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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha buscado la proximidad de 

corrientes de agua para sus asentamientos. Los ríos han sido fuente de riqueza y de 
desarrollo, han facilitado las comunicaciones y las relaciones entre pueblos. La 
necesidad de agua ha sido una constante en la evolución humana, pero conforme las 
sociedades han ido desarrollándose cultural y demográficamente, esta necesidad se ha 
ido incrementando. 

 
La relación de las sociedades humanas con los ecosistemas ribereños siempre ha 

resultado negativa para éstos, especialmente en las zonas con mayor densidad de 
población. Hoy en día, la gestión de los ríos exige un conocimiento detallado de sus 
características naturales, ya sea de sus propiedades hidrológicas o de sus valores 
ambientales. 

 
A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de tomar medidas activas 

en cuanto a la conservación de los ríos y sus ecosistemas asociados. 
 
La restauración ecológica de los ríos y riberas se define como el “conjunto de 

actividades encaminadas a devolver al río su estructura y funcionamiento como 
ecosistema, de acuerdo a unos procesos y una dinámica equivalentes a las condiciones 
naturales, o que establecemos como referencia del buen estado ecológico” 
(Restauración de ríos, Guía metodológica para la elaboración de proyectos, 2007).  

 
La restauración es, por tanto, un proceso complejo que debe iniciarse con la 

determinación del espacio fluvial, identificando los factores de alteración natural o de 
origen humano, responsables de la degradación de la estructura y funciones del 
ecosistema fluvial, o del deterioro en su capacidad de recuperación. Por ello, requiere 
un buen conocimiento y comprensión de dichas funciones, y de los procesos físicos, 
químicos y biológicos que les dan forma. De esta forma, la restauración incluye un 
amplio conjunto de medidas diseñadas para permitir la recuperación natural del 
equilibrio dinámico y las funciones de los ecosistemas de ribera. La primera de ellas, 
y posiblemente la más importante, es la eliminación de las actividades causantes de la 
degradación. En algunas ocasiones, será suficiente con detener estas actividades, pero 
en otras será necesario llevar a cabo una restauración activa, que incluya la puesta a 
punto de medidas capaces de reparar los daños generados sobre la estructura y 
dinámica de los corredores fluviales. 

 
La recogida de información en una primera fase parte de la cartografía temática 

oficial, fotografías aéreas y trabajo de campo, toda esta información susceptibles de 
ser mapificada sirve para caracterizar el medio atendiendo a la fragilidad ambiental de 
los distintos aspectos ambientales considerados, entendiendo por fragilidad la 
capacidad que tienen el medio de absorber la alteración inducida por la actuación sin 
pérdida considerable de sus valores ambientales, o en sentido inverso la capacidad de 
acogida o grado de idoneidad que presenta el territorio en relación a la actuación 
prevista. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Una de las principales actuaciones llevadas a cabo en el Municipio de 

Villaviciosa de Odón que afectó negativamente al Arroyo de la Vega es la 
construcción de la autovía M-501. La principal afección es la disminución del espacio 
fluvial del arroyo, además de la eliminación de abundante vegetación riparia. 

 
La Comunidad de Madrid, mediante GEDESMA (Gestión y desarrollo del 

medio ambiente en Madrid), realizó el “Proyecto Cauce”, que se desarrolló en el 
periodo 2000-2004. En este proyecto se llevaron a cabo proyectos de ordenación 
forestal, proyectos y obras relacionados con la restauración hidrológica forestal, 
repoblaciones, restauración de áreas degradadas, etc., por todo el territorio de la 
Comunidad de Madrid.  

 
En el año 2003 se licita el proyecto de “Restauración y protección de los 

márgenes de los arroyos de La Vega y Majuelo y del tramo del río Guadarrama entre 
la carretera M-501 y el puente antiguo del ferrocarril, términos municipales de 
Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón y Móstoles” (Número de expediente 
T0311T), por la entidad licitadora: Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de 
Madrid, S. A., GEDESMA, Empresa Pública del Canal de Isabel II. BOE nº 184, 
sábado 2 de agosto 2003 pag.6503. 
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3. OBJETIVO 
 
El proyecto tiene como objetivos principales: 
 
- Elaboración de un diagnóstico ambiental según la caracterización del estado 

actual del área de estudio en el Arroyo de la Vega, identificando presiones e 
impactos que limitan el estado natural del arroyo. 

- Formulación de una propuesta de actuaciones para conservar, mejorar, 
recuperar o mitigar las afecciones que limitan el estado natural del Arroyo de 
la Vega y su entorno, manteniendo ciertas ocupaciones de las riberas o usos del 
cauce. 

 
 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Memoria 4  

4. ÁREA DEL PROYECTO 
 
En este apartado se describe una breve caracterización del área de estudio del 

Arroyo de la Vega. 
 

4.1. LOCALIZACIÓN 
 
La zona de estudio se localiza en el término municipal de Villaviciosa de Odón, 

en torno al Arroyo de la Vega, desde su desembocadura en la margen izquierda del 
río Guadarrama, hasta siete kilómetros aguas arriba, donde deja de pertenecer al 
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno (ver mapa nº 1).  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: http://medioambiente.madrid.org CARTANET. General 

Figura 1.- Mapa de situación 

Villaviciosa de Odón 

Madrid 

Arroyo de la Vega 
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4.2. VÍAS DE ACCESO 
 
El tramo en estudio tiene varios puntos de accesos. A lo largo de la autovía de 

los Pantanos, M-502, entre los municipios de Villaviciosa de Odón y Boadilla del 
Monte, se puede acceder en diversos puntos por la vía de servicio de dicha carretera, 
dando a caminos locales que en algunas ocasiones llegan a cruzar el Arroyo de la 
Vega. 

 
Desde Villaviciosa de Odón se puede acceder a la zona de estudio desde la 

carretera M-506, hasta el enlace con la M-502 o por los caminos locales que llevan 
hasta el monte Monreal. 

 

 
Fuente: http://maps.google.es  

Figura 2.- Ruta de acceso a la zona de estudio por carretera 

Desde Madrid se calcula que hay unos 22 kilómetros. 
 

4.3. CARACTERIZACIÓN DEL ARROYO DE LA VEGA 
 
Clima 
 
Según la información aportada por la consejería de medio ambiente del 

ayuntamiento del término municipal de Villaviciosa de Odón, el clima de la zona de 
estudio puede definirse como mediterráneo con tendencia a la continentalidad, lo que 
denota una amplitud térmica intraanual grande con precipitaciones concentradas en los 
meses más frescos y una acentuada sequía estival. 
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Geología 
 
Los materiales geológicos del ámbito de estudio son de tipo sedimentario, rocas 

incoherentes formadas principalmente por arenas y gravas. Sobre estos materiales de 
partida se asientan varios tipos de suelos con diversos grados de madurez, y cuya 
vocación preferente es la forestal y la agrícola. La morfología del terreno se articula 
en función de los valles del río Guadarrama y afluentes, generados por un proceso de 
encajonamiento de los cursos de agua y las terrazas fluviales, sobre la campiña 
detrítica. 

Hidrología 
 
El arroyo de la Vega pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Es uno de los 

afluentes más importantes del río Guadarrama en el término municipal de Villaviciosa 
de Odón, que a su vez recibe las aguas del arroyo de la Madre. La cuenca del río 
Guadarrama tiene una superficie de 1.708,81 Km². El río Guadarrama es tributario 
del río Tajo por su margen derecha. 
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Fuente: Informe Técnico nº 1841, Caracterización y evaluación del estado de conservación de los 
ecosistemas de ribera del Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama y su entorno. 

Figura 3.- Localización del Arroyo de la Vega dentro de la cuenca del Guadarrama 

Aparte de los arroyos mencionados, en este municipio existe una gran cantidad 
de arroyos y barrancos estacionales con un régimen natural de caudales controlado por 
la respuesta a las precipitaciones. 

 
La arteria principal del término de Villaviciosa de Odón es el río Guadarrama, 

que forma un corredor más o menos ancho con orientación norte – sur. 
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Vegetación 
 
El término municipal de Villaviciosa de Odón pertenece a dos series de 

vegetación potencial, según el Mapa de Series de Vegetación de España, 1:400.000 de 
Rivas Martínez, S.: ligada al clima, del encinar guadarrámico asociado con el enebro: 
24ab.- Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-
alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-
Querceto rotundifoliae sigmetum). Vegetación potencial, encinares; y la ligada a las 
zonas húmedas de las fresnedas – saucedas: I.- Geomegaseries riparias 
mediterráneas y regadíos. 

 
Dado que la mano del hombre sobre el paisaje ha sido constante desde tiempos 

remotos, actualmente podemos encontrarnos con diversidad de situaciones ecológicas. 
Éstas se traducen en variadas formaciones vegetales que van desde los encinares y las 
fresnedas más o menos maduras, hasta los campos de cultivo, pasando por multitud de 
escalones intermedios que denotan distintos grados de evolución de la naturaleza hacia 
su estado de máxima madurez o clímax. 

 
Las especies vegetales más importantes encontradas en la zona de estudio y su 

entorno son las siguientes: 
 

ESPECIES VEGETALES 

AUTÓCTONAS 

Populus alba 
Populus nigra 
Fraxinus angustifolia 
Salix sp. (S. alba, S. atrocinerea, S. salviifolia) 
Ulmus minor 
Thypha sp. 
Scirpus holoschoenus 
Rosa sp 
Rubus sp 
Crataegus monogyna 
Retama sphaerocarpa 

ALÓCTONAS 
Salix babylonica 
Phragmites australis 

Tabla 1.- Vegetación actual en la zona de estudio. 

 
Se diferencian bandas de vegetación riparia en el área de actuación: 
 

- El cauce a lo largo de todo el recorrido formado por especies heliófilas como 
son Thypha sp., Phragmites australis, Scirpus holoschoenus, debido a la falta de 
vegetación en parte del cauce a ambos lados de este. 

- A ambos lados del cauce hay presentes de manera salpicada especies de sauces 
como son Salix salviifolia, Salix atrocinerea y Salix alba. 

- La siguiente banda de vegetación está formada por distintos estratos de 
vegetación en cuanto a su estructura vertical, formado por herbáceas, arbustos y 
árboles. 
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En primera línea hay presentes especies como son Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Rubus sp., Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Populus alba y Salix 
babylonica debido a su gran requerimiento de humedad. A continuación se 
presentan especies como Retama sphaerocarpa, Pinus pinea, Ulmus minor, 
Prunus dulcis, y algún ejemplar de Quercus ilex bajo la cubierta del pinar. 
 
La mayoría de las especies arbóreas están dispuestas por rodales o por bosquetes 

mientras que las especies arbustivas se presentan dispersas a lo largo del cauce 
 
Fauna 
 
La fauna de Villaviciosa de Odón es tan variada en especies como las 

comunidades vegetales a las que van ligadas. Según el inventario que aparece en la 
descripción del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, 
en la página web del medio y recursos naturales de la Comunidad de Madrid 
(www.madrid.org), se citan brevemente las especies según el biotopo al que se la 
asocia. 

 
- Humedales y sotos. De la fauna ligada en mayor o menor medida a estos 

biotopos es posible observar: MAMÍFEROS como: erizo (Erinaceus 
europaeus), topo (Talpa occidentalis), ratilla agreste (Microtus agrestis), turón 
(Mustela putorius), visón americano (Neovison vison), conejo (Oryctolagus 
cuniculus), corzo (Capreolus capreolus), etc.; AVES como: milano negro 
(Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), garza real (Ardea cinérea), 
martín pescador (Alcedo atthis), lavanderas (Motacilla alba), ruiseñor 
(Luscinia megarhynchos), mosquitero (Phylloscopus collybita), carricero 
(Acrocephalus melanopogon), mito (Aegithalos caudatus), oropéndola (Oriolus 
oriolus), carraca (Coracias garrulus), ánade real (Anas platyrhynchos), polla 
de agua (Gallinula cloropus), focha (Fulica atra), etc.; REPTILES como: 
culebra acuática de collar (Natrix natrix), galápago leproso (Mauremys 
leprosa), etc.; ANFIBIOS como: rana común (Rana perezi), sapo corredor 
(Bufo calamita), gallipato (Pleurodeles waltl), etc.; PECES como: barbo 
(Barbus barbus), boga (Chondrostoma sp.), carpa (Cyprinus carpio), 
colmilleja (Cobitis paludica), bermejuela (Chondrostoma arcasii), gambusia 
(Gambusia holbrooki), etc.; y un gran número de INVERTEBRADOS 
asociados. 

 
- Encinares y pinares de pino piñonero. En estos es posible encontrar 

MAMÍFEROS como: murciélago enano, comadreja (Mustela nivalis), gineta 
(Genetta genetta), tejón (Meles meles), zorro (Vulpes vulpes), gato montés 
(Felis silvestris), ardilla (Sciurus vulgaris), lirón careto (Eliomys quercinus), 
conejo (Oryctolagus cuniculus), y jabalí (Sus scrofa), etc.; AVES como: águila 
imperial (Aquila adalberti), águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila 
culebrera (Circaetus gallicus), paloma torcaz (Columba palumbus), cuco 
(Cuculus canorus), búho real (Bubo bubo), cárabo (Strix aluco), búho chico 
(Asio otus), chotacabras (Caprimulgus ruficollis), abubilla (Upupa epops), pito 
real (Picus viridis), arrendajo (Garrulus glandarius), petirrojo (Erithacus 
rubecula), mirlo (Turdus merula), currucas (Sylvia sp.), carbonero (Parus 
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major), herrerillos (Parus caeruleus), pinzón (Fringilla coelebs), etc.; 
REPTILES tales como: eslizón (Chalcides striatus), lagarto ocelado (Lacerta 
lepida), lagartijas (Psamamodromus sp.), culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus), etc.; y ANFIBIOS como el sapo común (Bufo bufo), además 
de infinidad de INVERTEBRADOS. 

 
- Dehesas, matorrales, cultivos y eriales. Dentro de estos ecosistemas es posible 

hallar MAMÍFEROS como: musarañas (Crocidura russula), topillos (Microtus 
sp.), ratones de campo (Apodemus sylvaticus), liebres (Lepus granatensis), 
conejos (Oryctolagus cuniculus), etc.; AVES como: ratonero (Buteo buteo), 
cernícalos vulgar (Falco tinnunculus), cernicalo primilla (Falco naumanni), 
perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), tórtola (Streptopelia 
turtur), sisón (Tetrax tetrax), críalo (Clamator glandarius), mochuelo (Athene 
noctua), autillo (Otus scops), vencejo (Apus apus), avión (Delichon urbica), 
abejaruco (Merops apiaster), alondra (Cherosophilius duponti), abubilla 
(Upupa epops), zorzales (Turdus sp.), alcaudón común (Lanius senator), 
rabilargo (Cyanopica cyana), verdecillo (Serinus serinus), verderón (Carduelis 
chloris), jilguero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis cannabina), etc.; 
REPTILES como: lagartijas (Psamamodromus sp.), culebra de escalera 
(Elaphe scalaris), etc.; así como el amplio acompañamiento de 
INVERTEBRADOS. 

 
Áreas de interés natural 
 
Dentro del ámbito del estudio existen varias áreas de interés ecológico, 

paisajístico o recreativo, que están protegidas por diversos ámbitos normativos. Son 
los siguientes: 

 
a) Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

 
Existe un lugar de interés comunitario según la Directiva Hábitat (Directiva 

92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres que queden integradas en la Red Natura 2000. Este LIC es el ES3110005 
Cuenca del río Guadarrama que cuenta con una superficie de 34.100 ha. 

 
El LIC de la Cuenca del río Guadarrama incorpora la totalidad del curso del río 

Guadarrama en la Comunidad de Madrid, además de diversos Montes de Utilidad 
Pública, algunos de ellos pertenecientes a la cabecera fluvial de referido río. También 
incorpora el río Aulencia, afluente del Guadarrama, y láminas de agua de cierta 
importancia como el embalse de Aulencia y de las Nieves, el Lago del Bosque o del 
Molino de la Hoz. Alguno de estos humedales, el río Aulencia y el curso medio-bajo 
del río Guadarrama forman parte del Parque Regional del curso medio del río 
Guadarrama. 

 
La designación de la cuenca del río Guadarrama como Lugar de Importancia 

Comunitaria, responde a la existencia de varios hábitats prioritarios según la 
Directiva, como áreas de gramíneas subestépicas, dehesas de encina y brezales 
oromediterráneos. Además son importantes las masas de coníferas serranas y 
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robledales, así como las galerías ribereñas. Todos estos hábitats acogen diferentes 
especies amenazadas de vertebrados, presentando una elevada vulnerabilidad a 
consecuencia de la pérdida de calidad de las aguas, la excesiva urbanización del medio 
y los impactos derivados de la ocupación del dominio público hidráulico y de la 
masificación del turismo de fin de semana. 

 
b) Espacios naturales protegidos 

 
Como consecuencia de la Ley 20/1999, la Comunidad de Madrid creó la figura 

de Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, para la 
protección de unos territorios con ecosistemas mediterráneos de interés situados al 
oeste de la región y que abarcan los márgenes y riberas de los ríos Guadarrama y 
Aulencia, desde el embalse de las Nieves hasta el límite con la provincia de Toledo, 
en total 22.611 ha. 
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Fuente: Medio y recursos naturales. Espacios naturales protegidos. Comunidad de Madrid. 
www.madrid.org 

Figura 4.- Límites del Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama y su 
entorno 

 
Villaviciosa de Odón es el municipio que más terrenos aporta al Parque 

(18,23%), con 4.122 Ha, lo que supone el 60,53% del término municipal. 

Arroyo de la Vega 
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Normativa vigente: 
 

- Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del 
río Guadarrama y su entorno. 
 

- Ley 4/2001, de 28 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1999, de 3 
de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su 
entorno. 

- Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso 
Medio del río Guadarrama y su entorno. 
 

- Decreto 124/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la ampliación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del 
Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. 
 

c) Hábitats de interés comunitario 
 
En la zona de estudio se pueden encontrar tres hábitats, ninguno de ellos 

considerado prioritario, incluidos dentro del Catálogo de Hábitats según Directiva 
92/43/CEE.  

 
Hábitat 5335.- Retamares y matorrales de genisteas, se corresponde con la 

asociación Querco cocciferae-Pistacietum lentisci+ Br.-Bl. & cols. 1935. Son hábitats 
caracterizados por matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, en este caso 
retamares termomediterráneos (Lygos spp.) y otras especies del género Cytisus y 
Genista. 

 
Hábitat 6420.- Prados húmedos seminaturales de hierbas altas más 

concretamente prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Moliniom-
Holoscholenion. 

 
Hábitat 92A0.- Pertenece a un hábitat de bosques mediterráneos caducifolios en 

concreto a bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
 

d) Montes de Utilidad Pública 
 
En las proximidades del río Guadarrama, el arroyo de la Vega atraviesa el 

espacio natural El Monreal, monte de vegetación mediterránea compuesta 
principalmente por encinares, masas mixtas de pino piñonero, y matorrales de 
sustitución. Uno de sus principales destinos es como zona de caza gestionada por la 
asociación de cazadores local. Existe un centro piloto de GREFA, para la 
recuperación del cernícalo, ave en peligro de extinción y que sólo se encuentra en 
Villaviciosa de Odón. Buena parte de los terrenos que componen esta zona son 
propiedad privada, mientras que EL MONREAL es de titularidad municipal accesible 
desde el camino de Sacedón. 
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Dentro de las especies arbóreas presentes, destacan: encinas (Quercus 
rotundifolia), pinos piñoneros (Pinus pinea), enebros (Juniperus oxycedrus), algunos 
alcornoques (Quercus suber) y quejigos (Quercus faginea), etc. Como especies 
arbustivas y matorrales de sustitución encontraremos: jaras (Cistus ladanifer), 
cantuesos (Lavandula stoechas), aulagas (Genista hirsuta), cornicabras (Pistacia 
terebinthus), retamas (Retama sphaerocarpa), esparragueras (Asparagus acutifolius), 
tomillos (Thymus mastichina), romeros (Rosmarinus officinalis), torviscos (Daphne 
gnidium), jaguarzos (Halimium viscosum), madreselvas (Lonicera etrusca), 
manzanillas (Santolina rosmarinifolia), etc. Junto a estas plantas leñosas, se desarrolla 
una comunidad herbácea extraordinariamente diversa. 

 
Medio socioeconómico 
 
El Término Municipal de Villaviciosa de Odón pertenece a la Comunidad de 

Madrid, cuenta con una extensión de 68,1 Km2, y se encuentra a 22 Km de la capital a 
una altitud de 650 metros. 

 
El municipio cuenta con una población actual de 26.248 habitantes (padrón del 

01/01/08) de los cuales 12.152 son varones y 13.496 son mujeres. A lo largo de los 
años la población ha crecido, aunque en el año 2007 hay un retroceso de la población. 
No se aprecia que haya diferencia entre población masculina y femenina. Nos lleva a 
deducir que nos presentamos ante un municipio con población estable y creciente. 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 
2008 

Ambos Varones Mujeres 

Villaviciosa 
de Odón 

17.019 17.853 19.393 21.461 23.173 26.076 25.709 26.248 12.752 13.496 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Tabla 2.- Evolución de la población del municipio de Villaviciosa de Odón.  

 
La población que se encuentra en la franja de los 16 a los 65 años es del 73,5% 

y en la siguiente tabla se observa su división por sectores de ocupación. 
 

MUNICIPIO 
Agricultura, 
ganadería y 
pesca 

Ind. 
Extractivas 

Ind. 
Manufacturera 

Energía 
eléctrica, 
gas y agua 

Construcción Comercio 
Otros 
servicios 

Villaviciosa 
de Odón 

0,1% 0% 14% 0,1% 8,1% 17,2% 59,4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo de población y vivienda 2001, revisión en 2007. 

Tabla 3.- Población ocupada según rama de actividad. 

 
Se observa que el sector más importante con un 59,4% es el de otros servicios, 

entre los que destacan la actividad inmobiliaria con un 20,4%, seguida de la educación 
con un 15,1%, otra de las actividades que tienen peso es el del comercio con un 
17,2%, lo que significa que la económica de este municipio está basada en el sector 
servicios. 
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UTILIZACIÓN DE LAS TIERRAS % 
SUPERFICIE TOTAL DE EXPLOTACIÓN  
Tierras labradas 32,1 
Pastos permanentes 0,2 
Tierras forestales 3,9 
Otras tierras 63,8 
TIERRAS LABRADAS  
Herbáceas 95,0 
Frutales 0,1 
Olivar 0,3 
Viñedos 4,6 
Otras tierras labradas 0,0 
PROPIEDAD DE LA TIERRA  
EXPLOTACIONES CON TIERRAS  
Superficie >=0,1 a < 5 ha. 70,0 
Superficie >=5 a < 10 ha. 4,0 
Superficie >=10 a < 20 ha. 10,0 
Superficie >=20 a < 50 ha. 4,0 
Superficie > 50 ha. 12,0 
NÚMERO DE PARCELAS (1999)  
SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES  
Propiedad 76,4 
Arrendamiento 16,2 
Aparcería 4,0 
Otros 3,4 
TITULARES PERSONAS FÍSICAS  
Hasta 34 años 3,5 
De 35 a 54 años 36,8 
De 55 a 64 años 24,6 
De 65 años y más 35,1 
OCUPACIÓN PRINCIPAL  
Sólo en la explotación 61,4 
Otra actividad lucrativa principal 31,6 
Otra actividad lucrativa secundaria 7,0 
GANADERÍA Y MAQUINARIA  
GANADERÍA  
Bovino 20,9 
Ovinos 23,1 
Caprinos 0,0 
Porcino 11,5 
Equinos 42,9 
Aves 1,6 
Conejas madres 0,0 
UNIDADES GANADERAS  
MAQUINARIA  
Tractores ruedas (ruedas o cadenas) 67,3 
Motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras 26,9 
Cosechadoras de cereales 5,8 
Otras cosechadoras 0,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Tabla 4.- Censo agrario de Villaviciosa de Odón. 

 
De los datos anteriores se deduce que la mayor parte de las explotaciones no son 

tierras forestales ni pastos permanentes, ni agrícolas. De los terrenos agrícolas que 
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suponen un 32,1% de la superficie total explotada, el 95% son cultivos herbáceos. La 
maquinaria más utilizada son los tractores (de ruedas o cadenas). 

Con respecto a la ganadería, el ganado equino tiene más peso con respecto al 
resto, seguido del ovino, pero sigue teniendo más importancia la agricultura sobre la 
ganadería. 

 
De la superficie explotada el 76,4% está en propiedad, seguida del 

arrendamiento. Por otro lado, de 57 titulares censados en el municipio de Villaviciosa 
de Odón, el 61,4% declaran que su ocupación principal es la explotación agraria. 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para analizar la situación actual se van a tener en cuenta elementos que alteran el 

ecosistema fluvial. Éstos van a afectar tanto al espacio fluvial, entendiendo como el 
espacio que el río y su ribera ha ocupado o ha podido ocupar, como a la vegetación de 
ribera.  

 
En primer lugar, a la hora de caracterizar el Arroyo de la Vega se delimita el 

área que se va a estudiar, definida por el espacio sobre el que se puede ejercer alguna 
acción de protección o actuación significativa para mejorar y/o alcanzar la integridad 
del espacio fluvial.  

 
En segundo lugar, se estudia la vegetación de ribera atendiendo a su 

funcionalidad en el espacio fluvial. Los aspectos que se van a tener en cuenta son los 
siguientes: 

 
- identificación de funciones prioritarias a desempeñar por la vegetación de 

ribera a lo largo del tramo en estudio definido anteriormente. 
- si se cumplen o no dichas funciones prioritarias. 

 
5.1. VALORACIÓN DE LA ALTERACIÓN EN LOS COMPONENTES 

ESTUDIADOS 
 
Para llevar a cabo la valoración se tiene en cuenta el estado actual y el estado 

ideal que debería tener si no hubiera sido alterado por el hombre. Los componentes 
del ecosistema fluvial que se van a analizar son el espacio fluvial y la vegetación de 
ribera. 

 
5.1.1. Espacio fluvial 

 
A continuación se caracteriza la disponibilidad actual de espacio para la 

movilidad funcional del río. En primer lugar, se delimita el Espacio de Movilidad 
Funcional, que se define como el espacio ocupado históricamente por el río 
(entendiendo como río, el cauce y la ribera). Para limitar este espacio se ha seguido 
los siguientes criterios: 

 
1. Con el apoyo de la fotografía aérea del año 2004 y los fotogramas del vuelo 

americano del año 1956 se ha dibujado el trazado de la línea de cauce en para 
ambas fechas. Posteriormente se ha delimitado el espacio fluvial teniendo en 
cuenta los criterios geomorfológicos, ecológicos, además de las referencias 
históricas disponibles, tal como queda definido el Dominio Público Hidráulico 
en el artículo único del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. A la hora de delimitar el espacio que ha 
ocupado el río a lo largo de los años “amplitud histórica”, siguiendo los 
criterios citados anteriormente, se ha tomado como referencia histórica los 
fotogramas del vuelo americano del año 1956 (ver mapa nº 2). En general, a 
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lo largo de los años, el tramo en estudio no ha sufrido grandes cambios. La 
sinuosidad del arroyo es más o menos constante. 

 
2. Se han delimitado zonas de interés ecológico actual con las condiciones 

siguientes: zonas vinculadas a áreas forestadas, áreas arboladas con una 
anchura igual o superior a 5 veces el ancho del cauce y a su vez áreas no 
arboladas pero si naturalizadas, es decir, áreas que no están sometidas a una 
presión antrópica intensa. En todo caso, y para asegurar la vinculación 
funcional en la zona de interés ecológico con el río, se impone la condición de 
que estas zonas no se sitúen a más de 5-8 metros sobre la cota del cauce. A su 
vez se han delimitado también zonas de interés ecológico potencial, que son 
aquellas que pudiendo cumplir las condiciones citadas anteriormente, 
actualmente no las cumplen. 

 
3. Amplitud teórica de equilibrio: se ha tomado 10 veces la anchura del cauce del 

río (bankfull), aceptando ese espacio como fluvial sólo cuando es compatible 
con la condición de cotas inferiores a 8 metros sobre la cota del cauce y los 
usos históricos del año 1956. 

 
En la figura siguiente quedan reflejadas las áreas delimitadas según los criterios 

expuestos, a partir de las cuales se dibuja una envolvente de color azul, que define el 
Espacio de Movilidad Funcional, entendiéndose como tal, el espacio que el río debería 
tener a su disposición para poder satisfacer su dinámica geomorfológica y funcional.  

 

 
 
Fuente: Morfología fluvial y restauración de ríos. Seminario restauración de ríos. EUIT. Forestal. UPM. 

Figura 5.- Determinación del espacio de movilidad funcional 

 
A continuación en el mapa siguiente se trazan los límites de estas áreas en la 

zona de estudio del Arroyo de la Vega quedando delimitado también su Espacio de 
Movilidad Funcional. Para ver con detalle estos límites consultar la serie de mapas nº 
3. 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Memoria                          19 

 
Figura 6.- Delimitación del Espacio de Movilidad Funcional (EMF) 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 
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A continuación sobre el Espacio de Movilidad Funcional (EMF) se identifican 
las áreas que limitan el espacio que el río debería tener a su disposición, es decir, los 
espacios que el río, actualmente no puede ocupar. A este espacio se le va a denominar 
Espacio de Movilidad Funcional no disponible. Las áreas que el río no tiene a su 
disposición se las ha denominado “espacios no disponibles” y se catalogan en dos 
tipos: 

 
- Irrecuperable. Son aquellas zonas que soportan un uso que no puede 

cambiarse como en el caso de infraestructuras, áreas urbanas e industrias. 
 

 
Figura 7.- Puente de la Autovía M-501 

 
- Recuperables. Son aquellas cuyo uso puede cambiarse para hacerlo 

compatible con las condiciones del espacio fluvial, como en el caso de 
cultivos intensivos, viviendas o edificaciones aisladas. 

 

 
Figura 8.- Fincas particulares con edificaciones aisladas 
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Figura 9.- Esquema a seguir para obtener el EMPotencial desde el EMFuncional 

 
El espacio sobre el que se puede ejercer alguna acción de protección o actuación 

significativa para mejorar y/o alcanzar la integridad del espacio fluvial es el Espacio 
de Movilidad Potencial, que está definido por la unión del EMF disponible y el EMF 
no disponible Recuperable. El EMF disponible es el resultado del EMF menos el 
EMF no disponible (Ver serie de mapas nº 4). 

 
En el mapa siguiente se delimita el EMPotencial, quedando definidos los espacios 

no disponibles: recuperables e irrecuperables.  

ESPACIO DE MOVILIDAD FUNCIONAL 
(EMF) 

Espacio que debería tener el río y su ribera. 

ESPACIO 
DISPONIBLE 

ESPACIO 
NO DISPONIBLE 

RECUPERABLE 
Es posible 
cambiar el uso 
actual del suelo 

IRRECUPERABLE 
No es posible 
cambiar el uso del 
suelo  

ESPACIO DE MOVILIDAD 
POTENCIAL (EMP) 

Se puede ejercer alguna acción 
de protección o actuación 
significativa para mejorar y/o 
alcanzar la integridad del 
espacio fluvial. 
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Figura 10.- Delimitación del Espacio de Movilidad Potencial (EMP) 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 
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A continuación, en la siguiente tabla se han incluido los elementos que 
caracterizan el paisaje del tramo de estudio, el tipo de presión que ejercen éstos sobre 
el río y el impacto causado. 

 

Elementos del 
paisaje 

Presión sobre el río Impactos sobre el río 

Infraestructuras 
viarias 

Vertido de residuos (gasolinas, 
aceites,...) y fragmentación (ruptura de 
continuidad) 

Ruptura del corredor fluvial en 
sentido longitudinal y sedimentos de 
taludes y desagües de las carreteras, 
residuos, aceites y gasolinas 
arrastrados por la lluvia 

Cultivos intensivos 
Aportación de escorrentía enriquecida 
con N y P procedente de los campos 
abonados 

Contaminación del agua 

Industrias 
Residuos y fragmentación (ruptura de 
continuidad) 

Residuos y contaminantes 
arrastrados por escorrentía y ruptura 
del corredor fluvial en sentido 
longitudinal 

Áreas urbanas 
Residuos y fragmentación (ruptura de 
continuidad) 

Residuos y contaminantes 
arrastrados por escorrentía y ruptura 
del corredor fluvial en sentido 
longitudinal 

Viveros 

Aportación de escorrentía enriquecida 
con N y P procedente de los cultivos de 
plantas abonados, además de residuos 
(plásticos) 

Contaminación del agua y residuos 

Tabla 5.- Elementos que caracterizan el paisaje del tramo de estudio, presión que ejercen 
éstos sobre el río e impactos que ocasionan. 

 
En ocasiones se observan tramos en los que los elementos del paisaje no 

soportan presión, por lo que son tramos que no presentan alteraciones causadas por 
actividades humanas derivadas principalmente de la agricultura y de la urbanización. 
Algunos ejemplos que se encuentran en la zona de estudio son el caso de terreno 
forestal, pastizales sin mejora o la confluencia con otros arroyos.  
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Figura 11.- Elevación de las orillas por causas naturales 

 
A continuación se enumeran los elementos que pueden ser limitantes del espacio 

fluvial del Arroyo de la Vega en tramos de 500 metros, situando el kilómetro 0 en el 
punto de estudio más alejado de la confluencia del arroyo con el río Guadarrama. 

 

 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 0+000 AL 0+500 

Margen 
derecha 

0+350 
al 
0+500 

Caminos de 
tierra 

Recuperable 
(se observan 
vertidos de 
escombros) 

 

0+050 Puente Irrecuperable 

Margen 
izquierda 

0+000 
al 
0+100 

Camino de 
tierra 

Irrecuperable 

Tabla 6.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 0 + 000 al pk 0 + 500 
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 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 0+500 AL 1+000 

Margen 
derecha 

0+650 
Desagüe de la 
autovía M-501 

Irrecuperable 

 

1+000 
Vía de servicio 
de la autovía 

M-501 
Irrecuperable 

Margen 
izquierda 

0+850 
al 

1+050 

Cultivos 
abandonados 

Recuperable 

Tabla 7.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 0 + 500 al pk 1 + 000 

 

 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 1+000 AL 1+500 

Margen 
derecha 

1+000 
al 

1+500 

Autovía de los 
Pantanos M-501-
vía de servicio 

Irrecuperable 

 

1+290 
Desagüe de la 
Autovía M-501 

Irrecuperable 

Ambos 
márgenes 

1+360 Vado Irrecuperable 

Tabla 8.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 1 + 000 al pk 1 + 500 

 

 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 1+500 AL 2+000 

Margen 
derecha 

1+640 
al 
2+000 

Autovía de los 
Pantanos M-501 

Irrecuperable 

 

Margen 
izquierda 

1+600 
al 
1+700 

Vivero de 
producción de 
planta 

Irrecuperable 

1+830 
al 
2+000 

Cultivos con 
edificaciones 
aisladas 

Recuperable 

Tabla 9.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 1 + 500 al pk 2 + 000 
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 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 2+000 AL 2+500 

Margen 
derecha 

2+000 
al 

2+100 
y 

2+370 
al 

2+490 

Autovía de los 
Pantanos M-501 

Irrecuperable 

 

2+040 
al 

2+100 

Pasarela peatonal 
para la autovía 

Irrecuperable 

Margen 
izquierda 

2+000 
Conjunto de 
edificaciones 

Irrecuperable 

2+050 
al 

2+150 
Cultivos Recuperable 

2+300 

Edificación 
industrial. Vado 

(Acceso a la 
industria desde la 
vía de servicio de 
la autovía M-501) 

Irrecuperable 

2+100 
al 

2+290 

Caminos de 
tierras 

Recuperable 

Ambos 
márgenes 

2+100 
Vado 

hormigonado 
Irrecuperable 

2+300 
al 

2+500 

Finca ajardinada 
con edificaciones. 
Camino de tierra 

Irrecuperable 

2+290 
y 

2+300 
Puentes Irrecuperable 

Tabla 10.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 2 + 000 al pk 2 + 500 
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 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 2+500 AL 3+000 

Ambos 
márgenes 

2+500 
al 

2+650 

Finca ajardinada 
con edificaciones. 

Irrecuperable 

 

Margen 
derecha 

2+650 
al 

2+750 

Autovía de los 
Pantanos M-501 

Irrecuperable 

Margen 
izquierda 

2+600 
al 

2+800 

Vivero de 
producción de 

planta 
Irrecuperable 

Tabla 11.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 2 + 500 al pk 3 + 000 

 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 3+000 AL 3+500 

Margen 
derecha 

3+090 
al 
3+250 

Cultivos Recuperables 

Ambos 
márgenes 

3+300 
al 
3+420 

Accesos desde 
la autovía M-
501 a 
urbanización. 
Vado 

Irrecuperable 
(El acceso no 
está asfaltado 

hasta una 
urbanización de 
Villaviciosa de 

Odón) 

Tabla 12.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 3 + 000 al pk 3 + 500 

 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 3+500 AL 4+000 

Margen 
derecha 

3+590 
al 

4+000 

Autovía de los 
Pantanos M-501 

con pasarela 
peatonal 

Irrecuperable 

3+800 
al 

3+900 

Vivero de 
producción de 

planta 
Irrecuperable 

Margen 
izquierda 

3+580 
al 

3+700 

Cultivos con 
edificaciones 

Recuperable 

3+850 
al 

3+950 

Vivero de 
producción de 

planta 
Irrecuperable 

Tabla 13.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 3 + 500 al pk 4 + 000 
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 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 4+000 AL 4+500 

Ambos 
márgenes 

4+000 
al 

4+500 

Enlaces de las 
carreteras M-501 

con la M-506. 
Accesos a 

Villaviciosa de 
Odón 

Irrecuperable 

4+300 
al 

4+450 

Plancha de 
hormigón 

Irrecuperable 

Margen 
derecha 

4+300 
al 

4+400 

Vivero de venta 
al público 

Irrecuperable 

Margen 
izquierda 

4+200 
Urbanización de 
Villaviciosa de 

Odón con desagüe 
Irrecuperable 

Tabla 14.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 4 + 000 al pk 4 + 500 

 

 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 4+500 AL 5+000 

Ambos 
márgenes 

4+500 
al 

5+000 

Enlaces de las 
carreteras M-501 

con la M-506. 
Accesos a 

Villaviciosa de 
Odón 

Irrecuperable 

 

Margen 
derecha 

4+850 
al 

4+900 
Cultivos Recuperable 

4+950 Edificio en ruinas Recuperable 

Margen 
izquierda 

4+650 
al 

4+810 

Edificación 
industrial 

Irrecuperable. 
Desguace de 

coches 

4+900 
al 

5+000 

Edificaciones 
aisladas 

Irrecuperable 

Tabla 15.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 4 + 500 al pk 5 + 000 
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 Pk 
Elemento 
limitante 

Espacios no 
disponibles 

TRAMO 5+000 AL 7+511 

Margen 
derecha 

5+000 
al 

5+250 

6+200 
al 

6+270 

Autovía de los 
Pantanos M-501. 

Camino y 
desagüe 

Irrecuperable 

6+150 Cultivos Recuperable 

6+250 
Desagüe de la 
Autovía M-501 

Irrecuperable 

Ambos 
márgenes 

5+330 Puente Irrecuperable 

Tabla 16.- Elementos limitantes del espacio fluvial del pk 5 + 000 al pk 7 + 511 

Se expone a continuación un resumen de aquellos tramos que teniendo 
actualmente limitado el espacio de movilidad por causa antrópica, dicha limitación es 
reversible y por consiguiente el espacio de movilidad entraría en la categoría de 
recuperable. 

 

TRAMOS APTOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE MOVILIDAD 

MARGEN PK ELEMENTO LIMITANTE 

Derecha 0+350 al 0+500 Caminos de tierra, se observan vertidos de escombreras 

Izquierda 0+850 al 1+050 Cultivos abandonados 

Izquierda 1+830 al 2+000 Cultivos con edificaciones aisladas 

Izquierda 2+050 al 2+150 Cultivos 

Izquierda 2+100 al 2+290 Caminos de tierra 

Derecha 3+090 al 3+250 Cultivos 

Izquierda 3+580 al 3+700 Cultivos con edificaciones 

Derecha 4+850 al 4+900 Cultivos 

Derecha 4+950 Edificio en ruinas 

Derecha 6+150 Cultivos 

Tabla 17.- Tramos aptos para la recuperación del EM 
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RESUMEN 
TRAMOS APTOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE MOVILIDAD 

MARGEN PK LONGITUD TOTAL (m) 

Derecha 

0+350 al 0+500 

3+090 al 3+250 

4+850 al 4+900 

360 

Izquierda 

0+850 al 1+050 

1+830 al 2+000 

2+050 al 2+150 

2+100 al 2+290 

3+580 al 3+700 

660 

Tabla 18.- Resumen de los tramos aptos para la recuperación del EM 

 
5.1.2. Vegetación de ribera 

 
El aumento de los usos urbanos hasta el borde del río ha hecho desaparecer total 

o parcialmente la vegetación de ribera. Este hecho conlleva la desaparición también de 
las funciones prioritarias que cumple dicha vegetación. 

 
A continuación se caracteriza el estado y funcionalidad de la vegetación de 

ribera. Primero se han definido las funciones que la vegetación de ribera desempeña 
formando parte del sistema fluvial. 

 
Se consideran las siguientes funciones de la vegetación riparia: 

 
- Función filtro: retención selectiva de las escorrentías, sedimentos, 

organismos y nutrientes que llegan desde fuera del río y se dirigen hacia el 
cauce. 

- Función barrera: la vegetación actúa de limitante para residuos, sedimentos y 
contaminantes. 

- Función corredor: hace de vía de transito de numerosas especies conectando 
los biotopos del paisaje que drena. 

- Función hábitat: espacios con una diversidad de hábitat muy elevada, donde 
la vegetación de ribera crea unas condiciones que permitan una mayor 
productividad y variedad biológica. 

 
En la serie de mapas nº 5 quedan reflejadas las zonas de vegetación de ribera que 

cumplen dichas funciones. 
 

El papel prioritario que desempeña la vegetación de ribera es función del tipo de 
presión que cada tramo soporta como se puede observar en el mapa siguiente: 

 
 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Memoria   31 

 
Figura 12.- Funciones prioritarias que desempeña la vegetación de ribera 
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En la mayoría de estos casos las funciones a potenciar son la de hábitat y la de 
corredor, ya que dan una continuidad tanto en sentido longitudinal del río como 
transversal para conectar con otros biotopos.  

 
A continuación se analiza si la vegetación presente en el área de estudio puede 

satisfacer estas funciones. Los criterios que se han utilizado para aceptar que la 
vegetación cumple con sus funciones son los siguientes: 

 
- Función filtro. Cuando existe una franja de vegetación con una anchura igual 

o superior a 5 metros. 
- Función corredor. Cuando existe vegetación continuada, aceptándose una 

interrupción menor de 50 metros. 
- Función hábitat. Cuando existe un grado de naturalización alto (es decir, 

cuando no existen cultivos, pastizales y elementos antropizados). 
- Función barrera. (Aplicable a las presiones e impactos derivados de los 

taludes de las carreteras y residuos). Cuando existe vegetación, sin importar 
la composición, pero con una estructura que incorpora estrato herbáceo, 
arbustivo y también arbóreo, con una fracción de cabida cubierta elevada 
(Fcc>75%). 
 

Con la aplicación de estos criterios se han analizado ambas márgenes del río 
asignando la correspondiente función a potenciar de la vegetación de ribera en cada 
caso, para ello se ha tenido en cuenta el trabajo elaborado en el anejo 2. Se podrían 
identificar cuatro caracteres en función de la funcionalidad de la vegetación. 

 
1. Los tramos que cumplen su función prioritaria 
2. Los tramos que no cumplen su función, por limitaciones naturales (por 

ejemplo, la falta de espacio ripario por condiciones geomorfológicas). 
3. Los tramos que no cumplen su función por acciones antrópicas (cultivos, 

urbanización, etc.…), pero son recuperables. 
4. Idem al tipo 3 pero no recuperables. 

 
Se ha analizado en el área de estudio la causa por la que no hay vegetación de 

ribera y que funciones de la vegetación deberían de potenciarse en dichas zonas. Esto 
queda reflejado en la tabla siguiente: 
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TRAMO PK 0+500 – 0+650 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor- 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación de 
ribera puede ser debida a 
la elevación de las orillas y 
los taludes elevados. 
También se ha encontrado 
en la margen derecha del 
río un depósito de 
sedimentos originado por 
un desagüe de la autopista. 
Hay cultivos cercanos. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 0+250 – 0+820 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación de 
ribera puede ser debida a 
la elevación de las orillas y 
los taludes elevados, 
impidiendo la conectividad 
con la ribera y 
disminuyendo la 
regeneración natural. En 
este punto existe la 
confluencia con otro 
arroyo. 

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 0+820 – 1+010 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

Existe un cultivo 
abandonado sin 
vegetación que puede ser 
recuperado. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 1+150 – 1+600 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La proximidad de los 
taludes de la autopista  M-
501 puede ser la causa de 
falta de vegetación.  

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 1+350 – 1+500 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro-
Corredor-
Hábitat 

 

DESCRIPCIÓN 

Este tramo está situado en 
la unión con un arroyo, en 
una zona de cultivos donde 
las orillas del cauce están 
considerablemente 
elevadas. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 1+600 – 2+000 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

Existen cultivos 
abandonados sin 
vegetación que pueden ser 
recuperados y un vivero de 
producción de planta.  

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 1+600 – 2+150 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La proximidad de los 
taludes de la autopista    
M-501 puede ser la causa 
de falta de vegetación. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 2+110 – 2+210 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro-
Corredor-
Hábitat 

 

DESCRIPCIÓN 

No existe vegetación 
posiblemente por las obras 
de acceso a las fincas 
particulares e incluso a un 
edificio industrial de venta 
de azulejos. Este tramo se 
encuentra enclavado en la 
confluencia con otro 
arroyo. 

 

Carácter 4 
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TRAMO PK 2+210 – 2+290 MARGEN Ambos 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor- 
Hábitat 

 

DESCRIPCIÓN 

No existe vegetación 
posiblemente por el acceso 
al edificio industrial de 
venta de azulejos. Este 
tramo se encuentra 
enclavado en la 
confluencia con otro 
arroyo. 

 

Carácter 4 

TRAMO PK 2+290 - 2+500  MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

No existe vegetación 
posiblemente por la 
localización de la finca 
particular y el edificio 
industrial de venta de 
azulejos. 

 

Carácter 4 
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TRAMO PK 2+290 – 2+500 y 2+650 – 2+820 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera 

 

DESCRIPCIÓN 

La proximidad de los 
taludes de la autopista M-
501 puede ser la causa de 
falta de vegetación. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 2+550 - 2+820  MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro 

 

DESCRIPCIÓN 

Se observa la presencia de 
cultivos. La falta de 
vegetación de ribera 
puede ser debida, además 
de por los cultivos, por la 
elevación de las orillas y 
los taludes elevados. 

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 3+200 – 3+420 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro-
Corredor-
Hábitat 

 

DESCRIPCIÓN 

El tramo se sitúa en la 
confluencia del arroyo de 
la Vega con otros dos 
cursos de agua, espacio 
con un valor ecológico 
potencial. Existen cultivos 
cercanos al arroyo. En el 
pk 3+420 se observa la 
presencia de un vado. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 3+250 - 3+450  MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor-
Hábitat 

 

DESCRIPCIÓN 

El tramo se sitúa en la 
confluencia del arroyo de 
la Vega con otros dos 
cursos de agua, espacio 
con un valor ecológico 
potencial. Existen caminos 
realizados para dar acceso 
a una urbanización  y 
movimientos de tierras que 
se observan en la zona.  
 
Carácter 3 
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TRAMO PK 3+450 - 3+950 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera 

 

DESCRIPCIÓN 

La proximidad de los 
taludes de la autopista   M-
501 puede ser la causa de 
falta de vegetación.  

 

Carácter 4 

TRAMO PK 3+950 - 4+100  MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Corredor- 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación en la 
zona puede ser posible por 
un incendio unos años 
atrás. 

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 3+900 - 4+700 MARGEN Ambas 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación de 
ribera es debido a las 
infraestructuras viarias, el 
trazado del arroyo de la 
Vega queda enclavado en el 
enlace de acceso a la 
autopista M-501, M506 y 
al pueblo de Villaviciosa de 
Odón. 

 

Carácter 4 

TRAMO PK 4+700 - 5+710  MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La proximidad de los 
taludes de la autopista M-
501 puede ser la causa de 
falta de vegetación. 

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 4+700 - 5+300 MARGEN Izquierda 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación de 
ribera puede ser debida a la 
elevación de las orillas y 
los taludes elevados, 
impidiendo la conectividad 
con la ribera y 
disminuyendo la 
regeneración natural. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 5+710 - 6+300  MARGEN Ambas 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación de 
ribera puede ser debida a la 
elevación de las orillas y 
los taludes elevados, 
impidiendo la conectividad 
con la ribera y 
disminuyendo la 
regeneración natural. 

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 6+050 - 6+190 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Filtro 

 

DESCRIPCIÓN 

Presencia de cultivos 
abandonados. 

 

Carácter 3 

TRAMO PK 6+190 - 6+300 MARGEN Derecha 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Barrera 

 

DESCRIPCIÓN 

La proximidad de los 
taludes de la autopista  M-
501 puede ser la causa de 
falta de vegetación. 

 

Carácter 3 
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TRAMO PK 6+300 - 7+511 MARGEN Ambas 

DETALLE 
FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

Hábitat-
Corredor 

 

DESCRIPCIÓN 

La falta de vegetación en la 
zona puede ser posible por 
un incendio unos años atrás. 
También resaltan las 
elevadas orillas del cauce 
que producen un descenso 
en la humedad del suelo. 

 

Carácter 3 

 
Se expone a continuación un resumen de aquellos tramos en los que por causa 

antrópica (cultivos, urbanizaciones, edificaciones, infraestructuras viarias,…) la 
vegetación de ribera no posee las características adecuadas (estructura, cobertura, 
dimensión transversal al eje del río, continuidad longitudinal a ese eje, fracción de 
cabida cubierta y grado de naturalidad) para garantizar su funcionalidad.  

 

TRAMOS APTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA VEGETACIÓN 
DE RIBERA 

MARGEN PK 
ELEMENTO 
LIMITANTE 

FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

CARÁCTER 

Derecha 0+500 – 0+650 
Taludes 
Cultivos 

Barrera-Corredor  

Izquierda 0+250 – 0+820 Taludes Corredor  

Izquierda 0+820 – 1+010 
Cultivos 

abandonados 
Filtro–Corredor Prioritario 

Derecha 1+150 – 1+600 Cultivos Barrera-Corredor  

Izquierda 1+350 – 1+500 Taludes 
Filtro-Corredor-

Hábitat 
 

Izquierda 1+600 – 2+000 Cultivos Filtro-Corredor Prioritario 

Derecha 1+600 – 2+150 Taludes Barrera-Corredor  
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TRAMOS APTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA VEGETACIÓN 
DE RIBERA 

MARGEN PK 
ELEMENTO 
LIMITANTE 

FUNCIÓN A 
POTENCIAR 

CARÁCTER 

Derecha 
2+290 – 2+500 
y 2+650-2+820 

Taludes Barrera  

Izquierda 2+550 – 2+820 
Taludes 

Cultivos 
Filtro  

Izquierda 3+200 – 3+420 Cultivos y vado 
Filtro-Corredor-

Hábitat 
Prioritario 

Derecha 3+250 – 3+450 Caminos 
Barrera-Corredor-

Hábitat 
Prioritario 

Izquierda 3+950 – 4+100 Antiguo incendio Corredor  
Derecha 4+700 – 5+710 Taludes Barrera-Corredor  
Izquierda 4+700 – 5+300 Taludes Corredor  

Derecha-Izquierda 5+710 – 6+300 Taludes Corredor  

Derecha 6+050 – 6+190 
Cultivos 

abandonados 
Filtro  

Derecha 6+190 – 6+300 Taludes Barrera  

Derecha-Izquierda 6+300 – 7+511 
Antiguo incendio 

Taludes 
Hábitat-Corredor  

Tabla 19.- Tramos aptos para la recuperación de las funciones de la vegetación de ribera 
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RESUMEN 
TRAMOS APTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL BOSQUE DE 

RIBERA 

MARGEN PK LONGITUD TOTAL (m) 

Derecha 

0+500 – 0+650 

1+150 – 1+600 

1+600 – 2+150 

2+290 – 2+500 

2+650 - 2+820 

3+250 – 3+450 

4+700 – 5+710 

5+710 – 6+300 

6+050 – 6+190 

6+190 – 6+300 

6+300 – 7+511 

4.791 

Izquierda 

0+250 – 0+820 

0+820 – 1+010 

1+350 – 1+500 

1+600 – 2+000 

2+550 – 2+820 

3+200 – 3+420 

3+950 – 4+100 

5+710 – 6+300 

6+300 – 7+511 

4.351 

Tabla 20.- Resumen de los tramos aptos para la recuperación de las funciones de la 
vegetación de ribera 
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6. DIAGNÓSTICO 
 

Una vez realizada la valoración de la alteración sobre los componentes del 
ecosistema fluvial (espacio y vegetación) en el área de estudio, atendiendo a su estado 
actual y comparando dicho espacio con el correspondiente en condiciones naturales o 
poco antropizadas se puede realizar un diagnóstico de la problemática que presenta, e 
identificar que zonas están más degradadas y cuales en mejor estado. 

 
Los pasos a seguir para la realización del diagnóstico son los siguientes: 
 

- En primer lugar se definen los factores que ocasionan, en algunos tramos, 
que la vegetación de ribera no cumpla su función prioritaria.  

- En segundo lugar se determinan los tramos tipo o tramos con problemática 
similar, que se van agrupar con criterios de homogeneidad de sus 
características y problemáticas. 

- Por último, se van a dar prioridades en cuanto al orden de los tramos en los 
que se van a realizar las actuaciones. 
 

6.1. FACTORES QUE CAUSAN LAS DISFUNCIONES EN LA VEGETACIÓN 
RIPARIA 
 
Los problemas tipo quedan definidos por la funcionalidad de la vegetación de 

ribera, por lo que es conveniente determinar los factores que causan las disfunciones 
en los tramos. Los factores que afectan a las funciones prioritarias en los tramos en 
estudio son los siguientes: 

 
- Secciones excesivamente profundas con taludes laterales inestables, que 

producen un descenso de la humedad del suelo. 
- Terrenos que en un tiempo atrás eran cultivos. 
- Taludes de las infraestructuras viarias de la Autovía M-501. 
- Infraestructuras viarias (Autovía M-501, su vía de servicio, pasarela peatonal 

para la autovía, desagües de la autovía, puentes de tránsito rodado, caminos 
de tierra). 

- Vados. 
- Existencia de cultivos agrícolas. 
- Edificaciones aisladas, que en algunos casos están derruidas, en otras son 

casetas para guardar los aperos para cultivar y en otros casos se convierten en 
segundas residencias. 

- Edificaciones industriales. 
- Viveros de producción de planta. 
- Terrenos que han sufrido el paso de un incendio. 

 
Solo se ha observado un factor limitante natural, que es el caso de las secciones 

profundas con taludes inestables, mientras que el resto se deben a acciones realizadas 
por el hombre. 

 
 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid)    

 48 
 

6.2. TRAMOS CON PROBLEMÁTICA SIMILAR 
 

Para analizar la problemática que hay en los distintos tramos se ha tenido en 
cuenta la caracterización del espacio fluvial, la funcionalidad de la vegetación de 
ribera y los factores que afectan al cumplimiento de dicha funcionalidad. 

 
A continuación, se han considerado los aspectos citados anteriormente y se han 

determinado los tramos que encontramos en cada situación: 
 

 

Nº DE TRAMOS CON FUNCIONES PRIORITARIAS 

SI CUMPLE 
NO CUMPLE 

Limitaciones naturales Acciones antrópicas 

EMF DISPONIBLE 22 7 16 

EMF No Disponible RECUPERABLE 3 0 14 

EMF No Disponible IRRECUPERABLE 0 0 23 

Tabla 21.- Número de tramos que cumplen o no la función prioritaria en el área de estudio 

 
Por un lado, se observa en la tabla que únicamente no se cumplen las funciones 

prioritarias debido a limitaciones naturales en el caso de tramos con EMF disponible. 
La limitación natural más común es la de secciones excesivamente profundas con 
taludes laterales inestables, que producen un descenso de la humedad del suelo 
disminuyendo la conectividad con la ribera y la regeneración natural de la vegetación. 
En estos casos, la función prioritaria que menos se cumple, ya sea combinada o en 
solitario, es la de corredor, con lo que se deduce que hay una discontinuidad de la 
vegetación de ribera a lo largo de todo el tramo en estudio. 

 
En los tramos que no se cumplan los criterios por razones naturales es posible 

que no se pueda potenciar, en ese caso la función de la vegetación, pero es necesario 
priorizar su mantenimiento y mejora. Estos tramos se incluyen dentro de las áreas en 
las que se van a realizar acciones de protección, conservación y/o mejora. 

 
Por otro lado, cuando los tramos con EMF no disponible, ya sean recuperable o 

irrecuperables, no cumplen la función prioritaria se debe a acciones antrópicas.  
 
Después de analizar los tramos es posible plantear una nueva tabla en la que se 

van a relacionar los tramos que no cumplen la función prioritaria por acciones 
antrópicas con los factores que causan esta disfunción, teniendo en cuenta en qué tipo 
de espacio de movilidad funcional se encuentran dichos tramos. 

 
Se han unificado los factores que ocasionan la disfunción de la vegetación en la 

tabla siguiente: 
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PRESIÓN 
SOBRE EL 
TRAMO 
CAUSADO 
POR 

TRAMOS AFECTADOS POR ACCIONES ANTRÓPICAS 
TOTAL 

TRAMOS 
EMF DISPONIBLE 

EMF No Disponible 

Recuperable 
EMF No Disponible 

Irrecuperable 

Cultivos 5 6 3 14 

Infraestructuras 
viarias 

10 3 15 28 

Edificaciones 0 5 5 10 

Incendios 1 0 0 1 

TOTAL 
TRAMOS 

16 14 23 53 

Tabla 22.- Tramos que no cumplen la función prioritaria de la vegetación de ribera y se 
ven afectados por acciones antrópicas 

 
Como se observa en la tabla el elemento que afecta en más ocasiones a todos los 

tramos es el de las infraestructuras viarias, esto se debe en su gran mayoría a que 
paralelo al área en estudio el arroyo de la Vega se encuentra la Autovía M-501, 
llegando a afectar en 20 tramos. Por otro lado, la función prioritaria que menos se 
cumple en estos tramos es la de barrera. Para el caso de los cultivos, que sería el 
segundo factor que más afecta, la función que menos se cumple es la de corredor 
seguida de cerca de la función filtro. 

 
A partir de la tabla se pueden definir los tramos tipo, es decir, que tienen una 

problemática similar. A continuación se citan los tipos: 
 

- Tipo 1 (T1): Se observan 25 tramos con EMF que cumplan las funciones 
prioritarias. 

- Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias: 
o Tipo 2 (T2): Se encuentran 7 tramos con EMF que no cumpla las 

funciones prioritarias por limitaciones naturales. 
o Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias por 

acciones antrópicas: 
 Tipo 3 (T3): Tramos afectados por cultivos cuya función a 

potenciar es la de corredor y filtro se localizan 14. 
 Tipo 4 (T4): Se observan 28 tramos afectados por 

infraestructuras viarias cuya función a potenciar es la de 
barrera. 

 Tipo 5 (T5): Tramos afectados por edificaciones cuya función a 
potenciar es la de corredor y barrera, encontramos 10 con EMF 
no disponible. 

 Tipo 6 (T6): Tramos afectados por incendios cuya función a 
potenciar es la de corredor, se localiza 1 con EMF disponible. 
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En los tramos que no cumplen las funciones por acciones antrópicas se 
ejecutarán actuaciones concretas más intensas, que van a definir un espacio fluvial en 
el que se van a realizar actuaciones. 

 
Para el caso del problema tipo “zonas irrecuperables” los factores que causan la 

problemática del tramo son las infraestructuras viarias (Autovía M-501, su vía de 
servicio, pasarela peatonal para la autovía, desagües de la autovía), edificaciones 
industriales, edificaciones aisladas, que se han convertido en segundas residencias, 
viveros de producción de planta (que al mismo tiempo que ocupa una parte del espacio 
fluvial, produce residuos y emisión de nutrientes al río). En la mayoría de los casos se 
va a intentar corregir o mitigar impactos o presiones puntuales que afectan 
significativamente al río. 

 
En el mapa nº 6 quedan ubicados los tramos tipo. 
 
Se presenta a continuación una tabla resumen con las características de los 

tramos tipo: 
 

TRAMOS CON PROBLEMÁTICA SIMILAR 

TIPO Nº TRAMOS 
CARACTERÍSTICAS ACTUACIÓN 

EM Funcionalidad BR Descripción 

1 25 si Si Preservación 

2 7 si No, por causas naturales Preservación 

3 14 si No, por cultivos 

Mitigar 

Favorecer la continuidad 
(corredor) 

Incrementar el ancho de 
la banda (filtro) 

4 28 si No, por infraestructuras viarias 

Mitigar 

Favorecer la densidad y la 
estratificación (barrera) 

5 10 no No, por edificaciones 

Mitigar 

Potenciar continuidad 
(corredor) 

Favorecer la densidad y la 
estratificación (barrera) 

6 1 si Antiguos incendios 

Restauración 

Potenciar continuidad 
(corredor) 

Tabla 23.- Tramos tipo. EM: Espacio de movilidad; BR: Barrera 
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6.3. TRAMOS DE MUESTREO 
 
A continuación se seleccionan dos tramos de cada tramo tipo para visita de 

campo, en el que se identificaran problemas concretos y se propondrán actuaciones 
posibles. 

 
Se han tomado dos tramos de cada tipo para las visitas de campo. 
 

- T1  
o Tramo 2 (Tr2): pk 0+500 al pk 0+650. EMFDISPONIBLE 
o Tramo 3 (Tr3): pk 1+360 al pk 1+500. EMFDISPONIBLE 

- T2 
o Tramo 1 (Tr1): pk 0+000 al pk 0+150. EMFDISPONIBLE 
o Tramo 9 (Tr9): pk 5+850 al 6+100. EMFDISPONIBLE 

- T3 
o Tramo 4 (Tr4): pk2+050 al pk 2+150. EMFND recuperable 
o Tramo 10 (Tr10): pk 6+100 al 6+200. EMFND recuperable 

- T4 
o Tramo 6 (Tr6): pk3+250 al pk 3+420. EMFND recuperable 
o Tramo 7 (Tr7): pk 3+950 al 4+100. EMFND irrecuperable 
o Tramo 8 (Tr8): pk 4+100 al 4+700. EMFND irrecuperable 

- T5 
o Tramo 4 (Tr4): pk2+050 al pk 2+150. EMFND recuperable 
o Tramo 5 (Tr5): pk 2+280. EMFND irrecuperable 

- T6 
o Tramo 9 (Tr9): pk 5+850 al pk 6+100. EMFDISPONIBLE 

 
En las tablas siguientes se muestran ejemplos de tramos que quedan incluidos 

dentro de cada tramo tipo, que serán los visitados en la salida de campo. 
 

T1 Tramos con EMF que cumplan las funciones prioritarias 

Tramo 2 

  

Pk 0+550. Taludes verticales en margen 
izquierda. Vegetación de ribera en margen 
derecha 

Pk 0+600. Tramo meandriforme, Bosquete de 
Populus sp. en margen derecha y orillas 
elevadas margen izquierda 
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T1 Tramos con EMF que cumplan las funciones prioritarias 

Tramo 3 

  

Pk 1+360 al pk 1+500. Chopera en margen 
derecha. 

Pk 1+400. Abundante vegetación presente en 
las orillas del arroyo  

 

T2 Tramos con EMF que no cumpla las funciones prioritarias por limitaciones naturales 

Tramo 1 

  

Pk 0+010. Talud vertical en la margen 
izquierda 

Pk 0+010. Tramo con orilla elevada en la 
margen izquierda, mientras que en la derecha 
una orilla inundable periódicamente. 

Tramo 9 

  

Pk 5+900. Talud vertical de la margen 
izquierda del Arroyo de la Vega. 

Pk 6+150. Talud vertical de la margen 
izquierda del Arroyo de la Vega. 
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T3 
Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias por acciones antrópicas: afectados 
por cultivos 

Tramo 4 

  

Pk 2+050 al pk 2+150. Margen izquierda del 
Arroyo de la Vega fincas particulares con 
cultivos. 

Pk 2+100. Vallas de fincas particulares con 
cultivos hasta la valla. 

Tramo 10 

  

Pk 6+100 al pk 6+200. Cultivo con estructura 
metálica y barrera de aligustre como protección 
del cultivo. 

Pk 6+100 al pk 6+200. Cultivo con barrera de 
aligustre en la margen derecha del Arroyo de la 
Vega 

 

T4 
Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias por acciones antrópicas: afectados 
por infraestructuras viarias 

Tramo 6 

  

Pk 3+420. Vertido al Arroyo de la Vega junto a 
un camino en la margen izquierda. 

Pk 3+420. Vado. 
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T4 
Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias por acciones antrópicas: afectados 
por infraestructuras viarias 

Tramo 7 

 
 

Pk 4+110. Vista de la pasarela peatonal y 
autovía M-501. 

Pk 4+110. Escollera en la margen derecha 
como protección para la Autovía M-501 

Tramo 8 

  

Pk 4+250. Puente de la Autovía M-501. 
Pk 4+450. Aguas abajo del puente de enlace de 
las autovías M-501 y la M-506. 

 

T5 
Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias por acciones antrópicas: afectados 
por edificaciones 

Tramo 4 

  

Pk 2+050 al pk 2+150. Margen izquierda del 
Arroyo de la Vega fincas particulares con 
cultivos. 

Pk 2+050. Margen izquierda del Arroyo de la 
Vega fincas particulares. 
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T5 
Tramos con EMF que no cumplan las funciones prioritarias por acciones antrópicas: afectados 
por edificaciones 

Tramo 5 

 

Pk 2+280. Acceso a la industria desde el margen derecho del Arroyo de la Vega. 

 
 

T6 Tramos afectados por incendios con EMF disponible 

Tramo 9 

  

Pk 5+950. Pies puntisecos posiblemente por el 
incendio años atrás. 

Pk 5+970. Pie quemado. 

 
A su vez se van a visitar los puntos del trazado del arroyo donde existe un vado, 

puentes o desagües que afecten al espacio fluvial. Estos puntos de interés quedan 
incluidos en los tramos tipo que se han seleccionado para ir a campo. Todos los datos 
de la visita de campo quedan reflejados en el Anejo nº 2. Ficha de campo. Además 
los tramos tipo quedan representados en el Anejo nº1. Mapa nº 6. 

 
6.4. OTROS CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE TRAMOS DE 

ACTUACIÓN 
 
Mientras se estaba desarrollando el estudio que ha permitido realizar el análisis 

presentado en las páginas anteriores, la Confederación Hidrográfica del Tajo se puso 
en contacto con los responsables del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama para solicitar zonas degradadas dónde se pudiese intervenir. Dadas las 
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características presupuestarias y temporales de las actuaciones posibles por 
confederación, se ha tenido que desglosar las propuestas de actuación presentadas en 
este trabajo en dos grupos: actuaciones de obra civil y actuaciones ambientales.  

 
Como actuaciones de obra civil se recogen aquellas acciones que puede llevar a 

cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo y que se caracterizan por los 
condicionantes impuestos por dicha organización. En esta propuesta se incluyen 
únicamente aquellas actuaciones que: 

 
- Pueden realizarse en el Dominio Público Hidráulico o en áreas en las que la 

actuación no estuviese comprometida por la titularidad del suelo 
- Son ejecutables a corto plazo. 
- Pueden corregir o mitigar impactos o presiones puntuales que afectan 

significativamente al río. 
- Pueden mejorar la seguridad de los usuarios en el tránsito entre orillas y 

disminuir los efectos negativos sobre el río de puentes y vados. 
 
Como actuaciones ambientales se consideraran todas aquellas acciones que 

tengan como fin devolver al río su espacio natural restaurando su morfología y 
vegetación de ribera. 

 
La propuesta de actuaciones que a continuación se presenta se ciñe a las que 

cumplen estos condicionantes, y en modo alguno limita las que posteriormente se 
planteen considerando el conjunto del las alteraciones identificadas. 

 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid)    

 57 
 

7. PROPUESTAS DE ACTUACIONES 
 
Una vez caracterizados el área de estudio del Arroyo de la Vega y habiendo 

dividido en tramos homogéneos según la problemática que presentan, se realizará la 
propuesta de actuaciones. Estas actuaciones pretenden devolver al río su espacio 
natural restaurando la vegetación y morfología en la medida de lo posible, 
disminuyendo o eliminando las presiones o impactos que limitan al arroyo.  

 
Las actuaciones propuestas son las siguientes: 
 

- Limpieza del cauce y las orillas del arroyo. 
- Estabilización de taludes 
- Regeneración natural. 
- Plantaciones de mejora. 
- Plantaciones de restauración. 
- Construcción y mejora de puentes 
- Adecuación de desagües de la Autovía M-501 
- Mitigar la erosión en el lecho del río 
- Realización de un perímetro de seguridad. 

 
Además es conveniente que las administraciones competentes en la gestión del 

territorio contemplen en sus planes y programas acciones que de forma indirecta 
permitan mejoran, conservar y recuperar el espacio fluvial, como las estrategias 
generales que se pueden desarrollar para contribuir a la disminución de las presiones:  

 
- Agrícolas: control de fertilizantes y pesticidas, diseño de incentivos a las 

buenas prácticas en agricultura y conservación de suelos, revisión de los 
planes de regadío y consumo de agua, política agrícola compatible con la 
conservación del medio ambiente. 

- Urbanas: Normativas para la conservación de los cauces fluviales en los 
nuevos asentamientos urbanos, control de vertidos y mejora de los procesos 
de depuración y planificación del urbanismo compatible con la conservación 
del medio ambiente. 

- Elaboración de un banco de suelos. 
 

En ambos casos una estrategia a seguir para la disminución de las presiones es la 
de uso y gestión del territorio con criterios de sostenibilidad. 

 
7.1. ACTUACIONES AMBIENTALES 

 
A continuación se describen las actuaciones propuestas. 
 
A. Descripción de las actuaciones 
 

7.1.1. Limpieza del cauce y orillas del arroyo 
 
En general a lo largo de toda el área de estudio se observan vertidos de 

escombros y basuras de manera puntual o diseminada por el cauce, las orillas del 
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arroyo y en casos puntuales en desagües de infraestructuras viarias. Donde más se 
acentúa está situación es en las zonas más urbanizadas, por ejemplo cerca de las 
infraestructuras viarias o zonas de cultivos con edificaciones. 

 
La limpieza consistirá en la eliminación de todos los vertidos y basuras que se 

encuentren a lo largo del cauce y sus orillas, ya sean desperdicios humanos o 
vegetación muerta que pueda obstruir el flujo del agua. También se eliminaran pies 
muertos. 

 
Los objetivos principales que cumple esta actuación son: 
 

- Favorecer las labores de plantación y desarrollo posterior de la vegetación, 
ya que los vertidos dificultan las tareas y disminuyen el espacio para que la 
vegetación pueda desempeñar su función prioritaria. 

- Eliminar el impacto negativo paisajístico que producen las basuras y vertidos. 
- Eliminar el posible foco de enfermedades y plagas debido a la presencia de 

abundantes restos de vegetación. 
- Eliminación de posibles inundaciones y desbordamiento del flujo del arroyo 

debido a la obstrucción por los vertidos. 
 

7.1.2. Regeneración natural 
 

Las zonas en las que existen formaciones vegetales de ribera en buen estado de 
conservación son zonas que no serán repobladas de manera artificial como son los 
tramos que quedan incluidos dentro del T1, debido a sus condiciones especialmente 
favorables para la recuperación natural. Se llevarán a cabo algunas actuaciones para 
propiciar y favorecer la regeneración natural de la vegetación de ribera. 

 
Se realizarán desbroces selectivos por roza ejecutados manualmente sobre 

vegetación accesoria o matorral de especies de escaso interés, siempre y cuando: su 
densidad cree problemas de competencia con la vegetación de ribera existente de 
mayor interés; que puedan dificultar el desarrollo de las plántulas a instalar, se 
disminuya el riesgo de incendio, facilite la regeneración. 

Se llevarán a cabo podas de mantenimiento o escamondas en la vegetación 
principal de ribera cuando dicha vegetación presente signos evidentes de problemas 
sanitarios o vigor vegetativo, ya sea por plagas, enfermedades o incendios 

 
El objetivo principal de esta actuación es la naturalización de la zona con 

especies autóctonas, contribuyendo a que las formaciones de ribera alcancen niveles 
adecuados en densidad, composición y estructura. 

 
7.1.3. Plantaciones de mejora 

 
En el área de estudio podemos encontrar tramos que necesitan plantaciones de 

mejora entendiendo como tal, aquellas actuaciones que pretenden enriquecer y 
diversificar comunidades vegetales degradadas, optimizando su composición y 
estructura mediante tratamientos selvícolas (se realizarán los mismos que para la 
actuación anterior de regeneración natural) y labores de plantación. 
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Esta actuación se llevará a cabo en los tramos T1 y T2, en los casos en que 
proceda. 

 
Los objetivos principales de esta actuación son: la mejora de la composición y 

estructura de la vegetación existente pudiendo cumplir su función prioritaria, además 
de mantener la continuidad longitudinal del sistema fluvial. 

 
7.1.4. Plantaciones de restauración 

 
Se definen como plantaciones de restauración aquellas actuaciones que pretenden 

recuperar comunidades vegetales que han desaparecido en zonas concretas, como es el 
caso del tramo T6, que despareció por un incendio, y T3, donde la principal 
limitación son los cultivos. Con ello se conseguirá regular la temperatura de las aguas 
y la llegada de luz, también se controlará la llegada de nutrientes y los procesos de 
eutrofización, se crearán hábitats en las orillas, y por último se creará un corredor 
fluvial longitudinal al arroyo dando continuidad al corredor ripario. También se 
intentará desarrollar esta actuación siempre que lo permitan las condiciones del 
terreno, en el resto de tramos tipo (T4 y T5). 

 
A la hora de realizar las plantaciones se debe de tener en cuenta que el fin de 

esta actividad es tener una primera fase de vegetación de ribera esperando que a lo 
largo de los años el propio ecosistema fluvial se encargue de repartir las semillas y 
fomentar el crecimiento y desarrollo de las plantas, dando estratos de vegetación cada 
vez mejor adaptados al medio. 

 
En los taludes se llevará a cabo una revegetación estableciéndose diferentes 

bandas de vegetación en función de su proximidad al nivel freático. 
 
Cuando se dé el caso de una zona en la que la elevación excesiva de las orillas 

se deba a causa naturales del dinamismo del arroyo, entonces se propondrá mantener 
los taludes y revegetar con especies de la zona que se adapten a una menor humedad 
en el sustrato. 

La secuencia para llevar a cabo la actuación es la siguiente: 
 

- Elección de especies a emplear y tipo de planta 
- Descripción de los módulos de plantación 
- Preparación del terreno 
- Marcado de hoyos 
- Apertura de hoyos y plantación 
- Reposición de marras 

 
El objetivo principal de esta actuación es recuperar la vegetación de ribera y 

dotar a ese espacio de las cualidades ambientales que le corresponden. 
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7.1.5. Propuesta de un perímetro de seguridad 
 
En el tramo 9 del área de estudio se observan grandes taludes verticales en la 

zona del monte El Monreal. Dichos taludes se deben a causas naturales de la dinámica 
del arroyo y llegan a alcanzar los 15 metros de altura. 

 
Por motivos de seguridad para los viandantes que pasean por la zona se propone 

un perímetro de seguridad en la parte superior del talud con indicaciones del peligro 
que conlleva un derrumbe del talud o que alguien caiga por éste. 

 
B. Zonificación de las actuaciones 
 
En la tabla que se muestra a continuación y tomando como referencia el mapa 

nº 6 “tramos tipo” se señalan las zonas en las que se propone desarrollar cada una de 
las actuaciones anteriores. 

 

Nº 
ACTUACIÓN: DEFINICIÓN Y ACCIONES 

QUE CONLLEVA 
LOCALIZACIÓN 

1 Limpieza del cauce y orillas del arroyo 
Toda el área de estudio y los desagües de 

infraestructuras 

2 
Regeneración natural: desbroces selectivos, podas 

de mantenimiento 

Tramos pertenecientes al tipo T1 y enclaves de 
vegetación de ribera en buen estado existentes 

en el resto del área de estudio 

3 
Plantaciones de mejora: densidad, continuidad, 

diversificación 

Tramos pertenecientes al tipo T2 y zonas del 
tipo T1 en la que fuera necesario completar la 

actuación 2 

4 

Plantaciones de restauración: elección de especies, 
descripción de los módulos de plantación, marcado 

de hoyos, apertura de hoyos, plantación, 
reposición de marras 

Tramos pertenecientes a los tipos T6 y T3. En 
los tramos T4 y T5 si se considerase 

procedente 

5 Propuesta de un perímetro de seguridad 
Zona del monte de Monreal 

Parte superior del talud existente en la margen 
izquierda 

Tabla 24.- Tipos de actuaciones ambientales 

 
7.2. ACTUACIONES DE OBRA CIVIL 

 
En este apartado se van a identificar las actuaciones que se pretenden llevar a 

cabo.  
 
La nomenclatura que se le da a los tramos donde se va a actuar va a ser: tramo 

A, B, C, D, E, F y G. La situación de estos tramos queda representada en el apartado 
de zonificación de las actuaciones. 
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A. Descripción de las actuaciones 
 

7.2.1. Propuesta para la construcción y mejora de puentes 
 
Por motivos de conservación del medio y por motivos de comunicación se 

propone la colocación de puentes en algunos puntos donde los caminos cruzan el 
arroyo o existiendo soporte alguno y mejora de los ya existentes. 

 
Aunque en ocasiones el flujo de agua es escaso y se puede cruzar sin dificultad, 

en general es necesaria una infraestructura para el uso y disfrute de los caminos y para 
solventar la compactación del lecho por el paso de viandantes y en ocasiones de 
vehículos a motor. 

 
Para esta actuación se han localizado dos puntos de cruce de caminos con el 

arroyo donde serían necesarios unos puentes de tráfico rodado que a su vez darían 
servicio para uso peatonal.  

 
Para el caso del tramo A, los estribos del puente quedan totalmente dentro del 

cauce del arroyo, disminuyendo la sección de éste. Eso origina un estrechamiento de 
la sección y el consiguiente aumento de la velocidad del flujo. 

 
En el caso del tramo F, la estructura del puente es inestable, ya que el apoyo 

central se ha derrumbado y los en los dos estribos los procesos de incisión del cauce 
han dejado al descubierto la base de la cimentación.  

 
Se propone el derribo de los puentes, y la construcción de dos nuevas 

estructuras que, además de los condicionantes técnicos, cumplan con la nueva 
estrategia de restauración de ríos, en la cual ningún elemento de la estructura a 
construir quede dentro del cauce del arroyo. 

 
7.2.2. Adecuación de desagües de la Autovía M-501 

 
En el área de estudio se observan desagües pertenecientes a la Autovía M-501, 

que producen una importante erosión hasta llegar al arroyo, creando situaciones 
peligrosas en algunos casos, como el tramo G. En este tramo la erosión causada deja 
en voladizo una parte del camino, en el cual ya existen grietas.  

 
En este tramo se propone la adecuación del desagüe, limpieza de vegetación 

hasta el arroyo y reposición del camino. Puede contemplarse la construcción de una 
balsa de decantación antes de la obra de paso del camino.  

 
En el tramo B, se propone crear una balsa de decantación en la salida del 

desagüe, antes de llegar al arroyo. De tal forma que sedimentos y residuos  que 
provienen de la autovía no lleguen al arroyo. 
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7.2.3. Estabilización de taludes 
 
Con esta actuación se pretende proteger los márgenes frente a la erosión, 

además de una integración medioambiental. 
 
Los objetivos principales de esta actuación son: 
 

- Proteger los márgenes frente a la erosión. 
- Integración medioambiental. 
- Incrementar la conectividad lateral del cauce con sus riberas, ya que las 

raíces alcanzan con más facilidad el nivel freático y favorece la implantación 
y desarrollo de vegetación por ser un sustrato más estable. 

- Ampliar la llanura de inundación para que se disipe más energía durante las 
crecidas y sedimente la carga sólida que transporta. 

 
En el tramo E, que se encuentra debajo del nudo de las autovías M-501 y M-

506, se observa desprendimientos en ambas márgenes del arroyo y a unos metros 
aguas abajo donde el arroyo ha formado un meandro. El cauce del arroyo queda 
limitado en la margen izquierda por el pilar del puente y en la margen derecha por un 
camino, quedando un metro en cada margen para actuar. 

 
Para la estabilización de este pequeño tramo, se propone instalar en ambas 

márgenes un paño de escollera de hasta un metro y medio sobre cota de lecho.  
En la margen derecha, para evitar reducir la sección efectiva del cauce, es 

necesario retranquear el talud actual hasta donde lo permita la anchura del camino; en 
esta margen la escollera conviene que se prolongue hacia aguas abajo hasta la curva a 
izquierdas en la que se manifiestan fenómenos de inestabilidad. 

 
En la margen izquierda se sugiere retirar la losa de hormigón que hay bajo el 

puente y naturalizar el área mejorada extendiendo tierra vegetal con banco de semillas 
de la zona; se pretende definir así un corredor biológico que resulte apto para los 
movimientos longitudinales de la fauna. 

 
La escollera deberá revegetarse con estaquillas y en el tramo del talud que no 

quede cubierto por los escollos utilizar técnicas de bioingeniería que garanticen la 
estabilidad y adecuación ambiental de la actuación. 

 
 

7.2.4. Mitigar erosiones y barreras para la ictiofauna provocadas por losas 
 
A lo largo de la zona de estudio se localizan 3 tramos en los que se observa una 

losa de hormigón en mitad del cauce del arroyo. En el tramo C y D hacen la función 
de paso (vado) entre ambas márgenes del arroyo. En el caso del tramo E, la losa se ha 
dispuesto para asegurar el lecho bajo el puente de una de las vías de servicio del nudo 
M-501 y M-506.  

 
Los objetivos principales que cumple esta actuación son:  
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• Limitar los procesos erosivos que se manifiestan cuando termina la losa y 
el agua, con mayor capacidad erosiva por el incremento de velocidad que 
supone circular por un lecho menos rugoso, lo socava, provocando saltos 
importantes. 

• Evitar que esos saltos se conviertan en obstáculos infranqueables para la 
ictiofauna del tramo. 

 
Se propone la colocación de escollos en el tramo inmediato aguas abajo de la 

losa. Ese nuevo lecho debe ser capaz de soportar las acciones del flujo y, en el caso 
de que se produzca algún proceso de erosión de los materiales subyacentes, puede 
acomodarse a esos asientos diferenciales. 

 
B. Zonificación de las actuaciones 
 

A continuación, se localizan los tramos donde se van a realizar las actuaciones 
anteriores.  
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TRAMO A PK 0+050 

DESCRIPCIÓN: Puente de tránsito rodado. La estructura del puente disminuye en gran medida la 
sección del caucel del Arroyo de la Vega.  

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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TRAMO B PK 1+290 

DESCRIPCIÓN: Desagüe de la Autovía M-501. La avenida de agua por el desagüe ocasiona una 
erosión evidente hasta la orilla del Arroyo de la Vega  

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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TRAMO C PK 1+360 

DESCRIPCIÓN: Vado hormigonado con salto de agua que ocasiona una erosión en el lecho del 
Arroyo de la Vega.  

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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TRAMO D PK 2+100 

DESCRIPCIÓN: Vado hormigonado con salto de agua que ocasiona una erosión en el lecho del 
Arroyo de la Vega.  

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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TRAMO E PK 4+300 y pk 4+450 

DESCRIPCIÓN: Plancha de hormigón que provoca un salto de agua, a su vez ocasionado erosión 
en el lecho del arroyo. Desestabilización de taludes debajo de los puentes de enlace de las Autovías 
M-501 y M-506. 

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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TRAMO F PK 5+330 

DESCRIPCIÓN: Puente de tránsito rodado. La estabilidad del puente peligra debido a que el punto 
de apoyo central se ha derrumbado sobre el Arroyo de la Vega. 

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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TRAMO G PK 6+250 

DESCRIPCIÓN: Desagüe de la Autovía M-501. La avenida de agua por el desagüe ocasiona una 
erosión evidente hasta la orilla del Arroyo de la Vega, quedando en voladizo el camino que pasa 
por encima del desagüe.  

MAPA SITUACIÓN 

 
DETALLE 
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En todos los tramos seleccionados, las afecciones son ocasionadas por 
actuaciones del hombre. En el caso de desestabilización de taludes si es consecuencia 
de la dinámica fluvial característica del arroyo no se llevarán a cabo actuaciones a no 
ser que suponga un peligro para la población. 
 
7.3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

 
Después de identificar las actuaciones a realizar se describen los aspectos 

técnicos más relevantes de cada una de las actuaciones propuestas a la hora de 
ejecutarlas. 

 
Tratándose de una restauración habrá que tener especial atención a no provocar 

un deterioro adicional en el ecosistema fluvial durante las obras de actuación, por lo 
que se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
- La maquinaria que realiza los trabajos de extracción de escombros, 

movimientos de tierras, obras de infraestructuras, etc. no deberán en ningún 
caso adentrarse en el cauce, llevando siempre a cabo los trabajos desde las 
orillas o márgenes del arroyo. 

- A continuación de estos trabajos será preciso descompactar los terrenos 
riparios y restituir las condiciones de infiltración y permeabilidad del perfil 
del suelo que se hayan visto afectados por el peso de la maquinaria o 
vehículos utilizados durante las obras. 

- Los trabajos realizados en las orillas y riberas deberán de hacerse en épocas 
en que no se perturben las fases de reproducción, nidificación, puestas o 
freza, migraciones, etc. 

- Las intervenciones deberán evitar el aumento de exceso de los sólidos en 
suspensión de las aguas del cauce, además de llegada de sedimentos por 
erosión u otro contamínate. 
 

7.3.1. Propuesta para la construcción y mejora de puentes 
 
Para esta actuación se han localizado los puntos de cruce de caminos con el 

arroyo donde serían necesarios unos puentes de tráfico rodado que a su vez darían 
servicio para uso peatonal. También se van a tener en cuenta los puntos donde se han 
propuesto la eliminación de vados hormigonados, ya que en estos casos hay que 
restablecer el transito. 

 
Se propone el derribo de los puentes, y la construcción de nuevas estructuras 

que, además de los condicionantes técnicos, cumplan con la nueva estrategia de 
restauración de ríos, en la cual ningún elemento de la estructura a construir quede 
dentro del cauce del arroyo. 

 
Para estos casos habría que estudiar el terreno y diseñar un puente, por su 

complejidad y temática no procede a realizarse en este estudio. 
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7.3.2. Adecuación de desagües de la Autovía M-501 
 
Se observan varios desagües pertenecientes a la Autovía M-501, que producen 

una importante erosión hasta llegar al arroyo, creando situaciones peligrosas para los 
viandantes y para el paso de vehículos en aquellos casos en los que llegan a afecta a 
caminos. 

 
En estos tramos se propone la adecuación del desagüe, limpieza de vegetación 

hasta el arroyo y reposición del camino si fuese necesario. Puede contemplarse la 
construcción de una balsa de decantación en la salida del desagüe, antes de llegar al 
arroyo. De tal forma que sedimentos y residuos que provienen de la autovía no 
lleguen al arroyo. 

 
7.3.3. Estabilización de taludes 

 
En el área de estudio las actuaciones que se podrían llevar a cabo para asegurar 

la estabilidad de los taludes son: 
 

- Tendido de taludes: Esta actuación consiste en la reducción de pendiente del 
talud por medio de movimiento de tierra. 
 
A la hora de realizar el movimiento de tierras se reservará la primera capa de 
tierra vegetal como banco de semillas para recubrir a continuación el suelo 
nivelado.  
 
Esta actuación se efectuará con anterioridad a actuaciones de preparación del 
suelo y revegetación. 
 
Los movimientos de tierras se efectuarán en dos fases: 
 
- Fase 1: Se retira la capa de tierra vegetal, de unos 15 cm de 
profundidad, y se reserva para su posterior utilización. 
- Fase 2: Se nivela y estabiliza el talud disminuyendo la pendiente. A 
continuación se recubre el nuevo talud con la tierra vegetal reservada. 
 
De esta manera se mantienen las especies herbáceas de la zona, ya que la 
tierra vegetal contiene un banco de semillas. 
 
Para la retirada de tierra vegetal y posterior acople al nuevo talud se empleará 
una retroexcavadora, que además se utilizará para rebajar la pendiente de los 
taludes. Para ejecutar el perfilado y refino de los taludes se usará una 
motoniveladora.  
 
La maquinaria que efectúe los trabajos de movimientos de tierra no entrará en 
ningún caso dentro del cauce del arroyo, llevando a cabo el trabajo desde las 
orillas o márgenes. 
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- Biorrollo: Principalmente se usará en zonas con erosión alta o muy alta 
debido a pendientes elevadas, para la protección de las orillas de los cauces y 
como fajinas en la restauración de taludes. 

 
Los biorrollos estaquillados son estructuras cilíndricas compuestas de una 
bolsa de red de coco o polipropileno multifilamentado de gran resistencia a la 
acción del agua, rellena de fibra de coco, muy compacta, de 10, 20, 30, 40 y 
50 cm. de diámetro y 3 ó 6 m. de longitud. 

 

 
Figura 13.- Protección de las orillas de los cauces y como fajinas en la restauración 

de taludes 

 
Estas estructuras favorecen la implantación de especies por plantación directa 
por estaquilla en la propia estructura del biorollo (en este caso sería 
recomendable usar fresno o sauce que es la vegetación presente en la zona de 
estudio) o bien la aparición de vegetación espontánea de ribera debido al 
control de erosión que este tipo de estructuras realiza en los márgenes. 

 
- Muro de contención: Se denomina muro de contención a un tipo de estructura 

de contención rígida, destinada a contener algún material, generalmente 
tierras. 
 
Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros 
materiales sueltos cuando las condiciones no permiten que estas masas 
asuman sus pendientes naturales, cuando el ancho de una excavación, corte o 
terraplén está restringido por condiciones de propiedad, utilización de la 
estructura o economía, cuando por realización de una obra se modifiquen las 
pendientes naturales del terreno o cuando se requiere mantener dichas 
protecciones por la importancia de las infraestructuras situadas en la cabeza 
del talud. 
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- Manta orgánica: Consiste en un entramado de fibras de material orgánico 
como la paja, esparto o coco estructuradas en mallas degradables orgánicas o 
estructuradas en mallas semi-permanentes de polipropileno. 
 
Mejora la conservación del suelo y de las plantas, disminuyendo los daños 
por sequías o por lluvias torrenciales, una vez protegido el talud, actuando 
como un eficaz complemento a dicha protección y favoreciendo en el futuro 
que el talud posea una gran estabilidad. 
 

 
Figura 14.- Manta orgánica coco y manta de polipropileno verde 

 
7.3.4. Mitigar erosiones y barreras para la ictofauna provocadas por estructuras 

en el cauce del arroyo 
 
En varias ocasiones encontramos en la zona de estudio vados que atraviesa el 

cauce del arroyo, debido a que su presencia crea una alteración en la continuidad 
longitudinal del cauce natural. 

 
Se propone la colocación de escollos en el tramo inmediato aguas abajo de la 

losa. Ese nuevo lecho debe ser capaz de soportar las acciones del flujo y, en el caso 
de que se produzca algún proceso de erosión de los materiales subyacentes, puede 
acomodarse a esos asientos diferenciales. 

 
7.3.5. Limpieza del cauce y orillas del arroyo 
 

Como ya se ha citado en el apartado anterior, esta actuación se ejecutará en todo 
el espacio fluvial donde haya vertidos, basuras abandonadas y restos de vegetación 
muerta (ya sean ramas caídas o pies muertos). 

 
La actividad de limpieza la llevaran a cabo operarios equipados con motosierra, 

para el caso de apeo y tronzado de pies muertos o trocear ramas. Los operarios 
apilaran los residuos en la orilla donde un camión los recogerá y los llevará a un 
vertedero. 

 
7.3.6. Regeneración natural 

 
Las actuaciones de desbroces selectivos por roza ejecutados manualmente 

consisten en la eliminación de la parte aérea de matorrales y pequeños arbustos de 
especies de escaso interés, cuando se cumplan los criterios citados en las propuestas 
de actuaciones.  
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Los desbroces los realizarán peones de jardinería con motodesbrozadoras, que 
irán amontonando los residuos generados en un lugar accesible para que otro operario 
con un camión los recoja y los lleve posteriormente a un vertedero. 

 
En la poda de mantenimiento se cortan ramas vivas de poco grosor y chupones, 

mientras que en la escamonda se cortan ramas muertas o muy deterioradas por plagas 
o enfermedades. Estas actuaciones se llevaran a cabo siempre que favorezcan la 
regeneración, eliminando las competencias de luz y nutrientes. 

Las podas de mantenimiento o escamondas las realizaran peones de jardinería 
equipados con motosierras que al igual que en el caso anterior amontonaran los 
desechos para luego su recogida.  

 
Estas dos actuaciones se llevan a cabo al mismo tiempo para agilizar las 

operaciones de recogida de despojos provenientes de ambas actividades. 
 

7.3.7. Plantaciones 
 
A la hora de realizar las plantaciones se  sigue una secuencia de actuaciones que 

son las siguientes: 
 

7.3.7.1. Elección de especies a emplear y tipo de planta 
 
La reforestación con especies de la zona riparia es una de las actuaciones más 

importantes, ya que la degradación del arroyo es en buena medida debido a la 
desaparición de esta vegetación. 

 
La utilización de plantas autóctonas asegura el éxito de la recuperación 

medioambiental, porque se hallan adaptadas a los factores ecológicos físicos locales 
(clima, suelo, régimen hídrico, etc.) así como a la actividad biológica de otras plantas 
y animales que naturalmente habitan el área, sin que, por otra parte, supongan una 
agresión nueva para esos mismos organismos e, incluso, faciliten a menudo su 
instalación natural. 

 
Se han elegido estas especies porque son características de la zona, además de 

ser especies de fácil adquisición en viveros forestales. 
 
Fraxinus angustifolia (fresno de hoja estrecha o fresno de la tierra) 
Populus nigra (chopo) 
Populus alba (álamo) 
Crataegus monogyna (majuelo o espino blanco) 
Rosa canina, (rosal silvestre) 
Salix salviifolia (bardaguera blanca) 
Salix atrocinerea (sauce ceniciento) 
Salix alba (sauce blanco) 
 
Así, se instalaran en la zona más interior del arroyo, en contacto con la lámina 

de agua, rollos estructurados en fibra vegetados con las especies características de la 
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zona. En los márgenes del cauce se plantarán sauces, plantas especialmente adaptadas 
a rebrotar a partir de esquejes y caracterizados por su flexibilidad y adaptabilidad. 

 
En la zona intermedia, con frecuencia de inundación elevada se instalaron 

fresnos, álamos, sauce blanco y arbustos (saúcos, sauce atrocinerea). 
 
Finalmente en las zonas más alejas de la lámina de agua y situadas en zonas no 

inundables frecuentemente se plantaron: chopos, fresnos y arbustos (espino blanco). 
Se realizarán plantaciones de árboles de una savia en aquellos puntos en los que 

la regeneración supone mayor dificultad. 
 

7.3.7.2. Dimensionado de los hoyos de plantación 
 
El dimensionado general para el hoyo destinado a las plantaciones de arbolado y 

arbustos es el siguiente: 
 

- Fraxinus angustifolia de 150-200 cm de perímetro de tronco, plantación de hoyo 
1,00 x 1,00 x 1,00 m. y suministro a raíz desnuda. 

- Populus nigra, 100-150 cm, plantación de hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m. y 
suministro a raíz desnuda. 

- Populus alba, 200-150 cm, plantación de hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m. y 
suministrado en contenedor. 

- Crataegus monogyna de 0,6 a 0,8 m de altura, plantación de hoyo de 1,00 x 
1,00 x 1,00 m y suministrado en contenedor. 

- Rosa canina de 0,1-0,2 m de altura, plantación de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m 
para arbustos pequeños y suministrado en contenedor. 

- Salix atrocinerea, Salix alba y Salix salviifolia, entremezclados ambas especies 
estaquillando a ambos lados del cauce en una superficie de un metro de ancho y 
distancia entre estaquillas de 1,5 m. 
 
Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación sobre la plantación para 

favorecer la meteorización de las tierras. 
 

7.3.7.3. Apertura de hoyos 
 
Consiste en la extracción de tierras mediante excavación de las cavidades de 

dimensiones apropiadas, para permitir el desarrollo y expansión holgada de las raíces 
del vegetal a instalar. Los hoyos permanecerán abiertos al menos un día antes de la 
ubicación definitiva de la planta. 

 
La apertura de hoyos se hará de dos formas diferentes en función de la 

profundidad que se quiera alcanzar y del tipo de planta que se vaya a introducir 
posteriormente. Los tipos son: 

 
- Manual: plantas de menor porte, como Rosa canina. 
- Mecanizada con retroexcavadora: se realizará para las plantas de mayor porte, 

como Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Populus alba, Crataegus monogyna, 
Salix atrocinerea, Salix alba y Salix salviifolia. 
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• Apertura manual de hoyos. 
 
La labor manual consistirá en la apertura de hoyos de 40x40x40 cm, para los 

arbustos como Rosa canina. 
 
La planta se colocará en el centro del hoyo, con el tronco o tallo vertical. Una 

vez preparada la tierra de relleno, se procederá a rellenar el hoyo, hasta la 
profundidad del sistema radical o cepellón. Tras esto se colocará la planta, cubriendo 
completamente el sistema radical o cepellón. Una vez finalizado el relleno se 
procederá a una ligera compactación o pisado, de forma que el relleno quede cuatro o 
cinco centímetros (4 ó 5 cm) bajo el nivel del terreno. 

 
Se trabajará cuando el terreno tenga buen tempero y sin heladas. 
 

• Apertura de hoyos mediante retroexcavadora. 
 
Se abrirán los hoyos de dimensiones 1x1x1 m para la plantación de Populus 

nigra, Populus alba, Crataegus monogyna, Salix atrocinerea, Salix alba y Salix 
salviifolia. La maquinaria que se utilizará para esta labor será una retroexcavadora de 
neumáticos. 

 
Esta operación se realizará siguiendo el siguiente proceso: la máquina clava el 

cazo, gira, levanta y deposita la tierra extraída al borde mismo del hoyo, repitiendo la 
operación hasta alcanzar las dimensiones deseadas. 

 
La planta será debidamente distribuida en los hoyos de plantación. Debe evitarse 

toda práctica que suponga tiempos de exposición largos del sistema radicular de la 
planta a las condiciones ambientales. Si la planta presenta algún defecto de calidad 
será rechazada antes de la plantación. 

 
7.3.7.4. Aporte de tierra vegetal y/o estiércol 

 
En los hoyos de plantación se realizará una mejora de las tierras extraídas con 

estiércol y abono de lenta liberación que se mezclará con las tierras extraídas del 
hoyo. 

No será aceptable añadir el estiércol o abono en el fondo del hoyo. Las 
dosificaciones de estos materiales serán: 

 
Tipo de hoyo -------------Abono   -   Estiércol 
1,00x1,00x1,00 m -------180 gr  -    
40x40x40 cm ----------------30 gr  -   2 kg 

 
7.3.7.5. Diseño de plantación 

 
Se realizará la plantación temprana tras las lluvias de otoño. Podrá comenzar a 

partir del 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, aunque según la climatología se 
podrá adelantar o retrasar la misma en base a las precipitaciones que garanticen 
plantación con suelo húmedo o tempero y que los caudales circundantes no arrollen las 
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plantaciones recién realizadas. Solo podrá realizarse en tempero, es decir con la tierra 
húmeda en todo el perfil de profundidad donde se va a colocar la planta. No podrá 
realizarse en días de heladas. A juicio del director de Obra podrán excluirse de 
plantación determinados los días extremos (temperaturas tanto altas como bajas). 

 
Primero se lleva a cabo la distribución de la planta, hasta una distancia no 

superior a 500 m, bien en envase o bien a raíz desnuda. 
Antes de la plantación, la planta se regará. Debe evitarse toda práctica que 

suponga períodos de exposición largos del sistema radicular de la planta a las 
condiciones ambientales. 

 
A continuación se describen las especies, situación y densidad de las especies a 

revegetar: 
 

- Fraxinus angustifolia, 150-200 cm de altura, con una distribución al tresbolillo, 
con una densidad de plantación de 550 pies por hectárea y un espaciamiento 
media entre pies de 4,5 m. 

- Populus nigra, 100-150 cm, distribución según módulos de plantación por 
rodales con un espaciamiento entre pies de 5 m. 

- Populus alba, 200-150 cm, distribución según módulos de plantación por 
rodales con un espaciamiento entre pies de 5 m. 

- Crataegus monogyna, 60-80 cm, distribución aleatoria, situado bajo la cubierta 
de la plantación arbórea, con una densidad de plantación de 150 pies por 
hectárea, desde el borde del arroyo hasta unos 50 m de distancia. 

- Rosa canina, 10-20 cm distribución aleatoria, situado bajo la cubierta de la 
plantación arbórea con una densidad de plantación de 150 pies por hectárea. 

- Salix atrocinerea, Salix alba y Salix salviifolia, entremezclados ambas especies 
estaquillando a ambos lados del cauce en una superficie de un metro de ancho y 
distancia entre estaquillas de 1,5 m. 
 

7.3.7.6. Plantación 
 

• Plantación de especies de porte pequeño. 
 
Una vez realizado el hoyo, la planta se colocará en el centro del hoyo, con el 

tronco o tallo vertical. Una vez preparada la tierra de relleno, se procederá a rellenar 
el hoyo, hasta la profundidad del sistema radical o cepellón. Tras esto se colocará la 
planta, cubriendo completamente el sistema radical o cepellón. Una vez finalizado el 
relleno se procederá a una ligera compactación o pisado. 

 
Debe plantarse en días que el suelo tenga un tempero adecuado, fuera del 

periodo de heladas o nevadas y en días sin excesivo viento. 
 
A las plantas que vengan en envase se les extraerá el cepellón mediante un tirón 

dado desde el cuello de la raíz, y depositándolo en la cata. El cepellón se entierra de 2 
a 5 cm. por debajo del nivel de tierra. 
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• Plantación de especies de porte grande. 
 
Una vez preparado el hoyo, las tierras extraídas serán colocadas al borde del 

mismo, utilizándose para el relleno posterior, junto a un porcentaje de tierra vegetal 
cribada en una proporción del 25%, en el caso de los fresnos y chopos y un 50% en el 
caso de los majuelos, de la capacidad total del hoyo. 

 
En el caso de la plantación de Fraxinus angustifolia y del Populus nigra que 

serán a raíz desnuda, previamente a la plantación se procederá a eliminar las raíces 
dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número 
posible de raicillas. El hoyo se rellenara en cantidad suficiente para que el 
asentamiento posterior no origine diferencias de nivel; tras la plantación será necesario 
un riego abundante que expulse el aire y facilite, por la compactación producida, el 
contacto de las raicillas con el suelo. 

 
En el caso de la plantación de Crataegus monogyna y del Populus alba serán 

con cepellón, este debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o 
se desprenda y finalmente la envoltura se desligara, una vez colocada la planta en el 
interior del hoyo. 

 
7.3.7.7. Operaciones posteriores a la plantación 
 

• Riegos de establecimiento 
 
Se realizará un riego después de la plantación en cada una de las plantas excepto 

en aquellas plantas que el Director de Obra considere necesarios para su viabilidad un 
mayor número de riegos. 

 
Se proporcionará agua abundantemente a la planta en el momento de la 

plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo con una cantidad de 30 l/planta 
para las especies en las que se realiza un hoyo de plantación de 1,00x1,00x1,00 m y 
10 l/planta en las especies con un hoyo de 0,40x0,40x0,40 m. Este cuidado es 
fundamental para garantizar la buena implantación y acondicionamiento de los 
ejemplares vegetales. 

 
Los riegos se realizarán a mano con manguera y agua proveniente de un camión 

cisterna, de tal forma que se permita el arraigo y el posterior crecimiento de los 
matorrales, arbustos y árboles sin problemas.  

 
• Colocación de tutores 

 
Se colocará un tutor de caña de 1 cm de diámetro y 1,5-2 m de longitud a todas 

las plantas inferiores a 1 m, para ayudar al crecimiento vertical de las mismas. 
 

• Reposición de marras 
 

Aún cuando en la plantación se hayan tomado todas las precauciones necesarias 
siempre hay algunos árboles que se mueren debido a los daños en las raíces, mala 
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plantación, planta de mala calidad o inadecuada, variaciones en la calidad del suelo, 
etc. 

 
Lo más recomendable es hacer una inspección general de la plantación para 

determinar el número y distribución de las marras. Si el porcentaje supera el 
admisible, deberá procederse a la reposición de la planta muerta, procurando que esta 
sea de la mejor calidad disponible en el vivero para evitar desfases en el crecimiento. 

 
7.3.8. Propuesta de un perímetro de seguridad 

 
Para realizar el perímetro de seguridad se propone usar un vallado que diste de 

la zona de peligro unos 10 metros e instalación de carteles informativos con 
indicaciones del peligro existente. 

 
Los vallados podrán ser de madera de pino, con tratamiento especial a base de 

sales inyectadas en auto-clave. La tornillería será galvanizada, protegida con tapones 
de seguridad. 

 
Los carteles serán de madera con tratamiento especial para la intemperie (a base 

de sales inyectadas en auto-clave), es frecuente que incorporen elementos plásticos y 
metálicos. 

 

  

Figura 15.- Ejemplo de vallado y carteles informativos que existen en el mercado. 

 
7.4. PRIORIDADES 

 
A. Actuaciones ambientales 

 
A la hora de designar prioridades se tiene en cuenta cuales son los tramos en los 

que se va a actuar primero y cuál es el orden de las actuaciones a realizar. 
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Para designar el orden en el que se van a abordar los tramos se establecen los 
criterios de eficiencia ambiental, es decir, el primer tramo a considerar será aquel que 
con menor gasto se consiga un estado más próximo al de referencia. A la hora de ver 
en qué estado se encuentran los tramos se tendrá en cuenta el anejo nº 2. 

 
Como fase previa y de carácter general para toda la zona de estudio (cauce y 

riberas) deben considerarse las operaciones de limpieza descritas en la actuación nº1. 
 
Para el resto de actuaciones las prioridades son las siguientes: en primer lugar, 

se identifican los tramos donde las actuaciones más urgentes de poner en marcha son 
las de “conservación” de los tramos que en la actualidad estén en mejor estado 
ecológico, así evitando el deterioro de éstos. En este caso se actuaría primero en los 
T1, que son aquellos que cumplen su función prioritaria por su buen estado ecológico. 

 
En segundo lugar estarían los tramos a “proteger”, es decir, los que están en 

buen estado ecológico, pero se ven amenazados por alguna presión. Sería el caso de 
los T2, son tramos poco antropizados. 

 
Una vez asegurada la conservación de tramos naturalizados o poco antropizados 

y la protección de tramos con buen estado ecológico, pero en riesgo se desarrollarán 
las actuaciones de “restauración” en los tramos más alterados, como el caso del T6 
(afectado por un incendio hace unos años), y labores de “mitigación” en los tramos en 
los que no sea posible la restauración, es el caso del T3, T4, T5, en los que se intenta 
recuperar su funcionamiento como ecosistema y aumenta su biodiversidad, siempre 
que sea posible. 

 
B. Actuaciones de obra civil 
 
Para asignar el orden en el que se van a abordar las actuaciones sugeridas a la 

administración se establecen los siguientes criterios: 
 

- En primer lugar se actuará en aquellos sitios en los que prime la seguridad de 
la población. 

- En segundo lugar, el tramo a considerar será aquel que cubra las necesidades 
de la sociedad. 

- En tercer lugar, se llevaran a cabo las actuaciones que se consiga un estado 
del río más próximo al de referencia. 

 
Por estos criterios la secuencia de las actuaciones a realizar será el siguiente: 
 
1. Puente del pk 5+330, en el Monte El Monreal. 
2. Escolleras en el tramo del nudo de las Autovías M-501 y M-506 y 

eliminación del salto de agua por plancha de hormigón. 
3. Acondicionamiento del desagüe de la Autovía M-501 en el pk 6+250 
4. Puente del pk 0+050 
5. Acondicionamiento del desagüe de la Autovía M-501 en el pk 1+290 
6. Eliminación del salto de agua por vados de hormigón en los pk 1+360, pk 

2+100. 
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A continuación se presenta de nuevo la tabla de actuaciones incorporando las 

prioridades: 
 

Nº 

ACTUACIÓN: 
DEFINICIÓN Y 

ACCIONES QUE 
CONLLEVA 

LOCALIZACIÓN PRIORIDAD 

1 
Limpieza del cauce y orillas 

del arroyo 
Toda el área de estudio y los 
desagües de infraestructuras 

Actuación previa y de 
carácter general 

2 
Regeneración natural: 

desbroces selectivos, podas 
de mantenimiento 

Tramos pertenecientes al tipo T1 
y enclaves de vegetación de ribera 

en buen estado existentes en el 
resto del área de estudio 

Nivel 1 

3 
Plantaciones de mejora: 
densidad, continuidad, 

diversificación 

Tramos pertenecientes al tipo T2 
y zonas del tipo T1 en la que 
fuera necesario completar la 

actuación 2 

Nivel 2 

4 

Plantaciones de restauración: 
elección de especies, 

descripción de los módulos 
de plantación, marcado de 
hoyos, apertura de hoyos, 
plantación, reposición de 

marras 

Tramos pertenecientes a los tipos 
T6 y T3. En los tramos T4 y T5 

si se considerase procedente 
Nivel 3 

5 
Propuesta de un perímetro de 

seguridad 

Zona del monte de Monreal 

Parte superior del talud existente 
en la margen izquierda 

Nivel 4 

Tabla 25.- Orden de prioridad para las actuaciones ambientales 
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INTRODUCCIÓN 
 
De las visitas a campo se han seleccionado 10 tramos, que corresponden a las 10 

fichas de campo que se han elaborado a continuación. 
 
En cada ficha de campo se especifica el número de tramo, la fecha en la que se 

produjo la visita, el operador que la realizó, la localización a lo largo del área de 
estudio y función de la vegetación a potenciar en el tramo en estudio. 

 
El objetivo de estas fichas de campo es poder evaluar la calidad 

hidromorfológica del área de estudio. A la hora de valorar dicha calidad se ha tenido 
en cuenta unos protocolos que se enumeran a continuación: 

 
Parámetros de Caracterización Morfológica. Se anota el resultado de cada 

uno de los parámetros de caracterización en la ficha de campo, obteniendo así una 
descripción de las condiciones morfológicas generales del tramo fluvial. Estas 
condiciones morfológicas no son utilizadas para determinar el nivel de calidad, sino 
que tienen un valor propio para caracterizar el sistema fluvial. 

 
1.- Tipología del canal 
2.- Pendiente de las orillas 
3.- Variación en la anchura 
4.- Tipo de valle fluvial 

 
Índice de calidad del bosque de ribera (QBR). Índice que integra aspectos 

biológicos y morfológicos del lecho del río y su zona inundable y los utiliza para 
evaluar la calidad ambiental de las riberas. Se estructura en cuatro bloques 
independientes: 

 
1.- Grado de cubierta vegetal de las riberas 
2.- Estructura vertical de la vegetación 
3.- Calidad y diversidad de la cubierta vegetal 
4.- Grado de naturalidad del canal fluvial 

 
Cada bloque recibe una puntuación, la suma de los cuatro bloques da la puntuación 
final del índice, que expresa el nivel de calidad de la zona de estudio. En la 
puntuación del QBR suman todos los elementos que aporten cierta calidad al 
ecosistema de ribera y resta todo aquello que supone un distanciamiento respecto a las 
condiciones naturales. 
 
El nivel de calidad es máximo, solo cuando las riberas evaluadas no presentan 
alteraciones debidas a la actividad humana. 
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Los niveles de calidad del índice QBR: 
 

Nivel de calidad  
Valor 
índice 
QBR 

Coloración 
Directiva Marco 

2000/60/CE 
Muy bueno Bosque de ribera sin alteraciones, estado natural ≥95 Azul 

Bueno Bosque ligeramente perturbado 75-90 Verde 
Moderado Inicio de alteración importante 55-70 Amarillo 
Deficiente Alteración fuerte 30-50 Naranja 

Malo Degradación extrema ≤25 Rojo 

 
Inventario de vegetación. Se enumeran las especies presentes en cada tramo. 

 
Caracterización de infraestructuras. Se han usado algunos parámetros del 

Índice de Conectividad Fluvial, ICF, el cual, evalúa la conectividad en tramos con 
infraestructuras que pueden representar un obstáculo para el movimiento de los peces. 

 
1.- Tipo de infraestructura 
2.- Funcionalidad de la infraestructura 
3.- Características de la infraestructura 
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A. TRAMO: 1 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo):pk 0+000 al pk 0+150  

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Filtro 

Margen izquierdo Corredor y hábitat 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal: Recto/Sinuoso/Meandriforme/Trenzado 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 15 
o Anchura Mín (m): 2 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U ancha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera 5 

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

-5 

 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25% 0 

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 10-
25%  

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50%  

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50% 5 

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad  -5 

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo     

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada      

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura    -10 

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Parthenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal 10 

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río 5 

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

-10 

 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 15 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

 Populus nigra 

 Populus alba 

 Rubus ulmifolio 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): Puente de tránsito rodado 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                   Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): si 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación): Buen estado 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no): no 

o Anchura de coronación (cm): 250 cm(M) 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: El puente disminuye la sección del arroyo 

 

 

 

J. OBSERVACIONES: La vegetación no cumple la función prioritaria en la 
margen izquierda porque las orillas son elevadas por causas naturales debidas a 
la dinámica del arroyo. Según el índice del QBR el nivel de calidad es malo, 
tiene una degradación extrema. 
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A. TRAMO: 2 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): pk 0+500 al pk 0+650 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Corredor y barrera 

Margen izquierdo Corredor 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal: Recto/Sinuoso/Meandriforme/Trenzado 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 8 
o Anchura Mín (m): 1,5 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U ancha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 10 

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

-5 

 

 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75% 10 

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25%  

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad  -5 

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo    +5 

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre     

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  

 

**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
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Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado 25 

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal  

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río  

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 70 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                 Populus alba                    Salix sp 

   Ulmus sp.                       Rubus ulmifolio                 Arundo donax 

   Cortaderia selloana 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): Desagüe de la autovía 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): si 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: Salida del desagüe de la autopista al arroyo. No es directo. El canal 
hasta el arroyo está colonizado por vegetación, que permite la retención de sedimentos 
arrastrados. 

 

 

J. OBSERVACIONES: Existe regenerado. Según el Índice del QBR el nivel de 
calidad es buena, bosque ligeramente perturbado. En la margen izquierda hay 
escasa vegetación, posiblemente por el talud de la orilla. 
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A. TRAMO: 3 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): pk 1+360 al pk 1+500 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Barrera y hábitat 

Margen izquierdo Corredor y hábitat 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 4 
o Anchura Mín (m): 1,5 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 

 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega( Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Anejo Nº2. Fichas de campo  14 

G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 25 

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

+5 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

 

 

 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75% 25 

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25%  

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad   

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50% -10 
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo     

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río  
  +

5 

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal  

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río 5 

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

 

-10 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 70 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                   Populus alba                      Rubus ulmifolio 

   Cortaderia selloana 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): si 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 500 

o Altura lámina coronación (cm): 50 

‐ Observaciones: vado con lecho de hormigón, con una estructura para disminuir el 
impacto del agua en el lecho. 

 

 

J. OBSERVACIONES. Existe regenerado. Según el Índice del QBR el nivel de 
calidad es bueno, bosque ligeramente perturbado. En la margen izquierda hay 
escasa vegetación, posiblemente por el talud de la orilla que puede llegar a 
alcanzar los 10 metros. A pocos metros, en el pk 1+290 drena un desagüe de la 
autopista el cual ha erosionado el terreno de forma desmesurada, llegando al 
arroyo los sedimentos de dicha erosión. 

 

 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega( Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Anejo Nº2. Fichas de campo  18 

A. TRAMO: 4 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): Pk 2+050 al 2+150 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Barrera 

Margen izquierdo Filtro 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 
o Anchura Mín (m): 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 10 

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

 

-10 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25% 0 

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50% -5 

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad   

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo    10 

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo     

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal 10 

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río  

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

 

-10 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 40 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                 Populus alba                Salix sp      

   Fraxinus sp.                    Rubus ulmifolio            Arundo donax      

   Cortaderia selloana 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): si 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 400 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: vado hormigonado con un resalto 

 

 

 

J. OBSERVACIONES: Según el índice del QBR el nivel de calidad es deficiente, 
tiene una alteración fuerte. En el pk 2+100 drena un desagüe de la autopista, 
llegando al arroyo los sedimentos que arrastra desde la boca del desagüe hasta 
éste. 
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A. TRAMO: 5 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): pk 2+300 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Corredor 

Margen izquierdo Barrera y corredor 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 4 
o Anchura Mín (m): 2 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 10 

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

 

-10 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25% 0 

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad   

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3  

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3 10 

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo  

  +
5 

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada      

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal  

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río 5 

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

-10 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 15 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                       Salix sp.   

   Rubus ulmifolio         
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: puentes que dan acceso a la industria y la finca particular “La 
Chopera” 

 

 

 

J. OBSERVACIONES: Según el índice del QBR el nivel de calidad es mala, tiene 
una degradación extrema. 
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A. TRAMO: 6 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): pk 3+250 al pk 3+420 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Filtro, corredor y hábitat 

Margen izquierdo Barrera, corredor y hábitat 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 3 
o Anchura Mín (m): 2 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Variación en profundidad (Baja, Media, Elevada): 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera 5 

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

-5 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25% 0 

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad  -5 

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo     

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4 +5 

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura    -10 

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal 10 

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río  

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

-10 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 15 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                    Populus alba                Salix sp                 

   Quercus ilex                      Rubus ulmifolio             Rosa canina          

   Scirpus Calefornicus          Arundo donax                Cortaderia selloana      

   Retama sp 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 300 

o Altura lámina coronación (cm): 0 

‐ Observaciones: el vado no está hormigonado por lo que el lecho es posible que este 
compactado por el tránsito de vehículos. Con las lluvias recientes el arroyo lleva tal 
caudal a la altura del vado que hace intransitable éste, además de que los accesos al 
vado no están asfaltados, y hay gran cantidad de barro por el mismo motivo.  

 

 

J. OBSERVACIONES: Según el índice del QBR el nivel de calidad es mala, tiene 
una degradación extrema. En las proximidades hay un desagüe de la autopista. El 
camino del desagüe hasta el arroyo esta colonizado por vegetación (zarzas, 
cortaderías, etc…). Existe un camino en la margen izquierda del arroyo, con un 
tramo hormigonado. En este tramo existe un vertido al arroyo, además coincide 
con la confluencia con otros dos cursos de agua de menor caudal. En dichos 
afluentes se observa bastante vegetación (chopos regenerados, sauces, retamas, 
cañas). 
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A. TRAMO: 7 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): pk 3+950 al pk 4+100 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN  A POTENCIAR 

Margen derecho Barrera y corredor 

Margen izquierdo Corredor 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 4 
o Anchura Mín (m): 2,5 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 10 

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

 

-10 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 
cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con 
arbustos >25% 

+5 

2c 5 0 0 0 
cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos 
entre 10-25% 

 

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad   

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50% -10 
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo     

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río    +5 

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal 10 

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río 5 

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

-10 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 30 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                 Salix alba                       Ulmus minor 

   Ailanthus altissima          Rubus ulmifolio               Cortaderia selloana   

   Arundo donax 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): Pasarela peatonal 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación)  

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: Hay dos pasarelas peatonales, una cruza el arroyo, mientras que la 
otra cruza la Autovía M-501, quedando el acceso a la pasarela dentro de la ribera del 
arroyo. 

 

 

J. OBSERVACIONES: En la margen derecha junto a la autopista se observa una 
escollera. Además se observa un desagüe de la autopista que vierte directamente 
al arroyo, pudiendo ocasionar erosión. Según el índice del QBR el nivel de 
calidad es deficiente, tiene una alteración fuerte. 

 

 

 

 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega( Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Anejo Nº2. Fichas de campo  38 

A. TRAMO: 8 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo): pk 4+100 al pk 4+700 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Corredor y barrera 

Margen izquierdo Corredor y barrera 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 5 
o Anchura Mín (m): 1,5 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 10 

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

 

-10 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25% 0 

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad   

2vi -10 no existe sotobosque consolidado -10 

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)       Puntuación entre 
0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 
si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo 

 
   

3ii +5 
si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo 

 
   

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río    +5 

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4  

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre    -5 

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades    -10 

3viii -10 si hay vertidos de basura    -10 

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado  

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal 10 

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río 5 

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

-10 

 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 5 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                   Salix alba                       Salix purpurea 

   Fraxinus sp                       Salix babylonica             Ailanthus altissima 

   Ficua carica                     Rubus ulmifolio              Cortaderia selloana 

   Arundo donax   
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: Enlace de carreteras elevado 

 

 

 

J. OBSERVACIONES: Según el índice del QBR el nivel de calidad es mala, tiene 
una degradación extrema. Todo el tramo se ve encajonado entre los puentes de 
enlaces entre autovías. También al principio del tramo se observa un vertido 
canalizado con salida al arroyo. 
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A. TRAMO: 9 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo):  pk 5+850 al pk 6+100 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Corredor y hábitat 

Margen izquierdo Corredor y hábitat 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 5 
o Anchura Mín (m): 2 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. ÍNDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 25 

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

-5 

 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25% 10 

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 
10-25%  

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50% +10 

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50%  

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50% -5 

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad   

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial entre el 50-75% de la longitud del tramo    +5 

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4 +5 

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre     

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado 25 

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal  

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río  

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 90 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra               Populus alba                             Salix alba       

   Salix purpurea              Salix matsudana var. tortuosa     Acer sp.         

   Quercus ilex                  Pinus pinea                               Rubus ulmifolio 

   Cortaderia selloana      Arundo donax                            Retama sp      

   Genista sp. 
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: 

 

 

 

J. OBSERVACIONES: Según el índice del QBR el nivel de calidad es buena, 
bosque ligeramente perturbado. Se observan bolos en el lecho del arroyo. El talud 
de la margen izquierda puede llegar a alcanzar los 20 metros en una parte del 
tramo. Se observan pies quemados. También se observa un intento fallido de 
repoblación.  
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A. TRAMO: 10 

B. FECHA DE REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: 07-02-2009 

C. OPERADOR: Patricia Elena Blázquez Arroyo 

D. LOCALIZACIÓN (pk del trazado del arroyo):  pk 6+100 al pk 6+200 

E. FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN A POTENCIAR 

Margen derecho Filtro y corredor 

Margen izquierdo Corredor 

 

F. CONDICIONES MORFOLÓGICAS: 

 
‐ Tipología del canal (Recto, sinuoso, meandriforme, trenzado): 

 
‐ Pendiente de las orillas 

o Margen derecho: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

o Margen izquierdo: 
Suave<22,5º     22,5º<Moderado<45º      45º>Escarpado       Vertical 

 
‐ Variación de la anchura: 

o Anchura Máx (m): 3 
o Anchura Mín (m): 2 

 Variación de la anchura:  
Muy elevada (> 2,00)                  Baja (1,11-1,26) 
Elevada (1,51-2,00)                      Muy baja (1,00-1,10) 
Moderada (1,26-1,50) 
 

‐ Tipo de valle fluvial: 
•  Forma de garganta                                        •  Forma de V           
•  Forma de U estrecha (< 500 m                      •  Forma de U estrecha (> 500 m  

de ancho)                                                         de ancho) 
•  Valle no perceptible                                      •  Valle asimétrico 
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G. INDICE QBR 

‐ Grado de cobertura de la zona de ribera (las plantas anuales no se 
contabilizan)        Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

1a 25 >80% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1b 10 50-80% de cobertura vegetal de la zona de ribera 10 

1c 5 10-50% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1d 0 <10% de cobertura vegetal de la zona de ribera  

1i 

1ii 

+10 

+5 

Conectividad total entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente >50% 

 

1iii 

1iv 

-5 

-10 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente entre 25-50% 

Conectividad entre el bosque de ribera y el ecosistema forestal adyacente <25% 

 

-10 

‐ Estructura de cobertura (se considera únicamente la zona de la ribera con 
cubierta vegetal)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación (depende del grado de cubierta de la ribera)  

 1a 1b 1c 1d   

2a 25 10 5 0 cobertura de árboles superior al 75%  

2b 10 5 0 0 cobertura de árboles entre el 50-75% y en el resto de la cubierta con arbustos 
>25%  

2c 5 0 0 0 cobertura de árboles < 50% y en el resto de la cubierta con arbustos entre 10-
25% 0 

2d 0 0 0 0 sin árboles  

2i +10 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>50%  

2ii +5 en la orilla la concentración de helófitos, arbustos o herbazal megamórfico es 
>25% y <50% 5 

2iii +5 si los árboles tienen un sotobosque arbustivo  

2iv -5 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque >50%  

2v -5 los árboles y arbustos se distribuyen en manchas, sin continuidad  -5 

2vi -10 no existe sotobosque consolidado  

2vii -10 hay una distribución regular (linealidad) en los pies de los árboles y el 
sotobosque es <50%  
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‐ CALIDAD DE LA COBERTURA (depende del tipo geomorfológico de la 
zona de ribera*)      Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación Tipo1 Tipo2 Tipo3  

3a 25 nº de especies de árboles autóctonos >1 >2 >3 25 

3b 10 nº de especies de árboles autóctonos 1 2 3  

3c 5 nº de especies de árboles autóctonos - 1 1-2  

3d 0 sin árboles autóctonos     

3i +10 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en más del 75% de la longitud del tramo     

3ii +5 si la comunidad forma una franja longitudinal continua adyacente 
al canal fluvial en entre el 50-75% de la longitud del tramo     

3iii +5 si las distintas especies se disponen en bandas paralelas al río     

3iv +5 si el nº de especies arbustos autóctonos es: >2 >3 >4 +5 

3v -5 si existen estructuras construidas por el hombre     

3vi -5 si hay alguna especie perenne alóctona** aislada     -5 

3vii -10 si existen especies perennes alóctonas **formando comunidades     

3viii -10 si hay vertidos de basura     

*Determinación del tipo geomorfológico de la zona de ribera.  
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**Especies frecuentes y consideradas alóctonas: 
Ailanthus altissima 

Acacia sp. 

Acer negundo 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Cortaderia selloana 

Helianthus tuberosus 

Nicotiana sp. 

Partenocissus sp. 

Phyllostachys sp. 

Phytolacca americana 

Platanus x hispanica 

Populus pseudoacacia 

Salix babylonica 

Ulmus pumila 

Frutales 

 

 

‐ GRADO DE NATURALIDAD DEL CANAL FLUVIAL   Puntuación entre 0 y 25 

Puntuación   

4a 25 el canal del río no ha sido modificado 25 

4b 10 modificación de las terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal  

4c 5 signos de alteración y estructuras rígidas intermitentes que modifican el canal del río  

4d 0 río canalizado en la totalidad del tramo  

4i 

4ii 

-10 

-10 

si existe alguna estructura sólida dentro del río 

si existe alguna presa u otra infraestructura transversal al lecho del río 

 

 

Puntuación final (suma de las puntuaciones anteriores) 50 

 

H. INVENTARIO DE VEGETACIÓN 

‐ Especies presentes en la zona: 

   Populus nigra                  Populus alba                   Salix alba         

   Rubus ulmifolio              Crataegus sp                     Ligustrum vulgare  

   Cortaderia selloana 

   Arundo donax   
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I. CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

‐ Tipo de infraestructura (azud, traviesa, estación de aforo, vado, puente ferroviario, 
puente de tránsito rodado, otros): 

‐ Funcionalidad de la infraestructura 

o Motivo de construcción/uso 

 Regulación de caudal              Abastecimiento                     Otros  

 Riego                                    Generación de energía 

 Transporte                             Estabilización de fondos 

o Actualmente en uso (si/no): 

o Estado de conservación (Buen estado/necesita mantenimiento/necesita 
reparación) 

‐ Características de la infraestructura: (especificar si el valor es medio (M) o 
estimado (E)) 

o Circula agua continua por encima del obstáculo (si/no) 

o Anchura de coronación (cm): 

o Altura lámina coronación (cm): 

‐ Observaciones: 

 

 

 

J. OBSERVACIONES: Cultivo con una barrera de aligustre. Tiene una estructura 
metálica el cultivo. Según el índice del QBR el nivel de calidad es deficiente, 
tiene una alteración fuerte. 
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Fotografía 1.- Tramo 1. Pk 0+010. Talud vertical en la margen izquierda. 

 

 

Fotografía 2.- Tramo 1. Pk 0+010. Tramo con orilla elevada en la margen 
izquierda, mientras que en la derecha una orilla inundable periódicamente. 
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Fotografía 3.- Tramo 1. Pk 0+000. Puente de tránsito rodado sobre el Arroyo de 
la Vega. 

 

 

Fotografía 4.- Tramo 1. Pk 0+000. Aguas abajo del puente. 
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Fotografía 5.- Tramo 1. Pk 0+000. Arroyo aguas arriba del puente. 

 

 

Fotografía 6.- Tramo 2. Pk 0+550. Taludes verticales en margen izquierda. 
Vegetación de ribera en margen derecha. 
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Fotografía 7.- Tramo 2. Pk 0+490. Talud vertical en margen izquierda. 

 

 

Fotografía 8.- Tramo 2. Pk 0+480 Detalle de desprendimiento del talud en 
margen izquierda. 
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Fotografía 9.- Tramo 2. Pk 0+600. Tramo meandriforme, Bosquete de Populus 
sp. en margen derecha y orillas elevadas margen izquierda. 

 

Fotografía 10.- Tramo 2. Pk 0+600 al pk 0+650. Margen izquierda sin 
vegetación. 
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Fotografía 11.- Tramo 2. Pk 0+650. Desagüe de la Autovía M-501. 

 

 

Fotografía 12.- Tramo 2. Pk 0+650. Cauce del desagüe de la Autovía hasta el 
Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 13.- Tramo 3. Pk 1+360 al pk 1+500. Chopera en margen derecha. 

 

 

Fotografía 14.- Tramo 3. Pk 1+360. Regenerado de chopo. 
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Fotografía 15.- Tramo 3. Pk 1+400. Margen derecha del Arroyo de la Vega con 
presencia de vegetación arbórea. 

 

 

Fotografía 16.- Tramo 3. Pk 1+400. Abundante vegetación presente en las orillas 
del arroyo vista desde el margen izquierdo. 
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Fotografía 17.- Tramo 3. Pk 1+360. Vado hormigonado con salto. 

 

 

Fotografía 18.- Tramo 3. Pk 1+360. Vista aguas arriba del vado. 
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Fotografía 19.- Tramo 3. Pk 1+360. Vista aguas abajo del vado. 

 

Fotografía 20.- Tramo 3. Pk 1+360. Detalle del salto que hace el vado. 
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Fotografía 21.- Tramo 3. Pk 1+290. Desagüe de la Autovía M-501. 

 

Fotografía 22.- Tramo 3. Pk 1+290. Erosión que produce el desagüe de la Autovía 
M-501 hasta el Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 23.- Tramo 4. Pk 2+050 al pk 2+150. Margen izquierda del Arroyo de 
la Vega fincas particulares con cultivos. 

 

 

Fotografía 24.- Tramo 4. Pk 2+050 al pk 2+150. Margen izquierda del Arroyo de 
la Vega fincas particulares con cultivos. 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Anejo Nº3. Reportaje fotográfico  13  

 

 

Fotografía 25.- Tramo 4. Pk 2+050 al pk 2+150. Margen izquierda del Arroyo de 
la Vega fincas particulares con cultivos. 

 

 

Fotografía 26.- Tramo 4. Pk 2+050 al pk 2+150. Margen izquierda del Arroyo de 
la Vega fincas particulares con cultivos. 
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Fotografía 27.- Tramo 4. Pk 2+100. Vallas de fincas particulares. 

 

 

Fotografía 28.- Tramo 4. Pk 2+100. Vado asfaltado. 
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Fotografía 29.- Tramo 4. Pk 2+100. Aguas arriba del vado. Vegetación abundante 
en el cauce del Arroyo de la Vega. 

 

Fotografía 30.- Tramo 4. Pk 2+100. Salto del vado. El agua va erosionando el 
lecho al caer. 
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Fotografía 31.- Tramo 4. Pk 2+100. Aguas abajo del vado. 

 

 

Fotografía 32.- Tramo 4. Pk 2+110. Puente de acceso peatonal a las fincas 
particulares desde la margen derecha. 
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Fotografía 33.- Tramo 4. Pk 2+110. Aguas arriba del puente de acceso peatonal a 
las fincas particulares desde la margen derecha. 

 

 

Fotografía 34.- Tramo 4. Pk 2+110. Aguas abajo del puente de acceso peatonal a 
las fincas particulares desde la margen derecha. 
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Fotografía 35.- Tramo 4. Pk 2+100. Desagüe de la Autovía M-501. 

 

 

Fotografía 36.- Tramo 4. Pk 2+100. Vertido directo de las aguas del desagüe al 
Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 37.- Tramo 4. Pk 2+100. Situación limitante en margen derecha. 

 

 

Fotografía 38.- Tramo 4. Pk 2+100. Vista general desde la margen derecha del 
vado y del paso del desagüe. 
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Fotografía 39.- Tramo 5. Pk 2+280. Margen izquierda ocupada por una 
industria. 

 

 

Fotografía 40.- Tramo 5. Pk 2+280. Acceso a la industria desde el margen 
derecho del Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 41.- Tramo 5. Pk 2+280. Puente que da acceso a la industria desde el 
margen derecho. 

 

 

Fotografía 42.- Tramo 5. Pk 2+280. Aguas arriba del puente. Vegetación 
arbustiva abundante. 
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Fotografía 43.- Tramo 5. Pk 2+280. Aguas abajo del puente de la industria. Se 
observa otro puente que da acceso a una finca privada “La Chopera”. 

 

 

Fotografía 44.- Tramo 5. Pk 2+280. Puente que da acceso a una finca privada 
“La Chopera”. 
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Fotografía 45.- Tramo 5. Pk 2+280. Aguas abajo del puente de la finca privada 
“La Chopera”. Abundante vegetación arbustiva en ambas orillas. 

 

 

Fotografía 46.- Tramo 6. Pk 3+190 al 3+320. Vegetación arbórea a la orilla del 
Arroyo de la Vega 
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Fotografía 47.- Tramo 6. Pk 3+190 al 3+320. Antiguos cultivos cerca de la orilla 
del Arroyo de la Vega 

 

 

Fotografía 48.- Tramo 6. Pk 3+220 al 3+420. Movimientos de tierra en la margen 
derecha. 
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Fotografía 49.- Tramo 6. Pk 3+300 al 3+420. Vista general donde confluye el 
Arroyo de la Vega con otros dos ejes fluviales. 

 

 

Fotografía 50.- Tramo 6. Pk 3+420. Vertido al Arroyo de la Vega en la margen 
izquierda. 
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Fotografía 51.- Tramo 6. Pk 3+420. Vado. 

 

 

Fotografía 52.- Tramo 6. Pk 3+420. Vegetación aguas arriba del vado. 
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Fotografía 53.- Tramo 6. Pk 3+420. Vegetación aguas abajo del vado. 

 

 

Fotografía 54.- Tramo 6. Pk 3+420. Desagüe de la Autovía M-501. Vertido en la 
entrada del desagüe al arroyo. 
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Fotografía 55.- Tramo 6. Pk 3+420. Desagüe de la Autovía M-501 ocupado por 
vegetación. 

 

 

Fotografía 56.- Tramo 7. Pk 4+110. Bosque de chopos en una parcela privada. 
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Fotografía 57.- Tramo 7. Pk 4+110. Vista general de la vegetación de ribera en 
este punto. 

 

Fotografía 58.- Tramo 7. Pk 4+110. Escollera en la margen derecha como 
protección para la Autovía M-501. 
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Fotografía 59.- Tramo 8. Pk 4+110. Puente de la Autovía M-506. 

 

 

Fotografía 60.- Tramo 8. Pk 4+110. Detalle del pilar del puente que queda dentro 
del cauce del Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 61.- Tramo 8. Pk 4+250. Vertido de agua al Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 62.- Tramo 8. Pk 4+250. Puente de la Autovía M-501. 
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Fotografía 63.- Tramo 8. Pk 4+250. Construcción con salida directa al Arroyo de 
la Vega. 

 

 

Fotografía 64.- Tramo 8. Pk 4+300. Aguas abajo del puente que enlaza la Autovía 
M-501 con la Autovía M-506. 
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Fotografía 65.- Tramo 8. Pk 4+300. Detalle del lecho del arroyo cementado. 

 

 

Fotografía 66.- Tramo 8. Pk 4+300. Aguas abajo del puente que enlaza la Autovía 
M-501 con la Autovía M-506. Escollera margen izquierda. 
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Fotografía 67.- Tramo 8. Pk 4+300. Árboles alóctonos en margen derecha, junto 
a un vivero de venta al público. 

 

 

Fotografía 68.- Tramo 8. Pk 4+450. Puente de enlace de las autovías M-501 y la 
M-506. 
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Fotografía 69.- Tramo 8. Pk 4+450. Aguas abajo del puente de enlace de las 
autovías M-501 y la M-506. 

 

 

Fotografía 70.- Tramo 8. Pk 4+450. Aguas abajo del puente de enlace de las 
autovías M-501 y la M-506. 



Diagnóstico Ambiental, Propuesta de Actuaciones y Priorización en el Arroyo de la Vega (Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, T.M. Villaviciosa de Odón, Madrid) 

Anejo Nº3. Reportaje fotográfico  36  

 

 

Fotografía 71.- Tramo 8. Pk 4+450. Desprendimientos del talud dejando a al 
descubierto conducciones de agua. 

 

 

Fotografía 72.- Tramo 8. Pk 4+450. Vegetación abundante en el cauce del arroyo. 
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Fotografía 73.- Tramo 8. Pk 4+450. Pies arbóreos aislados a lo largo del tramo. 

 

Fotografía 74.- Pk 5+330. Puente inestable por derrumbe del apoyo central. 
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Fotografía 75.- Pk 5+330. Detalle apoyo lateral del puente margen izquierda. 

 

Fotografía 76.- Tramo 9. Pk 5+850. Intento de repoblación. 
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Fotografía 77.- Tramo 9. Pk 5+900. Vegetación arbórea en las orillas del Arroyo 
de la Vega. 

 

Fotografía 78.- Tramo 9. Pk 5+850. Ejemplar de Acer sp. junto a la orilla del 
margen izquierdo del Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 79.- Tramo 9. Pk 5+900. Talud vertical de la margen izquierda del 
Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 80.- Tramo 9. Pk 5+900. Raíces de la vegetación presente en la margen 
izquierda del Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 81.- Tramo 9. Pk 5+900. Franja de Populus sp. alineados en la margen 
derecha del Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 82.- Tramo 9. Pk 5+950. Pies puntisecos posiblemente por el incendio 
años atrás. 
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Fotografía 83.- Tramo 9. Pk 5+970. Pie quemado. 

 

 

Fotografía 84.- Tramo 9. Pk 6+040. Vegetación presente en la margen izquierda 
del Arroyo de la Vega 
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Fotografía 85.- Tramo 9. Pk 6+040. Vegetación presente en la margen derecha 
del Arroyo de la Vega 

 

Fotografía 86.- Tramo 9. Pk 6+070. Bosquete de Populus sp. en la margen 
derecha. 
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Fotografía 87.- Tramo 9. Pk 6+100. Ejemplar de Salix matsudana var. tortuosa en 
la margen derecha del Arroyo de la Vega. 

 

Fotografía 88.- Tramo 9. Pk 6+100. Acumulación de sedimentos en el lecho del 
Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 89.- Tramo 9. Pk 6+150. Talud vertical de la margen izquierda del 
Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 90.- Tramo 10. Pk 6+150.Árboles puntisecos en la margen izquierda 
del Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 91.- Tramo 9. Pk 6+150. Acumulación de sedimentos en la margen 
derecha del Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 92.- Tramo 10. Pk 6+100 al pk 6+200. Cultivo con estructura metálica 
y barrera de aligustre como protección del cultivo. 
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Fotografía 93.- Tramo 10. Pk 6+100 al pk 6+200. Cultivo con barrera de 
aligustre en la margen derecha del Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 94.- Tramo 10. Pk 6+100 al pk 6+200. Talud vertical junto a los 
terrenos de cultivo en la margen derecha del Arroyo de la Vega. 
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Fotografía 95.- Tramo 10. Pk 6+100 al pk 6+200. Vegetación de la margen 
izquierda del Arroyo de la Vega. 

 

 

Fotografía 96.- Tramo 10. Pk 6+250. Desagüe de la Autovía M-501. 
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Fotografía 97.- Tramo 10. Pk 6+250. Desagüe de la Autovía M-501. 

 

 

Fotografía 98.- Tramo 10. Pk 6+250. Erosión producida por un desagüe de la 
Autovía M-501. 

 


	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, PROPUESTA DE ACTUACIONES Y PRIORIZACIÓN EN EL ARROYO DE LA VEGA (PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA, T.M. VILLAVICIOSA DE ODÓN, MADRID)
	MEMORIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. ANTECEDENTES
	3. OBJETIVO
	4. ÁREA DEL PROYECTO
	4.1 LOCALIZACIÓN
	4.2 VÍAS DE ACCESO
	4.3 CARACTERIZACIÓN DEL ARROYO DE LA VEGA

	5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	5.1 VALORACIÓN DE LA ALTERACIÓN EN LOS COMPONENTES ESTUDIADOS
	5.1.1 Espacio fluvial
	5.1.2 Vegetación de ribera


	6. DIAGNÓSTICO
	6.1 FACTORES QUE CAUSAN LAS DISFUNCIONES EN LA VEGETACIÓN RIPARIA
	6.2 TRAMOS CON PROBLEMÁTICA SIMILAR
	6.3 TRAMOS DE MUESTREO
	6.4 OTROS CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE TRAMOS DE ACTUACIÓN

	7. PROPUESTA DE ACTUACIONES
	7.1 ACTUACIONES AMBIENTALES
	7.1.1 Limpieza del cauce y orillas del arroyo
	7.1.2 Regeneración natural
	7.1.3 Plantaciones de mejora
	7.1.4 Plantaciones de restauración
	7.1.5 Propuesta de un perímetro de seguridad

	7.2 ACTUACIONES CIVILES
	7.2.1 Propuesta para la construcción y mejora de puentes
	7.2.2 Adecuación de desagües de la Autovía M-501
	7.2.3 Estabilización de taludes
	7.2.4 Mitigar erosiones y barreras para la ictofauna provocadas por losas

	7.3 ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
	7.3.1 Propuesta para la construcción y mejora de puentes
	7.3.2 Adecuación de desagües de la Autovía M-501
	7.3.3 Estabilización de taludes
	7.3.4 Mitigar erosiones y barreras para la ictofauna provocadas por estructuras en el cauce del arroyo
	7.3.5 Limpieza del cauce y orillas del arroyo
	7.3.6 Regeneración natural
	7.3.7 Plantaciones
	7.3.7.1 Elección de especies a emplear y tipo de planta
	7.3.7.2 Dimensionado de los hoyos de plantación
	7.3.7.3 Apertura de hoyos
	7.3.7.4 Aporte de tierra vegetal y/o estiércol
	7.3.7.5 Diseño de plantación
	7.3.7.6 Plantación
	7.3.7.7 Operaciones posteriores a la plantación

	7.3.8 Propuesta de un perímetro de seguridad

	7.4 PRIORIDADES

	8. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA
	8.1 BIBLIOGRAFÍA
	8.2 PÁGINAS WEB CONSULTADAS


	ANEJO Nº 1. MAPAS
	MAPA 1. LOCALIZACIÓN
	MAPA 2. AMPLITUD HISTÓRICA
	MAPA 3.1. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE MOVILIDAD FUNCIONAL
	MAPA 3.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE MOVILIDAD FUNCIONAL
	MAPA 3.3. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE MOVILIDAD FUNCIONAL
	MAPA 3.4. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE MOVILIDAD FUNCIONAL
	MAPA 4.1. ESPACIO DE MOVILIDAD POTENCIAL
	MAPA 4.2. ESPACIO DE MOVILIDAD POTENCIAL
	MAPA 4.3. ESPACIO DE MOVILIDAD POTENCIAL
	MAPA 4.4. ESPACIO DE MOVILIDAD POTENCIAL
	MAPA 5.1. FUNCIONES PRIORITARIAS
	MAPA 5.2. FUNCIONES PRIORITARIAS
	MAPA 5.3. FUNCIONES PRIORITARIAS
	MAPA 5.4. FUNCIONES PRIORITARIAS
	MAPA 6. TRAMOS TIPO

	ANEJO Nº 2. FICHAS DE CAMPO
	INTRODUCCIÓN
	TRAMO 1
	TRAMO 2
	TRAMO 3
	TRAMO 4
	TRAMO 5
	TRAMO 6
	TRAMO 7
	TRAMO 8
	TRAMO 9
	TRAMO 10

	ANEJO Nº 3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO




