarga de plantas.  8 

Distribución en el monte de plantas en bandeja de 150 
128  

Plantación y tapado manual de plantas en hoyos de 
128  

Recolección de bellota y siembra en casillas    
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destinadas a revegetar las márgenes del 

tanto en siembras como plantaciones. La superficie de actuación será de 
aproximadamente 3 ha. Todos los trabajos realizados en el monte se realizarán de manera 
manual. Para estimar el coste de la recolección de bellotas y siembra de las mismas se ha 

derado que dicho trabajo supone media jornada de un peón especialista forestal. Se 
plantas en envase, es decir, el 60 % de las requeridas 

para repoblar en la dehesa (el otro 40 % se obtendrán mediante siembra), más unos 20 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

0,59 32,45 

2,83 155,65 

14,27 142,70 

0,48 4,80 

0,12 2,4 

0,83 166,00 

0,89 320,40 

  

 824,40 

(unidades de obra). 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

0,40 51,20 

0,69 88,32 

4,91 39,28 

0,03 3,84 

0,27 34,56 
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RP0170 
Realización de pequeños alcorques alrededor de 

planta. 

OC0111 

Riego a presión de 1m

menor de 3 Km. 

 

OC0125 Cimentación y anclaje de malla colectiva protectora.

 

 

 

TOTAL 

 

 

5- Desbroces (tabla 4.5

 
Se realizarán mediante motodesbrozadora. Para la estimación de su coste se ha considerado 
que la eliminación de despojos se realizará por quema, aunque también se podrían realizar 
mediante su extracción del monte
 
 

CODIGO 

TS0001 
Roza manual de 1 ha de matorral con diámetro basal  entre 3 y 

6 cm, en ptes inferiores al 50%, y con una superficie de 0,7%.

TS0043 

Recogida y apilado de restos

10 tn/ ha, distancia máx. de recogida de 30 m y pte del terreno 

< 30%. 

TS0061 

Quema de residuos procedent

distancias entre pilas 

residuo inferior a 10 tn/ha.

 

 

 

 

6- Desboñigado (tabla 

 
Esta operación se realizará de manera mecanizada, mediante un tractor agrícola de potencia 
baja y para estimar su coste
terrenos sueltos. 
Se estima que esta actuación se realizará sobre una superficie de aproximadamente el 25% 
del total del cuartel A.  
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ueños alcorques alrededor de cada 
128  

Riego a presión de 1m
3
 de agua. Carga a distancia 

 200 

Cimentación y anclaje de malla colectiva protectora.  8,5 

   

TOTAL   

                                                                        

4.5) 

Se realizarán mediante motodesbrozadora. Para la estimación de su coste se ha considerado 
que la eliminación de despojos se realizará por quema, aunque también se podrían realizar 
mediante su extracción del monte. 

Tabla 4.5. Cálculo del coste de desbroces. 

Resumen actuación ha 

Roza manual de 1 ha de matorral con diámetro basal  entre 3 y 

6 cm, en ptes inferiores al 50%, y con una superficie de 0,7%. 
10,3 

Recogida y apilado de restos forestales con densidad inferior a 

10 tn/ ha, distancia máx. de recogida de 30 m y pte del terreno 1,03 

residuos procedentes de tratamientos selvícolas, con 

distancias entre pilas inferiores a 20 m y con una densidad de 

residuo inferior a 10 tn/ha. 

1,03 

  

TOTAL  

(tabla 4.6) 

Esta operación se realizará de manera mecanizada, mediante un tractor agrícola de potencia 
y para estimar su coste, éste se equiparará al de la acción de pasar una grada por 

Se estima que esta actuación se realizará sobre una superficie de aproximadamente el 25% 
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0,21 26,88 

 4,27 854,00 

 235,73 2003,71 

  

 3.101,79 

                                        3.926,19                                        

Se realizarán mediante motodesbrozadora. Para la estimación de su coste se ha considerado 
que la eliminación de despojos se realizará por quema, aunque también se podrían realizar 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

 165,06 1700,09 

 138,91 143,08 

 86,82 89,43 

  

 1.932,60 

Esta operación se realizará de manera mecanizada, mediante un tractor agrícola de potencia 
éste se equiparará al de la acción de pasar una grada por 

Se estima que esta actuación se realizará sobre una superficie de aproximadamente el 25% 
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Tabla 

CODIGO 

TS0077 
Pase de tractor agrícola con apero de desboñigado., en pte < 

  

TOTAL  

 

 

ACTUACIO5ES E5 EL USO GA5ADERO
 

1- Mejora de los cerramientos
 
Aunque en el plan especial se propusieron diferentes alternativas, para estimar el coste se 
considerará la reconstrucción total del muro de piedra (CERRAMIENTO 1) y la instalación 
completa del resto de cerramientos mediante vallados
CERRAMIENTO 1 está en proceso de reconstrucción actualmente, por lo que los materiales 
ya están en la obra. 
El coste de desinstalación del vallado existente se va a considerar como un 10 % de la 
instalación del nuevo. 
 

Tabla 

CODIGO Resumen actuación

CG0032 

Reconstrucción de muro de mampostería con 

materiales procedentes del derribo de antiguas 

mamposterías, sin careado ni incorporación de 

materiales nuevos. 

SA0053 

Cerramiento con malla metálica galvanizada de simple 

torsión, entramado 50/14 de 1,5 m de altura, sobre 

postes d= 42 mm, distanciados 3m y tornapuntas d= 40 

mm, todos ellos en tubo de acero galvanizado, incluso 

recibido en hormigón HM

tensores y demás accesorios, herramientas y medios 

auxiliares. 

-- Desinstalación de vallado.
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Tabla 4.6. Cálculo del coste de desboñigado. 

Resumen actuación ha 

Pase de tractor agrícola con apero de desboñigado., en pte < 

15%. 
15,33

 

 

ACTUACIO5ES E5 EL USO GA5ADERO 

Mejora de los cerramientos (tabla 4.7) 

en el plan especial se propusieron diferentes alternativas, para estimar el coste se 
considerará la reconstrucción total del muro de piedra (CERRAMIENTO 1) y la instalación 
completa del resto de cerramientos mediante vallados. Hay que r

IENTO 1 está en proceso de reconstrucción actualmente, por lo que los materiales 

El coste de desinstalación del vallado existente se va a considerar como un 10 % de la 

Tabla 4.7. Cálculo del coste de mejoras en cerramientos. 

Resumen actuación m m
3 

Reconstrucción de muro de mampostería con 

materiales procedentes del derribo de antiguas 

mamposterías, sin careado ni incorporación de 

 

 10,8 

Cerramiento con malla metálica galvanizada de simple 

torsión, entramado 50/14 de 1,5 m de altura, sobre 

postes d= 42 mm, distanciados 3m y tornapuntas d= 40 

mm, todos ellos en tubo de acero galvanizado, incluso 

en hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra, 

tensores y demás accesorios, herramientas y medios 

1492  

Desinstalación de vallado.   

   

TOTAL   
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Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

15,33 66,70 1022,56 

  

 1.022,56 

en el plan especial se propusieron diferentes alternativas, para estimar el coste se 
considerará la reconstrucción total del muro de piedra (CERRAMIENTO 1) y la instalación 

. Hay que recordar que el 
IENTO 1 está en proceso de reconstrucción actualmente, por lo que los materiales 

El coste de desinstalación del vallado existente se va a considerar como un 10 % de la 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

57,82 624,47 

28,88 43090,17 

 4309,01 

  

 48.023,65 



                                                                                                               

       EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       
 ________________________________

 

2- Acondicionamiento de puertas 
 
Consideramos la ejecución de su pintado como solución para la eliminación de grafitis y 
otros defectos de las puertas.
 

Tabla 4.8

CODIGO 

PD0039 

Pintura al óleo a tres manos sobre carpintería metálica, la 

primera mano de imprimación y las otras dos de color a elegir, 

incluso lijado a mano, andamios, herramientas y medios 

auxiliares. 

 

 

 

 

3- Reparación de abrevadero
 
Este trabajo consistiría en la reparación de las grietas abiertas en uno de los abrevaderos.
 

Tabla 4.9

CODIGO 

AL0145 

Enfoscado impermeable de 25 

mortero M-160, incluso andamios, herramientas y medios 

auxiliares. 

 

 

 

 

4- Instalación de abrevadero
 
Se trata de la instalación d
anchura y 0,70 m de altura
la instalación de rampas de acceso para anfibios.
 

 

 

 

                                                                               

EUIT FORESTAL                                                      PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA    
                                                                                                       DE MEJORAS
________________________________________________________________________________________________

Acondicionamiento de puertas (tabla 4.8) 

la ejecución de su pintado como solución para la eliminación de grafitis y 
otros defectos de las puertas. 

4.8. Cálculo del coste de acondicionamiento de puertas.

Resumen actuación m
2
 

óleo a tres manos sobre carpintería metálica, la 

primera mano de imprimación y las otras dos de color a elegir, 

incluso lijado a mano, andamios, herramientas y medios 
18 

  

TOTAL  

Reparación de abrevadero (tabla 4.9) 

Este trabajo consistiría en la reparación de las grietas abiertas en uno de los abrevaderos.

4.9. Cálculo del coste de reparación de abrevadero.

Resumen actuación m
2
 

Enfoscado impermeable de 25 mm de espesor, realizado con 

160, incluso andamios, herramientas y medios 12 

  

TOTAL  

Instalación de abrevadero (tabla 4.10) 

Se trata de la instalación de un abrevadero de hormigón de 4 m de longitud, 
y 0,70 m de altura. Se realizará un incremento del 2 % al coste final procedente de 

la instalación de rampas de acceso para anfibios. 
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la ejecución de su pintado como solución para la eliminación de grafitis y 

. Cálculo del coste de acondicionamiento de puertas. 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

 8,39 151,02 

  

 151,02 

Este trabajo consistiría en la reparación de las grietas abiertas en uno de los abrevaderos. 

Cálculo del coste de reparación de abrevadero. 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

17,95 215,45 

  

 215,45 

e un abrevadero de hormigón de 4 m de longitud, por 1m de 
% al coste final procedente de 
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Tabla 4.10

CODIGO Resumen actuación

TR0094 

Ud. de abrevadero, de 4 m de largo, por 1 m de 

ancho y por 0,70 m de alto, con solera de 

hormigón HA-25/P/20 IIa, de 0,25 m de espesor 

armado con mallazo sobre encanchado e piedra 

partida. Cimientos de 0,40 x 0,50 m.

fábrica de ladrillo macizo perforados de medio 

pie. Incluso tubería, válvula de corte, 

herramientas y medios auxiliares, pero sin 

incluir el movimiento de tierras, ni las 

conducciones y arquetas de entrada y salida.

ET0110 Carga, transporte y descarga de materiales.

RS0004 

Ud. de arqueta sifónica de 40 x 40 x 50 cm 

ejecutada con fábrica de ladrillo cerámico 

normal, sentado con mortero de cemento y 

sifón de PVC, solera de hormigón, incluso 

enfoscado interior con mortero de cemento 

totalmente terminada.

FV0039 

Conducción de alimentación de tubería  de PE 

de alta densidad, a 6 atm, de 40mm de 

diámetro, sin incluir la excavación, incluyendo la 

colocación de la tubería, relleno con material, 

parte proporcional de juntas y válvulas, 

materiales y medios auxiliares.

-- % suplementario correspondiente a la 

instalación de rampas para anfibios

 

 

 

 

 

5- Mejora del drenaje del piso en zonas 

Se estimará el coste carga, transporte, descarga y extensión de una capa de cantos bolos o 

grava en los alrededores de los abrevaderos
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4.10. Cálculo del coste de instalación de abrevadero.

Resumen actuación ud m m
3 

Ud. de abrevadero, de 4 m de largo, por 1 m de 

ancho y por 0,70 m de alto, con solera de 

25/P/20 IIa, de 0,25 m de espesor 

armado con mallazo sobre encanchado e piedra 

partida. Cimientos de 0,40 x 0,50 m. Muros de 

fábrica de ladrillo macizo perforados de medio 

pie. Incluso tubería, válvula de corte, 

herramientas y medios auxiliares, pero sin 

incluir el movimiento de tierras, ni las 

conducciones y arquetas de entrada y salida. 

1   

Carga, transporte y descarga de materiales.   4,8 

Ud. de arqueta sifónica de 40 x 40 x 50 cm 

ejecutada con fábrica de ladrillo cerámico 

normal, sentado con mortero de cemento y 

sifón de PVC, solera de hormigón, incluso 

con mortero de cemento 

totalmente terminada. 

2   

Conducción de alimentación de tubería  de PE 

de alta densidad, a 6 atm, de 40mm de 

diámetro, sin incluir la excavación, incluyendo la 

colocación de la tubería, relleno con material, 

parte proporcional de juntas y válvulas, 

materiales y medios auxiliares. 

 680  

% suplementario correspondiente a la 

instalación de rampas para anfibios 

1   

    

TOTAL    

je del piso en zonas adyacente a los abrevadero

Se estimará el coste carga, transporte, descarga y extensión de una capa de cantos bolos o 

grava en los alrededores de los abrevaderos (tabla 4.11). 
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. Cálculo del coste de instalación de abrevadero. 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

916,84 916,84 

4,91 23,57 

78,26 156,52 

1,78 1210,40 

1,21 1,21 

  

 2.308,54 

abrevaderos  

Se estimará el coste carga, transporte, descarga y extensión de una capa de cantos bolos o 
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Tabla 4.11. Mejora del drenaje del piso en zonas adyacentes a los abreva

CODIGO Resumen actuación

MG0040 Bolos para cimentación y muros (en obra).

ET0079 
M

3
 de relleno con bolos

compactado, herramientas y medios auxiliares.

  

 

 

 

6- Reparación de corral
 
Para estimar este coste se va a considerar la sustitución parcial de vallados. Para ello se va a 
suponer que el costo de des
instalación. 
 

Tabla 

CODIGO Resumen actuación

SA0069 

Cerramiento a base de postes de madera tratada de 6 a 

8 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el 

50 cm, con 5 m de separación y guarnecidos con una 

malla cinegética de 148/18/30 cm, con dos riostras cada 

100 m. Incluye accesorios y herramientas y medios 

auxiliares. 

-- Desinstalación de corral preexistente.

ET0110 

Carga, transporte y descarga de materiales.

vallado nuevo a instalar como el preexistente para 

retirar. 

 

 
 
 

7- Instalación de corral
 
La estimación se realizará de la misma manera que en el caso de 
preexistente pero en este caso no existirán costes de desinstalación.
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Tabla 4.11. Mejora del drenaje del piso en zonas adyacentes a los abreva

Resumen actuación m
3 

Coste 

unitario

(€/ud)

Bolos para cimentación y muros (en obra). 230 14,57

de relleno con bolos o grava, incluso vertido, 

compactado, herramientas y medios auxiliares. 
230 24,03

  

TOTAL   

Reparación de corral (tabla 4.12) 

se va a considerar la sustitución parcial de vallados. Para ello se va a 
desinstalación del corral inicial equivale a un 25 % del coste 

Tabla 4.12. Cálculo del coste de reparación de corral. 

Resumen actuación m m
3 

Cerramiento a base de postes de madera tratada de 6 a 

8 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo 

50 cm, con 5 m de separación y guarnecidos con una 

malla cinegética de 148/18/30 cm, con dos riostras cada 

100 m. Incluye accesorios y herramientas y medios 

40  

Desinstalación de corral preexistente.   

Carga, transporte y descarga de materiales. Tanto del 

vallado nuevo a instalar como el preexistente para  15 

TOTAL   

Instalación de corral (tabla 4.13) 

La estimación se realizará de la misma manera que en el caso de reparación de corral 
preexistente pero en este caso no existirán costes de desinstalación. 
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Tabla 4.11. Mejora del drenaje del piso en zonas adyacentes a los abrevaderos. 

Coste 

unitario 

€/ud) 

Coste 

total (€) 

14,57 3351,10 

24,03 5526,90 

  

 8.878,00 

se va a considerar la sustitución parcial de vallados. Para ello se va a 
instalación del corral inicial equivale a un 25 % del coste de la 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

9,51 380,48 

 95,12 

 9,82 147,32 

 622,92 

reparación de corral 
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Tabla 

CODIGO Resumen actuación

SA0069 

Cerramiento a base de postes

8 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo 

50 cm, con 5 m de separación y guarnecidos con una 

malla cinegética de 148/18/30 cm, con dos riostras cada 

100 m. Incluye accesorios y herramientas y medios 

auxiliares. 

ET0110 

Carga, transporte y descarga de materiales.

vallado nuevo a instalar como el preexistente para 

retirar. 

 

 

 

 

Otras actuaciones, medidas y mejoras
 
Además de las ya estimadas, se propusieron 
estimación presupuestaria y con diferentes alternativas en su aplicación. Por tanto vamos a 
obviar el costo de estas propuestas, pero sin embargo no debemos olvidarlas.
 
 
 
ACTUACIO5ES E5 EL USO RECREATIVO
 
A continuación se hace una estimación de las pri
recreativo-social.  
 

1- Reposición de papeleras 
 

Se estimará el coste de instalación de papeleras nuevas.
 

Tabla 

CODIGO 

MB0075 

Ud. de papelera basculante de chapa de acero perforado de 60 l 

de capacidad, colocada sobre estructura de tubo de acero. 

Incluye montaje, anclaje con 

herramientas y medios auxiliares.
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Tabla 4.13. Cálculo del coste de instalación de corral. 

Resumen actuación m m
3 

Cerramiento a base de postes de madera tratada de 6 a 

8 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo 

50 cm, con 5 m de separación y guarnecidos con una 

malla cinegética de 148/18/30 cm, con dos riostras cada 

100 m. Incluye accesorios y herramientas y medios 

180  

Carga, transporte y descarga de materiales. Tanto del 

vallado nuevo a instalar como el preexistente para  40 

   

TOTAL   

Otras actuaciones, medidas y mejoras 

Además de las ya estimadas, se propusieron otras actuaciones, medidas y mejoras, de difícil 
estimación presupuestaria y con diferentes alternativas en su aplicación. Por tanto vamos a 
obviar el costo de estas propuestas, pero sin embargo no debemos olvidarlas.

5ES E5 EL USO RECREATIVO-SOCIAL 

se hace una estimación de las principales actuaciones propuestas en el uso 

Reposición de papeleras (tabla 4.14) 

Se estimará el coste de instalación de papeleras nuevas. 

Tabla 4.14. Cálculo del coste de reposición de papeleras. 

Resumen actuación ud 

Ud. de papelera basculante de chapa de acero perforado de 60 l 

de capacidad, colocada sobre estructura de tubo de acero. 

Incluye montaje, anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes, 

herramientas y medios auxiliares. 

5 

  

TOTAL  
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Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

5,00 900 

 4,13 165,2 

  

 1.065,20 

otras actuaciones, medidas y mejoras, de difícil 
estimación presupuestaria y con diferentes alternativas en su aplicación. Por tanto vamos a 
obviar el costo de estas propuestas, pero sin embargo no debemos olvidarlas. 

ncipales actuaciones propuestas en el uso 

 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

147,58 737,89 

  

 737,89 
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2- Sustitución de contenedores
 
Se va a considerar que el gasto de la adquisición de contenedores nuevos
que esto no fuese necesario
 

Tabla 4.15

CODIGO 

MB0082 

Ud. de contenedor, para recogida no selectiva, fabricado en PE 

de alta densidad, con resistencia a la intemperie, provisto de 

asas y ruedas. Incluye montaje, herramientas y medios 

auxiliares. 

 

 

 

 

3- Acondicionamiento de merenderos 
 
Se incluye la limpieza mediante riego a presión con producto de limpieza de todos los 
merenderos y la reconstrucción parcial de uno de ellos.
 

Tabla 4.16. 

CODIGO 

CG0032 

Reconstrucción de muro de mampostería con materiales 

procedentes del derribo de antiguas mamposterías, sin 

careado ni incorporación de materiales nuevos.

OC0111 Riego a presión de 1m

 

 

 

 

4- Instalación de fuente
 

 Se estima el coste de instalación de una fuente nueva.
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Sustitución de contenedores (tabla 4.15) 

Se va a considerar que el gasto de la adquisición de contenedores nuevos
que esto no fuese necesario, pues podrían ser simplemente intercambiados por otros.

4.15. Cálculo del coste de sustitución de contenedores.

Resumen actuación ud 

contenedor, para recogida no selectiva, fabricado en PE 

de alta densidad, con resistencia a la intemperie, provisto de 

asas y ruedas. Incluye montaje, herramientas y medios 
6 

  

TOTAL  

Acondicionamiento de merenderos (tabla 4.16) 

Se incluye la limpieza mediante riego a presión con producto de limpieza de todos los 
merenderos y la reconstrucción parcial de uno de ellos. 

 Cálculo del coste de acondicionamiento de merenderos.

Resumen actuación m
3 

Reconstrucción de muro de mampostería con materiales 

procedentes del derribo de antiguas mamposterías, sin 

careado ni incorporación de materiales nuevos. 

2,5 

Riego a presión de 1m
3
 de agua Carga a distancia < 1 Km. 50 

TOTAL  

Instalación de fuente (tabla 4.17) 

Se estima el coste de instalación de una fuente nueva. 
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Se va a considerar que el gasto de la adquisición de contenedores nuevos, aunque es posible 
podrían ser simplemente intercambiados por otros. 

Cálculo del coste de sustitución de contenedores. 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

214,73 1288,40 

  

 1.288,40 

Se incluye la limpieza mediante riego a presión con producto de limpieza de todos los 

Cálculo del coste de acondicionamiento de merenderos. 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

57,82 144,55 

4,28 214,02 

 358,57 
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Tabla 

CODIGO 

MB0067 

Ud. de fuente de fundición de diseño clásico, de planta 

rectangular de 26x10 cm y 88 cm de altura, con grifo de cierre 

de bola de latón y pileta de 48,45 cm con desagüe. Incluye 

anclaje con garrillas  empotradas en hormigón HM

montaje, conexiones de agua fría y saneamiento a tomas 

situadas a pie de obra, herramientas y medios auxiliares.

 

 

 

 

5- Instalación de pan
 
Se instalarán un total de 17
que el resto y de mejor calidad.
 

Tabla 4.18. Cálculo del coste de instalación de paneles informativos y disuasorios.

CODIGO 

SA0006 

M
2
 de panel informativo de madera, formado por un tablero 

fenólico hidrófugo de 22 mm de espesor soportado por dos 

rollizos de madera de 0,14 cm de diámetro y 2,30 m de altura. 

Incluye excavación y anclaje con

herrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios 

auxiliares. No se incluye la serigrafía.

SA0003 

M
2
 de panel informativo de madera, formado por tablas de 200 

mm de ancho y 35 mm de espesor, de madera tratada en 

autoclave con sales CBK, para empotrar, incluidos los herrajes y 

tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares. 
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Tabla 4.17. Cálculo del coste de instalación de fuente. 

Resumen actuación ud 

Ud. de fuente de fundición de diseño clásico, de planta 

rectangular de 26x10 cm y 88 cm de altura, con grifo de cierre 

de bola de latón y pileta de 48,45 cm con desagüe. Incluye 

garrillas  empotradas en hormigón HM-20/P/20, 

montaje, conexiones de agua fría y saneamiento a tomas 

situadas a pie de obra, herramientas y medios auxiliares. 

1 

  

TOTAL  

Instalación de paneles informativos y disuasorios (tabla 4.18) 

17 paneles informativos, tres de los cuales serán de mayor tamaño 
que el resto y de mejor calidad. 

Cálculo del coste de instalación de paneles informativos y disuasorios.

Resumen actuación m
2
 

de panel informativo de madera, formado por un tablero 

fenólico hidrófugo de 22 mm de espesor soportado por dos 

rollizos de madera de 0,14 cm de diámetro y 2,30 m de altura. 

Incluye excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, 

herrajes y tornillería galvanizada, herramientas y medios 

auxiliares. No se incluye la serigrafía. 

4,8 

de panel informativo de madera, formado por tablas de 200 

mm de ancho y 35 mm de espesor, de madera tratada en 

autoclave con sales CBK, para empotrar, incluidos los herrajes y 

tornillería galvanizada, herramientas y medios auxiliares.  

2,49 

TOTAL  
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Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

444,17 444,17 

  

 444,17 

 

paneles informativos, tres de los cuales serán de mayor tamaño 

Cálculo del coste de instalación de paneles informativos y disuasorios. 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€)  

 570,66 2739,17 

 268,11 667,59 

 3.406,76 
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ACTUACIO5ES PARA FAVORECER EL E5RI
BIODIVERSIDAD 
 

1- Creación de pasos para la fauna entr
 
Para estimar el coste, se va equiparar el trabajo al realizado en una mampostería hidráulica 
en cimientos. Se estimará un aumento del coste unitario inicial del 200 % como 
consecuencia del trabajo de extracción de piedra del muro para realizar los agujeros
 

Tabla 4.19. Cálculo del coste de creación de pasos para fauna entre cuarteles.

CODIGO 

CG0028 

M
3
 de mampostería hidráulica en cimientos, para obras de 

corrección hidrológico forestal, con despiece natural de piedra y 

mortero M-60 de dosificación 1:5 de cemento CEMII/A

 

 

 

 

2- Rampas de acceso a anfibios en c
 
Su coste está estimado en el apartado de instalación de abrevadero nuevo, a cuyo precio se 
le ha realizado un incremento del 2
 
 

3- Instalación de cajas
4.21) 

 
Se ha realizado en este caso la estimación a partir del coste de una unidad de caja
obtenido su precio de una tienda especializada consultada y considerando que la realización 
de dicho trabajo implica media jornada de trabajo de un peón forestal.
 

Tabla 4.20. Cálculo del coste de instalaci

Materiales

Ud. de caja-nido para páridos con agujero de entrada de 28 mm.
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ACTUACIO5ES PARA FAVORECER EL E5RIQUECIMIE5TO DE LA 

Creación de pasos para la fauna entre cuarteles (tabla 4.19) 

Para estimar el coste, se va equiparar el trabajo al realizado en una mampostería hidráulica 
en cimientos. Se estimará un aumento del coste unitario inicial del 200 % como 

trabajo de extracción de piedra del muro para realizar los agujeros

Cálculo del coste de creación de pasos para fauna entre cuarteles.

Resumen actuación m
3 

de mampostería hidráulica en cimientos, para obras de 

corrección hidrológico forestal, con despiece natural de piedra y 

60 de dosificación 1:5 de cemento CEMII/A-P 32,5 R.  

5 

  

TOTAL  

Rampas de acceso a anfibios en construcción de abrevadero nuevo

el apartado de instalación de abrevadero nuevo, a cuyo precio se 
ha realizado un incremento del 2 %. 

Instalación de cajas-nido para la reproducción de aves insectívoras 

ha realizado en este caso la estimación a partir del coste de una unidad de caja
obtenido su precio de una tienda especializada consultada y considerando que la realización 
de dicho trabajo implica media jornada de trabajo de un peón forestal. 

. Cálculo del coste de instalación de cajas-nido (materiales)

Materiales ud 

nido para páridos con agujero de entrada de 28 mm. 18 

  

TOTAL  
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QUECIMIE5TO DE LA 

Para estimar el coste, se va equiparar el trabajo al realizado en una mampostería hidráulica 
en cimientos. Se estimará un aumento del coste unitario inicial del 200 % como 

trabajo de extracción de piedra del muro para realizar los agujeros. 

Cálculo del coste de creación de pasos para fauna entre cuarteles. 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

378,91  

  

 1.894,55 

onstrucción de abrevadero nuevo 

el apartado de instalación de abrevadero nuevo, a cuyo precio se 

ectívoras (tabla 4.20 y 

ha realizado en este caso la estimación a partir del coste de una unidad de caja- nido, 
obtenido su precio de una tienda especializada consultada y considerando que la realización 

nido (materiales) 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

20 360 

  

 360 
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Tabla 4.21. Cálculo del coste de 

CODIGO 

MO0035 Peón especialista forestal sin desplazamiento.

 

 

 

TOTAL 

 

 

CO5CLUSIO5ES DEL ESTUDIO ECO5ÓMICO
 
Como se ha dicho anteriormente
debemos ser conscientes de que el resultado es el coste aproximado que supondría la 
ejecución de algunas actuaciones recomendadas.
 
El coste total de ejecución material asciende a la cantidad de 
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS).  
  
No tenemos en cuenta un período de aplicación de las actuaciones, pero es evidente que este 
desembolso de dinero no se va a realizar el mismo año. 
Así mismo es posible que no todas las actuaciones se lleven a cabo. 
decidir finalmente las que considere
 
Una buena alternativa para minimizar gastos es,  utilizar en ciertas actuaciones
obra procedente de personas
inserción laboral o social. 
 
Por otro lado, no se han registrado 
general explicadas en el apartado de planificación y propuesta de mejoras, 
consideran igualmente importantes.
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. Cálculo del coste de instalación de cajas-nido (mano de obra).

Mano de obra h 

Peón especialista forestal sin desplazamiento. 4 

  

TOTAL  

                                                                       

CO5CLUSIO5ES DEL ESTUDIO ECO5ÓMICO 

Como se ha dicho anteriormente no se han propuesto actuaciones concretas, por lo que 
debemos ser conscientes de que el resultado es el coste aproximado que supondría la 
ejecución de algunas actuaciones recomendadas. 

El coste total de ejecución material asciende a la cantidad de 83.648,51
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y CINCUENTA Y UN 

No tenemos en cuenta un período de aplicación de las actuaciones, pero es evidente que este 
desembolso de dinero no se va a realizar el mismo año.  

ble que no todas las actuaciones se lleven a cabo. Los gestores
decidir finalmente las que consideren más urgentes o necesarias.  

Una buena alternativa para minimizar gastos es,  utilizar en ciertas actuaciones
obra procedente de personas integrantes de talleres de empleo u otras organizaciones de 

Por otro lado, no se han registrado en el presupuesto otras propuestas 
general explicadas en el apartado de planificación y propuesta de mejoras, 
consideran igualmente importantes. 
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nido (mano de obra). 

 

Coste 

unitario 

(€/ud) 

Coste 

total (€) 

 11,46 45,85 

  

 45,85 

                                                                      405,84 

no se han propuesto actuaciones concretas, por lo que 
debemos ser conscientes de que el resultado es el coste aproximado que supondría la 

,51 € (OCHENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y CINCUENTA Y UN 

No tenemos en cuenta un período de aplicación de las actuaciones, pero es evidente que este 

Los gestores deberán 

Una buena alternativa para minimizar gastos es,  utilizar en ciertas actuaciones, mano de 
integrantes de talleres de empleo u otras organizaciones de 

otras propuestas de carácter más 
general explicadas en el apartado de planificación y propuesta de mejoras, pero que se 
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1. ESTADILLO DE PIES MAYORES                                                                                                                                                                                                                    

Fecha: 

 

Dn: Diámetro normal                         1: daño leve 

Dcopa: Diámetro de copa                 2: daño medio  

Hi: Altura del pie i                              3: daño grave 

 

Pie 

nº 
Especie 

Dn 

(cm) 

Dcopa 

(m) 

Hi 

(m) 
Pudriciones Exudaciones 

Otros daños importantes 

Observaciones     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



2. ESTADILLO DE PIES MENORES                                                                                                                                                                                                     Fecha: 

 

 

 Estado sanitario 

Tesela nº Nº pies encina Nº pies fresno Otras Bueno Regular Malo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



3. ESTADILLO DE REGENERACIÓN                                                                                                        
Fecha: 

1: vitalidad escasa 
2: vitalidad media 
3: vitalidad elevada 

 VITALIDAD 

Tesela nº 
Nº pies 
encina 

Nº pies 
fresno 

Nº pies otras 1 2 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



4. ESTADILLOS DE ARBUSTOS Y MATORRAL 

 

Fecha: 

Tesela nº 

Especies (%) 

Superficie 

(m
2
) 

Altura media (cm) 

Observaciones 
Rob. 

ulmi. 

Rosa 

can. 

Crata 

mon. 
Reta. 

Pru. 

espi. 

Fra. 

ang. 

Que. 

ilex 
otras 0-30 30-80 80-130 >>>>130 

               

               

               

               

               

               

 



5. ESTADILLO DE PASTOS HERBÁCEOS 
 
TESELA:  Fecha:  
Transecto: 
Punto: 
Distancia al punto de inicio: 

Otras  
observaciones: 

 

ESPECIES ARBÓREAS:                                                                                          

  0: Daños nulos 
  1: Daños ligeros 
  2: Daños medios 
  3: Daños altos  

  

   

*nº de pies existentes en un radio de 2 metros 

 

ARBUSTOS Y MATORRALES: 

   
   

     

                                        

         

ESPECIES HERBÁCEAS                                                                                                                                                                                                                                    

         

Si 
consum. 

No 
consum. 

  

 

   
   
  0: nada 
  1: poco 
  2: medio 
  3: mucho                                                                           

  Daños por pastoreo 

 Especie Nº de pies* 0 1 2 3 

Fresno      

Encina      

Otras      

  Daños por pastoreo 

 Especie Nº de pies* 0 1 2 3 

Rubus sp      

Rosa sp      

Otras      

Altura 
hierba 
(cm) 

0-5 5-10 >10 

    

 % de cobertura 

Grupo de especies 0-5 5-30 30-70 70-100 
Gramíneas     
Leguminosas     
Ruderales     
Otras     
Suelo desnudo     

Lista de especies  
  

Observaciones 0 1 2 3 
Suelo compactado     
Deyecciones     
Veredas     
Pedestales     
Otras 
 
 

    



6. ESTADILLO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

Fecha: 

 

 

 Dentro del monte Fuera del monte 

 Buen estado Regular Mal Buen estado Regular Mal 

Nº accesos coche (parking)       

Nº de caminos Principal       

Secunda       

Nº de puentes       

Nº de papeleras       

Nº contenedores basura       

Nº ceniceros       

Nº sanecanes       

Nº farolas       

Nº bancos       

Nº bancos + mesa       

Nº parque infantiles       

Nº zonas aparat. gimnasia       

Nº fuentes       

Nº bares       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
  

FICHAS DE ARBOLADO 
 (Ejemplo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PIE Nº: 27 

Especie Fraxinus angustifolia  

Coordenadas UTM 
X: 415246 
Y: 4500810 

Mediciones 
Dn: 98 cm 
Dcopa: 9 m 
Altura trasmoche: 2,70 m 

Estado sanitario Pudriciones moderadas en tronco. 

Observaciones Presenta nido de córvido. 

FOTOGRAFÍA 
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1. PRESENTACION Y CONTENIDO
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1. OBJETO Y CONTENIDO

1.1. JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL PLAN GENERAL

La redacción del Plan General de Collado Villalba ha ido gestándose desde 1991, tal y como se
expone a continuación en el Apartado de Antecedentes. La redacción del Plan General obedece a
dos motivos básicos, uno de carácter legal, y otro de carácter técnico o funcional.

.- Un primer motivo, de carácter legal es la obligación de adaptar las Normas Subsidiarias de
1985 a las nuevas determinaciones de la legislación urbanística estatal y autonómica:

.- Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo,
de la Comunidad de Madrid

 .- Ley 20/1997, de 15 de julio, de medidas urgentes en materia de suelo y urbanismo,
de la Comunidad de Madrid

.- Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo, estatal.

.- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, de ámbito
estatal.

.- Leyes 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid; y
10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

.- Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

.- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza

.- El segundo motivo, de carácter funcional, responde a la necesidad de prever las consecuencias
del crecimiento de Collado Villalba, de limitarlo de acuerdo con la legislación de protección
antes señalada, y de reordenar su desarrollo. Las Normas Subsidiarias de 1985 no es un
instrumento suficiente para organizar el desarrollo de Collado Villalba, que ha superado el plazo
previsto para la vigencia de ese documento, y la capacidad de población prevista.

.- Las Normas Subsidiarias preveían para 1993 una población permanente máxima de
31.486 personas, con un crecimiento quinquenal del 19%. A principios de 2000, la
población empadronada en el municipio excede en más de un 40% esta cifra, habiendo
experimentado un crecimiento del 68% entre 1991 y 2000. En cuanto a las previsiones
para vivienda de todo tipo (permanente y de temporada), las Normas Subsidiarias
establecían la procedencia de su revisión cuando se sobrepasasen las 20.000 viviendas
edificadas y los 40.000 habitantes permanentes, cifras que en Abril 1998 ya habían
sido alcanzadas.

.- Las Normas Subsidiarias establecían que procedería su revisión cuando hubieran
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transcurrido 12 años desde su aprobación definitiva, periodo que terminó en 1997.

.- Por otro lado, Collado Villalba es el único núcleo comarcal de la corona
metropolitana madrileña que no tiene Plan General.

En consecuencia, parece necesario sustituir las Normas Subsidiarias por un Plan General de
Ordenación Urbana.

1.2. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL

El Plan General se compone de:

DOCUMENTOS NORMATIVOS

VOLUMEN I.- MEMORIA, comprendiendo:

. Marco del Plan General: Justificación de su redacción; Diagnóstico Urbanístico,
Proyecciones de Desarrollo y Criterios y Objetivos de Planeamiento; y Descripción de
la Ordenación.

. Estudio Económico Financiero y Programa de Actuación.

Anexo: Estudio sobre el Ruido

VOLUMEN II.- NORMATIVA URBANISTICA GENERAL Y DEL SUELO URBANO,
comprendiendo:

. Disposiciones Generales al Plan y Régimen de Suelo y Gestión

. Normas Generales de la Edificación y los Usos: Definiciones, y Condiciones
Generales de Volumen, Higiénicas y de Calidad, y Estéticas
. Normativa específica del Suelo Urbano: Condiciones de Ejecución, de Uso y de
Volumen (Ordenanzas de Edificación).
. Normas de urbanización.

VOLUMEN III.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ÁMBITOS DE
PLANEAMIENTO EN SUELO URBANO, comprendiendo:

. Normativa de las Unidades de Ejecución, Polígonos de Ordenación, Planes
Especiales, Polígonos de Expropiación y Areas de Planeamiento Incorporado.

VOLUMEN IV.- NORMATIVA URBANISTICA DEL SUELO URBANIZABLE,
comprendiendo:

. Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable.

. Aprovechamiento Tipo del Suelo Urbanizable.

. Condiciones de desarrollo del Suelo Urbanizable.
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VOLUMEN V.- REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

VOLUMEN VI.- CATALOGO DE ELEMENTOS Y CONJUNTOS PROTEGIDOS

PLANOS.- Planos de Ordenación, comprendiendo:

SERIE Nº 1. ESTRUCTURA GENERAL Y CLASIFICACION DEL SUELO DEL
TERMINO MUNICIPAL
Escala 1:5.000 (4 hojas). Formato digital.

SERIE Nº 2. ORDENACION DEL SUELO URBANO (Ordenación, Usos del Suelo
y Gestión)
Escala 1:1.000; 37 hojas. Formato digital, sobre base catastral del Ayuntamiento.
(escala 1:2.000 en la edición reducida)

SERIE Nº 3. SISTEMAS GENERALES Y RED VIARIA
Escala 1:2.000 (4 hojas). Formato digital

SERIE Nº 4. SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS
Escala. 1:10.000 (1 hoja en edición reducida). Formato digital

SERIE Nº 5. INFRAESTRUCTURAS: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Escala. 1:10.000 (1 hoja en edición reducida). Formato digital

SERIE Nº 6. INFRAESTRUCTURAS. RED DE SANEAMIENTO
Escala. 1:10.000 (1 hoja en edición reducida). Formato digital

PLANOS DEL ESTUDIO DE RUIDO
Escala 1:10.000 (3 hojas). Formato digital

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: INFORMACION E INFORMACION PUBLICA

DOCUMENTO DE INFORMACION: Memorias y Planos.
DOCUMENTO DE INFORMACION PUBLICA: Informe de participación pública
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2. DIAGNOSTICO URBANISTICO
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2. DIAGNOSTICO URBANISTICO

2.1. ANTECEDENTES

En 1991 se comenzó la redacción del Plan General de Collado Villalba, incluyendo la Revisión
de las Normas Subsidiarias de 1985, la incorporación de las sucesivas Modificaciones aprobadas
a ese documento, y su adaptación a la Ley 8/90 sobre Valoración del Suelo.

Entre 1992 y 1993 se elaboró el Documento de Información Urbanística, se redactó el Avance de
Planeamiento del Plan General y se expuso al público durante dos meses, y en marzo de 1993 se
entregó el Documento de Contestación a Sugerencias, que llevó a la Comisión Informativa de
Urbanismo  a definir unos Criterios de Planeamiento, que permitieron proseguir la redacción del
Plan General sobre un modelo de crecimiento menos desarrollista que el planteado
originalmente. El Apartado 2.2. reproduce los Criterios de Planeamiento de 1993, y el gráfico
anejo reproduce la conclusión de rectificaciones al Avance.

Interrumpido el proceso en 1995 para no interferir con las elecciones municipales de ese año, el
nuevo Equipo de Gobierno optó por convocar concurso público para nueva adjudicación de la
redacción del Plan General sobre la base del Avance mencionado y de sus rectificaciones por la
Comisión Informativa de Urbanismo.

En Septiembre de 1996 se firma el contrato de redacción de Plan General. Como primer
elemento de este proceso se presenta un Resumen del Avance de Planeamiento de 1992-93, que
ha servido de base para la consideración de los criterios de planeamiento del Plan General.

El 28 de octubre de 1998 se aprobó por el Pleno Municipal el Documento Inicial del Plan
General, que fue expuesto al público durante dos meses, y contestadas todas las alegaciones
recibidas, que han servido de base para corregir determinados aspectos del Plan.

En junio de 1999, con las elecciones locales, cambia el Consistorio Municipal y se adoptan
determinados  criterios de política urbanística que, sin alterar el modelo de planeamiento, llevan
a estudiar y a introducir determinadas correcciones en el documento. Con ello se aprueba en
Pleno de 10 de abril de 2000 como Segundo Documento Inicial, y se expone a información
pública. La consideración de alegaciones y de los correspondientes informes de organismos de la
Administración Pública ha llevado al presente documento.

2.2. EL DIAGNOSTICO DE 1992

El Diagnóstico en 1992, que responde al final de una era inflacionista y muy desarrollista,
concluía como sigue:

.- Collado Villalba es considerado Centro Difusor Regional, con un crecimiento decenal del
30%,

.- con casi una cuarta parte de su territorio incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares,
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.- y con un proceso acelerado de reconversión de vivienda secundaria en vivienda primaria.

.- Con un crecimiento de actividades económicas que colmatan el suelo productivo
(industrial y terciario) disponible.

.- Se considera necesario suelo con accesibilidad adecuada para un gran centro comercial de
ámbito comarcal.

.- Se considera conveniente disponer de oferta de suelo para centros de enseñanza superior
y de Investigación y Desarrollo.

.- La estructura de población más joven de la media de la región requerirá oferta de
Vivienda de Protección Oficial y de Vivienda de Precio Tasado (entre 1.000 y 1.500
unidades para el año 2.001).

.- Es necesario permeabilizar las dos barreras de la A-6 y del ferrocarril con varios puentes
o pasos inferiores,

.- Crear una auténtica circunvalación para el tráfico comarcal,

.- Establecer un nuevo circuito de acceso del tráfico pesado al polígono industrial P-29

.- Construir una nueva estación de ferrocarril, y un nuevo estacionamiento para potenciar su
uso,

.- Facilitar paradas de autobuses comarcales, y

.- Rediseñar las principales intersecciones del viario urbano.

.- Deben habilitarse parques de uso urbano y parques con áreas de juego en las zonas
urbanas más densas.

.- Debe modernizarse la gestión municipal.

2.3. SINTESIS DE LA ORDENACION DEL AVANCE DE 1992 Y SU RECTIFICACION
DE 1993-94 POR LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO

El Esquema adjunto sintetiza las principales propuestas del Avance de 1992, cuya corrección por
la Comisión Informativa de Urbanismo llevó a las propuestas de Plan General de 1994. De su
análisis y consideraciones que siguen en este Documento, se redactó el  documento con
aprobación inicial.
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2.4. NOTAS DE 1997 AL DIAGNOSTICO DE 1992, CON ACOTACIONES DE 2000

La situación de Collado Villalba descrita en 1992 ha variado ligeramente en el final del decenio,
no tanto por los cambios en el municipio como por un nuevo contexto económico, una vez
pasado el periodo inflacionista de 1989-91, y por nueva legislación regional de protección de la
naturaleza.

.- Collado Villalba sigue siendo un Centro Comarcal o Difusor Regional, aunque su
crecimiento ha decrecido por colmatación del suelo con capacidad de acogida residencial
y productiva.

.- El gran centro comercial de ámbito comarcal se ha instalado y tiene un funcionamiento
normal para este tipo de grandes instalaciones, consolidando el poder de atracción del
núcleo.

.- Aunque sería atractivo poder disponer de centros de enseñanza superior en Collado
Villalba, en estos años se han producido al menos tres grandes iniciativas de creación de
universidad privada en Madrid, lo que hace muy poco probable la capacidad de atracción
de Collado Villalba para estas instalaciones. No obstante, sigue abierta la posibilidad de
implantaciones menores, pero éstas ya no requieren grandes previsiones en el Plan
General, y pueden ser cubiertas con la propia compatibilidad de usos en zonas
residenciales o de servicios.

.- La oferta de vivienda social se ha producido, procediendo tanto de la Comunidad de
Madrid como del propio Ayuntamiento. Aunque su necesidad sigue siendo vigente, no
tiene ya la urgencia de hace un quinquenio. Por otro lado, la situación actual de
colmatación de suelo hace más difícil resolver esta situación con la construcción de
nuevas viviendas sociales en Collado Villalba, cuando existe la posibilidad de realizarlo
en otros municipios limítrofes con más suelo vacante, y de realizar otras políticas de
vivienda social como es la de incorporación de viviendas vacías al régimen de vivienda
social, en propiedad o en alquiler. Por tanto la nueva oferta de vivienda social puede
limitarse a la exigencia legal de que el 50% de la vivienda en suelo urbanizable
residencial sea para algún tipo de vivienda de protección pública.

.- La realidad de dos nuevos puentes en la autopista A-6, siguiendo las propuestas del
Avance, hace menos prioritaria la política de permeabilización de la autopista; aún así, es
aún necesario completar la conexión del área de Los Valles (más de 1.000 viviendas en
total) y el Centro Comercial con la zona de El Gorronal y la estación de ferrocarril; es
necesario conectar ambas márgenes  de la autopista A-6 allí donde existe mayor densidad
poblacional (zona del puente a C/Real); y es necesario un nuevo y mejor acceso desde el
norte al núcleo de Collado Villalba, que quizá haya de resolverse desde el municipio
contiguo de Alpedrete; y no debe descartarse la construcción de nuevas conexiones este-
oeste.

.- La permeabilización de la via férrea se ha realizado en varios puntos, con previsión de
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construcción a corto plazo de dos nuevos pasos, uno de tráfico rodado y peatonal en El
Gorronal, y otro peatonal en Los Negrales. Se ha acordado ya ejecutar el imprescindible
vallado de seguridad de todo su recorrido urbano.

.- Sigue siendo conveniente crear una verdadera circunvalación para el tráfico comarcal,
que hoy hace peligrosa y congestiona por el norte la travesía desde el cementerio y
entrada al Casco Antiguo, hasta el puente a Calle Real, y por el sur el paso por la M-528,
carretera de Galapagar, a la estación y Calle Real. Estas circunvalaciones pueden
habilitarse mejorando la M-619 entre El Soto y Dehesa Boyal para entroncar con la
rotonda de la M-601 y su acceso a la A-6,  completando el llamado Vial Sur o Paseo del
Endrinal, desde el río hasta su salida a la A-6 por el Caño de la Fragua

.- Respecto al tráfico más local, se está realizando una primera circunvalación netamente
urbana del Casco Antiguo por el norte, que se complementará con un segundo viario de
circunvalación conectando la actual vuelta por Peñalba por el llamado Prado Manzano
hasta la M-610 procedente de Moralzarzal.

.- La posibilidad de transformar la Calleja en el Prado de la Cerca a vía rápida de
circunvalación no debe ya ser un objetivo municipal en tanto no exista una política
regional de potenciación de la conexión este-oeste desde Colmenar Viejo (M-607) hasta
la A-6 por Cerceda y Guadarrama. El posible negativo impacto ambiental de esa
intervención exige un estudio profundo de ventajas e inconvenientes, y de medidas
alternativas o al menos de contención de daños, que no puede abordarse desde la política
municipal exclusivamente.

.- Un mejor acceso al polígono industrial P-29 (y al abastecimiento de su parte comercial
por vehículos industriales) se logra con el proyecto del nuevo Camino del Molino.

.- Una vez construida la nueva estación de ferrocarril conforme a las previsiones del Plan
General, y la construcción de un aparcamiento adecuado, sigue siendo prioritaria la
construcción de otros estacionamientos centrales y menores que descongestionen la
ocupación de calles residenciales en ese área.

.- Es de extrema importancia habilitar mejores paradas de autobuses comarcales y de
conexión con Madrid, de modo que se fomente la política de sustitución del vehículo
privado por el transporte público, y se eviten los actuales problemas de tráfico y
seguridad peatonal de las actuales paradas en el área del Zoco; o alternativamente, la
creación de una estación de autobuses central.

.- Las principales intersecciones del viario urbano han sido remodeladas conforme a la
propuesta específica de rotondas y accesos que hizo el Plan General en redacción en
1992-93. Debe continuarse esa política en intersecciones aún conflictivas, especialmente
en el área de la Estación, y sobre la carretera a Alpedrete y acceso al Parque de la Coruña.

.- La zona de Batalla de Bailén requiere estacionamiento de uso público si se mantiene la
posibilidad de renovar edificación en la misma.
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.- Debe potenciarse el recurso de la calidad medio ambiental de Collado Villalba
construyendo itinerarios de paseo y de bicicleta que mantengan la atracción lúdica del
municipio y que palíen la creciente invasión de automóviles.

.- La necesidad de control municipal sobre la calidad de la urbanización privada en Collado
Villalba sigue siendo alta.

.- La gestión de Collado Villalba ha alcanzado un techo de complejidad importante por su
acelerado crecimiento en los últimos años (mayor que el previsto en el Diagnóstico de
1992 del Plan) y su funcionamiento efectivo como centro comarcal. Por otro lado, sus
posibilidades de expansión territorial son muy limitadas en relación a las de los
municipios limítrofes, además de colisionar claramente con criterios de conservación
medio ambiental. En consecuencia, parece que la mejor opción a corto y medio plazo
consiste en mantener en general la densidad actual sin elevarla, salvo en situaciones
específicas para evitar agravios comparativos o para obtener mejoras necesarias de
infraestructuras y dotaciones.

.- Aún así, ese funcionamiento efectivo como centro comarcal requiere mejorar ciertas
dotaciones centrales, o la creación de suelo para centros de distribución comercial,
industrial y de servicios. En relación con este último tema, parece claro que en muy breve
plazo (una década a lo más), Collado Villalba dejará de ser un centro de acogida de
población: en consecuencia, con objeto de mantener una base económica municipal
estable, deberá incrementar su oferta de suelo y capacidad para instalaciones productivas
(normalmente de servicios) que generen ingresos regulares a las arcas municipales a
través del Impuesto de Actividades Económicas, antes que a través de las tasas de
licencia de construcción.

.- El reciente crecimiento poblacional y de actividad urbana, junto a las crecientes
demandas sociales de mantener la calidad del medio ambiente en el municipio, conduce a
buscar la forma de preservar de la urbanización zonas de borde del suelo urbano
consolidado y con especial valor paisajístico y forestal, de modo que puedan ser
disfrutadas (con la clasificación de suelo que se juzgue oportuna) por toda la población en
general.

.- Es prioritario incorporar la cartografía topográfica y la documentación gráfica del
planeamiento vigente (Normas Subsidiarias o, en breve, Plan General) a la capacidad
informática municipal.
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3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO
PARA EL PLAN GENERAL DEL AÑO 2.000
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3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO PARA EL PLAN GENERAL

3.1. OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

Los criterios de política urbanística pertenecen fundamentalmente a las grandes líneas de
gobierno municipal decididas por el Ayuntamiento, y que en Collado Villalba se centran
actualmente en la gestión eficaz de la ciudad-centro comarcal existente que mantenga y en
algunos aspectos recupere y mejore la calidad de vida para sus residentes.

Estos criterios urbanísticos, contrastados con la opinión pública a través de los procesos de
información pública del Plan General, han variado en algunos aspectos, conformando los
siguientes objetivos de planeamiento para la redacción y desarrollo del Plan General del año
2.000:

1. En el marco de un desarrollo sostenible, potenciar las condiciones propias de una pequeña
ciudad situada en un enclave de gran accesibilidad y de medio ambiente privilegiado:

.- Centro urbano con imagen de calidad, reconocible como centro comarcal;

.- Riqueza y variedad de oferta de dotaciones y servicios, dando prioridad a los
que suponen mantener una calidad medio ambiental;

.- Prioridad a las mejoras de accesibilidad por transporte público.

.- Preservación de elementos y conjuntos urbanos que caracterizan la imagen
diferencial de Collado Villalba; y en especial, preservación y vitalización de los
recursos de historia y cultura local del Casco Antiguo en su conjunto.

2. Establecer el marco de un desarrollo sostenible, limitando el crecimiento del conjunto
edificado en tanto no se resuelvan los problemas de accesibilidad y dotaciones:

.-  Mantener en general  la densidad residencial del núcleo en las mismas
condiciones vigentes, y muy en especial en las zonas centrales más
congestionadas (El Gorronal en especial).

.- Programar un crecimiento moderado exclusivamente de aquellos  bordes del
suelo urbano que atienden a necesidades de mejorar accesibilidad y dotaciones
(borde norte del Casco Antiguo y zona de Las Eras en el área de Los Valles por su
capacidad para establecer permutas por nuevo equipamiento central), de crear
vivienda social (ambas zonas mencionadas), y de crear nuevas oportunidades de
empleo y de imagen (área de oportunidad económica en Cantos Altos, área de la
Cerca de Montero).

3. Favorecer condiciones de urbanización y dotación pública que se adecuen a la creciente
importancia de la vivienda permanente, frente a la vivienda de temporada.
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4. Prever suelo para vivienda social o con precio de venta tasado, para un mínimo del 20% de la
población permanente (asumible con la obtención por el Ayuntamiento de un 10% del
aprovechamiento lucrativo del Suelo Urbanizable,  la obligación legal de dedicar el 50% de la
nueva vivienda en suelo urbanizable a vivienda con algún tipo de protección oficial, y la
disponibilidad de suelo residencial con ese potencial en Cantos Altos y en Las Eras; y contando
con el parque ya existente); incluyendo en éste la previsión de un tipo especial de vivienda
asequible para jóvenes, con tamaños reducidos para mayor facilidad de acceso.

5. Continuar dando prioridad a la resolución de los problemas de tráfico local.

.- Favorecer el uso del transporte público directamente entre la residencia y el trabajo,
rentabilizando socialmente el coste de las instalaciones de transporte público.

.- Prever estacionamiento para la estación de ferrocarril, y estacionamiento interior a las
áreas más densas y comerciales (zonas de la Calle Real y Batalla de Bailén).

.- Prever nuevos pasos a distinto nivel en la autopista A-6, en el río Guadarrama en su
tramo canalizado, y en la vía del ferrocarril.

.- Prever la peatonalización de las áreas de mayor representatividad comercial o
ciudadana.

6. Aumentar la oferta de equipamiento cultural, especialmente central a la ciudad y de barrio,
para enjugar el déficit existente. Aumentar la dotación de instalaciones deportivas.

7. Prever suelo con localización o acceso aptos para equipamiento de ámbito comarcal, como
continuación de la política actual de servicio comarcal desde Collado Villalba.

8. Preservar para beneficio local, comarcal y regional, las áreas más valiosas del municipio desde
el punto de vista medio ambiental y de continuidad territorial.

.- Incrementar la oferta de áreas de dominio público libres de urbanización, para recreo y
disfrute de la naturaleza por la población residente y visitante de la comarca (zonas
locales, de barrio y áreas de "choque" para consumo urbano de la naturaleza),
diferenciándolas de las áreas de preservación del medio ambiente comarcal y de la
región.

.- Crear una red de paseos peatonales y de bicicleta, en particular orientada al disfrute del
medio ambiente por ser un recurso de gran valor en Collado Villalba.

3.2. CRITERIOS DE PONDERACION ENTRE USOS URBANISTICOS

La valoración de los usos del suelo en Collado Villalba sigue pautas cíclicas procedentes del área
metropolitana, con épocas de sobre-valoración de los usos terciarios sobre los residenciales, y
con épocas de inversión de la relación. La diferencia de valoración no sujeta a ciclos artificiales
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se basa en criterios objetivos de localización relativa y de existencia de accesos e
infraestructuras. Por ello, el Plan General no establece en suelo urbano coeficientes de
ponderación diferentes entre usos urbanísticos, asignando a todos ellos el valor unidad.

La única excepción a ese hecho general en suelo urbano es la diferencia entre el uso residencial
en general, y el uso de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública; y ello no por la
diferencia de uso en sí misma, sino por la mayor dificultad de rentabilizar este último producto.
Por ello, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable, el Plan asigna el coeficiente de
ponderación 0,8 al uso residencial de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

De acuerdo con los nuevos criterios sobre desarrollo sostenible, se entiende que la protección y
revitalización del Casco  Antiguo debe producirse sin aumentar su densidad residencial; por ello
se abandona el concepto de cómputo del 50% de superficie edificable en la ocupación bajo
cubierta, tal y como hacen las NNSS o planeamiennto vigente, que en cierto modo pudo en otra
época desarrollista entenderse como una forma de coeficiente de ponderación, que primaba la
revitalización del Casco Antiguo frente al resto del municipio.

Las observaciones de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de
Madrid al segundo documento inicial, relativas a la valorización del patrimonio arquitectónico
con interés para ser catalogado, y dentro del criterio de no aumentar la densidad residencial, han
llevado a generalizar una valoración relativa de las propiedades catalogadas  respecto a las que
no presentan ese valor, lo que se traduce en un diferencial homogéneo –salvo excepciones
justificadas- de aprovechamiento asignado por el Plan.

En suelo urbanizable puede realizarse una previsión de valores de repercusión diferentes para el
uso industrial y el uso residencial, teniendo en cuenta que el uso residencial tiene mayores
valores de repercusión que el uso industrial o de servicios. El Volumen IV de Normativa de
Suelo Urbanizable asigna coeficientes de ponderación diferentes a ambos usos, diferenciando
también entre distintas tipologías residenciales por la distinta carga de repercusión de la
urbanización necesaria.
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4. PROYECCIONES DE DESARROLLO
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4. PROYECCIONES DE DESARROLLO

4.1. PROYECCIONES DE POBLACION

Este epígrafe destaca la evolución demográfica de Collado Villalba, para establecer hipótesis del
crecimiento poblacional y estimar sobre esta base la población de Collado Villalba hasta el año
2.007, horizonte del Plan General a efectos de cuantificación teórica de suelo. Debe considerarse
que el extendido proceso de redacción del Plan General, junto con la explosión de tasas de
empadronamiento de los últimos cinco años y la certeza del límite físico de capacidad de acogida
de población en un municipio cuyas tres cuartas partes están protegidas por normativa regional,
ha hecho variar la metodología de este capítulo.

El crecimiento de los años anteriores está acercando a Collado Villalba como municipio de
reducidas dimensiones, a una saturación de las zonas sin especial valor medio ambiental, acorde
con la actual política de limitar administrativamente su crecimiento poblacional para
salvaguardar la riqueza medio ambiental de las áreas aún libres de urbanización.

4.1.1. EVOLUCION DEMOGRAFICA RECIENTE

Para estimar el crecimiento de Collado Villalba, las estadísticas censales sobre crecimiento
poblacional son engañosas porque lo que indican es más un trasvase de población de temporada
a residente (o si se quiere, de población no empadronada a población empadronada), que una
atracción de nueva población con nueva vivienda.

Por un lado el incremento anual acumulativo de población empadronada desde 1981 a 1991 ha
sido del 4%, y de 1991 a 1996 del 5,5% (de 18.762 habitantes el 1/3/81 a 27.882 habitantes el
1/1/91, y de esa cifra a 39.295 habitantes empadronados en diciembre de 1997). En los años más
recientes (1997-2000) se ha pasado de 39.295 empadronados (1/1/98) a 44.242 el 3/2/2000, lo
que representa un incremento anual del 6% en estos últimos dos años . En la última década la
población empadronada ha crecido un 5% anual; no obstante, como se indica a continuación, la
población real (empadronada y no empadronada) que utiliza los servicios públicos en Collado
Villalba no ha variado a ese ritmo, pues el parque de vivienda ha crecido a ese ritmo, lo que
demuestra la tendencia reciente de empadronamiento de vecinos que ya lo eran de hecho.

 En efecto: el incremento anual acumulativo del parque total de vivienda en el periodo 81-91 ha
sido del 2%, y de 1990 a 1996 ha sido del 0,95%. La diferencia de comportamientos estadísticos
ha de achacarse a la variación en la relación población permanente/población de temporada. El
crecimiento del alojamiento es un índice más fiable del crecimiento de población total
(permanente empadronada, permanente no empadronada, y de temporada). La estimación del
crecimiento anual acumulativo de vivienda permanente es del 5% entre 1991 y 1996 (de 4.855
viviendas permanentes en 1981, a 8.806 viviendas permanentes en 1990; y de éstas a 11.746 en
mayo de 1996), lo que denota un detrimento relativo del parque de vivienda de temporada para
aumentar el parque de vivienda permanente, con un rápido trasvase de población ya existente de
temporada a población empadronada.

Las tablas siguientes nos muestran la evolución de la población empadronada y del parque de
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vivienda en Collado Villalba:

TABLA 2. PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

AÑO Nº HABITANTES EMPADRONADOS % /\ ANUAL
1940
 1950
 1960
 1970
 1975
 1981 (1 Marzo)
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986 (1 Abril)
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1997

2.785
3.441
5.152
7.805
11.610
18.762
19.778
20.779
21.385
21.960
20.375
21.013
22.555
24.245
25.889
27.882

40.000 *

-
-
-
-
-

12,6
5,1
5,1
2,9
2,7
-2,1
-2,1
7,3
7,5
6,8
7,7
6,2

* Estimación  de 1997. Aunque las previsiones en el documento actual se realizan con  2000 como año de partida,
parece que la actualización de estas cifras puede hacerse con suficiente aproximación aplicando el índice
correspondiente de aumento o disminución al último año de horizonte del Plan General, que varía en función del año
en que se apruebe definitivamente el Plan. Esto suponiendo que no varíen las condiciones estructurales socio-
económicas y de población, caso por el momento muy improbable. En consecuencia, se mantienen estas cifras de
base, realizando la actualización en la cifra final de proyección de población y de vivienda y suelo necesario.
Incremento anual acumulativo 1981-1991: 4%; 1991-1997: 6,2%
Fuente: Ayuntamiento y elaboración propia
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TABLA 3. EVOLUCION DE LAS TENDENCIAS HACIA LA VIVIENDA PERMANENTE
EN COLLADO VILLALBA, 1981-96.

AÑO TOTAL VIVIENDAS VIVIENDA PERMANENTE % VDA. PNTE./TOTAL VDAS.

1981 15.179 4.855 32%

1990 18.259 8.806 48%

1996 * 19.458 11.746 60%

  * Ultimo censo de viviendas disponible.

Incremento anual acumulativo del total de viviendas 1981-91: 2%; 1991-96: 0,95%
Incremento anual acumulativo del parque de vivienda permanente 1981-91: 4%; 1991-96: 5%.
Fuente: Censo 1981, datos municipales de 1900, y estimación propia.

De estas dos tablas puede inferirse que:

a) El crecimiento anual acumulado de la población empadronada ha sido del 4% como media
entre 1981 y 1991, del 7,3% entre 1987 y 1991,  y del 5% entre 1991 y 2000.

b) El crecimiento anual acumulado del parque total de vivienda ha sido del 2% como media entre
1981 y 1990, y del 0,95% entre 1991 y 1996.

c) La proporción de vivienda permanente ha aumentado desde el 32% de 1981 hasta el 48% de
1990 y el 60% de 1996. Dado que la ocupación de personas por vivienda es mayor en vivienda
de temporada (4,2 personas/vivienda, frente a las 3,2 p/v en vivienda permanente), la proporción
de población permanente respecto a la población total en verano, es menor (65% como
estimación actualizada) que la proporción de vivienda permanente respecto al parque total de
vivienda (70%, también estimación actualizada).

En consecuencia, de cara a la formulación de hipótesis de crecimiento poblacional para la
próxima década, cabe pensar que:

1) dado el limitado territorio municipal "vacante" para nueva ocupación residencial
(ver apartado siguiente), el ritmo de crecimiento de la población total se mantendrá
hasta la colmatación de la capacidad física del término municipal para acoger vivienda
con densidades acordes con los objetivos de planeamiento de este Plan General; y

2) el ritmo de crecimiento de la población permanente irá descendiendo puesto que
cada vez es menor la población de temporada que puede pasar a ser permanente.

4.1.2. HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Sobre la base de la información anterior pueden establecerse las siguientes hipótesis de
crecimiento decenal de población hasta el año 2.007, horizonte del Plan General:
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1. El crecimiento poblacional de la Corona Regional Metropolitana decrecerá ligeramente su
ritmo actual ante la puesta en uso de una importante oferta de suelo productivo y de vivienda
tasada en el Area Metropolitana, manteniendo sin embargo la primacía de atracción del área
noroeste, la zona del Guadarrama y de Villalba, con un crecimiento entre el 25 y el 30% decenal.

2. Collado Villalba reforzará su papel de Centro Difusor y Regional asignado por las Bases y las
Directrices Territoriales de la Comunidad de Madrid, y por las previsiones de prolongación del
carril BUS-VAO, y mantendrá su función de centro comarcal de la zona del Guadarrama, con
capacidad de atracción potencial para un crecimiento de población total (permanente y de
temporada, ambas reflejadas en el crecimiento del parque de vivienda y de actividades de
servicio) del 3,5% acumulativo anual como media hasta el año 2.007 (habiendo pasado el
crecimiento de población empadronada del 7,3% del final de la década de los 80, a uno más
moderado del 5% en la década de los 90).

3. La relación de población permanente respecto a la población de temporada mantendrá su
tendencia al aumento de la primera respecto a la segunda, pasando del actual 65/35
(permanente/temporada) al 70/30 en el año 2.007 horizonte del Plan. Ello con las limitaciones
que supone realizar esta estimación sin datos estadísticos actualizados.

4. Estas hipótesis se apoyan en las estimaciones anteriores sobre el marco comarcal y regional, y
en el supuesto de que Collado Villalba continúe ofreciendo dotaciones y servicios suficientes
para esta previsión. En este sentido, se mantiene la hipótesis establecida en las Normas
Subsidiarias de 1985 de que la demanda residencial en Collado Villalba es ilimitada en relación
con el escaso territorio del municipio y con la pauta social en el Area Metropolitana de Madrid
de preferencia por un medio ambiente y unos servicios de calidad.

5. La hipótesis de crecimiento poblacional de Collado Villalba admite un moderado componente
de crecimiento vegetativo, con un índice de crecimiento vegetativo cuatrienal de 0,063, y un
aporte de inmigración que explica la estimación del potencial para un crecimiento acumulativo
de población empadronada del 3.5% anual.

4.1.3. PROYECCION TEORICA DE LA POBLACION DE COLLADO VILLALBA SIN
TENER EN CUENTA LA CAPACIDAD FISICA DEL MUNICIPIO

Supuesto de crecimiento al ritmo actual de población empadronada:

Aplicando el 5,0% anual acumulativo a la población de partida de 44.242 residentes
empadronados a 3 de febrero de 2000,  la población permanente tras los ocho años de
programación del Plan sería algo superior a 62.000 residentes. Suponiendo que aún se
mantuviese la proporción de 70% de población permanente (empadronada), el total de población
(permanente y de temporada) sería de 89.000 personas, que con una ocupación media de 3,3
personas por vivienda (media entre ocupación permanente y de temporada para la citada
proporción), y respecto a las viviendas ya edificadas y no ocupadas o con edificación ya
comprometida (Tabla siguiente), representa una proyección teórica de 4220 nuevas viviendas:

89000 / 3,3 = 26950;     26950- 22.729 = 4220 nuevas viviendas
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Estimando en 2.157 las viviendas que serán construidas hasta el año 2.007 en el actual suelo
urbano (Tabla siguiente), y en esta línea teórica, debería disponerse nuevo suelo urbanizable
para:

4220 – 2.157 = 2063

2063 nuevas viviendas, esto es, entre 170 y 100 hectáreas de nuevo suelo urbanizable residencial
(para 12 ó 20 viv/ha, respectivamente).

La máxima extensión lógica de nuevo suelo urbanizable residencial del modelo territorial
propuesto, que protege de la urbanización áreas de dehesa de gran calidad, o que asigna otras
para desarrollo de actividades dotacionales y de servicios (Cerca de Montero),  admite  665
viviendas con una densidad media de 20 vdas/ha.

Lo cual significa que Collado Villalba ha pasado el punto de inflexión de crecimiento dentro de
una perspectiva de desarrollo sostenible, y que en el horizonte de ocho años la capacidad de
acogida de nueva vivienda estará agotada en el Plan General.

Con ello, el ejercicio de proyectar el crecimiento poblacional basado en tendencias anteriores
pierde validez, siendo otro el mecanismo de asignación de potenciales de crecimiento, basado en
el modelo territorial del Plan y en la perspectiva de orientar el planeamiento a mejorar la calidad
de vida de los habitantes actuales y, sólo muy marginalmente, a programar crecimientos
limitados y destinados a cubrir otras necesidades que no son las de acogida de nueva población
exterior.
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TABLA DE UNIDADES DE VIVIENDA EXISTENTE Y COMPROMETIDA;  Y POSIBLE
TEÓRICAMENTE EN ESTE PLAN GENERAL POR RENOVACIÓN O EDIFICACIÓN DE
UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO Y DE SECTORES URBANIZABLES

AMBITO
(véase plano adjunto)

SUP. HAS
AMBITO

NºVDAS
CONSTRUIDAS

NºVDAS
COMPROMETIDAS

Nº VDAS
POSIBLES

A. Parque Coruña/Las Suertes

B. San Antonio/La Estación/MADE

C. P. Industriales: P-29, UA-5

D. El Gorronal

E. Los Negrales/Entresierra

F. Ensanches B.Bailén/Honorio Lozano

G. El Cañuelo

H. Los Valles/Granja Pelayo/IVIMA/Las
Eras

I. La Dehesa

J. Maristas/Cantos Altos/Maripis

K. Casco Antiguo

L. ElSoto/D.Fontenebro/Altavista/Mirasierra
/La Cerca

TOTAL SUELO URBANO

TOTAL SUELO URBANIZABLE

120

32

79

34

48

91

26

60

48

60

68

206

872

4.830

127

0

3.820

1.150

4.900

130

1.700

590

924

980

2.600

21.751

0

400

0

0

0

0

0

190

0

250

40

98

978

134

527

0

80

20

60

100

700

20

16

500

0

2.157

665

TOTAL SUELO URBANO EXISTENTE, COMPROMETIDO Y POSIBLE = 24.886 viviendas
TOTAL SUELO URBANIZABLE = 665 viviendas
GRAN TOTAL COLLADO VILLALBA = 25.550 viviendas
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4.2. PROYECCIONES DE SUELO PRODUCTIVO

La dificultad de esta proyección deriva de la escasez de datos extrapolables. Por tanto los
resultados han de tomarse a título indicativo.

Se asumen las siguientes hipótesis:

a) La implantación de actividades económicas en la década anterior ha crecido a un ritmo
del 12% al 19%.

Asumiendo una disminución del ritmo de implantación de nuevas actividades
económicas al 3% entre 2000 y 2.007, se crearían unas 600 nuevas empresas
desde el momento de aprobación del Plan General y de disponibilidad de nuevo
suelo vacante, hasta el año 2.007 (sustrayendo al número total de empresas al año
2007, el número de empresas estimadas al año 1997, último con datos de esta
naturaleza, y asumiendo despreciable el número de empresas de baja y no
sustituidas por otra).

b) El consumo de espacio actual es cercano a los 150 m2 edificados por actividad
económica.

Asumiendo que esta cifra se mantiene, y que la edificabilidad media es de 0,5 m2
de suelo edificado por m2 de parcela neta, con una ocupación media de parcela
del 50%, una dedicación a uso productivo del 50% del suelo nuevo para
urbanizar, resulta una necesidad neta de 36 Has, sin contar con capacidad extra
para atender las rigideces del mercado de suelo..

Asumiendo una distribución acorde con la tendencia actual del 25% de actividades industriales
(primera transformación y elaboración y fabricación) y del 75% de actividades terciarias
(distribución, transformación de segunda y tercera generación, servicios a empresas, I + D y
oficinas), puede estimarse una necesidad bruta de 9,0 Has para industria, y de 27,0 Has para
servicios terciarios.

La capacidad de suelo vacante para actividad propiamente industrial podría ser suficiente para el
horizonte del Plan: el sector Caño de la Fragua, de 11,4 has. sería el único suelo con
emplazamiento apto para ese uso. Aún así, la política urbanística municipal opta por darle más
importancia a la actividad terciaria y de servicios, de impacto ambiental más atenuado y con
suficientes expectativas en este corredor de la A-6 para tener demanda; por tanto ni siquiera este
suelo estaría disponible para esas actividades.

En cuanto al suelo para actividades terciarias y de servicios, existe una capacidad de 20 has.
considerando ambos sectores Caño de la Fragua y Cerca de Montero; con objeto de acercar la
oferta local a las expectativas de demanda de suelo en esta actividad productiva de gran interés
para el desarrollo de Collado Villalba, puede asignarse también a este uso el área de Cantos
Altos lindando con la vía de servicio nordeste de la A-6, sumando otras 9 hectáreas, y cubriendo
así las necesidades estimadas.
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4.3. NECESIDADES DOTACIONALES

Las necesidades de dotaciones públicas se han estimado con base en la experiencia de las
personas responsables de las distintas áreas sectoriales en el Ayuntamiento.

Las necesidades de carácter sanitario están cubiertas con las previsiones actuales; aún así, es
deseable disponer de una instalación hospitalaria comarcal, cuya función por el momento es
cumplida en El Escorial.

Las necesidades de instalaciones deportivas del municipio están ampliamente cubiertas con la
superficie destinada a ese fin en la Dehesa Boyal.

En el sector enseñanza está prevista la instalación de una escuela infantil y de primaria en El
Soto, y una casa de niños en Los Belgas; se ha solicitado de la Consejería correspondiente un
quinto instituto, que por el momento no es necesario al haberse ampliado los cuatro públicos
existentes. No obstante, es posible su instalación en el terreno dotacional escolar previsto desde
hace décadas en el Plan Parcial del P-29, parcela inmediata a la población de El Gorronal a
través del nuevo túnel para tráfico rodado y peatonal bajo el ferrocarril, y cuya seguridad se ha
incrementado con la reciente decisión de vallar la totalidad del trazado de vías del ferrocarril.

Una segunda posibilidad de implantación escolar se encuentra en las parcelas al norte de la
laguna o humedal  al oeste del Parque de la Coruña, con posibilidad de unión peatonal sobre el
viario existente; o la parcela situada entre los bloques de la vivienda pública de la Dehesa Boyal.
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5. DESCRIPCION DE LA ORDENACION
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5. DESCRIPCION DE LA ORDENACION

5.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORDENACION

Con una orientación de desarrollo sostenible, la propuesta de ordenación del Plan General de
Ordenación Urbana de Collado Villalba no plantea una ciudad estructuralmente nueva: pretende
ordenar la mejora y renovación de la ciudad existente, y una limitada completación y expansión,
maximizando las oportunidades favorables que presentan las características propias de las
estructura actual de la ciudad y dando vías de solución a sus problemas actuales; y deja para un
futuro a medio o largo plazo (vía revisión del planeamiento) las decisiones sobre la mayor
densificación del área urbana.

En líneas generales el Plan General mantiene las densidades residenciales y las previsiones de
expansión urbanizable del planeamiento vigente que no contradicen la calidad ambiental del
municipio; establece las bases para la descongestión de las áreas centrales de calle Real y del
Gorronal; prevé tres nuevas áreas de desarrollo económico; diseña una red de accesibilidad
periférica; y plantea mejoras de dotaciones públicas centrales; y  protege los elementos de valor
histórico, incluido el Casco Antiguo, y  las áreas de suelo rústico que rodean el continuo
urbanizado actual.

5.1.1. SE MANTIENEN LAS DENSIDADES RESIDENCIALES DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE

Como política general, se mantienen las densidades actuales (existentes o posibles por el
planeamiento vigente) en todo el suelo urbano, con la excepción de pequeños enclaves
necesitados de medidas de renovación. Estos enclaves, y las razones para su renovación, son los
siguientes:

• Pequeño enclave en torno a calle Sancho Dávila, bajo el Pontón y junto al río, cuyas
estrechas calles deben dejar pasar un tráfico para las que no fueron diseñadas, y cuya
edificación semirural tiene de otra forma pocas posibilidades de adecuarse a la zona
central en que se encuentra. Para su renovación, deberán redactarse Estudios de
Detalle que ordenen la transformación y conjuguen los intereses de las distintas
propiedades existentes.

• Pequeño enclave de los Bloques de El Pontón, en la calle Real junto al río y contigua
al anterior. Se trata de viviendas de protección de los años 50, de baja calidad como
viviendas y como entorno, precisamente en un área central de gran importancia
comercial, residencial y de tráfico. Para su renovación, el Ayuntamiento aumenta la
edificabilidad actual con posibilidad de reproducir en ordenación de bloques de 12
metros de crujía, o en manzana cerrada, el hábitat actual, generando suficiente
edificabilidad municipal como para financiar la incentivación a la rehabilitación con
realojo paulatino de sus actuales residentes, y la creación de pasos de tráfico
inferiores por bajo de la calle Real, que podría peatonalizarse en parte.

• Area de El Cañuelo, en donde se admite la parcela mínima de 500 m2 en lugar de la
de 1.000 m2 señalada en el planeamiento vigente, ya que gran parte de la parcelación
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existente, por Convenios anteriores, responde a ésta de 500 m2.
• Area de Dominio de Fontenebro, donde con excepción de la zona central sujeta a

Convenio, se vuelve de la parcela mínima de 2.500 m2  o cédulas urbanísticas del
planeamiento vigente a la normativa original de ese área, de 5.000 m2 y parámetros
relacionados. Se reconoce así una petición mayoritaria por parte de estas propiedades,
que apenas han cambiado su estructura de parcelas de 5.000 m2 en los últimos 15
años.

• Numerosas micro-propiedades sujetas a obligaciones locales específicas (apertura de
calles, cambio de alineaciones, creación de pequeños jardines, dotaciones
comunitarias o viario de aparcamiento), en las que o bien se condensa la
edificabilidad original en espacios más reducidos, o incluso se aumenta aquel para
compensar las nuevas obligaciones.

• Reordenación del polígono de Las Eras, en la zona de los Valles, actualmente sin
edificar pero sujeto a un plan de ínfima calidad de diseño para vivienda unifamiliar.
Se reorganiza para vivienda colectiva en tipología de bloque de tres y cuatro plantas,
con previsión de construcción de parte del mismo para vivienda de protección
pública.

• Reconocimiento de la capacidad del área de la rotonda norte de carretera a
Navacerrada, frente a la Cerca de Cascarrilla, como suelo urbano, para creación de
hotel vinculado a esa carretera y a la futura vía prolongación de la carretera M-619
por la Calleja. Calificación cuyo plusvalor sería compensado por una cesión
equivalente.

• En particular, transformación de dos áreas clave para el municipio: el triángulo entre
Cantos Altos y la vía de servicio norte de la A-6, y el área de borde norte del Casco
Antiguo en Prado Manzano, descritas más adelante.

5.1.2. LA CALLE REAL Y EL EJE HONORIO LOZANO - BATALLA DE BAILEN COMO
AREAS DE ACTIVIDAD CENTRAL

Se mantienen esos ejes como áreas de actividad central del municipio, estableciendo medidas de
descongestión de tráfico, de creación de aparcamiento, y de dotación de equipamiento cultural
central. Se refuerza con mejoras puntuales de renovación (pequeño enclave comercial en calle El
Sol y bloques de El Pontón), y con la nueva accesibilidad que crearía el nuevo intercambiador de
transportes propuesto en el área de la Estación (zona desde el cruce del Vial Sur sobre el río y
bajo el ferrocarril, hasta la estación). Deberá potenciarse el comercio local mediante adecuado
planeamiento de actuación comercial (PAC), y prever la posible peatonalización de zonas de
Calle Real, y mediante la limitación de nuevas implantaciones comerciales en el P-29 (ámbito no
diseñado para ese uso) y de la implantación de nuevos centros comerciales (prohibición de la
categoría de grandes superficies alimentarias en las áreas de nuevo crecimiento del Caño de la
Fragua (ITV), y de Cantos Altos – Maripis).
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5.1.3. CREACIÓN DE NUEVAS ZONAS DE USOS PRODUCTIVOS EN CANTOS ALTOS –
MARIPIS,  CAÑO DE LA FRAGUA (ITV), Y CERCA DE MONTERO

El área entre Cantos Altos y la vía de servicio del borde nordeste de la A-6 ostenta una
localización óptima por visibilidad y accesibilidad para transformarse en área de desarrollo
económico sustituyendo al tejido residencial de ocupación muy extensiva actual. El municipio,
sobrado de suelo residencial en relación con su escaso suelo dedicado a actividades productivas
que creen empleo, debe utilizar esta oportunidad para crear un Parque Empresarial de servicios
terciarios relacionados con la investigación, el desarrollo, oficinas de empresas de alto valor
añadido, e incluso comercio de escaparate por su situación estratégica. Esa actuación requiere la
intervención pública de obtención de suelo (vía expropiación convenida normalmente), un
estudio de mercado y necesidades, la redacción de un Plan Especial como herramienta
urbanística, y una entidad que gestione su desarrollo.

El área de Caño de la Fragua, junto a la ITV y con fachada a la A-6 por su borde sudoeste, y
acceso directo por el previsto Paseo del Endrinal (terminación del Vial Sur), es de propiedad
municipal mayoritaria y debe ponerse en uso para la creación de empleo y mantener una base
económica estable. Requiere la redacción de Plan Parcial y, como en el caso anterior, un estudio
de mercado y labor de gestión para su desarrollo y seguimiento.

El área de la Cerca de Montero, en la esquina norte de intersección de la M-619 (que debería
desviar el tráfico de paso desde la rotonda de Carretera de Moralzarzal en el Cementerio) con la
carretera a Navacerrada, es de propiedad municipal. Las 30 has. clasificadas para urbanización
engloban un área ocupada hasta ahora por planta de hormigonado, y una plantación de chopos
muy negativamente afectados por los lixiviados del vertedero de Lobo Cojo. Limita con una
zona también municipal, al este, que se preserva de la urbanización. Ostenta como polígono una
localización comarcal óptima para localizar actividades dotacionales  y de servicios supra-
municipales o de interés para el municipio.

5.2. ACTUACION A MEDIO PLAZO SOBRE EL AREA DE EL GORRONAL

La necesidad de un planeamiento detallado del barrio del Gorronal procede de la necesidad de
solucionar la elevada densidad residencial existente, que dificulta su desarrollo como área
moderna y equipada.

Ante la dificultad de resolver estas necesidades con una herramienta tan global como es un Plan
General, éste establece la recomendación –que no obligación normativa- de que se formule un
Plan Especial contemplando la adecuación de espacios públicos, circulación de vehículos y
peatonalización.

No obstante, el Plan General establece una ordenación señalando los espacios más idóneos para
crear nuevas calles, aparcamiento, dotaciones públicas o jardines por vía de delimitación de
Unidades de Ejecución; y establece una serie de estrategias y criterios de actuación.



Plan General de Ordenación Urbana Volumen 1. Memoria
Documento Provisional 19/7/2001

31

5.2.1. EXIGENCIA DE MAYOR DOTACIÓN DE APARCAMIENTO

El Plan General (Volumen II, definición de Uso Complementario Obligado al Uso Característico
Residencial Multifamiliar) determina que toda nueva edificación de vivienda multifamiliar en El
Gorronal que sobrepase la edificabilidad de 0,9 m2/m2 conlleva la necesidad de aportar
aparcamiento adicional (una plaza adicional obligada por cada 100 m2 que excedan de los
correspondientes a la edificabilidad de 0,9 m2/m2). Con ello se establece una cierta
progresividad en la exigencia de dotación de plazas de aparcamiento, relativa a la densidad de
edificación.

5.3. PRESERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

El valor ambiental y de memoria histórica de lo que fue el núcleo de Collado Villalba en el
pasado aconsejan un tratamiento diferencial del resto del continuo edificado. Un reflejo de esta
necesidad es la Ordenanza Estética reglamentada para el ámbito del Casco Antiguo. No obstante,
su ordenación y normativa exigen un tratamiento especial, que el marco de Plan General no
puede generar. Por ello, el Ayuntamiento deberá redactar un Plan Especial de Protección del
Casco Antiguo, o en su defecto estudios específicos de áreas singulares para preservar los
espacios libres tradicionales y su mantenimiento, la peatonalización total o mixta de ciertas
calles, la peculiaridad de materiales aconsejables por zonas siguiendo la arquitectura tradicional
de las mismas, la catalogación comprensiva de edificios a proteger, así como la de ejemplares de
árboles a ser protegidos.

El Plan General establece en su Catálogo (Apartado 1.4.) la posibilidad de crear una Comisión
Municipal de Protección del Patrimonio Histórico, con la función, entre otras, de impulsar las
tareas de protección y revitalización de elementos y conjuntos catalogados o protegidos; y en
particular, del Casco Antiguo de Collado Villalba.

5.4. CREACIÓN DE NUEVAS DOTACIONES COMUNITARIAS

El Plan General determina la cesión de suelo para equipamiento local en Unidades de Ejecución
delimitadas, para equilibrar las carencias de dotación de barrio de ciertas áreas.

Singularmente, el Plan establece la creación de equipamiento cultural central, de ámbito
municipal, en la zona de Batalla de Bailén, con adscripción como sistema general al polígono de
Las Eras para obtención del suelo y compensación a la propiedad. Uno de los enclaves irá
destinado a biblioteca municipal y dotaciones afines; otro a ampliación de la Casa de la Cultura,
actualmente superada por necesidades de espacio; y al menos otro con capacidad multifuncional
para diversas actividades municipales, entre otras las de auditorio para representaciones
culturales.

En el área del Casco Antiguo, el Plan prevé dotaciones centrales en el nuevo área de expansión
al norte, que apoyen la renovación de la plaza de la Constitución y nuevos edificios del
Ayuntamiento.
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5.5.  SOLUCIONES AL TRÁFICO DE PASO; Y PEATONALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE
MAYOR ACTIVIDAD LOCAL

Una de las piezas clave del Plan General de Collado Villalba es la creación de nuevas vías o
potenciación de vías existentes para la circunvalación del Collado Villalba por el tráfico de paso,
o para la circunvalación  de sus zonas centrales para el tráfico generado por áreas internas, con
intención de que puedan peatonalizarse áreas centrales como la Calle Real y la Plaza de la
Constitución en el Casco Antiguo:

• Completación del Paseo del Endrinal o Vial Sur;
• Apertura de nuevo vial al sur de la Estación, sobre la antigua fábrica de SEMI
• Apertura de la calle Ramón Fernández Soler a la rotonda de la carretera de Galapagar

dando acceso directo al área del Parque de la Coruña
• Creación de varios nuevos pasos de tráfico rodado sobre el río en la zona sur de Los

Belgas, y enlace de la Calle Real con el Paseo del Guadarrama
• Enlace del puente sobre la A-6 en Covisa con la calle Ruiz de Alarcón para recorrido

de autobuses urbanos
• Nuevos accesos al P-29: paso bajo el ferrocarril en El Gorronal, prolongando la calle

Onésimo Redondo; apertura del  Camino del Molino hasta la carretera de Alpedrete

En el caso del Casco Antiguo, para evitar el tráfico de paso y posibilitar áreas peatonales en el
mismo:

•  Potenciación del uso  de la M-619 para evitar el tráfico de paso que actualmente
bordea el Casco Antiguo y congestiona el puente de la A-6 para atrancarse en la Calle
Real;

• Circunvalación del Casco Antiguo por el norte y facilitar su peatonalización

5.6. EXPANSIÓN URBANA A NUEVOS SUELOS, LIMITADA

Los únicos espacios no preservados por su especial valor medio ambiental y no ocupados por
edificación se sitúan al norte del término municipal, en zonas de borde de la urbanización actual.
Parte de esos espacios (Prado Manzano) proceden de las antiguas Normas Subsidiarias o han
sido ya aprobada su tranformación (API Charco de la Peña) previamente a la aprobación del Plan
General. Otros espacios, como Arroyo Arriba, Charco de la Peña de Abajo y La Huerta, son
enclaves rodeados por urbanización consolidada, de forma que su ordenación permite organizar
y unir tramas urbanas dispersas que ejercen una presión urbana sobre los mismos.
La urbanización de estos espacios contribuirá a definir los bordes urbanos, especialmente del
Casco Antiguo, cuya necesidad de ordenación viaria ha llevado a "desgajar" el borde más
inmediato para ordenarlo por la vía de un Plan Especial.
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5.7. CATÁLOGO DE ELEMENTOS Y CONJUNTOS PROTEGIDOS

La ciudad existente refleja el nivel cultural de sus habitantes y de sus autoridades, que a través de
la actividad de la edificación, restauración y demolición le dan la imagen concreta que aprecian y
persiguen. Por ello, una vez identificados los elementos de mayor valor, exponentes de la ciudad
heredada, histórica, la aprobación de un Catálogo debe servir de soporte para la protección y
conservación de esas estructuras  ambientales.

El Catálogo constituye un instrumento para garantizar el seguimiento y la tutela de las futuras
intervenciones por parte de los organismos que tienen confiada esa responsabilidad con los fines
siguientes:
a) Detener el proceso de degradación y deterioro que generaría la demolición prematura e
indiscriminada de elementos y edificios que por su calidad arquitectónica o ambiental configuran
la esencia de la morfología urbana más valiosa.
b) Defender los usos que justifican funcionalmente la conservación del patrimonio urbano en que
se ubican.
c) Defender la conservación de los elementos y edificios más característicos del estilo
arquitectónico del municipio, para mantener viva la esencia y tradiciones del mismo.

El Catálogo debe ser un instrumento vivo, que exige compenetración de sus intenciones por la
propiedad de los elementos afectados, e intervención activa por las autoridades encargadas de su
cumplimiento. Es por ello que la actuación municipal sobre los elementos directamente bajo su
tutela –edificios del Ayuntamiento, entorno del Casco Antiguo, etc.- debiera ser ejemplo de
actuación para propietarios y promotores que intervienen en el resto de elementos identificados.

La creación de una  Comisión Municipal de Protección del Patrimonio Histórico con la función,
entre otras, de impulsar las tareas de protección y revitalización de elementos y conjuntos
catalogados o protegidos, es una de las posibilidades sugeridas en el Plan General para mantener
actualizado y vigente el criterio por el que se formula el Catálogo.

El grado de detalle necesario para proteger y revalorizar una trama tan compleja como es el
Casco Antiguo, o tan valiosa como son las colonias de villas de verano, debe ser objeto de un
planeamiento especial. Por ello el Plan General señala en el Título 6 de Ámbitos de
Planeamiento las condiciones y posibilidades de formulación y desarrollo del mismo.

El Ayuntamiento deberá crear una Ordenanza de exenciones fiscales y ayudas financieras para la
rehabilitación de edificios catalogados.

5.8. MEDIO AMBIENTE

Dos tercios del término municipal de Collado Villalba están protegidos del desarrollo urbano por
normativa regional. El Plan General protege la mayor parte del resto del suelo no urbano,
manteniendo como urbanizables únicamente aquellos terrenos así dispuestos en el planeamiento
vigente o sin especial valor medio ambiental.
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El área del Coto o El Encinar de las Suertes, con 40  hectáreas de extensión, se clasifica como
suelo  no urbanizable protegido, parque público de sistema general, aspiración expresada
repetidamente por diversos colectivos de Collado Villalba durante la redacción del Plan General,
y actuación lógica dentro de la estrategia de desarrollo sostenible.

La Dehesa Boyal se mantiene también como área no urbanizable protegida del sistema general
de parques, y que constituye una reserva para posibles actuaciones de interés público y social.

Además de varias pequeñas áreas calificadas como jardines de barrio en la delimitación de
Unidades de Ejecución, el Plan General prevé la adecuación del corredor del río Guadarrama a
parque fluvial, con zonas de recreo urbano y zonas de protección del río.

El Plan General prevé además la construcción de una red de itinerarios (rurales) y carriles
(urbanos) para paseo y acceso en bicicleta, según señalan los planos de la serie 3 a escala
1:4.000. Ese esquema constituye una primera propuesta de itinerarios para paseo en bicicleta o
peatonales, que deberán estudiarse en detalle en un Plan de Paseos Peatonales y de bicicleta, que
el Ayuntamiento deberá formular en el plazo de un año a partir de la vigencia del Plan General.

5.9. VÍAS PECUARIAS

Los planos de la serie 1 grafían la red de vías pecuarias del municipio, que consta de los
siguientes espacios:

Nombre Anchura – Superficie

Cañada Real Segoviana 75,22 metros
Cordel de Valladolid 37,61 metros
Colada del Cachinal  (tramo I) variable
Colada del Cachinal  (tramo II) variable
Vereda de Ontanillas 20,89 metros
Cañada de Alpedrete 75,22 metros
Colada de Piedrahita 15,00 metros
Colada del Quiñón de los Almendros 4,00 metros
Descansadero Monte del Lomo o Granja Pelayo 47,950 m2
Descansadero de la Dehesa
Descansadero Monte Hormigal
Descansadero Cantos Altos 60.000 m2
Descansadero Cachinal 25.000 m2
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6. SISTEMAS GENERALES
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6.1. SISTEMAS GENERALES

6.1.1. ZONAS VERDES Y ESPACIOS ABIERTOS DE SISTEMA GENERAL

El Plan General establece cinco medianas a grandes parques de sistema general (por tanto de
propiedad municipal o a ser obtenidas para el sistema público), además de pequeños enclaves del
resto del sistema general de espacios libres de uso público:

.- Parque Municipal en El Coto de Suertes Nuevas. Ocupa unas 40 has. Debe obtenerse por
expropiación, aunque se aconseja un Convenio negociado con permuta de otros suelos
municipales. Por esta última razón no ha sido programada, y no se refleja en el Programa de
Actuación. Se recomienda su ordenación mediante la redacción de un Plan de Ordenación de
Parques.

.- Dehesa Boyal (área hasta el momento presente destinada a explotación ganadera extensiva por
concesión municipal). Ocupa unas 49 Has. Su uso actual beneficia a muy pocos residentes en
relación al uso mayoritario que podría tener para toda la población, por lo que debe preverse su
progresiva utilización para esparcimiento ciudadano. Se mantiene clasificado como Suelo No
Urbanizable Protegido porque debe preservarse de toda urbanización

.- Parque de Dominio de Fontenebro. Se trata de un área de aproximadamente 25 has. al este de
la urbanización de Dominio de Fontenebro (obtenida por convenio de 17/4/1985 para una
propiedad de 260,8 has. municipales). Es suelo no urbanizable especialmente protegido y
calificado como Monte Preservado; debe ser acondicionado para actividades de senderismo,
estudio y disfrute de la naturaleza, siempre con un control y vigilancia adecuados a su fragilidad
e importancia.

.- Parque urbano de Peñalba, en el Casco Antiguo. Constituye el jardín, con aproximadamente
dos hectáreas de suelo no destinado al uso dotacional del área edificada.

.- Parque de la Laguna del Carrizal en el sudoeste. Es una gran parcela con la laguna existente,
con una superficie aproximada de 5,6 has.

Todo ello resulta en un Sistema General de Espacios Verdes de 121,6 has., que representa 14,5
m2 de zona verde de sistema general por habitante (cálculo sobre 83.500 habitantes incluyendo
residentes y no residentes), muy superior al mínimo legal exigido de 5 m2/hab. Incluso sin contar
con la superficie de El Encinar de Suertes, aún por obtener, la proporción sería de 9,8 m2/hab.,
superior al mínimo legal exigido.

Además, el municipio cuenta con el área de reserva de Lobo Cojo, antiguo vertedero hoy sellado
cuya recuperación como espacio libre en el futuro permitirá otros usos no previstos en este Plan
General. Para esta área el Ayuntamiento deberá impulsar el plan de mejora, regeneración y
reforestación, con vistas a su reintegración en el medio circundante.

El municipio cuenta con otras áreas, no calificadas como sistema general, aún cuando su uso
efectivo es o podría ser similar, previo acuerdo del organismo competente de la Comunidad de
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Madrid. Se trata de espacios de las vías pecuarias, tales como:

.- Parque del Arroyo de la Poveda en la Dehesa Boyal. Ocupa unas 21 has. Está tratado
mayoritariamente como parque de uso urbano “de choque” para ocio y esparcimiento de
residentes y visitantes.

.- Vía Pecuaria siguiendo el Guadarrama, bordeando Los Negrales, con unas tres has. Previa
autorización de la Comunidad de Madrid, podría ser habilitada en las zonas no estrictamente
necesarias para el uso agropecuario, para recorridos peatonales o en bici y otras formas de ocio
urbanas, compatibles con el uso ganadero.

.- Vía Pecuaria y Descansadero en borde de carretera a Navacerrada, junto a Las Eras. Ocupa
unas 3,8 has. Tiene el mismo potencial lúdico señalado en el párrafo anterior.
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7. CUANTIFICACION DE LA PROPUESTA DE ORDENACION
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7.1. CUANTIFICACION DE LA PROPUESTA DE ORDENANCION

TOTAL SUELO TERMINO MUNICIPAL:

TOTAL SUELO URBANO:

TOTAL SUELO URBANIZABLE:

TOTAL Nº VIVIENDAS EXISTENTE (estimación 1/2000):

TOTAL Nº VIVIENDAS EDIFICADAS SIN PRIMERA
OCUPACION:

EN CONSTRUCCION O POSIBLES POR RENOVACION
URBANA:

TOTAL Nº VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO URBANO:

TOTAL Nº VIVIENDAS POSIBLES EN SUELO
URBANIZABLE:

DENSIDAD GLOBAL EN SUELO URBANO CON
COLMATACION:

DENSIDAD GLOBAL EN SUELO URBANIZABLE
RESIDENCIAL CON COLMATACION:

TOTAL Nº POBLACION RESIDENTE EMPADRONADA
A 1/2/2000

TOTAL ESTIMADO, Nº HABITANTES
(RESIDENTES Y DE TEMPORADA) EN EL AÑO
HORIZONTE 2.007:

TOTAL SUELO DEL SISTEMA GENERAL DE PARQUES
Y ZONAS VERDES:.

ESTANDARD DE SUELO DE SISTEMA GENERAL DE
ZONAS VERDES POR HABITANTE EN EL AÑO
HORIZONTE 2.007:

2.650 has.

33% del término municipal: 872 has.

5% del suelo urbano: 46,3  has.

21.751

978

1.857

24.886

665

28,54 vdas/ha.

20 vdas/ha.

44.242 res.

83.500 hab.

121,6 has.

14,5 m2/hab.
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8. MEMORIA DE INFRAESTRUCTURAS
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8. ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS EN EL PROGRAMA DE ACTUACION
DEL PGOU DE COLLADO VILLALBA

8.1. SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO

Las actuaciones en el capítulo de saneamiento tienen como objetivo la adecuación de la red al
crecimiento previsto, mediante la reparación o reconstrucción de los tramos existentes que
presentan deficiencias, el aumento de la capacidad donde sea necesario y la construcción de nuevos
tramos donde no existe la infraestructura.

Las principales actuaciones se concentran en la mitad Norte del municipio, alrededor del casco
histórico. Las tres más importantes son la reconstrucción y aumento de capacidad del colector que
une el casco con los emisarios del rio Guadarrama, la construcción de un nuevo colector desde los
nuevos desarrollos del NE del casco hasta el emisario de Moralzarzal y la solución de los vertidos
de la urbanización Dominio de Fontenebro mediante otro colector también hasta el emisario de
Moralzarzal.

El resto de las actuaciones se reparte entre las que buscan la mejora del servicio en suelo urbano
consolidado y las necesarias para el servicio de nuevos desarrollos.

8.1.1. CRITERIOS DE PROGRAMACION Y ESTUDIO DE DIMENSIONAMIENTO

Se han programado en primera etapa las actuaciones urgentes de mejora (principalmente el colector
del casco) y las correspondientes a desarrollos de planeamiento en primera etapa, siguiendo en las
demás actuaciones el criterio de programar en la misma etapa que los desarrollos a servir o no
programar en caso de mejoras de la red existente de urgencia menor.

Con el fin de presupuestarlas adecuadamente, y a efectos 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 han estudiado las infraestructuras según se detalla a continuación.

1. Estado actual.

 La red de saneamiento de Collado Villalba se ha estructurado de acuerdo a su topografía, en
torno a los principales cauces del municipio: Guadarrama, arroyo de la Poveda y arroyo Arriba.

Todas los colectores del municipio vierten hacia los colectores principales, que siguen en parte,
el trazado de los cauces citados, y eventualmente, y mediante un bombeo, se llevan a la planta
depuradora de El Endrinal, que trata además de  los vertidos de Collado Villalba, los de
Moralzarzal, Collado Mediano y Alpedrete.

 El estado general de la red de saneamiento es satisfactorio, ya que continuamente se están
llevando a cabo actuaciones puntuales de mejora y renovación de la red.
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La red está formada en su mayor parte, por colectores de 300 mm de diámetro. Las tuberías
empleadas son de PVC, ya que han demostrado una mayor resistencia a la formación de
adherencias debido a la presencia de jabones y grasas en las aguas residuales.

En principio, la red no presenta problemas en cuanto a capacidad de las secciones ni
mantenimiento de la misma. Sin embargo, cabe destacar la necesidad de completar algunos
tramos imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema, con la ocupación actual del
suelo. Estas actuaciones son:

1. Construcción del emisario de la urbanización “Dominio de Fontenebro” hasta el emisario
de Moralzarzal.

2. Construcción del tramo que falta en el colector “Arroyo Arriba”, de 800 mm de diámetro.
Este colector existía, pero debido a que estaba ubicado en el cauce, las riadas fueron
erosionando el lecho por debajo del mismo, hasta que perdió el apoyo, y se fue
rompiendo. El nuevo colector deberá trazarse a más de 5 m del cauce del arroyo.

Las actuaciones previstas en el Plan General, exigen nuevas actuaciones en la red de
saneamiento que se describen en el punto siguiente.
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2. Propuesta de actuación.

Los nuevos suelos que se ponen en carga en el Plan General, consolidan algunas áreas vacantes,

en torno a zonas ya urbanizadas.

Las nuevas actuaciones son :

Zona Uso Nº de Viviendas/
m2 edificables
(aproximado)

Superficie (Ha)

Cerca de Montero Servicios 30.000 m2 3,0

Rotonda
Navacerrada

Hotel 6.500 1,3

Las Eras Vivienda
plurifamiliar

700 9,4

Prado Manzano
(PE + PP)

Vivienda
plurifamiliar

435 10,3

Charco de la Peña
de Abajo

Vivienda 66 4,4

Arroyo Arriba Vivienda unifamiliar 144 11,9

Caño de la Fragua Industrial 68.000 11,4

Maripis Viviendas 60 9

Teniendo en cuenta la capacidad de la red existente, se propone que las nuevas actuaciones
tengan sistema separativo, salvo en Las Eras, donde se colocará unitario, al no existir cauce
próximo donde incorporar las aguas de lluvia, además de tener problemas de cota respecto al
arroyo de la Poveda.

Con el fin de determinar los posibles puntos de vertido y hacer una estimación del
dimensionamiento de los colectores necesarios, se hacen las siguientes consideraciones:

Aguas negras:
El caudal medio de aguas negras que se ha considerado, es el equivalente a  la dotación de agua
potable.

Teniendo en cuenta la Normativa del Canal de Isabel II en cuanto a dotación de agua según los
usos del suelo, los caudales de aguas negras generados en estas nuevas actuaciones, son los
siguientes:
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Zona Uso Nº Viviendas/
m2 edificables

Dotación Caudal
medio de

negras

Observaciones.

Cerca de
Montero

Servicios 18.000 10-4 l/seg x m2 3,6 l/seg Sistema separativo.
Incorporación al
colector de
Moralzarzal.

Hotel Hotel 60 habitaciones 500 l/cama
día

0,7 l/seg Sistema separativo.
Incorporación al
colector de
Moralzarzal,
posiblemente
mediante bombeo

Las Eras Vivienda
plurifamiliar

700 300 l/hab.día 7,53 l/seg Sistema unitario.
Incorporación a la
red municipal. Al
colector de 1000
mm

Prado
Manzano

Vivienda
Multifamiliar

435 viv. 300 l/hab.día 4,68 l/seg Sistema separativo.
Incorporación al
colector 800 mm de
Arroyo Arriba

Charco de la
Peña de
Abajo

Vivienda
Multifamiliar

66 viv 350 l/hab.dia 11,4 l/seg Sistema separativo.
Incorporación al
colector 800 mm de
Arroyo Arriba

Arroyo Arriba Vivienda
unifamiliar

144 viv 2,5
m3/viv.día

4,17 l/seg Sistema separativo.
Incorporación al
colector 800 mm de
Arroyo Arriba

Caño de la
Fragua

Industrial 11,4 ha 1l/seg.ha 11,4 l/seg. Sistema separativo.
Incorporación
próxima a la
depuradora de El
Endrinal.

Maripis Residencial 60 viv 350 l/hab.dia 0,75 l/seg Sistema separativo.
Incorporación
próxima a la
depuradora de El
Endrinal

Nota: Se han tomado en cuenta las dotaciones del Canal de Isabel II, y se ha considerado 3,1
habitantes por vivienda.

Aguas pluviales:

Para la determinación de las aguas pluviales generadas en estas nuevas actuaciones, se ha

seguido la Instrucción 5.2 IC “Drenaje superficial”.
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El caudal generado viene dado por :

Q = c x It x A / k, donde

c = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.

It = Intensidad media de precipitación (mm/h), correspondiente al período de retorno
considerado, y a un intervalo igual al tiempo de concentración

K = Coeficiente que en este caso tomará el valor de 0,3, para tener en cuenta las puntas de

precipitación.

La intensidad media It  de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia,
viene dado por

It/Id = (I1/Id)A , siendo A = (280,1  - t0,1 ) / 0,395.

t es el tiempo de concentración. Se ha tomado de 15 minutos.

I1/Id = 10. Se ha tomado del mapa de isolíneas.

Para obtener Id, se ha consultado el MAPA PARA EL CÁLCULO DE MÁXIMAS
PRECIPITACIONES DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR.

Id = Pd /24.

Pd, para un período de retorno de 10 años, tiene un valor de 55 x 1,438 = 79,09 mm/día

Id = 3,3

It = 3,3 x 101,329 = 70,39 mm/h

El caudal de cálculo viene dado por

Q = c x I x A / 0,3

Donde c es el coeficiente de escorrentía,  y A la superficie vertiente en hectáreas

Tomando como coeficiente de escorrentía c = 0,7 para vivienda unifamiliar, y c = 0,9 para vivienda
multifamiliar y zonas industriales, se obtienen los siguientes caudales de cálculo.
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Zona Uso Superficie Caudal de
pluviales

Cerca de Montero Servicios 3,0 ha 6343 l/seg

Hotel Hotel 94 l/seg

Las Eras Vivienda plurifamiliar 11 ha 2323 l/seg

Prado Manzano Vivienda Multifamiliar 10,3 ha 2175 l/seg

Charco de la Peña (urb.
Aprobada + nueva urb PP)

Vivienda unifamiliar 12,0 ha 2534 l/seg

Arroyo Arriba Vivienda unifamiliar 11,9 ha 1954 l/seg

Caño de la Fragua Industrial 11,4 ha 2407 l/seg

Maripis Vivienda plurifamiliar 9 ha 1901 l/seg

Las líneas generales de actuación que se proponen para resolver  las necesidades demandadas
por las nuevas actuaciones, son las siguientes:

• Cerca de Montero: En esta actuación se impondrá saneamiento separativo. Se utilizará
tubería de PVC de 300 mm de diámetro para la red de fecales, y tubería de hormigón
para la red de pluviales. Los diámetros a emplear en la red de pluviales  serán de 300,
400, 500 y 600 mm de hormigón en masa, y 800 mm de hormigón armado. La
incorporación de las aguas pluviales al cauce se hará mediante una obra de fábrica, que
permita la incorporación de las mismas en el sentido favorable de la corriente, y
protegiendo convenientemente el lecho del cauce para evitar erosiones.

• Rotonda Navacerrada: En el hotel también se impondrá sistema separativo. Las aguas
pluviales se incorporarán mediante un colector de hormigón en masa de 600 mm de
diámetro, al arroyo de la Poveda. La incorporación al cauce se hará con las mismas
precauciones que en el caso anterior. Las aguas fecales se incorporarán al emisario de
Moralzarzal. El diseño del tramo de alcantarillado desde el hotel hasta el emisario, se
hará con especial cuidado, ya que es probable que haya que recurrir a una solución por
bombeo.

• Las Eras: A pesar que desde este Plan General se propone la utilización de sistema
separativo para la evacuación de las aguas residuales, no es posible seguir esta
recomendación a un costo razonable dentro de la urbanización de Las Eras. Por tanto, en
este caso se utilizará sistema unitario, y las aguas negras se incorporarán, principalmente
a través de la Calle Adelfas,  al colector municipal de 1000 mm de diámetro, existente
bajo la calle El Rincón de las Eras, que se bifurca en dos ramales de 1200 mm antes de su
paso bajo la N-VI. La sección a emplear para este emisario, desde Las Eras hasta la
incorporación al colector municipal será de 800 – 1000 mm de diámetro.
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• Charco de la Peña y Arroyo Arriba: En estas actuaciones se impondrá el sistema
separativo, incorporando las pluviales a los cauces próximos existentes. Sería
recomendable tratar el lecho de los cauces a base de un encachado de piedra, de forma
que sea más fácil su mantenimiento, y no crezca vegetación en el mismo, y así poder
mantener su capacidad de desagüe. La red de pluviales será de hormigón, en masa para
diámetros de 300 hasta 600 mm y armado para los tubulares de 800 mm. La red de
fecales será de PVC de 300 mm, y se incorporará al colector de 800 mm municipal, en el
tramo cuya construcción también se contempla en el presente Plan.

• Dominio de Fontenebro: La actuación Dominio de Fontenebro no se contempla en el
presente Plan, ya que está ejecutada y parcialmente consolidada. Esta actuación, que
cubre una extensión importante, en torno a las 155 ha, tiene un sistema de saneamiento
unitario, que desemboca en una estación depuradora. Dicha planta no funciona, por lo
que se produce la incorporación de las aguas negras  al cauce, sin tratar. Para corregir
esta deficiencia, se propone la utilización del colector de Moralzarzal, para poder recoger
estos caudales y tratarlos en la depuradora mancomunada de El Endrinal, gestionada por
el Canal de Isabel II. Consultados los servicios técnicos municipales, se recomienda la
construcción de un colector de  800 mm de diámetro, desde el extremo de la
urbanización, a lo largo del camino existente, para posteriormente girar hacia el Este,
siguiendo el trazado del paso de ganados existente, y finalmente conectar con el colector
de Moralzarzal. Este emisario es de sección pequeña, en torno a los 400, 500 mm de
diámetro, y se recomienda su sustitución por uno de 800 mm con aliviaderos de
pluviales.

Además se propone la construcción de dos aliviaderos en el nuevo emisario de Dominio
de Fontenebro, uno en cabecera, y otro en la zona donde la cañada se aproxima al cauce,
para evacuar el exceso de caudal de pluviales. Este caudal puede llegar a ser muy
importante, de más de 10 m3 /seg, por lo que la incorporación al cauce se hará al menos
en dos puntos, de forma que no se modifique sustancialmente el cauce por la existencia
de importantes aportaciones repentinas.

• Caño de la Fragua y Maripis: Estas actuaciones se encuentran entre la carretera N-VI y
la planta de El Endrinal. Se propone la construcción de un sistema separativo, llevando
las pluviales al cauce e incorporando las fecales a la planta de El Endrinal, para ser
tratadas.

En general, se buscará crear una red separativa de aguas sucias y de aguas pluviales, esta última
provista de aliviaderos para resolver periodos de máxima avenida.

Para los presupuestos, incluidos en el Estudio Económico Financiero, se han seguido los cuadros de
precios de Canal de Isabel II, corregidos por referencias a los precios reales de las obras en la sierra
de Madrid cuando ha sido posible. Así mismo se han recogido las correcciones del Canal de Isabel
II al Documento de Plan General con Aprobación Inicial:
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO. TABLA 1/2

CLAVE DESCRIPCION MEDICION FINANCIACION NOTAS

1 Colector Norte Primer Tramo, desde Arroyo Arriba hasta
Avda. Dtor. Poveda.

1230 m Particular Construir aliviadero en el entronque final. D: 1100 mm.

1 Colector Norte Segundo tramo, desde Avda. Dtor. Poveda hasta
Emisario de Moralzarzal.

1790 m Particular Construir aliviadero en el entronque final. D: 1100 mm.

2 Colector Charco de la Peña. 700 m Particular Complementario a GS.0.01.1.- Compartir la carga del aliviadero. D: 500 mm.

1 Sustitución del colector Casco Norte. Tramo inferior. 150 m Particular/ Ayto. Reconstrucción y aumento de diámetro a 600 mm.

1 Sustitución del colector Casco Norte. Tramo medio. 470 m Particular /Ayto. Reconstrucción y aumento de diámetro a 600 mm.

3 Sustitución del clector Casco Norte. Tramo superior. 350 m Particular /Ayto. Reconstrucción y aumento de diámetro a 450 mm.

1 Colector Dominio de Fontenebro-Emisario de Moralzarzal. 1500 m Particular Pendiente de diagnóstico la ed interior de Dominio de Fontenebro.cálculo de capacidad
definitiva.

3 Reparación de colector de la calle Ledesma. 150 m Ayuntamiento Reparación conservando el diámetro de 400 mm.

3 Sustitución del colector de la calle Fuente Pizarro. 450 m Particular /Ayto. Sustitución con D: 400 mm.

Clave: 1,2,3: Etapas de programación.
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO. TABLA 2/2.

CLAVE DESCRIPCION MEDICION FINANCIACION NOTAS

1 Sustitución del colector Oeste del casco hasta Los Valles.
Primer tramo.

620 m Ayuntamiento Actualmente ovoide 70/122'5. Habrá de sustituirse por sección circular D: 1200 mm. u
ovoide 900/1350.

1 Sustitución del colector Oeste del casco hasta Los Valles.
Segundo tramo.

700 m Ayuntamiento Actualmente ovoide 80/140. Habrá de sustituirse por sección circular D: 1300 mm. u
ovoide 900/1350.

2 Colector Las Eras. 490 m Particular A conectar con el nuevo colector realizado por el centro comercial. D: 600 mm. Realizará
la parte proporcional del aliviadero previo al paso bajo la A-6 junto con GS.0.09

1 Colector Granja Pelayo. 460 m Particular A conectar con el nuevo colector realizado por el centro comercial. Trazado indefinido
hasta la definitiva ordenación de la zona. D: 600 mm. Realizará la parte proporcional del
aliviadero previo al paso bajo la A-6 junto con GS.0.08

1 Paso de colector bajo A-6 en Los Valles. 260 m Particular Pendiente de diseño de la evacuación del SUP anejo. D: 1100 mm.

3 Sustitución del colector de la calle Real-pares. 260 m Ayuntamiento Sustitución por tubo de D: 600 mm.

3 Sustitución del colector calles Onésimo Redondo-Alpedrete 315 m Ayuntamiento Sustitución por tubo D: 700 mm.

2 Colector Cantos Altos-Guadarrama./Paso por F/Maristas 655 m Privada Diámetro: 450 mm.

Clave: 1,2,3: Etapas de programación.
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8.2. SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Las actuaciones programadas se ciñen a los planes de obras del Canal de Isabel II, que gestiona las
redes de la Comunidad Autónoma y del municipio, incluyendo también, aunque fuera de
programación, la construcción de un anillo de reparto y cierre de la red municipal. El anillo de
reparto, que deberá asegurar una mínima presión y la continuidad del abastecimiento en caso de
avería y que aún está por definir en su trazado, tendrá el menor número de acometidas posible
(idealmente, ninguna) y un diámetro aproximado de 250 mm. Su definición concreta deberá
realizarse por el departamento correspondiente del Canal de Isabel II.

Será necesaria la instalación de una red de transporte complementaria consistente en una
conducción de ∅  300 mm FD desde el Depósito de Altavista hasta la carretera M-601,
continuando en ∅  250 mm FD hasta la carretera M-6 conectando con la red existente.

Con respecto a la capacidad de regulación, es necesaria la ampliación del Depósito de Altavista
hasta un volumen de 1.500 m3.

En ningún caso se pondrá en servicio una nueva actuación urbanística que redunde negativamente
en el abastecimiento de las zonas consolidadas con anterioridad.

Para los presupuestos se han seguido los correspondientes a los proyectos de ejecución de las obras
que aparecen en la tabla, y los cuadros de precios del Canal de Isabel II para el anillo de reparto.
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

CLAVE DESCRIPCION MEDICION COSTE
(Miles)

FINANCIACION NOTAS

1 Conducción de abastecimiento de la red Casrama con
recursos del Manzanares. (Tramo Norte)

1474 m 103.180 mpts Comunidad Autónoma
(Canal de Isabel II)

Existe construído el tramo entre el ferrocarril y
el futuro depósito de reunión. Módulo 70000 pts/m.

1 Conducción de abastecimiento de la red casrama con
recursos del Manzanares. (Tramo Sur)

482 m 33.740 mpts Comunidad Autónoma
(Canal de Isabel II)

Existe construído el tramo entre el ferrocarril y
el futuro depósito de reunión. Módulo 70000 pts/m.

3

  --

Anillo distribuidor de presión para la red
municipal.

Ampliación Depósito Altavista hasta 1.500 m3, e
instalación de red de trasnsporte complementaria
de 300 mm FD hasta la M-601, y de allí con 250 mm
FD hasta la N-VI

5000 m 62.500 mpts

sin presupuestar

Ayuntamiento/Canal de
Isabel II/Particulares

Propiedad de

Sectores urbanizables

Tubería de 250 mm y fundición dúctil que conforme
un anillo lo más exterior posible al núcleo.
Módulo aproximado 12500 pts/m.

Clave: 1,2,3: Etapas de programación.
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8.3. SISTEMAS GENERALES DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Red de energía eléctrica

Se han programado las obras necesarias para conseguir en Collado Villalba una red eléctrica
suficiente para los niveles de dotación necesarios en el horizonte del Plan. Para ello es necesario
recualificar la red existente, que ya es insuficiente, de manera que la eficiencia en el suministro
eléctrico quede garantizada para una población y unos niveles de calidad mayores que los actuales.
Se prevé la necesidad de contar con una nueva subestación a medio plazo, o bien ampliación de la
existente a 132 Kv. teniendo en cuenta la creciente posibilidad de interiorizar los elementos
evitando nueva construcción o incluso reduciendo la existente.
Se prevén dos centros de reparto, que garantizarán en el futuro el mantenimiento de la calidad del
abastecimiento. Estos centros se localizan en la zona central de la red, y conectarán con los centros
de transformación actuales y futuros.

Deberán enterrarse las líneas de baja tensión que discurren por suelo urbano. Para ello el
Ayuntamiento debería acogerse a las líneas de financiación de la Comunidad de Madrid, con lo
que el coste municipal sería sólo del 33% del total.

Deberán respetarse los pasillos eléctricos señalados en los planos de la serie 1, y en particular el de
la línea de 380 Kv, con un ancho mínimo de 1,5 veces la altura del cableado, a cada lado de éste, o
la señalada en dichos planos si fuera mayor.

Telefonía y otras redes de comunicación

En lo que concierne a las obras de telefonía y de otras redes de comunicación, no se ha
considerado la programación de ninguna por las peculiares características de esta infraestructura.

El único sistema general discernible en la red telefónica, la central, parece sobrada de capacidad
merced a un acelerado cambio tecnológico que conlleva una miniaturización cada vez mayor de
los sistemas. No es previsible, pues, que aparezcan necesidades de suelo siquiera a largo plazo. Por
otra parte, las nuevas condiciones del mercado de las telecomunicaciones, actualmente en proceso
de profunda transformación, provocan la imposibilidad de formular planes a más de dos años por
parte de la compañía gestora. El suministro, pese a ello, parece garantizado sin necesidad de
intervención por parte del planeamiento.

Gas natural

En los planos de la serie 1, y en los de la serie 3, se ha señalado el sistema general de
abastecimiento de gas natural desde su acometida de municipios limítrofes. La red interna, aún en
ejecución, se considera de sistema local y ajena al planeamiento general.
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO.

CLAVE DESCRIPCION MEDICION COSTE
(Miles)

FINANCIACION NOTAS

2 Nueva subestación Los Canteros Norte. 1 vd 200.000 mpts Iberdrola Necesidad de suelo: 5000m2.

3 Centro de Reparto Las Maripis. 1 vd 45.000 mpts Id GE.0.01 Superficie: 60 m2. El montaje son 40 millones y la
obra civil 5 millones.

3 Centro de Reparto La Dehesa. 1 vd 45.000 mpts Privada Superficie: 60 m2. El montaje son 40 millones y la
obra civil 5 millones.

1 Desvío de línea de Alta Tensión en la
Balconada.

650 m 6.500 mpts Privada Módulo desmontaje+montaje = 10 millones/Km

2 Conexión C. R. Las Maripis - C. R. La
Dehesa. Primer tramo.

960 m 11.520 mpts Privada Línea Media Tensión (20 Kv) en canalización:
Módulo 12 millones/Km.

3 Conexión C. R. Las Maripis - C. R. La
Dehesa. Segundo tramo.

1060 m 12.720 mpts Iberdrola Línea Media Tensión (20 Kv) en canalización:
Módulo 12 millones/Km.

3 Conexión C. R. La Dehesa - Subestación
existente.

650 m 7.800 mpts Iberdrola Línea Media Tensión (20 Kv) en canalización:
Módulo 12 millones/Km.

3 Conexión C. R. La Dehesa - Subestación Los
Canteros Norte. Primer tramo.

1100 m 13.200 mpts Iberdrola Línea Media Tensión (20 Kv) en canalización:
Módulo 12 millones/Km

2 Conexión C. R. La Dehesa - Subestación Los
Canteros Norte. Segundo tramo.

950 m 11.400 mpts Privada Línea Media Tensión (20 Kv) en canalización:
Módulo 12 millones/Km

Clave: 1,2,3: Etapas de programación.
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8.4. SISTEMAS LOCALES DE SANEAMIENTO

Aunque en la tabla de actuaciones se ha incluido una sola partida unificada para las previstas en los
sistemas locales, éstas se pueden tratar más detalladamente teniendo en cuenta las necesidades de
la red. Esta presenta diversas zonas donde se acumulan las deficiencias, correspondientes
básicamente a los dos núcleos más antiguos del municipio y las primeras colonias de verano.

Las redes locales del Casco y el Gorronal precisan actuaciones de cierta envergadura que
consistirán, sobre todo, en la sustitución y aumento de diámetro de gran parte de las conducciones.
Mientras que en el Casco las condiciones topográficas son propicias a la buena evacuación, el
relieve plano del barrio del Gorronal, junto con su cercanía al río, provocan una situación en que el
buen estado de las tuberías junto con su adecuado dimensionamiento resultan fundamentales para
que el servicio no sufra constantes averías.

Junto con estas dos actuaciones, las de mayor volumen, es necesaria la reparación y reconstrucción
de las redes de las colonias de El Pilar, La Dehesa, Mirasierra, La Estación y San Antonio. En
todas ellas los problemas actuales son causa del mal estado e insuficiente dimensión de las
conducciones.

El resto de las actuaciones sobre la red existente consisten en reparaciones de menor cuantía en la
zona de Pradillo Herrero, la calle Honorio Lozano, la antigua N-VI, la zona Norte de la Estación y
el Parque de la Coruña.

Asímismo es necesario suplementar la red en lugares donde se prevé la posibilidad de llevar a cabo
actuaciones asistemáticas. En este caso se encuentran las zonas de los Maristas, la Dehesa,
Casrrama, las Maripis y el Parque de la Coruña.

Se ha considerado más conveniente la no programación de las obras, dada la dificultad en
establecer prioridades y la necesidad de flexibilidad en los calendarios de las obras. En la
evaluación de costes se han tenido en cuenta tanto la importancia relativa del volumen de las
distintas obras como las dificultades propias de cada una (por ejemplo, la presencia de
afloramientos de roca en algunas partes de el Gorronal).
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMAS LOCALES DE SANEAMIENTO. TABLA 1/2.

DESCRIPCION MEDICION FINANCIACION NOTAS

Reparación y sustitución de la red del casco. 2220 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)en todo
el Casco.

Reparación y sustitución de la red de la colonia
EL Pilar.

590 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Reparación y sustitución de la red de la colonia
La Dehesa.

380 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Nueva red local zona del colegio Maristas. 205 m Particular Nueva conexión D: 300 mm.

Nueva red local zona La Dehesa. 440 m Privada Nueva conexión D: 300 mm.

Reparación y sustitución de la red de la colonia
Mirasierra.

1595 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Nueva red local zona colonia Casrrama. 825 m Ayuntamiento-
privada

Nueva conexión D: 300 mm.

Nueva red local zona colonia Las Maripis-EDAR El
Endrinal.

2330 m Ayuntamiento-
privada

Nueva conexión D: 300 mm.

Reparación y sustitución de la red de El Gorronal. 3220 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetros (D: 300 ó D: 400
mm)para compensar la falta de pendiente.

Reparación y sustitución de la red de Pradillo
Herrero-Norte de Honorio Lozano.

1595 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Reparación y sustitución de la red de la calle
Honorio Lozano (Norte)

775 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 400 mm.)
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMAS LOCALES DE SANEAMIENTO. TABLA 2/2

DESCRIPCION MEDICION FINANCIACION NOTAS

Reparación y sustitución de la red de la antígua
N-VI.

340 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Reparación y sustitución de la red de la zona
Norte de la Estación RENFE..

710 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Reparación y sustitución de la red de la colonia
de la Estación.

2035 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Reparación y sustitución de la red del Parque de
la Coruña.

830 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 400 mm.)

Reparación y sustitución de la red de la colonia
San Antonio.

920 m Ayuntamiento Sustituir tubería antígua y aumentar diámetro (d: 300 mm.)

Nueva red Parque de la Coruña y calle Ramón
Fernández Soler.

965 m Ayuntamiento Nueva tubería D: 400 mm.
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8.5. SISTEMAS LOCALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
TELEFONIA

Se incluyen únicamente en este apartado actuaciones en la red de abastecimiento de agua, puesto
que no se prevén obras en las redes de electricidad y telefonía distintas a las comprendidas en la
urbanización de polígonos de actuaciones sistemáticas. Las actuaciones en la red de abastecimiento
de agua incluyen los mallados de la red que el Canal de Isabel II realizará en los próximos años
(sin dimensionar y por tanto, sin cuantificar, pues dependen de los presupuestos anuales) y la
ampliación del depósito de Altavista necesaria para el correcto abastecimiento de los nuevos
desarrollos al NE del Casco.
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS. SISTEMAS LOCALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

DESCRIPCION MEDICION FINANCIACION NOTAS

Ampliación del depósito regulador de Altavista.   1 mod. Privada Capacidad reguladora de 48 horas para 880 nuevas viviendas, ó 2870
m2. Módulo 15000 pts/m3.

Mallado de la red al NE del casco CYII Privada Mallado con diámetros 150 y 200. Módulo 8000 pts/m3.

Mallado de la red N y NO del casco CYII Privada Id. 02.  Módulo 8000 pts/m3.

Mallado de la red en Los Valles CYII Privada Id. 02.  Módulo 8000 pts/m3.

Mallado de la red Cantera Molina. CYII Privada Id. 02.  Módulo 8000 pts/m3.
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9. PROGRAMA DE ACTUACION
Y EVALUACION ECONOMICA
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN PRIMER CUATRIENIO 2000-2003

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS
ACTUACIÓN TOTAL PTAS. AYUNTAMIENTO CAM OTROS PRIVADOS

DOTACIONES PÚBLICAS 3.707,0 772,8 2.134,2 400,0 400,0
Biblioteca Central 500,0 50,0 50,0 400,0
Edificio Anexo a la Casa de Cultura 250,0 100,0 150,0
Remodelación Polideportivo 157,0 62,8 94,2
Dotación Polifuncional de la Pza. Principe de España (Área de
Servicios Sociales + Centro de Día + Hogar del Pensionista y otros
(Incluye aparcamiento bajo superficie de 200 mill. Ptas. Por
Convenio con Inversor Privado))

400,0 80,0 120,0 200,0

Ciudad Deportiva 1.000,0 400,0 600,0
Rehabilitación Edificio Peñalba para Centro Cívico Cultural 200,0 80,0 120,0
Dotaciones Escolares: Colegio Infantil y Primaria; Escuela Infantil;
Casa de Niños

500,0 500,0

Instituto de Secundaria 500,0 500,0
Tanatorio 200,0 200,0

REHABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 850,0 125,0 300,0 0,0 425,0
Acondicionamiento y Rehabilitación del Casco Antiguo 100,0 50,0 50,0
Construcción de Viviendas de Protección Pública (Actuación privada
sobre suelo municipal, y Actuación Pública)

600,0 300,0 300,0

Reurbanización previa a la Recepción de Urbanizaciones 150,0 75,0 75,0

SISTEMA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 290,0 236,0 54,0 0,0 0,0
Acondicionamientos de las márgenes del río Guadarrama (paséo
peatonal y pasarelas)

80,0 32,0 48,0

Parque Público el Encinar de Las Suertes (obtención del suelo
público)

200,0 200,0

Carriles bici en parques, y actuaciones de senderismo 10,0 4,0 6,0
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN PRIMER CUATRIENIO 2000-2003 (continuación)

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS
ACTUACIÓN (CONTINUACIÓN) TOTAL PTAS. AYUNTAMIENTO CAM OTROS PRIVADOS

SISTEMA VIARIO Y DE TRANSPORTE 1.663,3 232,9 566,4 460,0 404,0
Completación del trazado del Vial Sur desde el río hasta la A-6 354,0 141,6 212,4
Paso peatonal suplementando el del puente de la calle Real sobre la
A-6

30,0 30,0

Nuevo viario de borde del Casco Antiguo 120,0 24,0 96,0
Camino Viejo del Molino; nuevo acceso al P-29 (Contribuciones
especiales a privados 90%)

120,0 12,0 108,0

Rotonda en Los Enebros y salida puente de la estación 32,0 8,0 24,0
Nuevos pasos sobre el río Guadarrama 30,0 30,0
Carriles de paseo en bici y áreas de descanso (Primera Fase) 27,3 27,3
Nueva Rotonda en la M-607, en La Almudena (entrada al Casco
Antiguo desde el Sur)

30,0 30,0

Intercambiador de transporte: Edificio y nuevos accesos 300,0 300,0
Aparcamiento público de 100 plazas en Prado Manzano 15,0 15,0
Aparcamiento público en Plaza de Los Belgas (concesión municipal,
obra privada)

200,0 200,0

Marquesinas para parada de autobuses en Casco Antiguo 5,0 5,0
Nuevo Puente sobre A-6 conexión con Cra. Nal. Antigua. 400,0 400,0

INFRAESTRUCTURAS 372,0 92,7 142,4 137,0 0,0
Sustitución colector Casco Norte 108,0 43,2 64,8
Pavimentación de plazas y calles en general 100,0 40,0 60,0
Red Casrrama Recursos Manzanares-Norte 103,0 103,0
Red Casrrama Recursos Manzanares-Sur 34,0 34,0
Sustitución colector casco norte. Tramo inferior 16,0 5,6 10,4
Sustitución colector casco norte. Tramo-Sur 11,0 3,9 7,2
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN PRIMER CUATRIENIO 2000-2003 (continuación)

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS
ACTUACIÓN (CONTINUACIÓN) TOTAL PTAS. AYUNTAMIENTO CAM OTROS PRIVADOS

OBTENCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
Expropiación de borde de parcela y nave en c/ Hontanilla, 320 m2 16,0 16,0

DESARROLLO URBANO 765,0 165,0 0,0 0,0 600,0
Plan General de Ordenación Urbana 10,0 10,0
Planeamiento de detalle y desarrollos en el  Casco Antiguo 10,0 10,0
Estudio y Plan de Mejora del Tráfico Urbano y Peatonalización de
determinados ámbitos

15,0 15,0

Planeamiento especial y de detalle (El Gorronal, Casco Antiguo y
otros)

30,0 30,0

Polígono Tecnológico Cantos Altos (Planeamiento, Gestión,
Expropiación y Obras) *

100,0 100,0 600,0

TOTAL ACTUACIÓN PRIMER CUATRIENIO 2000-2003 7.663,3 1.404,4 3.143,0 997,0 1.829,0

IMPORTE ANUAL PRIMER CUATRIENIO 2000-2003 1.915,8 351,1 785,7 249,2 457,2

* Financiación en primera etapa con recursos del desarrollo del Sector Caño de la Fragua; y en segunda etapa recuperación de inversiones con la venta del propio suelo
obtenido; o bien por convenio con la propiedad del suelo, con pago de urbanización con la venta de terrenos aportados.
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO 2004-2007

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS
ACTUACIÓN TOTAL PTAS. AYUNTAMIENTO CAM OTROS PRIVADOS

DOTACIONES PÚBLICAS 520,0 320,0 200,0 0,0 0,0
Centro de Adultos (Financiación PRISMA) 20,0 20,0
Edificio Anexo a la Casa de Cultura 200,0 200,0
Dotaciones Públicas en Unidades de Ejecución y Sectores
Urbanizables

100,0 100,0

Dotación deportiva en Escuela Secundaria 200,0 200,0

REHABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Acondicionamiento y Rehabilitación del Casco Antiguo 150,0 50,0 50,0 50,0
Construcción Viviendas de promoción municipal 300,0 300,0

SISTEMA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 114,6 114,6 0,0 0,0 0,0
Acondicionamiento de parques urbanos y jardines 63,8 63,8
Acondicionamiento de parques urbanos y jardines 22,0 22,0
Acondicionamiento áreas forestales 28,9 28,9

SISTEMA VIARIO Y DE TRANSPORTE 506,4 226,4 280,0 0,0 0,0
Mejora del Viario Local: pavimentación de calles públicas 220,0 120,0 100,0
Carril bici peatonal carretera de Moralzarzal 21,0 21,0
Ampliación calle Las Monjas/Maristas 9,4 9,4
Conexión Sur P-29 con M-628 140,0 140,0
Nueva calle paralela al ferrocarril por el sur, sobre fábrica SEMI
(Convenio traslado SEMI)

40,0 40,0

Rotonda al Sur del puente de la Estación (bifurcación cra.
Galapagar/entrada P. La Coruña)

36,0 36,0

Rotonda intersección Cra. Moralzarzal nueva creación 40,0 40,0
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO 2004-2007 (continuación)

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS

INFRAESTRUCTURAS 364,5 71,7 25,8 200,0 67,1
Colector norte desde Arroyo  hasta Avda. D. Poveda 18,0 6,3 11,7
Colector norte desde Avda.D. Poveda hasta emisario Moralzarzal 21,6 7,6 14,1
Colector Dominio Fontenebro/emisario Moralzarzal (Contrib.
especiales)

55,6 55,6

Sustitución colector oeste hasta Los Valles. Tramo 1 23,0 23,0
Sustitución colector oeste hasta Los Valles. Tramo 2 34,8 34,8
Nueva subestación Canteras Norte 200,0 200,0
Conexión Las Maripis-La Dehesa 11,5 11,5

OBTENCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Expropiaciones diversas para Patrimonio Municipal 20,0 20,0

TOTAL ACTUACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO 2004-2007 1.710,9 938,1 505,8 200,0 67,1
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN / ACTUACIONES NO PROGRAMADAS

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS
ACTUACIÓN TOTAL PTAS. AYUNTAMIENTO CAM OTROS PRIVADOS

DOTACIONES PÚBLICAS 657,2 149,7 307,5 200,0 0,0
Auditorio Municipal 500,0 100,0 200,0 200,0
Ampliación Cementerio 75,0 25,0 50,0
Dotación comunitaria El Soto 32,2 12,2 20,0
Dotaciones generales 50,0 12,5 37,5

SISTEMA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 105,0 25,0 80,0 0,0 0,0
Tratamiento márgenes arroyo Las Zanjas (paseo) 13,3 13,3
Acondicionamiento zonas de esparcimiento 25,0 25,0
Acondicionamiento zonas ajardinadas y parques urbanos 5,6 5,6
Acondicionamiento espacios libre en márgenes M-619 14,0 14,0
Recuperación paisajística Lobo Cojo 80,0 80,0
Acondicionamiento Cañada Real/Rí Guadarrama * 25,0 25,0

SISTEMA VIARIO Y DE TRANSPORTE 136,8 25,1 47,6 0,0 64,0
Ampliación de calzada en la M-619 ancho 12 m. 25,2 7,6 17,6
Accesos al polígono Cerca de Montero 75,0 11,0 64,0
Paso peatonal y bici Peñalba-Cantos Altos 6,6 6,6
Sendas peatonales P.R.C.A.M 30,0 30,0

* Previa autorización y Convenio del organismo competente de la Comunidad de Madrid
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN / ACTUACIONES NO PROGRAMADAS (continuación)

FINANCIACIÓN EN MILLONES DE PESETAS
ACTUACIÓN TOTAL PTAS. AYUNTAMIENTO CAM OTROS PRIVADOS

INFRAESTRUCTURAS 177,8 30,7 0,0 66,0 81,1
Clector de Las Eras 7,0 7,0
Colector Cantos Altos - Guadarrama 11,0 11,0
Colector Los Maristas 10,0 10,0
Sustitución colector Casco Norte / Tramo Superior 3,5 3,5
Reparación colector c/ Dr. Poveda 2,7 2,7
Sustitución colector dela c/Fuente Pizarro 5,2 2,6 2,6
Sustitución colector c/Real (pares) 6,2 6,2
Sustitución colector c/Onésimo Redondo - Alpedrete 8,4 8,4
Centro de reparto de Las Maripis 45,0 45,0
Centro de reparto de La Dehesa 45,0 45,0
Conexión CR Las Maripis - CR La Dehesa (2º tramo) 12,8 12,8
Conexión CR La Dehesa. Subestación existente 7,8 7,8
Conexión CR La Dehesa. Centro de Reparto norte 13,2 13,2

TOTAL ACTUACIÓN / ACTUACIONES NO PROGRAMADAS 971,7 205,5 355,1 266,0 145,1
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10. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
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VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES MUNICIPALES
2000 – 2007

El conjunto de las actuaciones municipales, que se recogen de forma resumida en el cuadro
siguiente, distribuyen el esfuerzo municipal a lo largo de los dos cuatrienios 2000 –2003 y 2004
– 2007 además de un conjunto de actuaciones no programadas, pero que, sin embargo, se prevé
llevar a cabo, en función, tanto de las necesidades de desarrollo municipal como de las
disponibilidades de financiación, ya sea municipales, sustentadas en el previsible crecimiento
económico municipal para el periodo considerado, como provenientes de la Comunidad de
Madrid y, en su caso de fondos Comunitarios u otros.

ACTUACIÓN TOTAL
Ptas.

Ayuntamiento CAM Otros Privados

TOTAL ACTUACIÓN PRIMER CUATRIENIO
2000-2003

7.663,3 1.404,4 3.143,0 997,0 1.829,0

TOTAL ACTUACIÓN SEGUNDO CUATRIENIO
2004-2007

1.710,9 938,1 505,8 200,0 67,1

TOTAL ACTUACIÓN / ACTUACIONES NO
PROGRAMADAS

971,73 205,49 355,14 266 145,1

TOTAL ACTUACIONES MUNICIPALES 10.345,9 2.547,9 4.003,9 1.463,0 2.041,2

El conjunto de las anteriores cifras, que se incorporan de forma detallada en los cuadros
incluidos como anexo, se han elaborado a partir de dos consideraciones principales:

! Por un lado recogen, de forma cuantitativa, las prioridades políticas de actuación municipal
previstas, tanto en la presente legislatura emanada de las últimas elecciones municipales

! Por otro lado se ha llevado a cabo un análisis de la evolución de la hacienda local a lo largo
de los últimos ejercicios económicos con objeto de determinar si la cuantificación obtenida
se soporta con la realidad presupuestaria.

Evidentemente, las prioridades políticas, por su propia naturaleza, no son susceptibles de ser
analizadas en el contexto de una valoración técnica, correspondiendo a las instituciones
políticas y a los ciudadanos la valoración política de las mismas. Sin embargo si es procedente
en este mismo contexto comparar las previsiones de inversión con la evolución económica del
municipio, así como con las expectativas razonables de evolución de dichas cifras.
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EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS ECONÓMICOS BÁSICOS MUNICIPALES

INGRESOS

Capítulos 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999
Impuestos Directos 425.815.746 509.754.733 541.820.165 777.548.682 721.663.432 733.859.137 762.213.965 788.396.645 845.798.158 1.026.200.000
Impuestos Indirectos 116.305.237 105.306.579 239.742.742 110.678.075 141.338.540 335.819.236 100.497.282 85.648.373 220.362.531 239.273.142
Tasas 221.432.361 300.181.009 306.129.134 365.842.503 363.263.604 482.977.221 388.911.103 483.051.655 601.864.451 535.900.200
Transfer. Corrientes 313.946.028 351.606.699 393.142.399 441.905.909 539.101.129 580.132.156 673.084.868 702.471.427 497.339.987 893.136.209
Ingresos Patrimoniales 35.069.377 20.860.399 17.034.390 28.707.806 24.115.007 29.863.219 41.481.790 33.917.882 24.396.686 23.800.000
Enajenación Inv. Reales - 13.660 89.329.680 4.621.750 340.459.475 130.000.500 65.600.000
Transfer. Capital 7.031.144 82.154.380 93.441.813 204.672.136 504.178.856 197.603.989 141.700.294 69.390.479 7.685.240 77.560.899
Var. Activo Financ. 970.005 916.097 - 335.007 1.662.594 1.953.472 1.582.563 1.960.370 1.493.496 2.500.000
Var. Pasivo Financ. - - - 33.741.420 167.967.838 12.505.822 114.511.500 234.228.317

TOTAL 1.120.569.898 1.370.793.556 1.680.640.323 1.968.053.288 2.463.291.000 2.715.173.727 2.353.983.865 2.164.836.831 2.433.168.866 2.863.970.450

GASTOS

Capítulos 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Personal 403.856.625 533.122.860 611.444.453 640.601.843 649.119.635 934.652.909 996.562.376 1.049.453.580 1.186.943.533 1.264.721.611
Gastos Corrientes 324.623.489 409.383.508 540.069.706 710.862.937 671.809.138 851.210.347 1.004.308.128 893.813.294 923.316.304 1.230.583.930

Gastos Financieros 18.154.526 17.747.848 16.138.929 38.053.282 45.994.379 48.428.682 55.210.276 28.149.086 38.862.360 40.248.435
Transfer. Corrientes 32.919.224 36.708.818 66.000.513 94.507.539 76.165.826 48.955.048 66.656.101 99.896.223 108.799.470 111.682.360
Invers. Reales 573.091.197 368.451.551 369.885.746 528.705.846 831.176.481 219.308.813 419.298.631 214.347.667 914.127.179 144.543.669
Var. Act. Financieros 960.000 932.773 - - 1.000.000 2.020.982 1.812.434 1.500.000 2.500.000 2.494.072
Var. Pasivo Financieros 20.677.211 14.921.537 9.053.551 10.289.144 16.571.458 34.410.063 59.424.478 33.225.992 100.000.000 69.696.373
TOTAL 1.374.282.272 1.381.268.895 1.612.592.898 2.023.020.591 2.291.836.917 2.138.986.844 2.603.272.424 2.320.385.842 3.274.548.846 2.863.970.450
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En el último decenio las cifras globales han experimentado un crecimiento muy importante. Los
ingresos se han incrementado en 2,56 veces mientras que el incremento de los gastos, para el
mismo periodo, ha sido de 2,08 veces.

EV O L UC IÓ N DE L A S  C IFRÁ S T O T A L ES  BÁ S IC A S DE L A  HA C IENDA  L O C A L
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Otra característica singular de las cifras anteriores radica, en particular a partir de 1995, en una
evolución errática de los gastos municipales, mientras que los ingresos experimentaron una
evolución decreciente hasta 1997, año en que se incrementan de forma notable.

Obviamente, la evolución económica municipal va unida de forma íntima al crecimiento
demográfico de Collado Villalba.
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H a b i t a n t e s

Este crecimiento explosivo se ha mantenido de forma constante a lo largo de los últimos años
de la década de los años 90 configurando una línea de crecimiento como sigue:
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El incremento interanual de población se sitúa, como media, en torno a las 2.400 personas año.
La importancia de este dato viene dada por su influencia en la cuantía de los fondos estatales
transferidos a los Ayuntamientos. En el caso de Collado Villalba se prevé que los ingresos
fiscales derivados de este concepto para el año 1999 se sitúen en torno a los 893 millones de
ptas. que, en la práctica, duplica los ingresos por dicho concepto correspondientes al ejercicio
anterior. La causa de dicho incremento es la aplicación de los datos censales correspondientes a
1997 que fijaba la población en  36. 950 personas. Teniendo en cuenta que en el ejercicio
económico de 1998 los ingresos correspondientes al concepto de “Transferencias Corrientes” es
de 497 millones de ptas. para una “población oficial” de 26.356 habitantes, la estimación de
ingresos por concepto para el cuatrienio 2000 – 2003  debería situarse en una cifra en torno a
los 1.000 millones de ptas, según las estimaciones del Ayuntamiento.

A partir de estos datos basados en las previsiones de ingresos cuyo origen es la participación
municipal en los impuestos generales, y teniendo en cuenta la evolución, tanto de los ingresos
corrientes municipales originados por los impuestos directos, indirectos y tasas, por un lado
como de los gastos de personal, gastos corrientes e inversiones por otro lado, cuya evolución
gráfica  se recoge a continuación:
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Evolución  g lobal de los Ingresos M unicipales 1990-1999
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En el caso de los gastos municipales destacan, por un lado el incremento constante de los
Gastos de Personal y Gastos en Bienes Corrientes y Servicios correspondientes a los capítulos 1
y 2, mientras que las aplicaciones presupuestarias en inversiones reales presentan una
trayectoria completamente errática, en particular durante los últimos cinco años.

La serie de valores correspondientes a los últimos ejercicios económicos presenta los siguientes
valores.

1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999
Inversiones
reales

528.705.846 831.176.481 219.308.813 419.298.631 214.347.667 914.127.179 144.543.669
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Sin entrar en valorar el significado de la distribución en el tiempo de dichas cifras, el hecho
cierto es que la media anual de las inversiones municipales se sitúa en torno a los 450 millones
de ptas./año.

El Programa de Actuaciones previstas para el cuatrienio 2000-2003, con cargo a los fondos
presupuestarios del Ayuntamiento de Collado Villalba se fijan en 351 millones de ptas. anuales
que representa unas inversiones para dicho periodo de 1.404 millones de ptas.

La inversiones programadas para el segundo cuatrieno del Plan (2004-2007) representan 234,5
millones anuales, claramente dentro de la capacidad financiera municipal. Esta holgada
previsión del segundo cuatrienio admite la posibilidad de realizar inversiones procedentes del
cuadro de actuaciones no programadas en este momento.

De acuerdo, tanto a la evolución de las cifras económicas municipales, así con la evolución
demográfica junto a la capacidad inversora municipal a lo largo de los últimos ejercicios, es
obvio que el conjunto de las actuaciones incorporadas en el Programa se encuentra dentro de
los valores medios de inversión municipal, y es por tanto viable desde el punto de vista de su
financiación.
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