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1.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PLAN
La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley 10/2006, de 28 de
abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes) establece en
su artículo 33 que “Los montes públicos y privados deberán contar con un proyecto de
ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente. Estarán
exentos de la obligación establecida en el párrafo anterior los montes de superficie inferior al
mínimo que determinarán las comunidades autónomas de acuerdo con las características
de su territorio forestal”. Asimismo, en su artículo 32 indica que “Corresponde a las
comunidades autónomas la aprobación de las instrucciones de ordenación y
aprovechamiento de montes”.
La Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid recoge en su artículo 75: “Como instrumento para el logro de una mejor gestión
de los usos múltiples de los montes se utilizarán, en los términos establecidos en esta Ley,
Proyectos de Ordenación específicos para cada monte,…”.
La Comunidad de Madrid ha elaborado unas instrucciones generales de ordenación,
aprobadas por la Dirección General de Medio Ambiente por Resolución 2010-492/ADPF de
12 de abril de 2010. En su artículo 7 se indica que “Los montes cuya superficie forestal sea
inferior a 250 hectáreas podrán ordenarse mediante un Plan técnico de gestión forestal,
excepto los montes de Utilidad Pública y los de propiedad de la Comunidad Autónoma de
Madrid que deberán disponer de Proyecto de Ordenación cuando su superficie forestal
sea superior a 100 ha”. Dado que el conjunto de montes se gestionará por la Comunidad
de Madrid, estas instrucciones resultan a aplicación.
El “Monte de Boadilla” se declaró de utilidad pública por medio del Decreto 173/1998, de 1
de octubre, por el que se aprueba la declaración de utilidad pública del "Monte de Boadilla",
ubicado en el, término municipal de Boadilla del Monte, y está incluido en el catálogo con el
número 179. El resto de montes forman un conjunto continuo que es recomendable ordenar
de forma conjunta.
Este grupo de montes, denominado en su conjunto “Monte de Boadilla y Las Encinas”,
cuenta con Proyecto de Ordenación elaborado en 2004, y que planteaba un Plan Especial
entre 2003 y 2012.
En la actualidad el Plan Especial está caducado, siendo precisa su actualización. Sin
embargo, al ser una masa de encina muy estable, y de carácter puramente protector, no se
considera necesaria una revisión completa del Proyecto de Ordenación, ni un nuevo
inventario.
En consecuencia, se ha optado por mantener el inventario, la zonificación y el Plan General
establecido en el proyecto de ordenación, elaborando un nuevo Plan Especial para el
decenio 2020-2029.
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Los montes abarcados son:
Monte

N.º U.P.

Superficie

Cerro de la Mira

-

63,535 ha

La Atalaya

-

29,477 ha

Monte de Boadilla

319,885 ha
179

71,879 ha
248,006 ha

Monte de Boadilla-La Pinada

-

126,836 ha

Monte de Boadilla-Vallelargo

-

74,767 ha

Valdecabañas-Los Fresnos

-

106,456 ha

Vallehondo

-

18,651 ha

Vedado de Fabra

-

64,014 ha

Vega del arroyo de la Fresnera

-

37,372 ha

Boadilla Norte
Boadilla Sur

840,993 ha
Asimismo, se incluye la ampliación resultante de cesiones urbanísticas:
Monte

N.º U.P.

Superficie

La Milagrosa

-

11,451 ha

Los Fresnos

-

23,782 ha

Norte Convento

-

6,693 ha

Prado Espino

-

27,453 ha
69,379 ha

En consecuencia, los montes incluidos son:
Monte
Monte de UP 179

N.º U.P.

Superficie

179

319,885 ha

Otros montes

-

521,108 ha

Ampliación de los montes

-

69,379 ha
910,372 ha

La titularidad de los montes es conjunta del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la
Comunidad de Madrid, al 50% entre ambas partes, y en proindiviso, titularidad que se
establece por medio de acuerdos entre ambos organismos, algunos formalizados y otros
pendientes de formalización a fecha de redacción del presente proyecto.
Entre los objetivos del presente plan se busca la evolución del monte hacia un bosque
maduro con la mayor naturalidad posible, incluiyéndose para ello unas directrices
específicas.
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2.

EQUIPO DE TRABAJO
El presente Proyecto ha sido realizado bajo la dirección de D. José María González Alcalde,
director-conservador del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su
entorno, ingeniero de la Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y
con la coordinación de Pedro Seco, ingeniero del Parque Regional.
La redacción del Proyecto ha corrido a cargo de la empresa DRABA Ingeniería y Consultoría
Medioambiental, S.L., siendo sus autores los Ingenieros Técnicos Forestales Álvaro Enríquez
de Salamanca Sánchez-Cámara y María José Carrasco García, con la colaboración de los
técnicos del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno.
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1.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MONTE

1.1. Antecedentes históricos
Boadilla del Monte perteneció desde su origen al distrito madrileño y a partir de 1576 pasó a
ser aldea de Madrid y posesión real. La zona era conocida por ser coto de caza. En el siglo
XVIII fue sede de la Corte, construyéndose el Palacio del Infante Don Luis de Borbón, que
linda con el Monte (Boadilla Sur y Ampliación Sureste).
El conjunto forestal de cerca de 900 ha objeto de este proyecto de ordenación lo forman
diferentes montes, en origen públicos y privados, y que progresivamente han pasado o
están pasando a titularidad pública, sobre todo municipal. De este esto conjunto, dos
montes, Monte de Boadilla Norte y Monte de Boadilla Sur forman el conjunto del Monte de
Boadilla, declarado de Utilidad Pública por el Decreto 173/1998 de 1 de octubre,
incluyéndose en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con el número 179. El resto de
montes no se incluyen en el catálogo, aunque en su mayor parte tienen la clasificación de
montes preservados de acuerdo con la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección
de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. El conjunto forma una unidad funcional
forestal, por lo que es necesaria una gestión integral, mediante un único proyecto de
ordenación.

1.2. Antecedentes de la ordenación
En el año 2001 se elaboró un “Estudio, diagnóstico y propuestas de gestión para el Monte
de Boadilla”, que establecía un inventario y diagnóstico de la situación actual, sin incluir un
inventario forestal, y una propuesta decenal de actuaciones.
Posteriormente en 2004 se elaboró el proyecto de ordenación de los Montes de Boadilla y
Las Encinas, incluyendo un Plan Especial para los años 2003-2012.

Proyecto

Redacción

Vigencia Plan Especial

Nº cuarteles

Estudio Previo

2001

Sin definir

-

Proyecto de Ordenación

2004

2003-2012

3

1ª Revisión del Proyecto de Ordenación

2018-2019

2020-2029

3

1.3. Características del monte
El Monte de Boadilla y las Encinas es un conjunto de montes contiguos, propiedad del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte excepto en el Monte de Boadilla, la parte declarada de
utilidad pública, cuta propiedad es de este ayuntamiento al 50% con la Comunidad de
Madrid, en régimen de proindiviso. Como se ha señalado, el conjunto forma una unidad
funcional forestal, por lo que es necesaria una gestión integral, mediante un único proyecto
de ordenación. Los montes integrados son:

9

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

Superficie (ha)
Monte

Nº U.P.
Total

Enclavados

Pública

Cerro de la Mira

-

63,535

0

63,535

La Atalaya

-

29,477

0

29,477

La Milagrosa

-

11,451

0

11,451

Los Fresnos

-

23,782

0

23,782

Monte de Boadilla-La Pinada

-

126,836

0

126,836

Monte de Boadilla-Vallelargo

-

74,767

0

74,767

Monte de Boadilla Norte

179

71,879

0

71,879

Monte de Boadilla Sur

179

248,006

0

248,006

Norte Convento

-

6,693

0

6,693

Prado Espino

-

27,453

0

27,453

Valdecabañas-Los Fresnos

-

106,456

0

106,456

Vallehondo

-

18,651

0

18,651

Vedado de Fabra

-

64,014

0

64,014

Vega del arroyo de la Fresnera

-

37,372

0

37,372

La totalidad de los montes se localizan en el municipio de Boadilla del Monte:
Municipio

Superficie

% monte

Boadilla del Monte

910,372 ha

100%

El conjunto de estos montes se encuentra rodeado por las urbanizaciones de Monte Claro,
Prado Largo, Bonanza, Las Lomas, Monte de las Encinas, Montepríncipe, Pino Centinela,
Coto de las Encinas, Residencial las Eras, Valdecabañas y Valdepastores, pertenecientes
todas ellas al Municipio de Boadilla del Monte. Las características principales del monte son:
• Una masa de encina, prácticamente monoespecífica, con algunos rodales dominados por
pino piñonero, o con mezcla de ambas especies.
• Fuerte presión turística, sobre todo por la población residente en las urbanizaciones
colindantes y el casco urbano. Presencia abundante de paseantes y ciclistas, sobre todo
en algunas partes del monte, mientras otras, las más alejadas, permanecen con una baja
presión, que es deseable mantener para permitir la presencia de fauna.
El conjunto de montes, por sus características ecológicas y paisajísticas, su ubicación y su
uso tiene como usos primordiales el protector y recreativo.
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Cerro de la Mira

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

63,535 ha

Forestal

60,971 ha

Arbolada

47,190 ha

Rasa

13,781 ha

Inforestal

2,564 ha

Máxima

711 m

Mínima

670 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización

11

Descripción

Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Protector y recreativo
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Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

La Atalaya

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

29,477 ha

Forestal

27,955 ha

Arbolada

25,628 ha

Rasa

2,327 ha

Inforestal

1,522 ha

Máxima

712 m

Mínima

690 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo

Localización
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

La Milagrosa

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

11,451 ha

Forestal

10,640 ha

Arbolada

6,962 ha

Rasa

3,678 ha

Inforestal

0,811 ha

Máxima

700 m

Mínima

675 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización
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Descripción

Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Protector y recreativo

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Los Fresnos

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

23,782 ha

Forestal

22,945 ha

Arbolada

17,103 ha

Rasa

5,842 ha

Inforestal

0,837 ha

Máxima

720 m

Mínima

700 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo

Localización
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Monte de Boadilla-La Pinada

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

126,836 ha

Forestal

125,447 ha

Arbolada

116,028 ha

Rasa

9,419 ha

Inforestal

9,920 ha

Máxima

730 m

Mínima

700 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización
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Descripción

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo
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Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Monte de Boadilla-Vallelargo

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

74,767 ha

Forestal

71,756 ha

Arbolada

59,307 ha

Rasa

12,449 ha

Inforestal

3,011 ha

Máxima

705 m

Mínima

678 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Protector y recreativo

Localización
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Nº de U.P.

179

Denominación

Monte de Boadilla Norte

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

U.P. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

71,879 ha

Forestal

69,700 ha

Arbolada

69,700 ha

Rasa

0,000 ha

Inforestal

2,179 ha

Máxima

705 m

Mínima

690 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización

17

Descripción

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Nº de U.P.

179

Denominación

Monte de Boadilla Sur

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

U.P. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

248,006 ha

Forestal

241,687 ha

Arbolada

195,783 ha

Rasa

45,904 ha

Inforestal

6,319 ha

Máxima

728 m

Mínima

660 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Quercus ilex, Q. faginea, Pinus pinea, Fraxinus
angustifolia
Protector y recreativo

Localización
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Norte Convento

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

6,693 ha

Forestal

6,372 ha

Arbolada

0,348 ha

Rasa

6,024 ha

Inforestal

0,321 ha

Máxima

697 m

Mínima

670 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización

19

Descripción

Quercus ilex, Ulmus pumila
Protector y recreativo
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Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Prado Espino

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

27,453 ha

Forestal

25,547 ha

Arbolada

12,287 ha

Rasa

13,260 ha

Inforestal

1,906 ha

Máxima

690 m

Mínima

660 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Protector y recreativo

Localización
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Valdecabañas-Los Fresnos

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

106,456 ha

Forestal

103,390 ha

Arbolada

84,050 ha

Rasa

19,340 ha

Inforestal

3,066 ha

Máxima

730 m

Mínima

700 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización
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Descripción

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo
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Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Vedado de Fabra

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

64,014 ha

Forestal

62,238 ha

Arbolada

52,213 ha

Rasa

10,025 ha

Inforestal

1,776 ha

Máxima

733 m

Mínima

698 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo

Localización
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Concepto
Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Vallehondo

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

18,651 ha

Forestal

18,120 ha

Arbolada

12,286 ha

Rasa

5,834 ha

Inforestal

0,531 ha

Máxima

720 m

Mínima

690 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Localización
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Descripción

Quercus ilex, Pinus pinea
Protector y recreativo
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Concepto

Descripción

Comarca Forestal

16 - P.R. Guadarrama Norte

Término municipal

Boadilla del Monte

Denominación

Vega del arroyo de la Fresnera

Pertenencia

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla

Tipo de gestión

Superficie (ha)

Altitudes (m)

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento
Total

37,372 ha

Forestal

34,470 ha

Arbolada

22,317 ha

Rasa

12,153 ha

Inforestal

2,902 ha

Máxima

682 m

Mínima

660 m

Especies arbóreas principales
Producciones o usos principales

Fraxinus angustifolia, Quercus ilex
Protector y recreativo

Localización
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2.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PASADA
El último proyecto de ordenación del monte ha estado vigente desde 2004. Seguidamente
se analizan los datos relativos a la gestión desde ese año hasta el momento de redacción de
esta revisión.

2.1. Ingresos por aprovechamientos
Aprovechamiento de pastos
A continuación se recoge un estadillo resumen de los aprovechamientos pascícolas
generados en el monte en el periodo de vigencia del plan especial 2005-2014, con los
importes correspondientes. Los datos de precios e importes son de adjudicación, incluyendo
gastos generales, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido. Se destina el 15 %
a mejoras. Las concesiones tienen una vigencia de cinco años.

Año

Superficie pastada
(ha)

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

315,288
315,288
315,288
315,288
315,288
315,288
315,288
315,288
Fajas auxiliares
Fajas auxiliares
Fajas auxiliares
Fajas auxiliares

Carga
(crl)
900
900
900
900
900
900
900
900
500
500
700
700

Precio
Importe
IPC
Importe 2018
adjudicación (€)
(%)
(€)
(€/ha)
6,47
2.039,91
26,3
2.576,41
6,66
2.099,82
22,1
2.563,88
6,86
2.162,88
17,5
2.541,38
7,07
2.229,09
14,7
2.556,76
7,28
2.295,30
10,1
2.527,12
7,50
2.364,66
10,3
2.608,22
7,28
2.295,30
8,7
2.494,99
7,96
2.509,69
4,7
2.627,65
Gestionado por la DG de Protección Ciudadana
Gestionado por la DG de Protección Ciudadana
Total
20.496,41

Resumen de ingresos por aprovechamiento en el periodo 2004-2016
Seguidamente se resumen los ingresos obtenidos en el periodo de referencia.

Tipo de aprovechamiento
Pastos
Total

Importe 2018
20.496,41 €
20.496,41 €

2.2. Inversiones
A continuación se recoge un estadillo resumen de todas las actuaciones llevadas a cabo en
el monte en el periodo 2004-2017, con sus importes correspondientes. Todos los precios e
importes son de licitación, incluyendo gastos generales, beneficio industrial e Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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Año
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grupo
3
6
6
3
6
6
6
10
3
3
6
6
10
3
6
6
10
6
6
3
5
5
5
6
6
3
5
6
6
10
3
5
6
10
3
5
6
10
3
5
6
6
10
5
6
6
10
3
5
6
6
3
5
6
6

Subgr.
320
640
640
320
630
640
640
1000
320
330
640
640
1000
320
640
640
1000
640
640
320
530
530
540
640
640
330
540
640
640
1000
330
540
640
1000
330
540
640
1000
320
540
640
640
1000
540
640
640
1000
320
540
640
640
320
540
640
640

Código
3208
6403
6403
3208
6300
6403
6403
10001
3200
3302
6403
6403
10001
3208
6403
6403
10001
6403
6403
3209
5300
5300
5404
6403
6403
3302
5404
6403
6403
10001
3302
5404
6403
10001
3302
5404
6403
10001
3209
5404
6403
6403
10001
5404
6403
6403
10001
3209
5404
6403
6403
3209
5404
6403
6403

Actuación
Resalveo, desbroce
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Resalveo, desbroce
Tratamientos preventivos
Fajas auxliares
Gradeo fajas
Eliminación infraestructuras
Resalveo, poda y desbroce
Repoblación
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Majanos para conejos
Resalveo, poda y desbroce
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Majanos para conejos
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Poda pinos
Circuito de salud
Área recreativa Montepríncipe
Conservación áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Repoblación
Conservación áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Majanos para conejos
Repoblación
Conservación áreas recreativas
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Riego repoblaciones
Conservación áreas recreativas
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Poda pinos
Conservación áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Conservación áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Poda fresnos
Conservación áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Poda en altura de pinos
Conservación áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas

Inversión IPC
(€)
(%)
32.937,00
440,00 26,3
DGPC*
52.198,50
67.708,50
440,00 22,1
DGPC*
82,50
49.305,00
46.100,00
440,00 17,5
DGPC*
4.718,00
43.816,50
440,00
14,7
DGPC*
4.718,00
5.724,00
10,1
DGPC*
11.398,50
5.360,00
6.856,00
10,3
1.250,00
440,00
DGPC*
46.100,00
1.250,00
440,00 8,7
DGPC*
35.000,00
72.964,50
1.250,00
4,7
DGPC*
1.400,00
198.450,00
1.250,00
2,6
DGPC*
1.400,00
10.200,00
1.250,00
440,00 1,2
DGPC*
1.400,00
1.250,00
440,00
0,8
DGPC*
1.400,00
3.781,25
1.250,00
1,5
440,00
DGPC*
7.600,00
1.250,00
2,6
440,00
DGPC*
Total (€)

Importe 2018
(€)
41.599,43
555,72
0,00
63.734,37
82.672,08
537,24
0,00
100,73
57.933,38
54.167,50
517,00
0,00
5.543,65
50.257,53
504,68
0,00
5.411,55
6.302,12
0,00
12.572,55
5.912,08
7.562,17
1.378,75
485,32
0,00
50.110,70
1.358,75
478,28
0,00
38.045,00
76.393,83
1.308,75
0,00
1.465,80
203.609,70
1.282,50
0,00
1.436,40
10.322,40
1.265,00
445,28
0,00
1.416,80
1.260,00
443,52
0,00
1.411,20
3.837,97
1.268,75
446,60
0,00
7.797,60
1.282,50
451,44
0,00
804.886,60

DGPC* = Ejecutados por la Dirección General de Protección Ciudadana
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Inversión por años
Las inversiones realizadas por años son:
Año

Importe (€)

Año

Importe (€)

2004

42.155,15

2011

79.168,38

2005

147.044,42

2012

206.328,60

2006

118.161,53

2013

13.449,48

2007

56.173,75

2014

3.114,72

2008

6.302,12

2015

5.553,32

2009

27.910,86

2016

9.531,54

2010

89.992,73
Total

804.886,60 €

Inversión por conceptos
Las inversiones realizadas por conceptos son:
Código

Descripción

Importe (€)

3000

Trabajos culturales

632.336,96

5000

Construcciones forestales

23.879,25

6000

Defensa contra incendios

93.839,28

10000

Varios

54.831,10

Total

804.886,60

2.3. Balance económico del periodo 2005-2014
Considerando los ingresos por aprovechamientos, y las inversiones realizadas (gastos), el
balance económico del periodo 2005-2014 es:

Concepto
Ingresos totales para el periodo
Gastos totales para el periodo
Resultado

Importe
+ 20.496,41 €
- 804.886,60 €
- 784.390,19 €

Se obtiene un resultado negativo de 784.390,19 €, lo que supone que las inversiones
realizadas son muy superiores a los ingresos por aprovechamientos, balance lógico para un
monte cuyos objetivos principales son la protección del paisaje y del medio natural y el uso
recreativo, careciendo prácticamente de aprovechamientos productivos.
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TÍTULO II. INVENTARIO
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1.

ESTADO LEGAL

1.1. Posición administrativa y pertenencia
Ubicación
Los montes se encuentran ubicados en el término municipal de Boadilla del Monte, en la
provincia de Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid.
Titularidad
Los montes son propiedad en proindiviso al 50% de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En la los montes declarados de utilidad pública (Monte
de Boadilla Norte y Sur, MUP 179) se encuentran ya escriturados como proindiviso, y los
restantes están en proceso administrativo para su inscripción con esta categoría.

Monte

Nº UP

Cerro de la Mira

-

La Atalaya

-

La Milagrosa

-

Los Fresnos

-

Monte de Boadilla-La Pinada

-

Monte de Boadilla-Vallelargo

-

Monte de Boadilla Norte

179

Monte de Boadilla Sur

179

Norte Convento

-

Prado Espino

-

Valdecabañas-Los Fresnos

-

Vallehondo

-

Vedado de Fabra

-

Vega del arroyo de la Fresnera

-

Titular

50% Comunidad Madrid 50% Ayto. Boadilla del Monte

Datos catastrales
La información catastral presenta importantes limitaciones por la falta de precisión y
actualización en su cartografía. No obstante, sigue siendo de interés sobre todo por la
ausencia de cartografía detallada en el registro de la propiedad. Los datos catastrales de los
montes son:
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CERRO DE LA MIRA
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A018000040000BI

MONTE DE BOADILLA

28,217 ha

28022A018000090000BU

MONTE DE BOADILLA

27,718 ha

28022A018000100000BS

MONTE DE BOADILLA

5,986 ha

28022A018090010000BE

DESCUENTO

0,393 ha

28022A018090030000BZ

DESCUENTO

0,347 ha

28022A018090040000BU

DESCUENTO

0,398 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

0,476 ha
63,535 ha

LA ATALAYA
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A018000110000BZ

CRA. BOADILLA

17,972 ha

28022A018000120000BU

MONTE DE BOADILLA

10,010 ha

28022A018090010000BE

DESCUENTO

0,816 ha

28022A018090030000BZ

DESCUENTO

0,679 ha
29,477 ha

LA MILAGROSA
Referencia

Nombre

6444101VK2764S0001DF

PL VP CLUB LAS ENCINAS 2 Suelo

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

Superficie en monte
11,049 ha
0,402 ha
11,049 ha

LOS FRESNOS
Referencia

Nombre

Superficie en monte

6073509VK2767N0001EA

PL VP LOS FRESNOS SUR7 2(E) Suelo

0,974 ha

6073510VK2767S0001IL

PL VP LOS FRESNOS SUR7 1(E) Suelo

3,407 ha

6073511VK2767S0001JL

PL VP LOS FRESNOS SUR7 1(E) Suelo

0,135 ha

6374701VK2767S0001SL

PL VP VIÑAS VIEJAS 2 Suelo

14,034 ha

6973101VK2767S0001RL

PL VP VIÑAS VIEJAS 4 Suelo

2,751 ha

6973102VK2767S0001DL

PL VP VIÑAS VIEJAS 7 Suelo

1,443 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

1,038 ha
23,782 ha

MONTE DE BOADILLA-LA PINADA
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A006000090000BP

MTE. BOADILLA

0,014 ha

28022A006000100000BG

MTE. BOADILLA

47,293 ha

28022A006090010000BY

CM DE MAJADAHONDA

0,048 ha

28022A006090040000BP

DESCUENTO

1,206 ha
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MONTE DE BOADILLA-LA PINADA
Referencia
28022A006090050000BL

Nombre

Superficie en monte

DESCUENTO

0,188 ha

28022A007000010000BX

MTE. BOADILLA

0,160 ha

28022A007000020000BI

MTE. BOADILLA

4,803 ha

28022A007000030000BJ

MTE. BOADILLA

44,907 ha

28022A007000040000BE

MTE. BOADILLA

4,559 ha

28022A007000050000BS

MTE. BOADILLA

0,017 ha

28022A007000090000BW

MTE. BOADILLA

17,418 ha

28022A007090020000BU

DESCUENTO

0,069 ha

28022A007090030000BH

DESCUENTO

0,379 ha

28022A007090040000BW

DESCUENTO

0,276 ha

28022A007090050000BA

DESCUENTO

0,152 ha

28022A007090060000BB

MTE. BOADILLA. CARRETERA

0,132 ha

28022A007090070000BY

DESCUENTO

0,796 ha

28022A007090080000BG

DESCUENTO

0,013 ha

28022A018000010000BR

MTE. BOADILLA

0,003 ha

28022A018000150000BA

MTE. BOADILLA

3,017 ha

28022A018000160000BB

MONTE DE BOADILLA

1,157 ha

28022A018090010000BE

DESCUENTO

0,224 ha

28022A018090020000BS

DESCUENTO

0,007 ha
126,836 ha

MONTE DE BOADILLA-VALLELARGO
Referencia
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Nombre

Superficie en monte

28022A006000020000BH

MTE. BOADILLA

0,004 ha

28022A006000070000BG

MTE. BOADILLA

4,338 ha

28022A006000080000BQ

MTE. BOADILLA

2,526 ha

28022A006000090000BP

MTE. BOADILLA

4,387 ha

28022A006000100000BG

MTE. BOADILLA

0,006 ha

28022A006090010000BY

CM DE MAJADAHONDA

0,692 ha

28022A006090020000BG

DESCUENTO

0,576 ha

28022A006090030000BQ

DESCUENTO

0,198 ha

28022A006090040000BP

DESCUENTO

0,104 ha

28022A007000030000BJ

MTE. BOADILLA

0,014 ha

28022A007000040000BE

MTE. BOADILLA

4,654 ha

28022A007000050000BS

MTE. BOADILLA

3,269 ha

28022A007000060000BZ

MTE. BOADILLA

3,568 ha

28022A007000070000BU

MTE. BOADILLA

1,689 ha

28022A007000080000BH

MTE. BOADILLA

1,001 ha

28022A007000160000BG

MONTE BOADILLA

0,059 ha

28022A007090010000BZ

DESCUENTO

0,382 ha

28022A007090020000BU

DESCUENTO

0,679 ha

28022A007090070000BY

DESCUENTO

0,492 ha

28022A007090080000BG

DESCUENTO

0,615 ha

28022A007090090000BQ

DESCUENTO

0,754 ha
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MONTE DE BOADILLA-VALLELARGO
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A007090100000BY

MTE. BOADILLA

0,214 ha

28022A007090110000BG

DESCUENTO

0,083 ha

28022A008000010000BF

MTE. BOADILLA

4,677 ha

28022A008000020000BM

MONTE DE BOADILLA

37,268 ha

28022A008000140000BS

MTE. BOADILLA

1,265 ha

28022A008090030000BI

DESCUENTO

0,017 ha

28022A008090040000BJ

DESCUENTO

0,689 ha

28022A008090050000BE

DESCUENTO

0,373 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

0,174 ha
74,767 ha

MUP 179 MONTE DE BOADILLA - NORTE
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A007000020000BI

MTE. BOADILLA

0,167 ha

28022A007000030000BJ

MTE. BOADILLA

3,735 ha

28022A007090040000BW

DESCUENTO

0,546 ha

28022A007090050000BA

DESCUENTO

0,011 ha

28022A018000010000BR

MONTE DE BOADILLA

32,213 ha

28022A018000060000BE

MONTE DE BOADILLA

1,672 ha

28022A018000150000BA

MTE. BOADILLA

28022A018000160000BB

MONTE DE BOADILLA

0,071 ha

28022A018090010000BE

DESCUENTO

2,111 ha

28022A018090020000BS

DESCUENTO

0,988 ha

28022A018090030000BZ

DESCUENTO

30,075 ha

0,290 ha
71,879 ha

MUP 179 MONTE DE BOADILLA - SUR
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A008000030000BO

MTE. BOADILLA

23,273 ha

28022A008000050000BR

MTE. BOADILLA

3,578 ha

28022A008000060000BD

MTE. BOADILLA

16,652 ha

28022A008000070000BX

MTE. BOADILLA

19,787 ha

28022A008090010000BD

DESCUENTO

0,563 ha

28022A008090030000BI

DESCUENTO

0,494 ha

28022A008090060000BS

DESCUENTO

0,043 ha

28022A008090070000BZ

DESCUENTO

0,498 ha

28022A008090080000BU

DESCUENTO

0,591 ha

28022A008090140000BA

DESCUENTO

0,164 ha

28022A010000010000BX

MONTE BOADILLA

28022A010090010000BZ

DESCUENTO

67,625 ha
1,641 ha

28022A011000020000BM

MONTE BOADILLA

60,774 ha

28022A011000030000BO

MONTE BOADILLA

50,626 ha

28022A011090050000BE

DESCUENTO

1,258 ha

28022A011090060000BS

DESCUENTO

0,429 ha
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MUP 179 MONTE DE BOADILLA - SUR
Referencia
SIN REFERENCIA

Nombre
SIN REFERENCIA

Superficie en monte
0,465 ha
248,461 ha

NORTE CONVENTO
Referencia

Nombre

Superficie en monte

5738301VK2753N0000FU

CM MAJADAHONDA

4,708 ha

6037301VK2763N0001PS

CR POZUELO-BOADILLA Suelo

0,476 ha

6037302VK2763N0000KA

CR POZUELO-BOADILLA

0,966 ha

6037304VK2763N0000DA

CR POZUELO-BOADILLA

0,373 ha

6037305VK2763S0001MB

CR POZUELO-BOADILLA Suelo

0,071 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

0,099 ha
6,693 ha

PRADO ESPINO
Referencia

Nombre

Superficie en monte

001700200VK27D0001BS

PJ PRADO ESPINO B

0,030 ha

28022A011000080000BI

MONTE BOADILLA

2,822 ha

28022A011000230000BB

PRADO ESPINO

3,972 ha

28022A011000240000BY

PRADO ESPINO

0,475 ha

28022A011000250000BG

PRADO ESPINO

2,032 ha

28022A011090010000BD

DESCUENTO

0,692 ha

6229903VK2762N0001AK

PL VP SECTOR SUR3 4

2,585 ha

6229905VK2762N0001YK

PL VP SECTOR SUR3 1 Suelo

0,768 ha

6229906VK2762N0001GK

PL VP SECTOR SUR3 2 Suelo

2,692 ha

6229907VK2762N0001QK

PL VP SECTOR SUR3 3 Suelo

9,047 ha

6229908VK2762N0001PK

PL VP SECTOR SUR3 5 Suelo

1,790 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

0,548 ha
27,453 ha

VALDECABAÑAS - LOS FRESNOS
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A005090010000BF

DESCUENTO

0,267 ha

28022A005098010000BM

VALLEHONDO

0,013 ha

28022A006000010000BU

VALDECABAÑAS

12,975 ha

28022A006000020000BH

VALDECABAÑAS

64,203 ha

28022A006000100000BG

MTE. BOADILLA

20,640 ha

28022A006000110000BQ

MTE. BOADILLA

0,180 ha

28022A006000120000BP

VALDECABAÑAS

1,628 ha

28022A006000130000BL

VALDECABAÑAS

5,757 ha

28022A006090010000BY

CM DE MAJADAHONDA

0,161 ha

28022A006090050000BL

DESCUENTO

0,063 ha

28022A006090060000BT

DESCUENTO

0,574 ha
106,456 ha

35

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

VALLEHONDO
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A005000200000BJ

VALLEHONDO

6,506 ha

28022A005000220000BS

VALLEHONDO

0,165 ha

28022A005090020000BM

DESCUENTO

0,570 ha

28022A005090030000BO

VALLEHONDO

0,128 ha

28022A005100060000BE

VALLEHONDO

0,134 ha

28022A005200060000BG

VALLEHONDO

9,788 ha

4958202VK2745N0001GG

UR VALDEPASTORES-EQUIP SUELO

0,956 ha

51652Z9VK2756N0001DD

PL VP LOS FRESNOS SUR7 1(V) SUELO

0,274 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

0,130 ha
18,651 ha

VEDADO DE FABRA
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A005000060000BF

VALLEHONDO

61,458 ha

28022A005000070000BM

VALLEHONDO

0,660 ha

28022A005000090000BK

VALDECABAÑAS

1,897 ha
64,014 ha

VEGA DEL ARROYO DE LA FRESNERA
Referencia

Nombre

Superficie en monte

28022A008000050000BR

MTE. BOADILLA

1,274 ha

28022A008000060000BD

MTE. BOADILLA

0,527 ha

28022A008000070000BX

MTE. BOADILLA

16,798 ha

28022A008000090000BJ

MTE. BOADILLA

3,752 ha

28022A008000100000BX

MTE. BOADILLA

0,291 ha

28022A008000110000BI

MTE. BOADILLA

1,762 ha

28022A008000120000BJ

MTE. BOADILLA

0,447 ha

28022A008090010000BD

DESCUENTO

0,515 ha

28022A008090020000BX

DESCUENTO

0,067 ha

28022A008090030000BI

DESCUENTO

0,117 ha

28022A008090080000BU

DESCUENTO

0,066 ha

28022A008090090000BH

DESCUENTO

0,176 ha

28022A008090100000BZ

DESCUENTO

0,544 ha

28022A008090110000BU

DESCUENTO

0,231 ha

28022A008090120000BH

DESCUENTO

0,116 ha

28022A008090130000BW

DESCUENTO

0,012 ha

28022A010000010000BX

MONTE BOADILLA

1,468 ha

28022A010090010000BZ

DESCUENTO

0,181 ha

28022A011000010000BF

MONTE BOADILLA

1,059 ha

28022A011000020000BM

MONTE BOADILLA

0,172 ha

28022A011000030000BO

MONTE BOADILLA

3,017 ha

28022A011000040000BK

MONTE BOADILLA

2,076 ha

28022A011090020000BX

DESCUENTO

0,608 ha
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VEGA DEL ARROYO DE LA FRESNERA
Referencia
28022A011090030000BI

Nombre

Superficie en monte

DESCUENTO

0,228 ha

28022A011090040000BJ

DESCUENTO

0,282 ha

28022A011090050000BE

DESCUENTO

0,091 ha

28022A011090060000BS

DESCUENTO

0,062 ha

SIN REFERENCIA

SIN REFERENCIA

1,433 ha
37,372 ha

Clasificación del suelo
Los terrenos incluidos en los montes se encuentran clasificados como Suelo no Urbanizable
Especialmente Protegido. El grueso de los montes tenía ya esta clasificación erán Suelo no
Urbanizable Especialmente Protegido antes de 2005. En el Plan General de Ordenación
Urbana de Boadilla del Monte de 2005 se incorporan como Suelo no Urbanizable
Especialmente Protegido las ampliaciones del monte de Los Fresnos, La Milagrosa y Norte
Convento, anteriormente incluidas como Deportivo y Zonas Verdes y Espacios Libres (Los
Fresnos), Deportivo (La Milagrosa) y Zonas Verdes y Espacios Libres y Equipamientos y
Dotaciones (Norte Convento).
En ese PGOU la ampliación sureste se clasifica como Sistemas Generales: Zonas Verdes y
Espacios Libres; Deportivo; Equipamientos y Dotaciones; Infraestructuras y Servicios
Urbanos y Urbanizable: Terciario y Comercial; Residencial Unifamiliar. No obstante, las
posterior Ordenación pormenorizada del ámbito “Actuación de urbanización AU2 c/ Miguel
Angel Cantero oliva” del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte (Madrid)
pasa a considerar también esa zona como no urbanizable de especial protección.

1.2. Descripción de límites
El monte no se encuentra deslindado ni amojonado. No obstante, el perímetro exterior se
encuentra vallado en su totalidad. Los límites del conjunto de montes son:
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-

Norte: Urbanización Los Fresnos y Vereda del Camino de San Antón.

-

Este: Barranco de Vallelargo, límite de término municipal con Pozuelo de Alarcón y
urbanización Montepríncipe.

-

Sur: Urbanización Montepríncipe, carretera autonómica M-501, Avenida de España,
Palacio del Infante Don Luis, Convento de las Carmelitas y casco urbano.

-

Oeste: Carretera autonómica M-516, urbanizaciones El Encinar, Pino Centinela y
Valdepastores.
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1.3. Cabidas
Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Cerro de la Mira
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado
Montes La Atalaya y La Milagrosa
Carretera M-513
Carretera M-513
Carretera M-516
3.586 m
63,535 ha
0,000 ha
63,535 ha
63,535 ha
60,971 ha
47,190 ha
13,781 ha
2,564 ha

Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
La Atalaya
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado
MUP 179 Monte de Boadilla Norte
Monte Cerro de la Mira
Club Las Encinas y Monte La Milagrosa
Carretera M-516
2.310 m
29,477 ha
0,000 ha
29,477 ha
29,477 ha
27,955 ha
25,628 ha
2,327 ha
1,522 ha
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Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
La Milagrosa
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado
Club Las Encinas
Carretera M-513
Carretera M-513
Montes La Atalaya y Cerro de la Mira
1.511 m
11,451 ha
0,000 ha
11,451 ha
11,451 ha
10,640 ha
6,962 ha
3,678 ha
0,811 ha

Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Los Fresnos
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado (parte)
Vereda del Camino de San Antón
Monte Valdecabañas-Los Fresnos
Barranco de Vallelargo
Urbanización Los Fresnos
3.612 m
23,782 ha
0,000 ha
23,782 ha
23,782 ha
22,945 ha
17,103 ha
5,842 ha
0,837 ha
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Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)
Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Monte de Boadilla-La Pinada
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado
Monte Valdecabañas-Los Fresnos
MUP 179 Monte de Boadilla Norte y Club las Encinas
Monte de Boadilla-Vallelargo
Carretera M-516
6.422 m
126,836 ha
0,000 ha
126,836 ha
126,836 ha
125,447 ha
116,028 ha
9,419 ha
9,920 ha
Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Monte de Boadilla-Vallelargo
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado
Monte Los Fresnos
Carretera M-513
Límite de término municipal con Pozuelo de Alarcón
Montes Valdecabañas-Los Fresnos y Monte de
Boadilla-La Pinada
7.329 m
74,767 ha
0,000 ha
74,767 ha
74,767 ha
71,756 ha
59,307 ha
12,449 ha
3,011 ha
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Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)
Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
Límites

S

E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)
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Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
179
Monte de Boadilla Norte
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado y de Utilidad Pública
Monte de Boadilla-La Pinada
Club Las Encinas y Monte La Atalaya
Monte de Boadilla-La Pinada
Carretera M-516
3.721 m
71,879 ha
0,000 ha
71,879 ha
71,879 ha
69,700 ha
69,700 ha
0,000 ha
2,179 ha
Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
179
Monte de Boadilla Sur
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado y de Utilidad Pública
Carretera M-513
Urbanización Montepríncipe, carretera M-501 y Monte
Prado Espino
Urbanización Montepríncipe
Monte Vega del arroyo de la Fresnera
9.031 m
248,006 ha
0,000 ha
248,006 ha
248,006 ha
241,687 ha
195,783 ha
45,904 ha
6,319 ha
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Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)
Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)
Límites

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Norte Convento
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado (parte)
Carretera M-513
Casco urbano de Boadilla del Monte
Carretera M-513 y Avenida de Adolfo Suárez
Carretera M-513
1.811 m
6,693 ha
0,000 ha
6,693 ha
6,693 ha
6,372 ha
0,348 ha
6,024 ha
0,321 ha
Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Prado Espino
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado (parte)
MUP 179 Monte de Boadilla Sur y Monte vega del
arroyo de la Fresnera
Avenida de España y Carretera M-501
MUP 179 Monte de Boadilla Sur
Aº Fresnera, Monte vega del arroyo de la Fresnera
3.507 m
27,453 ha
0,000 ha
27,453 ha
27,453 ha
25,547 ha
12,287 ha
13,260 ha
1,906 ha
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Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Valdecabañas - Los Fresnos
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado (parte)
Monte Los Fresnos y Urbanización Los Fresnos
Monte de Boadilla - La Pinada
Monte de Boadilla - Vallelargo
Carretera M-516
4.505 m
106,456 ha
0,000 ha
106,456 ha
106,456 ha
103,390 ha
84,050 ha
19,340 ha
3,066 ha

Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Vallehondo
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Urbanización Los Fresnos (Vallehondillo)
Avenida de Valdepastores
Autovía M-50
Urbanización Valdepastores
2.902 m
18,651 ha
0,000 ha
18,651 ha
18,651 ha
18,120 ha
12,286 ha
5,834 ha
0,531 ha
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Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Vedado de Fabra
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Carretera M-513 y finca particular
Urbanización Pino Centinela
Urbanización Pino Centinela
Autovía M-50
4.453 m
64,014 ha
0,000 ha
64,014 ha
64,014 ha
62,238 ha
52,213 ha
10,025 ha
1,776 ha

Concepto
Comarca Forestal
Términos municipales
Nº de U.P.
Denominación
Titular
Figuras de protección
N
S
Límites
E
O
Longitud perímetro externo
Superficie total con enclavados
Superficie de enclavados
Superficie pública
Total
Forestal
Superficies
Arbolada
actuales
Rasa
Inforestal (caminos)

Descripción
16 - P.R. Guadarrama Norte
Boadilla del Monte
Vega del arroyo de la Fresnera
Ayuntamiento Boadilla y Comunidad de Madrid
Monte preservado (parte)
Carretera M-513
Monte Prado Espino
MUP 179 Monte de Boadilla Sur
Carretera M-513 y Polideportivo municipal
4.859 m
37,372 ha
0,000 ha
37,372 ha
37,372 ha
34,470 ha
22,317 ha
12,153 ha
2,902 ha
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1.4. Ocupaciones, servidumbres y enclavados
Enclavados
No existen enclavados en los montes.
Servidumbres
La práctica totalidad de caminos existentes en el monte no tienen servidumbre de paso a
fincas ajenas al monte ni a enclavados. Existen servidumbres asociadas a cauces y
vaguadas existentes en el monte, pero que no exigen libre acceso.
Existe una servidumbre de paso en el camino entre la carretera M-516 y el Club Las
Encinas, en el extremo sur del Monte de Boadilla Norte, junto al límite con el Monte La
Atalaya, con una puerta de acceso a dicho club. La servidumbre se practica pero no existen
documentos que la constaten.

Concepto

Naturaleza

Localización

Legal

Compatible

Redimible

De cauces

Arroyos y vaguadas
distribuidas por todo el
monte

Sí

Sí

No

Extremo sur del Monte de
Boadilla Norte, entre el Club
Las Encinas y la M-516

Desconocido

Servidumbre
De paso
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Sí con uso
muy moderado

Sí
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Ocupaciones
Las ocupaciones que gravan el monte son las siguientes:
Nº

Tipología

Localización

Titular

Límite de los Montes Boadilla Norte y La Atalaya,
entre la M-516 y el Club Las Encinas

Desconocido. No se paga
canon anual

1

Línea eléctrica

2

Colectores

Monte de Boadilla Sur, Monte de Boadilla-La
Pinada, Valdecabañas-Los Fresnos y Vega del
Arroyo de la Fresnera

Ayuntamiento de Boadilla del
Monte

3

Edificaciones

Prado Espino y La Milagrosa

Ayuntamiento de Boadilla del
Monte

La inclusión en este listado es meramente informativa, no implicando reconocimiento legal ni
derecho adquirido alguno para estos elementos.
La construcción de la autovía M-50 corto los montes, segregado Vallehondo y Vedado de
Fabra, pero esta zona está excluida de los montes, no dando lugar a ninguna ocupación.

1.5. Figuras de protección y otras disposiciones legales
Del conjunto de montes ordenado dos, Monte de Boadilla Norte y Monte de Boadilla Sur
forman el conjunto del Monte de Boadilla, declarado de Utilidad Pública por el Decreto
173/1998 de 1 de octubre, incluyéndose en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con el
número 179. La mayor parte del conjunto tiene la clasificación de monte preservado de
acuerdo con la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid.
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1.6. Vías pecuarias
El conjunto de montes linda en su extremo norte con una vía pecuaria, la Vereda del Camino
de San Antón, al norte del Monte Los Fresnos, sin llegar a entrar dentro de sus límites.

1.7. Usos y costumbres vecinales
Los principales usos del monte son la protección y conservación de la biodiversidad y el uso
recreativo, usos que en la actualidad están entrando en conflicto, precisando una
ordenación. Los usos y costumbres vecinales que se ejercen en el monte son actividades
turístico-recreativas y deportivas, como paseo (en muchas ocasiones con perros, lo que
genera conflictos con la fauna silvestre), carrera y bicicleta de montaña, fundamentalmente.
En cuanto a los usos productivos hay un aprovechamiento estacional de pastos, pero
centrado en el mantenimiento de fajas contra incendios. Otro uso tradicional es la recogida
de setas que se lleva a cabo durante la temporada de otoño, y de espárragos trigueros en
primavera, este último un uso minoritario.
En el siguiente estadillo se reflejan todos los usos detectados y sus principales
características.

48

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

Concepto

Naturaleza
Turísticos,
recreativos y
deportivos
Pastos

Usos y
costumbres

Hongos
Madera
Apícola

Localización

Legal

Todo el monte

Sí

Compatible
Sí, pero con
necesidad de
regulación

Redimible
No

Fajas contra incendios
definidas
Todo el monte en zonas de
pinar
Puntual, asociado a la
extracción de pies secos

Sí

Sí

Si

Sí, pero sin
regular

No

Sí

Sí

Sí

No

Actualmente inexistente

Sí

Sí en zonas
sin uso público

Sí

1.8. Inmuebles e infraestructuras
En el monte existen varias edificaciones e infraestructuras. El inventario de inmuebles y
equipamiento se incluye en la siguiente tabla:
Coordenadas

Monte

Descripción

4476192

Valdecabañas-Los Fresnos

Bancos y mesa

426710

4476203

Valdecabañas-Los Fresnos

Torre vigilancia incendios

425868

4474976

426073

4474851

Monte de Boadilla Norte

Línea eléctrica

X

Y

426624

426179

4474339

La Milagrosa

Edificación

426545

4474144

La Milagrosa

Nave

426517

4474141

La Milagrosa

Nave

426441

4474063

La Milagrosa

Edificación

426450

4474053

La Milagrosa

Edificación

427159

4474543

Monte de Boadilla-Vallelargo

Puente de piedra

428250

4474110

Monte de Boadilla Sur

Juegos infantiles

426066

4473503

426729

4474205

Vega del arroyo de la Fresnera

Iluminación y equipamiento

426017

4473092

Prado Espino

Edificaciones

426069

4473135

Prado Espino

Edificaciones

426147

4472796

Prado Espino

Edificaciones

426140

4472932

Prado Espino

Edificaciones

426515

4472830

Prado Espino

Edificaciones

426504

4472788

Prado Espino

Edificaciones

426483

4472766

Prado Espino

Edificaciones

426492

4472749

Prado Espino

Edificaciones

La inclusión en este listado es meramente informativa, no implicando reconocimiento legal ni
derecho adquirido alguno para estos elementos. Por otra parte, el monte es excesivamente
accesible al tener una infraestructura viaria sobredimensionada, compuesta por dos pistas
principales y caminos secundarios, muchos de ellos abiertos por los visitantes. Esta red de
caminos debe optimizarse, eliminando caminos innecesarios.
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Red de caminos actual

1.9. Régimen cinegético
El monte no tiene aprovechamiento cinegético, que además se considera incompatible con
su uso público.
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2.

ESTADO NATURAL

2.1. Situación geográfica
Localización
Los montes objeto de este plan se localizan íntegramente dentro del término municipal de
Boadilla del Monte, perteneciente al partido judicial de Navalcarnero y ubicado en la
Comunidad de Madrid.
Boadilla del Monte es un término integrante del Área Metropolitana de Madrid, situado a 15
kilómetros al oeste de la capital. Limita con los municipios de Majadahonda, Pozuelo de
Alarcón, Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Villanueva de la Cañada, siendo el río
Guadarrama su línea de término municipal occidental.
Los montes se encuentran incluidos en las hojas 558 (Majadahonda) y 559 (Madrid), a
escala 1:50.000, del Mapa Topográfico Nacional del Centro Nacional de Información
Geográfica. La Comunidad de Madrid cuenta con una cartografía propia, más actualizada
que la nacional. Dentro de esta cartografía la zona de estudio se encuentra en la hoja 7 a
escala 1:50.000 “Madrid Noroeste”. Las coordenadas en Proyección UTM de los puntos
extremos de los montes son las que se muestran en el siguiente estadillo:
Coordenadas UTM

X

Y

Norte (límite con el término municipal de Majadahonda)

426227

4477411

Sur (autovía M-501)

427411

4472278

Este (entorno del límite de término municipal de
Pozuelo de Alarcón, urbanización Monte Alina y La
Cabaña)

428472

4474426

Oeste (entorno urbanizaciones Las Lomas y arroyo de
Los Pastores)

424983

4476149

Nº de Hoja

Nombre

558

Majadahonda

559

Madrid

Mapa Topográfico Nacional 1/50.000
Superficie total de los montes (ha)

910,372 ha

Accesibilidad
Los montes se localizan en torno a 15 km de Madrid. Los accesos más próximos a Madrid
son por la carretera M-501. Existen accesos rodados directos a distintos puntos de los
montes además desde la citada carretera desde las denominadas M-513 y M-516. El monte
situado más al oeste se encuentra comunicado por el resto a través del falso túnel de la
autopista de circunvalación a Madrid M-50 que discurre por dicha zona.
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2.2. Posición orográfica y configuración del terreno
Posición orográfica
Los montes objeto del plan se asientan en la formación orográfica denominada “Rampa”,
vieja superficie de erosión que desciende suavemente desde el Sistema Central a la fosa del
Tajo.
La macroexposición de cada uno de los montes es la siguiente:
•

Vedado de Fabra, exposición general suroeste, solana.

•

Vallelargo-La Pinada: exposición general sureste, solana.

•

La Zona Norte del Monte de Boadilla se sitúa en una zona llana y alta, sin exposición
definida, que cae hacia el sur y este, dando lugar a laderas con dichas exposiciones.
La Zona Sur del monte presenta una exposición general hacia el noroeste, si bien la
existencia de tres vaguadas marcadas y paralelas con dirección sureste-noroeste da
lugar a la formación de una serie de microexposiciones norte y sur, más importantes
que la propia exposición general del monte.

•

Monte de Las Encinas, exposición general sur, solana.

El relieve es predominantemente llano o suavemente ondulado lo cual determina la
abundante presencia de zonas sin una exposición claramente definida.
-

Altimetría
La altitud media es de 704 m, siendo sus extremos altitudinales el límite Oeste de los
montes, junto al arroyo de la Fresnera, el punto más bajo de 660 m y el extremo
Noroeste junto a la M-516 la cota máxima con 730 m.

-

Pendientes
Las pendientes son suaves, con unos valores medios en torno al 7 %. Buena parte
de la superficie es llana o suavemente ondulada. Los mayores valores de pendiente
se obtienen hacia el extremo sur, siendo por lo general moderados del orden del 1720 %. En estas zonas se presentan acusados procesos erosivos.

Máxima

Media

Mínima

730 m

704 m

660 m

20 %

7%

3%

Llanura

Exposición
dominante

SuresteSuroeste

Altitud (m)

Pendiente (%)
Forma general del terreno
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Descripción geológica
-

Geología
Los materiales que conforman el sustrato del área de estudio son arcosas ocres claras
de la Facies Madrid, del Mioceno, que constituyen depósitos areno-arcillosos
compactos y potentes procedentes de la disgregación de granitos, gneises y
granodioritas. Incluidos en estos pueden presentarse cantos de rocas granudas de
grano fino y más o menos redondeados por el transporte.
Según el Mapa Geológico de España del Instituto Tecnológico Geominero de España
(que se adjunta seguidamente), la litología dominante en los montes son las arcosas
y fangos arcósicos del terciario.
Solamente corresponde al cuaternario las vegas fluviales de los arroyos de La Vega,
Valdecabañas, Los Pastores, etc. En su entorno cabe citar depósitos de terrazas
compuestos por gravas y cantos poligénicos, arenas y limos y depósitos de cauces y
fondos de vaguada constituidos por arenas, limo-arcilla, gravas y cantos poligénicos.

-

Hidrogeología
Los montes se localizan en terrenos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Se ubican en la Unidad Hidrogeológica 03.05 Madrid-Talavera, de tipo
detrítico.
Los materiales que conforman los montes, arenas arcósicas, son formaciones
detríticas permeables, en general no consolidadas. Dan lugar a acuíferos extensos,
discontinuos y locales de permeabilidad y producción moderadas, si bien no
excluyen la existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y más productivos.
En la zona estudiada la línea isopiezométrica se sitúa a la cota de 600 metros, por lo
que el nivel del acuífero se encuentra muy profundo, a una media de 100 metros de
profundidad.
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Mapa geológico de la zona de actuación. Fuente: serie MAGNA del IGME
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2.3. Posición hidrográfica
La zona de estudio se localiza en la cuenca hidrográfica del río Guadarrama, afluente directo
del río Tajo.
La red de drenaje de estos montes está formada por arroyos y vaguadas de escasa entidad,
fuertemente antropizados por las aportaciones que reciben de las urbanizaciones de la
zona. Estas aportaciones tienen como resultado una alteración del régimen de caudales,
existiendo algunos que tienen un cauce semipermanente cuando, de forma natural, serían
cauces secos la mayor parte del año por los que solamente discurría agua tras episodios
lluviosos intensos.
Por otra parte, las aguas que se incorporan a la red de drenaje natural de esta forma no
reúnen condiciones de calidad.
El curso de agua principal del área es el arroyo de la Fresnera, que discurre por la zona Sur
del Monte de Boadilla. Este arroyo es continuación del arroyo de Vallelargo y circula paralelo
a la carretera M-513, al oeste del monte.
Este arroyo tiene un caudal prácticamente permanente, aunque sufra algo el estiaje. A este
arroyo vierten sus aguas buena parte de las vaguadas existentes en el monte de Boadilla.
Tiene un cauce marcado y definido en todo su recorrido. Hasta la unión con el arroyo de
Vallelargo no tiene caudal permanente, aunque si temporal, con circulación de aguas
frecuente. Es el arroyo de Vallelargo el que aporta todo el caudal, por lo que en realidad el
arroyo de la Fresnera es una continuación de este, que es el arroyo principal.
Paralelas al primer tramo de este arroyo, también con dirección sureste-noroeste, existen
tres vaguadas importantes, todas ellas tributarias del arroyo de la Fresnera.
El resto de cursos de agua tienen carácter estacional y son vaguadas poco marcadas.
Destaca el arroyo de los Palacios, unión de los arroyos de las Becerrillas y Tierra de
Ruperto, que circula de Norte a Sur constituyendo el límite Oeste del monte Vedado de
Fabra. Y también el arroyo de Valdecabañas, que atraviesa el monte Vedado de Fabra en
dirección Sur.
Otros arroyos son el del Nacedero, con dirección preferente Norte-Sur, que discurre por el
Monte de las Encinas y desemboca junto al Palacio del Infante Don Luis en el de la
Fresnera.
Por último cabe destacar los arroyos del Romeral y Prado Espino, siendo este último el
límite meridional de la zona de estudio. Ambos discurren por la zona Sur del Monte de
Boadilla con dirección Suroeste-Noroeste.
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2.4. Características del suelo
Tipos de suelos
Las características más importantes de los suelos que afloran actualmente en la zona de
estudio son:
•

Suelos formados por potentes horizontes de arcosas con cantidad variable de arcilla, en
general muy escasa. No existen otros horizontes identificables.

•

Gran compacidad en los depósitos de arcosas por presiones, tal vez debidas al
aumento de volumen de las arcillas.

•

Cantidad de materia orgánica muy baja. Sólo es mayor del 1 % en los primeros 8 cm.
Muy ocasionalmente se presentan horizontes A con 3 a 4 % en materia orgánica en
zonas de encinar.

•

El pH es neutro o ligeramente ácido.

•

Las texturas son predominantemente franco-arenosas, con proporciones variables de
arcillas, en general escasas, que las cimentan.

•

La estructura del suelo es en general de gránulo y grumo medio (2-5 mm) a gránulo
grueso (5-10 mm) y la permeabilidad es moderada.

Según el Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid, los suelos
presentes en la zona (Clasificación F.A.O.) son de tipo Fluvisol y Luvisol.
Los fluvisoles son suelos aluviales o de vega, de reciente creación y, por consiguiente, poco
evolucionados. Se localizan en el entorno de las vaguadas y arroyos más importantes de la
zona de estudio.
Los luvisoles, más extendidos que los anteriores, se caracterizan por presentar un horizonte
B con claro enriquecimiento en arcilla por procesos de argilización y argiluviación, dando
lugar a un horizonte argílico o B textural (Bt). Este horizonte presenta significativamente más
arcilla que el horizonte superior por iluviación, erosión selectiva de los horizontes
superficiales, por procesos de argilización, etc.
Perfiles de suelo
En la zona se encuentran definidas dos tipos de asociaciones de suelos, Fl2 y Lv9.
Asociación Fl2. Asociación que presenta como tipo de suelos dominantes a los Fluvisoles
eutricos (Fle) y como tipo secundario a los Luvisoles gleicos (LVg). Predominan en el
horizonte superior texturas de tipo medio con un porcentaje de arcilla inferior al 35 % y un
porcentaje de arenas superior al 15 %. Los perfiles tipo son los siguientes:
•

Fluvisoles eútricos (Fle). Son suelos profundos que presentan un grado de
saturación en bases superior al 51 % pero no son calcáreos. Según el Mapa de
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Suelos de la CAM, el perfil es AC, presentando un espesor de 28 cm el horizonte A y
un espesor de 98 cm el horizonte C.
•

Luvisoles gleicos (LVg). Presentan problemas de hidromorfía en los primeros 100
cm. Son de textura arcillosa, no tienen carbonatos en el horizonte B y, de todos los
luvisoles, este grupo es el que tiene un valor más bajo de pH, de saturación de bases
y de permeabilidad.
El perfil tipo es ABC, con unos espesores de 27, 71 y 64 cm, respectivamente.
Presentan una capacidad de cambio igual o superior a 24 miliequivalentes por cien
gramos de arcilla y un grado de saturación del 50 % o más en la totalidad del
horizonte B. Carecen de horizontes A mollico y E.

Asociación Lv9. Litologías de arcosas en la que dominan los Luvisoles cálcicos (LVk) y
presenta como tipo de suelos secundario los Luvisoles haplódicos (LVh). La textura del
horizonte superior varía de gruesa (menor del 18 % en arcillas y mayor del 65 % en arenas)
a fina (entre el 35 y el 60 % en arcilla). En ambos casos se trata de suelos pobres en
materia orgánica.
•

Luvisoles cálcicos (LVk). Son el tipo de luvisoles más frecuentes en la Comunidad de
Madrid. Presentan un horizonte cálcico o concentraciones de caliza en los primeros
125 cm, pero con muy poco carbonato cálcico en el horizonte B y fuerte acumulación
en el C. El perfil tipo es ABC, con unos espesores de 23 y 47 cm en los dos primeros
horizontes. Su textura es arcillosa o franco-arcillosa, tienen una permeabilidad
media, alta retención de agua y un pH en torno a 7.

•

Luvisoles haplódicos (LVh). En estos suelos no se dan acumulaciones calcáreas ni
en B ni en C. Son de textura franco-arcillo-arenosa. La permeabilidad es buena en
este caso, pero disminuye con la profundidad. Tienen un perfil tipo ABC con unos
espesores medios de 26, 70 y 74 cm respectivamente.

2.5. Características del clima
Consideraciones generales
Para el estudio de la climatología de la zona se han empleado los datos correspondientes a
la estación meteorológica de Madrid - Cuatro Vientos, situada a una latitud de 40°22’40’’
Norte, una longitud 3°47’21’’ al oeste del meridiano de Greenwich, y a una altitud de 687 m.
Las principales características climáticas proporcionadas quedan resumidas en el siguiente
estadillo.
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Estación: código y denominación

Madrid-Cuatro Vientos

Serie termométrica
Intervalo

1961-2003

Número de años

42

Temperatura media anual (ºC)

14,3

Temperatura media del mes más frío (ºC)

5,8

Temperatura mínima absoluta (ºC)

- 11,4

Temperatura media del mes más cálido (ºC)

24,8

Temperatura máxima absoluta (ºC)

40,6

Serie pluviométrica
Intervalo

1961-2003

Número de años

42

Precipitación media anual (mm)

458,8

Precipitación media estival (mm)

47,9

Clasificación de Allué

Mediterráneo Subsahariano Fresco
Semiárido IV(III)

Temperatura
La temperatura media anual de las máximas es de 19,7 °C. El mes más cálido es julio, con
una media de las máximas de 32,2 °C. Las temperaturas máximas absolutas rondan los 40°,
alcanzados en julio y en agosto. La temperatura media anual de las mínimas es de 8,3°C. La
media de las mínimas del mes más frío es de 1,6 °C, en enero. Las mínimas absolutas son
de -11°, alcanzadas en enero y febrero. La media de días de helada anuales es de 38,3.

Precipitaciones
La precipitación anual de la zona es de 458,8 mm. La distribución de precipitaciones dentro
de las estaciones del año refleja un máximo otoñal, con más de una tercera parte, seguido
por el invierno y la primavera y con un claro mínimo estival, como corresponde a climas
mediterráneos.
La distribución de las precipitaciones por estaciones es:
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Periodo

Total (mm)

Porcentaje

Primavera

129,0

28,1%

Verano

47,9

10,4%

Otoño

138,6

30,2%

Invierno

143,3

31,2%

Invierno

Otoño

Verano

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Primavera

Precipitación (mm)

Distribución de las precipitaciones

Datos climáticos medios mensuales
Seguidamente se recoge el estadillo donde se ha plasmado los datos climáticos medios
mensuales.

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
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T (ºC)
Media Mensual
5,80
7,20
9,80
11,80
15,90
21,10
24,80
24,40
20,60
14,70
9,10
6,10
14,30

Precipitación (mm)
Total
46,70
42,70
35,90
49,70
43,40
22,70
13,90
11,40
28,40
48,30
61,90
53,80
458,80
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Índices y clasificaciones climáticas
Estas clasificaciones tienen por objeto definir tipos climáticos, que permitan su comparación
y la definición de regiones con clima homogéneo. Son numerosos los índices de expresión
del clima, por lo que esta exposición se limita a alguno de ellos:
-

Índice termopluviométrico de DANTIN – REVENGA
Se calcula en función de la temperatura media anual y la precipitación anual (al igual
que los de LANG, MARTONNE o ANGSTROM). Para la estación estudiada su valor es
3, que indica una zona árida (entre 3 y 6).

-

Índice bioclimático de VERNET
Se calcula en función de las precipitaciones anuales, estivales, de la estación más
lluviosa y de la más seca, así como de la media de las temperaturas máximas estivales.
Para la zona estudiada su valor es -12,7 que representan un clima mediterráneo
(valores menores de -4)

-

Clasificación de THORNTHWAITE
En función de la precipitación y la ETP se definen los índices de humedad y aridez, y
con ellos el índice hídrico. El valor obtenido para la zona de estudio es -15,2 que
corresponden a un clima seco (entre 0 y -20). Asimismo, en función del valor de la
ETP anual en cm, el clima se clasificaría como mesotérmico.

-

Índice de continentalidad de GOREZYNSKI
Se calcula en base al intervalo anual de la temperatura y a la latitud. Para la estación
estudiada el clima se define como extremadamente continental.

-

Características pluviométricas del verano según FONT TULLOT
Se calcula en función de la precipitación estival. Para la zona el verano es seco.

-

Tipo de invierno
Queda definido por el índice de termicidad, el cual se determina en función de la
temperatura media de las mínimas y de las máximas del mes más frío. Para la zona
el invierno es fresco.

-

Periodo vegetativo
Se considera que existe periodo vegetativo cuando la temperatura media es superior
a 6°C y la precipitación es más del doble de la temperatura media. En la zona existen
siete meses de periodo vegetativo.
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Ficha hídrica
Se ha calculado la evapotranspiración potencial empleando el método de Thornthwaite,
considerando los valores mensuales de temperatura y precipitación y corrigiéndolos en
función de la latitud. En base a los resultados obtenidos se ha calculado la ficha hídrica de
la estación. En ella se observa que es en la época estival cuando se produce una
evapotranspiración potencial notablemente mayor que el resto del año, alcanzando el
máximo en el mes de julio.

Tª media Precipitación ETP Superávit Déficit Reserva ETRMP S.F. Drenaje
Enero

5,80

46,70 11,4

35,3

0,0

100,0

11,4

0,0

35,3

Febrero

7,20

42,70 17,4

25,3

0,0

100,0

17,4

0,0

25,3

Marzo

9,80

35,90 30,6

5,3

0,0

100,0

30,6

0,0

5,3

Abril

11,80

49,70 44,8

4,9

0,0

100,0

44,8

0,0

0,0

Mayo

15,90

43,40 76,0

0,0

32,6

67,4

76,0

0,0

0,0

Junio

21,10

22,70 120,4

0,0

97,7

0,0

90,1 30,3

0,0

Julio

24,80

13,90 150,4

0,0

136,5

0,0

13,9 136,5

0,0

Agosto

24,40

11,40 137,2

0,0

125,8

0,0

11,4 125,8

0,0

Septiembre

20,60

28,40 96,5

0,0

68,1

0,0

28,4 68,1

0,0

Octubre

14,70

48,30 52,4

0,0

4,1

0,0

48,3

4,1

0,0

Noviembre

9,10

61,90 23,0

38,9

0,0

38,9

23,0

0,0

0,0

Diciembre

6,10

53,80 11,9

41,9

0,0

80,8

11,9

0,0

22,6

14,30

458,80 772,0

151,5

464,8

407,3 364,8

88,5

Año

Temperatura en grados centígrados. El resto de valores en mm.
ETP = Evapotranspiración potencial ETRMP = Evapotranspiración máxima posible
S.F. = Sequía fisiológica
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Diagramas climáticos
Los diagramas climáticos son la representación gráfica de uno o varios factores climáticos
de una región.
-

Diagrama ombrotérmico de Gaussen
Los climodiagramas comparan las pérdidas posibles de agua por evaporación y/o
transpiración con las precipitaciones mensuales. En este caso, se representan los
meses en el eje de abscisas, y las temperaturas medias y precipitaciones mensuales
en el de ordenadas, empleando para estas una escala doble que en las primeras. En
el gráfico se observa que existe un periodo de sequía desde mediados de junio a
mediados de septiembre.

Temperatura

Diagrama Ombrotérmico
60,0

70,0

50,0

60,0
50,0

40,0

40,0
30,0
30,0
20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0
E

F

M

A

M

J

J

Temperatura

-

A

S

O

N

D

Precipitación

Diagrama de balance hídrico
En este diagrama se representan las curvas de la precipitación anual y de la
evapotranspiración potencial. Cuando la precipitación es mayor que la ETP se
produce un superávit hídrico, y, en caso contrario un déficit.
Según el diagrama la situación de déficit se extiende desde mayo hasta octubre,
siendo este muy acusado entre los meses de julio y agosto. Es durante ese periodo
cuando se produce la sequía fisiológica, momento en el que la vegetación no
dispone de agua suficiente para cubrir sus necesidades. El resto del año, entre
noviembre y abril, existe un superávit siempre de carácter moderado.
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Diagrama de Balance Hídrico
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ETP

Bioclimatología
Para la delimitación de los pisos bioclimáticos se utilizan indicadores térmicos: temperatura
media anual, temperatura media de las mínimas del mes más frío y temperatura media de
las máximas del mes más frío. La suma de estos tres valores en décimas de grado se
denomina Índice de termicidad (It) y sirve de delimitación de los pisos bioclimáticos.
En este caso el índice de termicidad tiene un valor medio It = 210 por lo que toda la zona de
estudio se ubica en la región Mediterránea, en el piso bioclimático mesomediterráneo
superior.

2.6. Productividad potencial forestal
Índice de Pattersonn
Se calcula mediante la expresión:
I = (V x f x PA x G) / (12 x A)
Donde:
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V=

temperatura media mensual del mes más cálido en grados centígrados.

A=

diferencia entre la media de las temperaturas máximas del mes más cálido y la
media de las temperaturas mínimas del mes más frío en grados centígrados.

f=

responde a la expresión f = 2500/ (N + 1000), siendo N el número de horas de sol al
año. En este caso, f = 0,56
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PA =

precipitación anual en mm

G=

duración del periodo vegetativo en meses de acuerdo con Gaussen.

Aplicando la expresión, I = 325,67
Para un ecosistema forestal asentado sobre suelo maduro, con espesura normal, buen
estado fitosanitario y tratamiento adecuado, la producción de la especie de mayor
rendimiento económico, compatible con la estabilidad del medio, viene dada por la siguiente
expresión:
Producción (m³ madera/ha/año) = 5,3 x log I – 7,4
El valor obtenido es
Producción = 5,92 m³ madera/ha/año

Índice de productividad potencial forestal de Gandullo – Serrada
Suponiendo que la litofacies de los montes, arcosas, dan lugar a suelos aceptables para la
producción, aunque presentan limitaciones en algunas de sus características que, en ningún
caso, llegan a ser excesivas, la zona se pertenecería a la clase litológica III y el coeficiente k
que depende de las litofacies sería igual a 1,22. Este coeficiente, aplicado al valor de la
productividad climática, conduce a la obtención del valor de la productividad potencial
forestal:
P.P.F. (m³/ha/año) = k x (5,3 x log I – 7,4)
En este caso, el valor de P.P.F. es de 7,22 m³/ha/año, que pertenece a la Clase IIa “Tierras
que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de bosques productivos”,

2.7. Vegetación
Vegetación potencial
Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez (1987), los montes objeto
de este plan se encuentran situados dentro de la serie 24 a, correspondiente a la Serie
Guadarrámico-Ibérica (supra-meso) silicícola de la encina.
Seguidamente se recogen la tabla con las etapas de regresión y las especies bioindicadoras
de dicha serie.
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Nombre de la serie

24ª. Guadarrámico-Ibérico (supra-meso) silicícola de la
encina

Árbol dominante

Quercus ilex subsp. ballota

Nombre
fitosociológico

Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae Sigmetum
Quercus ilex subsp. ballota

I. Bosque

Juniperus oxycedrus
Lonicera etrusca
Paeonia broteroi
Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa

II. Matorral denso
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus
Cistus ladanifer
III. Matorral
degradado

Lavandula pedunculata
Rosmarinus officinalis
Helichrysum serotinum
Stipa gigantea

IV. Pastizales

Agrostis castellana
Poa bulbosa

Vegetación actual
La vegetación que cubre la práctica totalidad de la superficie de los montes es un encinar
silicícola, que localmente, analizando la vegetación con mucho detalle, presenta diferencias.
Las comunidades vegetales diferenciadas, a escala de detalle son:
Bosques
•

Encinar
Es la comunidad vegetal dominante. Entre las diversas zonas varía la densidad y edad
de la masa, incluso su composición. En general es una masa pura monoespecífica (en el
estrato arbóreo), si bien existen algunas excepciones, en general localizadas:
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-

Fresno (Fraxinus angustifolia): Frecuente en las vaguadas y la vega del arroyo de
la Fresnera, solo en la Zona Sur del monte de Boadilla. Se mezcla con la encina
formando dehesas mixtas.

-

Pino piñonero (Pinus pinea): Aparece de forma dispersa. A menudo los pies son
de gran porte.

-

Quejigo (Quercus faginea): Muy escaso. En el monte de Boadilla junto a la vega
del arroyo de la Fresnera, es muy abundante, llegando a formar una masa mixta.

-

Alcornoque (Quercus suber): Solo se ha detectado un ejemplar, en la Zona Norte
del monte de Boadilla. Se trata de una introgresión luso-extremadurense, en
franco peligro de extinción.

-

Sabina (Juniperus thurifera): Se detectan dos únicos ejemplares, ambos en la
Zona Norte del monte de Boadilla, uno arbóreo y de gran porte y otro joven.

-

Enebro (Juniperus oxycedrus): Se detectan dos únicos ejemplares, ambos en la
Zona Sur, uno con porte de arbolito, bastante deformado, y otro joven.

La densidad de la masa varía mucho entre zonas, desde las áreas adehesadas a las
zonas más densas. Se pueden distinguir las siguientes clases:
-

Zonas claras: Zonas con arbolado muy disperso.

-

Zonas con densidad baja: Densidad del arbolado menor de 30 pies/hectárea.

-

Zonas con densidad media: Densidad del arbolado entre 30 y 80 pies/hectárea.

-

Zonas con densidad alta: Densidad del arbolado mayor de 80 pies/hectárea.

La edad de la masa varía también mucho, desde zonas con una masa adulta, e incluso
envejecida, a zonas jóvenes.
Finalmente, otro factor que varía es la presencia de regenerado, intenso en algunas
áreas y muy escaso en otras.
Con estos criterios, se distinguen las siguientes zonas:
-

Zonas adehesadas. Zonas de encinar de densidad baja, a menudo mezclado con
fresno, con una masa adulta y con problemas de regeneración por el ganado,
que come los rebrotes de cepa.

-

Zona de encinar-quejigar. Área muy localizada en el monte de Boadilla, de
densidad media, con un 10 a 20 % de quejigo y el resto de encina. La masa es
adulta, y presenta algunos problemas de regeneración por pastoreo.

-

Zonas de encinar joven. Se trata de masas jóvenes, procedentes de
regeneración, con numerosas clases de edad y, a menudo, con una espesura
excesiva.
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-

•

Zona de encinar dominante. Masa bastante equilibrada, adulta pero no
envejecida, con cierta regeneración, aunque dominan los rebrotes de cepa y raíz,
con escasa regeneración de bellota, lo que puede suponer un envejecimiento
adicional de la masa.

Fresneda
En la vega del arroyo de la Fresnera, en la zona Sur del monte de Boadilla, los fresnos
forman una dehesa, mezclándose con la encina. El estrato herbáceo lo constituye un
herbazal empobrecido en vivaces, y con abundancia de cardo corredor. En el arroyo del
Romeral y la vaguada paralela a éste por el norte, aparece una estrecha banda de
fresnos en el fondo de la vaguada con un herbazal de Agrostis en el estrato herbáceo.
En la primera zona (arroyo del Romeral) los fresnos presentan unas cepas muy dañadas
y envejecidas, pese a no tener un tamaño excesivamente grande.
Todos los fresnos presentes en los montes objeto de este plan están trasmochados, en
algunos casos dando lugar a cabezas de trasmocho gruesas y dañadas.

•

Galería riparia
Las vaguadas y arroyos de la zona analizada son, en general, cauces estacionales por
los que solo fluyen caudales apreciables tras episodios lluviosos intensos. En estas
condiciones no puede desarrollarse una vegetación riparia propiamente dicha. Algunas
excepciones son el arroyo de la Fresnera, en la zona Sur del monte de Boadilla, donde
se desarrolla una galería arbórea y arbustiva, dominada por el olmo (Ulmus minor),
fresno (Fraxinus angustifolia) y bardaguera (Salix atrocinerea), donde también aparece
introducido el olmo del Japón (Ulmus pumila). En zonas próximas se presenta también el
sauce blanco (Salix alba) y algunos pies plantados o naturalizados de chopo híbrido
(Populus x canadensis).

Matorrales
•

Orlas arbustivas del encinar
No existen orlas arbustivas asociadas al encinar, entrando en contacto el jaral con la
masa arbolada. Se detectan ejemplares aislados de escoba negra (Cytisus scoparius),
majuelo (Crataegus monogyna) y enebro de la miera (Juniperus oxycedrus). No se
detectan especies propias de orlas como la olivilla (Phillyrea angustifolia) o el espino
negro (Rhamnus lycioides). Existen dos ejemplares de madroño (Arbutus unedo),
elemento luso-extremadurense a menudo compañero del alcornoque, en el Camino Bajo
de Madrid y el Camino de Prado del Espino.

•

Jarales de jara pringosa
El matorral dominante es el jaral de jara pringosa (Cistus ladanifer), comunidad de
sustitución del encinar. Se trata de un matorral monoespecífico, invasor, que se
desarrolla sobre suelos arenosos pobres, a los que no ayuda mucho a evolucionar, por
la lentísima descomposición de su hojarasca, rica en ládanos. En algunas zonas, como
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en la Norte del monte de Boadilla, existen jarales mixtos de jara pringosa y jara estepa
(Cistus laurifolius), que denotan un mejor estado de los suelos que en el jaral pringoso.
•

Matorrales bajos
Están muy poco extendidos, entrando en contacto con los jarales, con los que se
mezclan. Son matorrales dominados por cantueso (Lavandula pedunculata) o por jarilla
(Halimium viscosum), muy raramente con algún tomillo (Thymus zygis). A menudo se
asientan en el contacto de jarales y herbazales.

•

Espinales
Orlas espinosas asociadas a fresnedas y bordes de arroyos. Se encuentran muy
limitadas, apareciendo únicamente en el arroyo de la Fresnera. Estos espinales se
encuentran degradados y empobrecidos, al estar compuestos casi exclusivamente por
zarzas. Existen pocos pies de rosal (Rosa canina), y son raros los majuelos (Crataegus
monogyna.

Comunidades herbáceas
•

Herbazales terofíticos efímeros
Dominan los claros del encinar, sobre suelos arenosos y muy pobres. Están dominados
por Xolantha guttata y Vulpia myuros. Son comunidades pioneras, de muy escasa
singularidad, que colonizan suelos desnudos. Su cobertura del suelo es escasa y su
productividad ganadera es mínima. Dominan en claros del bosque.

•

Prados de zonas adehesadas
Son comunidades herbáceas formadas por una mezcla de vivaces y anuales. El exceso
de pastoreo hace que dominen las anuales, y en especial los Bromus. La cobertura del
suelo es bastante buena, y es destacable la abundancia de cardos, sobre todo Eryngium
y Scolymus, que apuntan a un sobrepastoreo.

•

Prados de Agrostis
En los fondos de vaguadas, asociados a la mayor humedad del terreno, y a menudo bajo
fresnedas, se desarrollan prados de Agrostis castellana, vivaces, que son las zonas de
mayor valor ganadero de los montes estudiados.

Flora
Las principales especies presentes son (con el signo # se destacan las especies
introducidas):
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PINACEAE

Crataegus monogyna Jacq.

Sambucus ebulus L.

Pinus pinea L.

Prunus spinosa L.

#Lonicera japonica Thunb.

CUPRESSACEAE

Prunus dulcis (Miller) D.A.
Webb

Lonicera periclymenum L.
subsp. hispanica (Boiss. &
Reuter) Nyman

Juniperus oxycedrus L.
Juniperus thurifera L.

FABACEAE

SALICACEAE

Cytisus scoparius (L.) Link
subsp. scoparius

Salix atrocinerea Brot.

Dipsacus fullonum L.

Salix salvifolia Brot.

Retama sphaerocarpa (L.)
Boiss.

COMPOSITAE

Salix fragilis L.

Biserrula pelecinus L.

Helichrysum italicum (Roth) G.
Don

Populus x canadensis Moench

Trifolium stellatum L.
Trifolium glomeratum L.

Santolina rosmarinifolia L.
subsp. rosmarinifolia

SIMAROUBACEAE

Artemisia campestris L subsp.
glutinosa (Gay ex Besser) Batt.

FAGACEAE
Quercus ilex L. subsp. ballota
(Desf.) Samp.
Quercus suber L.
Quercus faginea Lam. subsp.
faginea
Quercus x senneniana
A.Camus

#Ailanthus altissima (Miller)
Swingle.

Scolymus hispanicus L.
Centaurea melitensis L.

VITACEAE
#Vitis vinifera L
THYMELEACEAE

Carlina corymbosa L. subsp.
corymbosa
Onopordum illyricum L. subsp.
illyricum

ULMACEAE

Daphne gnidium L.

Ulmus minor Miller

GUTTIFERAE

Ulmus pumila L.

Hypericum perforatum L.

SANTALACEAE

CISTACEAE

Osyris alba L.

Cistus ladanifer L.

POLYGONACEAE

Cistus laurifolius L.

GRAMINEAE

Rumex pulcher L. subsp.
pulcher

Halimium umbellatum (L.)
Spach subsp. viscosum O.
Bolòs & Vigo

Bromus matritensis L.

Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L. subsp.
strumarium
LILIACEAE
Asparagus acutifolius L.

Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.

CHENOPODIACEAE

Xolantha guttata (L.) Raff.

Chenopodium album L. subsp.
album

UMBELLIFERAE

Cynosurus echinatus L.

Eryngium campestre L.
CARYOPHYLLACEAE

Dactylis glomerata L.

Anthriscus caucalis Bieb.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat)
P.W. Ball & Heywood

Hordeum murinum L.

Thapsia villosa L.

Silene colorata Poiret

OLEACEAE

Melica ciliata L. subsp. magnolii
Gren. & Gordon

ERICACEAE
Arbutus unedo L.
CRUCIFERAE

Bromus hordeaceus L.

Fraxinus angustifolia Vahl

Corynephorus fasciculatus
Boiss. & Reuter

BORAGINACEAE

Taeniatherum caput-medusae
(L.) Nevski

Echium vulgare L.

Sysimbrium officinale (L.) Scop.

LABIATAE

Agrostis castellana Boiss. &
Reuter

Brassica barrelieri (L.) Janka
subsp. barrelieri

Thymus zygis L. subsp. zygis

Avena barbata Link

Lavandula pedunculata Miller

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin

ROSACEAE

Marrubium vulgare L.

CYPERACEAE

Rosa canina L.

SCROPHULARIACEAE

Scirpus holoschoenus L.

Rubus ulmifolius Schott

Verbascum pulverulentum Vill.

Pyrus bourgeana Decne
Sanguisorba minor Scop.

69

DIPSACACEAE

CAPRIFOLIACEAE

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

Hábitats
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) define como hábitats
naturales las “zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas,
abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales”.
A su vez, define como tipos de hábitats naturales de interés comunitario los que en el
territorio de la Unión se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución
natural, presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido
a su área intrínsecamente restringida, o constituyen ejemplos representativos de
características típicas de una o de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes:
alpina, atlántica, continental, macaronésica y mediterránea.
Asimismo, distingue una serie de tipos de hábitats naturales prioritarios, que son aquellos
amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para
la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución
natural incluida en su territorio.
En el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, así como en el Anexo I de la trasposición de dicha
Directiva a la Legislación española mediante del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, se recogen los hábitats naturales para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales de conservación. Con la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estos hábitats quedan también
recogidos en el Anexo I de la mencionada ley.
Según la información disponible en la cartografía ambiental de la Comunidad de Madrid, en
la zona objeto del plan cabe citar los siguientes tipos de hábitats:
•

6310 Dehesas perennifolias de Quercus sp. Se corresponderían con la mayor parte
de la superficie de los montes estudiados.

•

5330 Matorrales termomediterráneos y pre estépicos, con escasa cobertura en los
montes analizados, se corresponderían con las áreas de matorral.

•

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Therobrachypodietea.
Prioritario de cara a la conservación. Se trataría de los herbazales presentes en los
montes. En general se trata de formaciones herbáceas ricas en especies ruderales
de nula singularidad botánica.

2.8. Árboles singulares
El Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles
Singulares, incluye una relación de ejemplares arbóreos que se incluyen en la categoría de
“Árboles Singulares”.
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Posteriormente, la Orden de 10 de diciembre de 1993, de la Consejería de Cooperación, por
la que se actualiza el Catálogo de ejemplares de Flora, incluidos en la categoría de "Árboles
Singulares" dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres de la Comunidad de Madrid, establece algunos cambios, eliminando algunos
ejemplares de municipios incluidos en la zona de estudio. Existen otras modificaciones
posteriores (Orden 1.638/2004, de 12 de julio; Orden 877/2007, de 17 de abril; y Orden
3.242/2007, de 13 de diciembre).
La Comunidad de Madrid ha editado el libro “Árboles singulares de Madrid” (Cantero y
López, 1995), donde se recoge la localización de estos ejemplares, de acuerdo con la
modificación establecida en la Orden de 10 de diciembre de 1993, localización que también
ha sido facilitada por el Área de Conservación de Montes. Según la información disponible,
en los montes objeto de este plan se localizan los siguientes árboles singulares:

Árboles singulares
Especie

Localización

Circunferencia

Altura

Edad estimada

Juniperus thurifera

Cantón 14

1,40 m

12 m

200 años

Quercus suber

Cantón 14

2,40 m

11 m

-

Pinus pinea

Carretera M-513 (fuera del monte, pero lindando con él)

2.9. Fauna
Seguidamente se recoge un catálogo faunístico con las especies presentes en la zona de
estudio y su entorno. La información relativa a cada uno de los taxones faunísticos se
encuentra condensada en matrices, las claves utilizadas en dichas matrices son las
siguientes:
-

Pr: Presencia
*:

P:
?:
-

Confirmada, mediante las referencias bibliográficas existentes, así como a
través de las prospecciones de campo realizadas e informaciones fiables
recogidas en la zona de estudio.
Probable, por existir citas o informaciones en localidades próximas, hallarse
la especie dentro de su área biogeográfica y existir hábitats favorables.
Desconocida, al no disponerse de información adecuada para el área en que
se ubica la zona de estudio.

St: Estatus
Incluye primeramente (columna nº 1) la clasificación de la U.I.C.N., recogida en la
Lista Roja de Especies de Fauna Amenazadas, actualizada en 2003 para España; en
segundo lugar (columna nº 2) la protección de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de
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diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, norma que incluye la
trasposición de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, referente a la conservación
de las aves silvestres, y 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; en tercer lugar (columna nº 3) la
clasificación según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas; y en cuarto lugar (columna nº 4) la clasificación
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid según el Decreto 18/1992, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles Singulares, y sus
posteriores modificaciones, como la Orden de 10 de diciembre de 1993 o la Orden
de 10 de marzo de 2000.
Respecto de la clasificación de la U.I.C.N., se han considerado las nuevas categorías
de amenaza propuestas por dicho Organismo en 2001, las cuales se encuentran
recogidas en el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (Doadrio,
2001), en el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos et
al., 2002), en el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño, González y Atienza,
2004) y en los Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo y Gisbert,
2002; y Palomo, Gisbert y Blanco, 2007).
La nomenclatura empleada para las categorías de estado de conservación de la
U.I.C.N. (columna nº 1) es:
CR:

En peligro crítico. Taxón que sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción
en estado silvestre.

EN:

En peligro. Taxón que no está “En peligro crítico”, pero que sufre a corto
plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

VU:

Vulnerable. Taxón que no está “En peligro crítico” o “En peligro”, pero que
sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre.

LR:

Riesgo menor. Taxones que no se encuentran en ninguna categoría anterior.
Se pueden dividir en: “Casi amenazada” (LR nt), cuando no pueden ser
clasificados de amenazados pero se aproximan a la categoría de
“Vulnerables”; y “Preocupación menor” (LR lc), cuando no están en la
categoría de “Casi amenazada”.

DD:

Datos insuficientes. Cuando la información disponible es inadecuada para
hacer una evaluación de su riesgo de extinción.

RE:

Extinto. Cuando no hay duda de que el último individuo ha muerto. Se usa
RE cuando es extinto sólo a nivel regional.

NE:

No evaluado. Una especie se considera no evaluada cuando todavía no ha
sido clasificada en relación con los nuevos criterios de la U.I.C.N.

Anexos de la Ley 42/2007 (columna nº 2):
II:

Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.

IV:

Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto
a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución.

V:

Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
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VI:

Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

Anexos Directiva Aves (columna nº 2):
I:
II:
III:

Especies objeto de medidas de conservación del hábitat.
Especies cazables.
Especies comercializables.

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Real Decreto 139/2011 (columna nº 3):
E:
V:
P:

En peligro de extinción.
Vulnerables.
En régimen de protección especial.

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. Decreto
18/1992 (columna nº 4):
E:
S:
V:
I:

En peligro de extinción.
Sensibles a la alteración de su hábitat.
Vulnerables.
De interés especial.
ANFIBIOS
Especie

Pr

1

2

3

Sapo partero ibérico - Alytes cisternasii

*

LR nt

IV

P

Sapo de espuelas - Pelobates cultripes

*

LR lc

IV

P

Sapo corredor - Bufo calamita

*

LR lc

IV

P

Sapo común – Bufo bufo

*

LR lc

Rana patilarga - Rana iberica

*

VU

IV

Rana común - Rana perezi

*

LR lc

V

Pr

1

2

Lagarto ocelado – Lacerta lepida

*

LR lc

Lagartija ibérica - Podarcis hispanica

*

LR lc

P

Lagartija cenicienta-Psammodromus hispanicus

*

LR lc

P

Culebrilla ciega - Blanus cinereus

*

LR lc

P

Culebra de escalera - Elaphe scalaris

*

LR lc

P

Culebra bastarda - Malpolon monspessulanus

*

LR lc

Pr

1

2

3

Cigüeña blanca - Ciconia ciconia

*

LR nt

I

P

Culebrera europea - Circaetus gallicus

*

LR lc

I

P

4

P
P

V

3

4

REPTILES
Especie

AVES
Especie
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AVES
Especie

Pr

1

2

3

4

Busardo ratonero - Buteo buteo

*

NE

Águila imperial ibérica - Aquila adalberti

*

EN

I

P

E

Aguililla calzada - Hieraaetus pennatus

*

NE

I

P

I

Buitre leonado - Gyps fulvus

*

NE

I

P

I

Buitre negro - Aegypius monachus

*

VU

I

V

E

Azor - Accipiter gentilis

*

NE

Milano real - Milvus milvus

*

EN

I

E

Milano negro - Milvus migrans

*

NT

I

P

Cernícalo vulgar - Falco tinnunculus

*

NE

Paloma zurita - Columba oenas

*

DD

Paloma torcaz - Columba palumbus

*

NE

Perdiz roja - Alectoris rufa

*

NE

Cuco - Cuculus canorus

*

NE

Lechuza común - Tyto alba

*

NE

Autillo - Otus scops

*

NE

Búho real - Bubo bubo

*

NE

Mochuelo común - Athene noctua

*

NE

Chotacabras pardo - Caprimulgus ruficollis

*

NE

Vencejo común - Apus apus

*

NE

P

Abubilla - Upupa epops

*

NE

P

Abejaruco europeo - Merops apiaster

*

NE

P

Pito real - Picus viridis

*

NE

P

Pico picapinos - Dendrocopos major

*

NE

Pico menor - Dendrocopos minor

*

NE

Alondra totovía - Lullula arborea

*

NE

Golondrina común - Hirundo rustica

*

NE

P

Golondrina dáurica - Cecropis daurica

*

NE

P

Avión común - Delichon urbica

*

NE

P

Lavandera blanca - Motacilla alba

*

NE

P

Petirrojo - Erithacus rubecula

*

NE

P

Tarabilla común - Saxicola torquata

*

NE

P

Mirlo común - Turdus merula

*

NE

Zorzal charlo - Turdus viscivorus

*

NE

Ruiseñor común - Luscinia meharhynchos

*

NE

P

Colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros

*

NE

P

Colirrojo real - Phoenicurus phoenicurus

*

VU

P

Ruiseñor bastardo - Cettia cetti

*

NE

P

Zarcero políglota - Hippolais polyglotta

*

NE

P

P

P
V

P
II, III
P
I

P

I

P
I

P

V

P
I

I

P

P
P

I

I

P

II

I
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AVES
Especie

Pr

1

2

3

Reyezuelo listado - Regulus ignicapilla

*

NE

P

Papamoscas cerrojillo - Ficedula hyopleuca

*

NE

P

Mito común - Aegithalos caudatus

*

NE

P

Curruca carrasqueña - Sylvia cantillans

*

NE

P

Curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala

*

NE

P

Curruca capirotada - Sylvia atricapilla

*

NE

P

Trepador azul - Sitta europaea

*

NE

P

Agateador europeo - Certhia brachydactyla

*

NE

P

Herrerillo capuchino - Lophophanes cristatus

*

NE

P

Herrerillo común - Cyanistes caeruleus

*

NE

P

Carbonero garrapinos - Periparus ater

*

NE

P

Carbonero común - Parus major

*

NE

P

Oropéndola - Oriolus oriolus

*

NE

P

Alcaudón real - Lanius excubitor

*

NE

P

Alcaudón común - Lanius senator

*

LR nt

P

Arrendajo - Garrulus glandarius

*

NE

Cuervo - Corvus corax

*

NE

Rabilargo - Cyanopica cyana

*

NE

Urraca - Pica pica

*

NE

II

Grajilla - Corvus monedula

*

NE

II

Estornino negro - Sturnu unicolor

*

NE

Gorrión común - Passer domesticus

*

NE

Pinzón vulgar - Fringilla coelebs

*

NE

Pinzon real - Fringilla montifringilla

*

NE

Verdecillo - Serinus serinus

*

NE

Verderón común - Carduelis chloris

*

NE

Jilguero - Carduelis carduelis

*

NE

Pardillo común -Carduelis cannabina

*

NE

Pr

1

2

Erizo europeo occidental - Erinaceus europaeus

*

LR lc

IV

Murciélago común – Pipistrellus pipistrellus

*

VU

II, IV

Comadreja - Mustela nivalis

*

LR lc

Tejón - Meles meles

*

LR lc

Zorro - Vulpes vulpes

*

LR lc

4

I

II
P

I
P

MAMÍFEROS
Especie
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MAMÍFEROS
Especie

Pr

1

2

Gineta - Genetta genetta

*

LR lc

V

Ardilla roja - Sciurus vulgaris

*

LR lc

Ratón de campo - Apodemus sylvaticus

*

LR lc

Rata común - Rattus norvegicus

*

LR lc

Conejo - Oryctolagus cunniculus

*

LR lc

Jabalí - Sus scrofa

*

LR lc

3

4

Es especialmente importante la presencia de algunas especies muy singulares, como el
águila imperial ibérica o la culebrera europea, que nidifican en la zona. Estas especies se
encuentran muy amenazadas por lo que deberían ser objeto de especial atención para que
no sean sometidas a una elevada presión humana provocada por paseantes o ciclistas. Las
molestias pueden ser especialmente críticas durante la época de cría, pudiendo
comprometer el éxito de la reproducción.

2.10 Daños bióticos y abióticos
El estado fitosanitario de las masas estudiadas es, en general, bueno. Se detectan algunos
síntomas de debilidad por envejecimiento de muchos pies y alguna sintomatología asociada
a la presencia de plagas forestales.
Es destacable la presencia de ramas puntisecas de encina en aquellas zonas donde existen
altas densidades de pies procedentes de cepa. También se detecta la presencia de erinosis
en el sistema foliar de muchos ejemplares de encina provocado por el ácaro Eriophies ilicis.
Otros daños detectados son fumaginas y agallas de Cecidomyia lichtensteini. Todos estos
daños no parecen tener consecuencias significativas para la masa.
Algunos ejemplares de pino piñonero (Pinus pinea) presentan síntomas de puntisecado y
enanismo estado de debilidad que los hace susceptibles al ataque virulento de plagas
forestales. Puntualmente existen focos de Armillaria mellea en pino piñonero, especie que
causa micosis radicular que ocasiona podredumbres blancas en el sistema radicular y en el
cuello de la raíz.
En el caso de las fresnedas, su trasmocho reiterado ha dado lugar a una formación en la
que casi todos sus elementos muestran signos de envejecimiento.
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2.11 Riesgo de incendio
Riesgo de incendios
Son infinidad los factores que tienen repercusión en el riesgo de incendios, o en la entidad
que estos pueden alcanzar en caso de producirse. Para determinarlo se ha de considerar
una distinción entre dos grandes grupos de aspectos: riesgo histórico y peligrosidad.
•

Riesgo histórico. Se centra en el análisis de los datos históricos de incendios que
proporcionan información sobre su ubicación, extensión y causas. De esta manera se
tiene en cuenta a la hora de valorar el riesgo de incendio la incidencia real de los
mismos en la zona de estudio.
El incendio más importante registrado en la zona tuvo lugar en el año 1991, en el que se
desencadenó un fuego que afectó a gran parte del monte Vallelargo-La Pinada,
arrasando 116 ha de encinas. Con posterioridad, se realizó una repoblación de pino
piñonero (Pinus pinea) en la zona afectada por el fuego. Esta repoblación está aún en
proceso de alcanzar la madurez, con lo que los límites de la zona incendiada siguen
siendo visibles.
A parte de este incendio, no se tiene constancia de otros destacables en la historia de
los montes.

•

Peligrosidad. Se caracteriza por un amplio grupo de factores que incluye aquellos
aspectos que de forma razonada pueden considerarse peligrosos. De esta forma,
dentro de lo que se ha denominado Peligrosidad quedan reflejados aquellos factores
que por ejemplo pueden ser causa de riesgo para los incendios, los que pueden facilitar
su expansión y los que dificultan la extinción del mismo.
Los factores de riesgo de estas masas forestales son elevados fundamentalmente
debido a la fuerte presión humana que soportan unida a la presencia, en su cortejo
florístico, de especies muy inflamables como la jara pringosa (Cistus ladanifer) y de alto
poder calorífico como dichas especie o la propia encina.

Mediante la intersección del riesgo histórico y la peligrosidad, se obtiene el valor del riesgo
de incendios forestales. La zona de estudio presenta un riesgo de incendio moderado-alto,
lo cual coincide con lo indicado en el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.
Modelos de combustible
De acuerdo con la cartografía de modelos de combustibles elaborada en el año 2008, y
basada en el mapa de vegetación de la Comunidad de Madrid, los montes se incluyen en
varios modelos de combustible, destacando los modelos 2 y 6:
•

Grupo pastos. Herbazales y matorrales claros
Se catalogan en los modelos números 1 y 2. El modelo 1 corresponde a pasto fino y
seco que recubre completamente el suelo, pudiendo aparecer especies leñosas
dispersas que cubren menos de un tercio de la superficie. El modelo 2 es similar, pero
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con leñosas que cubren uno o dos tercios de la superficie. La cantidad de materia seca
es de 1 a 2 t/ha en el modelo 1 y de 5 a 10 t/ha en el modelo 2. El fuego se propaga por
el pasto seco, contribuyendo a la intensidad del incendio los restos leñosos y matas. En
el modelo 1 la propagación del incendio es rápida, pero suelen ser fuegos superficiales
fácilmente extinguibles. En el modelo 2, pueden tener mayor intensidad, aunque no
suelen ser excesivamente problemáticos.
•

Grupo matorrales. Jaral
Se incluyen en el modelo de combustible 6. La cantidad de materia seca es de 10 a
15 t/ha. El incendio se propaga por la capa de matorral, que es muy inflamable. El
incendio puede descender al suelo con bajas velocidades de viento o en zonas sin
matorral.

•

Grupo bosques. Encinar
Puede encuadrarse en diferentes modelos. Cuando presenta un subpiso de matorral se
incluirían en el mismo modelo que el jaral. Las zonas jóvenes y muy densas podrían
incluirse en el modelo 4, con una cantidad de combustible de 25 a 35 t/ha de materia
seca. Finalmente las zonas densas sin matorral se englobarían en el modelo 9. En todos
los casos es destacable el alto poder calorífico de la encina.

2.12 Otros riesgos
La escasa cobertura vegetal del suelo en algunas zonas, resultado en buena parte de los
casos, de la práctica de deportes como la bicicleta de montaña, en un suelo muy
erosionable como son las arcosas, es un factor que provoca que el riesgo de erosión sea, en
general, alto. En algunos senderos, sobre todo en los más transitados, la presencia de
regueros es patente.
Para analizar las pérdidas de suelo que tiene el monte se ha utilizado la Ecuación Universal
de Pérdidas de Suelo (modelo USLE) que permite calcular la erosión laminar y en regueros
causada por las precipitaciones:
A=RxKxLxSxCxP
Los factores representados en la ecuación, y sus unidades para obtener resultados en
Toneladas/Hectáreas/año son:
•

R o Índice de erosión pluvial: en la zona de estudio su valor es 74 J · m-2 · cm · hora-1.

•

K Factor de erosionabilidad del suelo: Se expresa en T · m² · hora/Ha · J · cm. Su
valor en esta zona es 0,2, que corresponde a una litología de arcosas, franco-arenosa y
con muy escasa materia orgánica.
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•

L·S
Factor topográfico: Se expresa en m. Para las distintas clases de
pendientes los valores son:
Pendiente del 0 al 3 %
Pendiente del 3 al 12 %
Pendiente del 12 al 20 %

•

0,8
1,9
3,1

C Factor cultivo: Es adimensional. Su valor en la comarca es:
Eriales con matorral disperso y
Arbolado con cabida cubierta < 0,2
Matorrales
Arbolado con cabida entre 0,2 y 0,7
Arbolado con cabida >0,7

•

0,095
0,067
0,071
0,022

P Prácticas de conservación: Es adimensional. No existen prácticas de conservación,
siendo por ello su valor 1.

Considerando las clases de erosión del Mapa de Estados Erosivos, se establece la siguiente
clasificación:
< 5 t/ha/año
5 - 12 t/ha/año
12 - 25 t/ha/año
25- 50 t/ha/año
> 50 t/ha/año

Erosión ligera
Erosión moderada
Erosión algo severa
Erosión severa
Erosión muy severa

Con estas premisas, tenemos una amplia gama de valores de erosión, en función de la
pendiente y la vegetación. Los menores valores obtenidos, de 0,26 t/ha/año, son para zonas
llanas y con arbolado denso y los mayores valores, de 4,35 t/ha/año, para zonas de
pendiente moderada (3 al 12 %) y eriales con arbolado disperso. En ambos casos es un
valor de erosión ligera.
No obstante, existen problemas erosivos en bastantes caminos cuando discurren en
pendiente. En éstos, al eliminarse la cubierta vegetal, el factor cultivo C, pasa a ser 1,
siendo las pérdidas de suelo entre 12 y 46 t/ha/año según la pendiente, valores que son de
algo severos a severos.

2.13 Paisaje
Consideraciones generales
El paisaje es un recurso más de los montes objeto del plan, muy importante al ser uno de los
factores principales por los que tienen un uso mayoritariamente turístico-recreativo y
deportivo. Por lo tanto, el paisaje ha de ser un elemento de gran importancia en la gestión
del monte.
Existen dos grandes enfoques a la hora de entender el paisaje: el ecológico y el visual.
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El paisaje ecológico entiende el paisaje como una superficie de terreno heterogénea
compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción. Es, pues, un estudio a una
escala de paisaje, frente al mayor detalle de un estudio ecológico. El segundo enfoque es el
paisaje visual. En éste, se estudia el paisaje percibido por los observadores, teniendo menor
importancia las relaciones ecológicas.
Dado que se ha realizado un completo estudio de cada factor del medio, resultaría repetitivo
un estudio del paisaje desde su enfoque ecológico, siendo el enfoque visual un
complemento del conjunto de estudios del medio.
Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple vista y
que los configuran. Se agrupan en tres grupos:
•

Físicos: son las formas del terreno, rocas, láminas de agua...

•

Bióticos: el principal factor es la vegetación y la fauna, siempre que sea visible.

•

Actuaciones humanas: incluye todas las edificaciones, obras públicas, cultivos, etc.

A estos componentes se podrían añadir los atmosféricos, que influyen en la percepción del
paisaje por los observadores. Los distintos componentes del paisaje se combinan en el
espacio de diferentes formas, dando lugar a unos elementos o configuraciones, que, según
FORMAN & GORDON son:
•

Matriz: Es el elemento dominante del paisaje, que ocupa una mayor extensión y
conexión. En toda la zona de estudio la matriz es el encinar.

•

Manchas: Son superficies no lineales, que se distinguen por su aspecto de la matriz.
Para esta zona son ejemplos de manchas los claros del bosque.

•

Corredores: Son superficies de terreno estrechas y alargadas, que se diferencian de la
matriz. El único corredor evidente es el arroyo de la Fresnera.

Calidad
Para valorar la calidad escénica del monte se ha empleado el sistema de Bureau of Land
Management (B.L.M., en AGUILO & al., 1993) de Estados Unidos que propone unos
criterios de puntuación basados en aspectos como la morfología, vegetación, agua, color,
fondo escénico, rareza y actuaciones humanas. Siguiendo este baremo, una determinada
unidad de paisaje puede tener entre 4 y 33 puntos. Considerando estos resultados, se
pueden establecer cinco clases de calidad escénica:
Puntuación

Calidad

0-9 puntos

Muy baja

10-15 puntos

Baja

16-21 puntos

Media

22-27 puntos

Alta

28-33 puntos

Muy alta
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Los resultados obtenidos son los siguientes:
Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Calidad

3

5

0

3

0

6

2

19 - Media

Toda la zona de estudio el monte se encuentra calificada, además, como de calidad media
en el Mapa de paisaje de la Comunidad de Madrid disponible en el visor de cartografía
ambiental de la página web institucional de la Comunidad de Madrid.
Fragilidad
La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre él. Este concepto es opuesto al de capacidad de absorción visual
(C.A.V.), que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o
alteraciones sin detrimento de su calidad visual.
La estimación de la C.A.V. resulta más objetiva que la de la propia fragilidad, por lo que suele
ser más empleada. YEOMANS (en AGUILO & al., 1993) determina la C.A.V. según la
expresión:
C.A.V. = P x (D + E +V +R + C)
donde:

P = pendiente
D = diversidad de la vegetación
E = estabilidad del suelo y erosionabilidad
V = contraste suelo-vegetación.
R = regeneración potencial de la vegetación
C = contraste de color roca suelo

Para cada factor, y siguiendo los mismos baremos que el autor propone, se le asigna un
valor de 1 (bajo), 2 (moderado) ó 3 (alto), por lo que el valor mínimo sería 5 y el máximo 45.
Con el fin de dar un valor cualitativo, se han establecido cinco clases de C.A.V.
Considerando, como ya se ha comentado anteriormente, que la fragilidad es inversa a la
C.A.V., se puede establecer un baremo para su clasificación, siendo el valor de cada clase
el opuesto al de la C.A.V. De este modo se puede establecer la siguiente clasificación:
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Puntuación

C.A.V.

Fragilidad

5-12 puntos

Muy baja

Muy alta

13-20 puntos

Baja

Alta

21-28 puntos

Media

Media

29-36 puntos

Alta

Baja

37-45 puntos

Muy alta

Muy baja
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Los resultados obtenidos para el monte son los siguientes:
P

D

E

V

R

C

Valor

C.A.V.

Fragilidad

3

2

1

1

1

1

18

Baja

Alta

P - pendiente
E - estabilidad del suelo y erosionabilidad
R - regeneración potencial de la vegetación

D - diversidad de la vegetación
V - contraste suelo-vegetación
C - contraste de color roca suelo

Toda la zona de estudio se encuentra valorada como de fragilidad media-alta en el Mapa de
paisaje de la Comunidad de Madrid disponible en el visor de cartografía ambiental de la
página web institucional de la Comunidad de Madrid.
Clases de gestión visual
Para obtener una idea global del paisaje, se deben integrar los conceptos de calidad y
fragilidad. Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse de distintas
formas según sean las características particulares del territorio estudiado.
Para este caso se han adoptado las “clases de gestión visual” propuestas por RAMOS & al.
(en AGUILO & al., 1993). La definición de cada una de estas clases es:
-

Clase 1: Zonas de alta calidad y fragilidad cuya conservación resulta prioritaria

-

Clase 2: Zonas de alta calidad y fragilidad baja o media, aptas para la promoción de
actividades que precisen calidad paisajística y que causen impactos de poca entidad.

-

Clase 3: Zonas de calidad media o alta y fragilidad variable, que pueden
incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.

-

Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad alta o media, que pueden incorporarse a
la clase 5 cuando sea preciso.

-

Clase 5: Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista
paisajístico para la localización de actividades poco gratas o con impactos fuertes.

Según los valores de calidad y fragilidad obtenidos anteriormente, la zona de estudio se
incluye en la Clase 1, siendo su conservación, a efectos paisajísticos, prioritaria.
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3.

ESTADO FORESTAL

3.1. División inventarial
La división realizada en la ordenación de 2004 establecía 3 cuarteles y 29 cantones.

División del monte en el inventario de 2004
Al analizar en detalle la delimitación de los cantones, se han detectado algunos problemas
de definición:


No hay una delimitación detallada de montes.



Los límites no se ajustan a elementos reconocibles sobre el terreno, como recomiendan
las Instrucciones de Ordenación de Montes de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo,
existen límites siguiendo cambios de vegetación que no son evidentes sobre el terreno, o
vaguadas muy difusas que no son fáciles de identificar.



Falta incorporar las cuatro nuevas zonas de expansión de los montes, Los Fresnos, La
Milagrosa, Norte Convento y Prado Espino.



La división en cuarteles se basa en el tipo de uso previsto, que no es acorde con las
previsiones de esta revisión, por lo que no resulta válida.

Por ello se han realizado una nueva división en cantones, procurando respetar en la medida
de lo posible los cantones existentes y, cuando es viable, su numeración.
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3.2. Inventario forestal
Consideraciones generales
En el presente Proyecto de Ordenación se ha realizado una revisión del inventario realizado
en el año 2004, justificada por:


Se trata de un monte protector, sin objetivos de producción. Los limitados crecimientos
de la masa, unidos a una falta de regeneración generalizada (salvo rodales concretos), a
su valor paisajístico y al intenso uso público llevan a descartar en todos los cantones la
posibilidad de una producción de madera, en monte alto o bajo, siendo el objeto de los
montes la protección física, paisajística y biológica.



La especie principal es Quercus ilex, seguida de Pinus pinea, con una presencia mucho
menor de Fraxinus angustifolia y Quercus faginea. Teniendo en cuenta el clima de la
zona, los crecimientos previsibles en el último decenio son muy escasos, por lo que la
desviación del inventario debe ser escasa.

Diseño del inventario
Para realizar la revisión del inventario se ha establecido una intensidad de muestreo del
10% de las parcelas. En el anterior inventario se establecieron 200 parcelas, por lo que en la
presente revisión se analizan 20 parcelas, repartidas por todos los montes. Las parcelas
serán circulares, con un radio en general 22 m, excepto alguna parcela donde se ha
ampliado hasta 30 m, de acuerdo con el inventario de 2004, lo que supone una superficie de
0,152 ha o 0,283 ha respectivamente.
Los parámetros a obtener en cada parcela son:
-

Número de pies arbóreos por especies mayores de 15 cm.
Diámetro normal de los pies arbóreos.
Diámetro cuadrático medio por especies.
Desviación estándar y rango normal de diámetros por especies.
Área basimétrica por especies.
Altura media de los pies arbóreos por especies.
Altura de rama viva en los pies arbóreos por especies.
Densidad media por hectárea total y por especies.
Especies de matorral presentes y cobertura total en la parcela.
Observaciones.

Las parcelas seleccionadas son: 10, 23, 25, 28, 40, 50, 71, 72, 86, 90, 102, 118, 135, 146,
158, 161, 164, 176, 187 y 191.
En la siguiente imagen se recogen las parcelas del inventario del año 2004 (en amarillo) y
las parcelas que se revisan en este inventario (en azul).
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3.3. Evolución de la masa
Para las 20 parcelas inventariadas, se han tomado los datos del inventario de 2004, y los
resultados del inventario de 2017, procediendo a su comparación.
En tres parcelas, 10, 71 y 187, se han detectado incompatibilidades con el inventario de
2004, que anulan total o parcialmente los resultados. Las diferencias son:
•

Parcela 10. El inventario de 2004 recoge una encina de 85,9 cm. No se ha detectado
ningún pie de este tamaño, ni rastros de su existencia pasada, ni en la parcela ni en todo
el entorno. Parece una confusión al registrar el diámetro, ya que el número total de pies
coincide. Esta parcela no es utilizable en la comparación.

•

Parcela 71. El inventario de 2004 recoge dos pinos muy grandes, de 70 cm. Solo se ha
localizado uno en la parcela, y en el entorno. A su vez, en 2004 se recoge solo un
fresno, detectándose ahora 2, uno de ellos de 70 cm. Tal vez se trate de una errata en
2004 al registrar un fresno como pino. Son utilizables solo los datos de encina.

•

Parcela 187. El inventario de 2004 recoge 9 encinas y 3 fresnos. En la zona solo se ha
localizado 1 fresno, que además está muerto, siendo una zona de dehesa de encina.
Además, se registran más encinas que en 2004. La parcela no es utilizable.

Para los datos válidos, se ha procedido a comparar los resultados de 2004 y 2017, en dos
parámetros:
•

Área basimétrica, para detectar crecimientos de la masa.

•

Densidad, para detectar nuevas incorporaciones a la masa. El diámetro mínimo
inventariable era 15 cm, por lo que hay pies que han pasado a superar en 2017 ese
valor siendo inventariables.

•

No se pueden utilizar datos de altura o volumen (dependiente de ésta) no registrados en
2004.

Los resultados obtenidos son:
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Las conclusiones obtenidas por especies son:
•

Pinus pinea. Se produce un incremento del área basimétrica del 14,28%, que
corresponde a un 1,10% anual, sin que se detecte un incremento en la densidad, es
decir, una incorporación de nuevos pies superiores a 15 cm de diámetro. En
consecuencia, este crecimiento es neto.

•

Quercus ilex. Es la muestra más representativa. Se produce un incremento del área
basimétrica del 10,17%, que corresponde a un 0,78% anual, pero a su vez un
incremento de densidad del 5%, un 0,38% anual. En consecuencia, ese crecimiento es
en parte neto, y en otra parte por incorporación de nuevos pies que pasan a alcanzar o
superar los 15 cm de diámetro.

•

Quercus faginea. Es una muestra poco representativa. Se produce un incremento del
área basimétrica del 23,91%, que corresponde a un 1,84% anual, sin que se detecte un
incremento en la densidad. No obstante, este dato bruto no es cierto; en 2017 se ha
incorporado un nuevo pie joven, y ha muerto otro. En general es una masa joven, salvo
algunos pies maduros, lo que justifica cambios de este tipo.

•

Fraxinus angustifolia. Se produce un descenso del área basimétrica del 1,31%, que
corresponde a un 0,10% anual, y a su vez una reducción del número de pies del
10,84%, un 0,84% anual. Las masas de fresnos están envejecidas, y se está
produciendo mortandad de ejemplares, sin que exista reemplazo por pies más jóvenes.

Las conclusiones globales por tanto son:
•

Las masas de Pinus pinea se mantienen en cuanto a número de pies, sin pérdidas ni
incorporaciones, y crecen gradualmente, de forma apreciable por la dominancia de
ejemplares jóvenes.

•

Las masas de encina están en proceso evolutivo favorable, con un crecimiento en
diámetro y una progresiva incorporación de chirpiales como pies inventariables.

•

La única masa de quejigo existe parece crecer, al dominar los pies jóvenes, pero es muy
localizada, por lo que un incendio o plaga puede acabar con esta masa.

•

Las masas de fresno parecen estar en regresión. Son pies muy envejecidos, y muy
dañados por el trasmocho, por lo que se están produciendo, y se prevén que seguirán
produciéndose, muerte de ejemplares, sin que existan pies jóvenes que los reemplacen.
Con esa tendencia regresiva las fresnedas tenderán a desaparecer a largo plazo.
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3.4. Cálculo de existencias
Para el cálculo de existencias en el nuevo inventario se ha procedido de la siguiente
manera:
•

Elaboración de cartografía de detalle de todo el monte separando zonas forestales
arboladas, rasas e inforestales. Al elaborar esta cartografía se detectan muchas más
zonas rasas de las recogidas en el inventario de 2004, lo que apunta a priori a que las
existencias están algo sobrevaloradas.

•

Equivalencia entre cantones nuevos y cantones de 2004. Para poder aplicar los
resultados del anterior inventario es preciso realizar una equivalencia entre los antiguos
cantones y rodales y los nuevos. En algunos casos son coincidentes, mientras que en
otros casos los nuevos cantones abarcan partes de diferentes cantones antiguos.

•

Cálculo de existencias para el año 2004 en los nuevos cantones, teniendo en cuenta su
equivalencia con los antiguos.

•

Cálculo de existencias para el año 2017, considerando dos aspectos:
-

El crecimiento de la masa determinado mediante el muestreo del inventario
realizado. Estos crecimientos (o decrecimientos en el caso del fresno) se aplicarán a
los parámetros evaluados, densidad y área basimétrica, obteniendo la evolución
desde 2004 a 2017.

-

Superficies forestales arboladas de acuerdo con la cartografía de detalle elaborada.
Este parámetro es el que más cambios genera en los resultados, ya que con carácter
general las zonas rasas definidas superan a las consideradas en 2004.

Con estos resultados se ha elaborado las fichas de caracterización de cada uno de los 29
cantones, recogidas en el siguiente apartado.
Las conclusiones adaptadas a los nuevos cantones del inventario de 2004 y 2017 se
recogen en la tabla siguiente, destacando:
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•

Quercus ilex. Se produce un descenso del 6,4% en número de pies y 3,1% del área
basimétrica, por ajustes en las superficies rasas. El valor se mantiene más o menos
estable, siendo la especie principal con casi 44000 pies.

•

Pinus pinea. Se produce un descenso del 5,5% en número de pies y un ascenso del
5,8% del área basimétrica, por ajustes en las superficies rasas y crecimiento. Es la
segunda especie, con cerca de 8500 pies.

•

Fraxinus angustifolia. Se produce un descenso del 30,4% en número de pies y 24% del
área basimétrica. No se puede achacar solo a los ajustes por zonas rasas, existiendo
una clara regresión de la especie. Las existencias se estiman en unos 900 pies.

•

Quercus faginea. Aunque se inventario en 2004 no se había incluido en las existencias.
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3.5. Estudio de los sistemas forestales
CANTÓN 01
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017
Estado
Tratamientos

Vallehondo
01
Nº Cantón en 2004
Urb. Los Fresnos (Vallehondillo)
Autovía M-50
Norte
Este
Avenida de Valdepastores
Urbanización Valdepastores
Sur
Oeste
700
720
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
12,286
5,834
18,120
0,531
18,651
Principales
Quercus ilex
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
58
1236
5,6
4,49
95,17
31,5
Quercus ilex
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
61
748
5,6
4,95
60,77
32,2
Quercus ilex
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
No
Quercus ilex
Observados

No

Convenientes Preventivos contra incendios

Ortofoto
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CANTÓN 02
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos
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Vedado de Fabra
02
Nº Cantón en 2004
M-516 y finca particular
Cantón 03
Este
Urbanización Pino Centinela
Autovía M-50
Oeste
700
720
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
27,987
4,809
32,796
0,972
33,768
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Rubus ulmifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
77
2839
6,0
2,93
107,95
22,0
Quercus ilex
22
825
7,0
1,64
60,46
30,6
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
81
2263
6,0
3,23
90,34
22,5
Quercus ilex
22
616
7,0
1,87
52,45
32,9
Pinus pinea
Regeneración
Escasa
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
Norte
Sur
Altitud
Pendiente
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CANTÓN 03
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Vedado de Fabra
03
Nº Cantón en 2004
M-516
Urbanización Pino Centinela
Norte
Este
Urbanización Pino Centinela
Cantón 02
Sur
Oeste
700
720
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
24,226
5,217
29,443
0,803
30,246
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Rubus ulmifolius, Halimium
Sotobosque
umbellatum, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
76
2347
6,5
2,94
90,20
22,1
Quercus ilex
17
530
12,2
1,52
46,69
33,5
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
80
1933
6,5
3,24
78,47
22,7
Quercus ilex
17
412
12,2
1,74
42,08
36,1
Pinus pinea
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
No
Pinus pinea
Desbroces
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios

Ortofoto
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CANTÓN 04
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos
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Valdecabañas-Los Fresnos
04, 06, 09
Nº Cantón en 2004
Urb. Los Fresnos y cantón 05
Cantones 05 y 09
Este
Cantones 06 y 09
M-516
Oeste
720
725
Mínima
Máxima
0-3%
Indefinida
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
29,985
7,370
37,355
1,415
38,770
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Salix atrocinerea
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
60
2155
6,1
3,38
122,30
27,0
Quercus ilex
32
1149
12,7
3,33
120,29
39,9
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
63
1877
6,1
3,73
111,71
27,5
Quercus ilex
32
953
12,7
3,80
113,98
39,0
Pinus pinea
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
Norte
Sur
Altitud
Pendiente
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CANTÓN 05
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Valdecabañas-Los Fresnos
05
Nº Cantón en 2004
Monte Los Fresnos (cantón 11)
Cantón 17
Norte
Este
Cantones 04 y 09
Urb. Los Fresnos
Sur
Oeste
720
726
Altitud
Mínima
Máxima
3-8%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
9,867
3,085
12,952
0,253
13,205
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Helichrysum stoechas
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
54
715
6,2
2,63
34,65
24,8
Quercus ilex
2
22
6,6
0,19
2,54
38,6
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
57
559
6,2
2,90
28,59
25,5
Quercus ilex
2
20
6,6
0,22
2,14
37,2
Pinus pinea
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios

Ortofoto
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CANTÓN 06
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado

Tratamientos
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Valdecabañas-Los Fresnos
06 (parte)
Nº Cantón en 2004
Cantones 04 y 09
Cantones 09 y 10
Este
Cantón 07
M-516
Oeste
720
720
Mínima
Máxima
3-8%
Indefinida
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
18,743
0,495
19,238
0,480
19,718
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Cistus ladanifer, Halimium umbellatum, Asparagus acutifolius, Cytisus
Sotobosque
scoparius, Thymus zygis
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
36
643
6,8
2,14
38,22
27,6
Quercus ilex
91
1625
10,8
9,29
165,94
36,0
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
38
708
6,8
2,36
44,19
28,2
Quercus ilex
91
1706
10,8
10,62
198,99
38,5
Pinus pinea
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
Algunos
Pinus pinea
Preventivos contra incendios
Podas
Observados
Convenientes Escamonda de pinos
Corta de policía de pinos
Norte
Sur
Altitud
Pendiente
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CANTÓN 07
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Monte de Boadilla - La Pinada
06, 07, 11, 13
Nº Cantón en 2004
Cantones 07 y 10
Cantón 17
Norte
Este
Cantones 08, 14 y 15
M-516
Sur
Oeste
700
720
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
49,510
4,895
54,405
0,748
55,153
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Halimium umbellatum, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
41
2194
6,6
3,32
178,20
31,8
Quercus ilex
8
444
7,7
0,87
46,82
36,8
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
43
2125
6,6
3,66
181,14
32,9
Quercus ilex
8
410
7,7
1,00
49,37
39,2
Pinus pinea
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios

Ortofoto
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CANTÓN 08
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos
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Monte de Boadilla - La Pinada
08, 12
Nº Cantón en 2004
Cantón 07
Cantón 17
Este
Cantones 14 y 16
Cantones 7 y 14
Oeste
700
720
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
41,990
3,901
45,891
0,251
46,142
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
45
2033
4,9
2,65
118,82
26,9
Quercus ilex
37
1642
12,3
3,37
151,28
36,7
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
48
1999
4,9
2,92
122,56
27,9
Quercus ilex
37
1538
12,3
3,85
161,86
36,6
Pinus pinea
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
Norte
Sur
Altitud
Pendiente
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CANTÓN 09
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Valdecabañas-Los Fresnos
09 (parte)
Nº Cantón en 2004
Cantones 04 y 05
Cantón 17
Norte
Este
Cantones 09 y 10
Cantón 06
Sur
Oeste
703
720
Altitud
Mínima
Máxima
3-8%
Umbría
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
12,183
2,194
14,377
0,375
14,752
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
14
193
6,4
0,86
11,62
27,2
Quercus ilex
38
511
10,2
3,80
51,53
35,6
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
15
182
6,4
0,94
11,49
28,3
Quercus ilex
38
459
10,2
4,34
52,87
38,3
Pinus pinea
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 10
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Ortofoto
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Valdecabañas-Los Fresnos
10
Nº Cantón en 2004
Cantón 09
Cantón 17
Este
Cantón 07
Cantón 06
Oeste
700
720
Mínima
Máxima
3-8%
Umbría
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
13,272
6,196
19,468
0,542
20,010
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
8
154
6,8
0,50
9,18
27,6
Quercus ilex
21
390
10,8
2,16
39,85
36,0
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
9
170
6,8
0,55
10,61
28,2
Quercus ilex
21
409
10,8
2,47
47,76
38,5
Pinus pinea
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
Norte
Sur
Altitud
Pendiente

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 11
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Los Fresnos
Nº Cantón en 2004
Vereda del Camino de San Antón
Cantón 17
Norte
Este
Cantones 09 y 10
Cantón 06
Sur
Oeste
700
720
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Indefinida
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
17,103
5,842
22,945
0,837
23,782
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
Quercus ilex
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
98
1670
5,6
5,74
98,17
27,4
Quercus ilex
3
51
14,8
0,56
9,58
48,8
Pinus pinea
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 12
Monte
Limites

Características

Norte
Sur
Altitud
Pendiente
Superficies (ha)

Especies

Principales
Secundarias
Sotobosque

La Milagrosa
Nº Cantón en 2004
Club Las Encinas
M-513
Este
M-513
Cantones 19 y 21
Oeste
675
700
Mínima
Máxima
0-3%
Indefinida
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
6,961
3,678
10,639
0,812
11,451
Quercus ilex, Fraxinus angustifolia

Especie
Inventario 2004

Quercus ilex
Fraxinus angustifolia
Especie

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Ortofoto
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Quercus ilex
Fraxinus angustifolia
Quercus ilex
Fraxinus angustifolia
Observados

Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
53
365
8,7
4,25
29,60
32,1
1
6
13,0
0,53
3,71
87,3
Regeneración
Escasa
Secos
No
Regeneración
No
Secos
No
Ganado
Convenientes Preventivos contra incendios

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 13
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017
Estado
Tratamientos

Norte Convento
Nº Cantón en 2004
M-513
M-513 y Avda. Adolfo Suárez
Norte
Este
Casco urbano de Boadilla del Monte Oeste
M-513
Sur
670
697
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Indefinida
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
0,348
6,024
6,372
0,321
6,693
Principales
Quercus ilex
Secundarias
Ulmus pumila
Sotobosque
Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
Quercus ilex
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
53
18
8,7
4,25
1,48
32,1
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Quercus ilex
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 14
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Ortofoto
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Monte de Boadilla Norte
14, 13(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantones 07 y 08
Cantones 08 y 16
Este
Club Las Encinas
Cantones 07 y 15
Oeste
700
720
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
34,378
0,000
34,378
0,647
35,025
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Quercus suber, Juniperus thurifera
Sotobosque
Cistus ladanifer
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
69
2407
7,1
5,56
193,43
32,0
Quercus ilex
2
55
8,8
0,12
4,03
27,7
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
73
2499
7,1
6,13
210,70
32,8
Quercus ilex
2
54
8,8
0,13
4,56
32,7
Pinus pinea
Regeneración
Escasa
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
Corta, poda, desbroce Convenientes Preventivos contra incendios
Observados
Norte
Sur
Altitud
Pendiente

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 15
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Monte de Boadilla Norte
15, 13(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantones 07 y 14
Cantón 14
Norte
Este
Club Las Encinas, cantón 19
M-516
Sur
Oeste
700
706
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
35,322
0,000
35,322
1,532
36,854
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Santolina rosmarinifolia, Daphne
Sotobosque
gnidium
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
57
1991
9,0
4,97
172,77
33,2
Quercus ilex
13
466
9,2
1,29
45,02
34,3
Pinus pinea
2
56
9,1
0,42
14,44
63,6
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
60
2122
9,0
5,47
193,22
34,1
Quercus ilex
14
496
9,2
1,43
50,35
35,9
Pinus pinea
1
50
9,1
0,41
14,47
60,6
Fraxinus angustifolia
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
No
Fraxinus angustifolia Regeneración
Corta, poda, desbroce Convenientes Preventivos contra incendios
Observados
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 16
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Ortofoto
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Monte de Boadilla - La Pinada
16, 17(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantones 07 y 14
Cantón 18
Este
Club Las Encinas, cantón 18
Cantón 14
Oeste
695
700
Mínima
Máxima
0-3%
Umbría
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
24,528
0,623
25,151
0,391
25,542
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Cistus ladanifer, Cistus laurifolius, Halimium umbellatum, Santolina
Sotobosque
rosmarinifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
71
1696
7,9
5,22
125,06
31,2
Quercus ilex
3
64
9,2
0,36
8,60
39,3
Pinus pinea
3
80
10,3
0,55
13,15
44,6
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
74
1823
7,9
5,75
141,04
31,4
Quercus ilex
3
68
9,2
0,40
9,70
42,5
Pinus pinea
3
73
10,3
0,54
13,29
48,2
Fraxinus angustifolia
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
No
Fraxinus angustifolia Regeneración
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
Norte
Sur
Altitud
Pendiente

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 17
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Monte de Boadilla - Vallelargo
17(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantón 11
Término de Pozuelo de Alarcón
Norte
Este
Cantón 18
Cantones 5, 7, 8, 9 y 10
Sur
Oeste
690
720
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
19,318
6,316
25,634
1,396
27,030
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Salix atrocinerea
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Osyris alba, Rubus ulmifolius,
Sotobosque
Asparagus acutifolius, Daphne gnidium
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
115
3000
9,3
5,97
155,72
25,7
Quercus ilex
11
287
13,9
1,36
35,47
40,5
Pinus pinea
5
130
12,1
1,65
43,04
67,5
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
121
2333
9,3
6,58
127,06
26,3
Quercus ilex
12
223
13,9
1,50
28,94
40,6
Pinus pinea
4
86
12,1
1,63
31,46
68,2
Fraxinus angustifolia
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
Algunos
Quercus ilex
Regeneración
Localizada
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
Algunos
Fraxinus angustifolia Regeneración
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 18
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Ortofoto
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Monte de Boadilla - Vallelargo
18, 17(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantón 17
Término de Pozuelo de Alarcón
Este
M-513
Cantones 8 y 16
Oeste
687
709
Mínima
Máxima
0-3%
Umbría
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
39,989
6,132
46,121
1,616
47,737
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Salix atrocinerea, Quercus faginea
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Rubus ulmifolius, Asparagus
Sotobosque
acutifolius, Lavandula pedunculata, Thymus zygis
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
73
3376
9,5
4,23
195,95
27,5
Quercus ilex
9
401
10,5
0,63
29,40
29,2
Pinus pinea
1
51
12,1
0,36
16,82
67,5
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
77
3060
9,5
4,66
186,40
27,8
Quercus ilex
9
364
10,5
0,70
27,96
31,3
Pinus pinea
1
39
12,1
0,36
14,34
68,2
Fraxinus angustifolia
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
Algunos
Fraxinus angustifolia Regeneración
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
Norte
Sur
Altitud
Pendiente

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 19
Monte
Limites

Características

Norte
Sur
Altitud
Pendiente
Superficies (ha)

Especies

Principales
Secundarias
Sotobosque
Especie

Inventario 2004

Quercus ilex
Pinus pinea
Especie

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Quercus ilex
Pinus pinea
Quercus ilex
Pinus pinea
Observados

La Atalaya
19
Nº Cantón en 2004
Cantón 15
Club Las Encinas, cantón 12
Este
Cantón 20
M-516
Oeste
690
712
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
25,628
2,327
27,955
1,522
29,477
Quercus ilex, Pinus pinea
Cistus ladanifer, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
75
2209
8,0
5,42
159,34
30,3
19
554
9,2
1,39
40,86
30,7
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
79
2018
8,0
5,97
153,03
31,1
19
487
9,2
1,59
40,71
32,6
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Regeneración
Escasa
Secos
No
Preventivos contra incendios
No
Convenientes
Escamonda de pinos

Ortofoto
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 20
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Ortofoto
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Cerro de la Mira
20, 21(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantón 19
Cantón 21
Este
M-513
M-516
Oeste
670
711
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
27,748
8,706
36,454
1,566
38,020
Principales
Quercus ilex
Secundarias
Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Sotobosque
Cistus ladanifer, Asparagus acutifolius, Retama sphaerocarpa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
60
2095
8,2
4,12
142,87
29,5
Quercus ilex
0
9
13,0
0,14
4,78
101,9
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
63
1761
8,2
4,54
125,97
30,2
Quercus ilex
0
7
13,0
0,16
4,37
88,6
Fraxinus angustifolia
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
Pocos
Quercus ilex
No
Secos
No
Fraxinus angustifolia Regeneración
Preventivos contra incendios
Desbroces
Observados
Convenientes
Eliminación caminos
Norte
Sur
Altitud
Pendiente

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 21
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Cerro de la Mira
21(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantones 12 y 19
M-513 y cantón 12
Norte
Este
M-513
Cantones 19 y 20
Sur
Oeste
670
711
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
19,443
5,076
24,519
0,996
25,515
Principales
Quercus ilex, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Pinus pinea
Sotobosque
Retama sphaerocarpa, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
50
1232
8,7
3,86
95,10
31,4
Quercus ilex
1
25
13,0
0,54
13,30
101,9
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
53
1021
8,7
4,25
82,68
32,1
Quercus ilex
1
19
13,0
0,62
12,00
88,6
Fraxinus angustifolia
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
No
Secos
No
Fraxinus angustifolia Regeneración
Preventivos contra incendios
Desbroces
Observados
Convenientes
Eliminación caminos

Ortofoto
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Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 22
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado

Tratamientos

Ortofoto
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Vega del arroyo de la Fresnera
22
Nº Cantón en 2004
M-513
Cantones 23, 24, 26, 27, 28, 29
Este
Prado Espino (cantón 25)
M-513 y polideportivo municipal
Oeste
660
682
Mínima
Máxima
0-3%
Solana
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
22,317
12,153
34,470
2,902
37,372
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Salix atrocinerea, Salix fragilis, Salix salviifolia, Quercus faginea, Ulmus
Secundarias
minor
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Rubus ulmifolius, Asparagus
Sotobosque
acutifolius, Lavandula pedunculata, Thymus zygis, Osyris alba, Prunus
spinosa
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
23
814
10,5
4,11
144,84
47,6
Quercus ilex
Quercus faginea
0
12
20,9
0,32
11,35
109,4
Pinus pinea
25
884
8,3
11,85
417,62
77,6
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
24
539
10,5
4,53
101,05
48,9
Quercus ilex
0
10
7,5
0,03
0,65
28,8
Quercus faginea
0
9
20,9
0,35
7,87
106,2
Pinus pinea
22
497
8,3
11,69
260,99
81,8
Fraxinus angustifolia
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Nula
Secos
Un pie
Quercus faginea
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
Muchos
Fraxinus angustifolia Regeneración
Preventivos contra incendios
Podas
Observados
Convenientes
Regeneración de fresnedas
Norte
Sur
Altitud
Pendiente

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

CANTÓN 23
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Monte de Boadilla Sur
23
Nº Cantón en 2004
M-513
Urbanización Montepríncipe
Norte
Este
Urbanización Montepríncipe
Cantones 22 y 27
Sur
Oeste
699
706
Altitud
Mínima
Máxima
8-12%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
22,667
1,935
24,602
1,009
25,611
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
62
1562
8,5
6,77
169,07
37,1
Quercus ilex
1
27
12,0
0,19
4,74
46,9
Pinus pinea
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
65
1476
8,5
7,46
169,06
38,2
Quercus ilex
1
23
12,0
0,22
4,92
52,6
Pinus pinea
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
No
Observados
Convenientes Preventivos contra incendios
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CANTÓN 24
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado

Tratamientos
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Monte de Boadilla Sur
24(p) y 25(p)
Nº Cantón en 2004
Cantón 22
Cantón 27 y urb. Montepríncipe
Este
Cantón 26
Cantón 22
Oeste
660
682
Mínima
Máxima
3-8%
Indefinida
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
17,494
2,542
20,036
0,474
20,510
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
56
1090
8,8
5,38
105,17
36,7
Quercus ilex
1
19
21,6
0,48
9,44
87,2
Pinus pinea
9
174
11,0
3,64
71,07
67,7
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
59
1025
8,8
5,93
103,75
35,9
Quercus ilex
1
18
21,6
0,53
9,32
80,9
Pinus pinea
8
139
11,0
3,59
62,80
75,9
Fraxinus angustifolia
Regeneración
Escasa
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
Algunos
Fraxinus angustifolia Regeneración
Preventivos contra incendios
Corta, poda, desbroce Convenientes
Observados
Regeneración de fresnedas
Norte
Sur
Altitud
Pendiente
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CANTÓN 25
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Prado Espino
Nº Cantón en 2004
Cantones 22 y 29
Cantón 29
Norte
Este
Avda. España y M-501
Cantón 22 y Aº Fresnera
Sur
Oeste
660
690
Altitud
Mínima
Máxima
0-3%
Indefinida
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
12,287
13,258
25,545
1,908
27,453
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
20
246
7,7
0,93
11,43
24,3
Quercus ilex
2
30
21,6
1,20
14,70
87,2
Pinus pinea
1
6
13,0
0,31
3,79
88,6
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
21
258
7,7
1,02
12,59
24,9
Quercus ilex
3
32
21,6
1,32
16,19
80,9
Pinus pinea
0
5
13,0
0,30
3,74
93,3
Fraxinus angustifolia
Regeneración
Escasa
Secos
No
Quercus ilex
Regeneración
Nula
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
No
Fraxinus angustifolia Regeneración
Corta, poda, desbroce Convenientes Preventivos contra incendios
Observados
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CANTÓN 26
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado

Tratamientos
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Monte de Boadilla Sur
26, 25(p)
Nº Cantón en 2004
Cantón 24 y urb. Montepríncipe
Urbanización Montepríncipe
Norte
Este
Cantón 28
Cantón 22
Sur
Oeste
680
720
Altitud
Mínima
Máxima
8-12%
Solana
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
51,014
12,815
63,829
2,191
66,020
Principales
Quercus ilex, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Pinus pinea
Cistus ladanifer, Asparagus acutifolius, Retama sphaerocarpa,
Sotobosque
Lavandula pedunculata, Lonicera peryclimenum, Daphne gnidium, Rosa
canina, Rubus ulmifolius, Thymus zygis
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
72
4183
7,1
5,79
337,81
32,1
Quercus ilex
1
44
11,0
0,40
23,23
88,1
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
75
3841
7,1
6,38
325,41
32,8
Quercus ilex
1
34
11,0
0,39
20,05
86,0
Fraxinus angustifolia
Regeneración
Escasa
Secos
No
Quercus ilex
Nula
Secos
Algunos
Fraxinus angustifolia Regeneración
Regeneración
Escasa
Secos
No
Pinus pinea
Preventivos contra incendios
No
Observados
Convenientes
Regeneración de fresnedas
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CANTÓN 27
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado

Tratamientos

Monte de Boadilla Sur
24(parte)
Nº Cantón en 2004
Cantón 23
Cantón 23
Norte
Este
Urbanización Montepríncipe
Cantones 22 y 24
Sur
Oeste
684
700
Altitud
Mínima
Máxima
3-8%
Umbría
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
15,788
3,209
18,997
0,388
19,385
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Sotobosque
Cistus ladanifer, Retama sphaerocarpa, Asparagus acutifolius
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
29
551
9,6
4,13
79,09
42,7
Quercus ilex
5
96
21,6
2,68
51,32
87,2
Pinus pinea
17
322
11,0
10,11
193,40
67,7
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
30
477
9,6
4,55
71,89
43,8
Quercus ilex
5
83
21,6
2,96
46,65
84,6
Pinus pinea
15
236
11,0
9,98
157,49
92,1
Fraxinus angustifolia
Regeneración
75-150 pies/ha
Secos
Pocos
Quercus ilex
Regeneración
Nula
Secos
No
Pinus pinea
Nula
Secos
Algunos
Fraxinus angustifolia Regeneración
Preventivos contra incendios
No
Observados
Convenientes
Regeneración de fresnedas
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CANTÓN 28
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos
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Monte de Boadilla Sur
27 y 28
Nº Cantón en 2004
Cantón 26
Urbanización Montepríncipe
Norte
Este
Cantón 29 y urb. Montepríncipe
Cantón 22
Sur
Oeste
680
720
Altitud
Mínima
Máxima
8-12%
Umbría
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
56,443
12,446
68,889
1,336
70,225
Principales
Quercus ilex, Fraxinus angustifolia
Secundarias
Quercus faginea, Salix atrocinerea, Pinus pinea
Cistus ladanifer, Asparagus acutifolius, Retama sphaerocarpa,
Sotobosque
Lavandula pedunculata, Rubus ulmifolius, Thymus zygis
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
53
3670
7,8
5,25
361,29
35,5
Quercus ilex
9
640
8,6
5,60
385,33
88,6
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
56
3160
7,8
5,78
326,41
36,3
Quercus ilex
8
467
8,6
5,53
311,85
92,2
Fraxinus angustifolia
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Quercus ilex
Nula
Secos
Algunos
Fraxinus angustifolia Regeneración
Preventivos contra incendios
Corta, poda, desbroce Convenientes
Observados
Regeneración de fresnedas
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CANTÓN 29
Monte
Limites

Características

Especies

Inventario 2004

Inventario 2017

Estado
Tratamientos

Monte de Boadilla Sur
29
Nº Cantón en 2004
Cantón 28
Urbanización Montepríncipe
Norte
Este
Cantón 25 y M-501
Cantón 22
Sur
Oeste
680
720
Altitud
Mínima
Máxima
8-12%
Umbría
Pendiente
Exposición
Total
Arbolada
Rasa
Forestal
Inforestal
Superficies (ha)
32,375
12,957
45,332
0,925
46,257
Principales
Quercus ilex, Pinus pinea
Secundarias
Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Juniperus oxycedrus
Cistus ladanifer, Asparagus acutifolius, Retama sphaerocarpa,
Sotobosque
Lavandula pedunculata, Rubus ulmifolius, Thymus zygis
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
48
2286
7,7
4,57
218,68
34,9
Quercus ilex
1
64
6,5
0,07
3,47
25,8
Fraxinus angustifolia
D
Dt
Ho
AB/ha
AB
Dg
Especie
pies/ha
pies
(m)
(m²/ha)
(m²)
(cm)
50
1632
7,7
5,03
163,00
35,7
Quercus ilex
1
47
6,5
0,08
2,50
25,9
Fraxinus angustifolia
Regeneración
150-300 pies/ha Secos
Pocos
Quercus ilex
Muy escasa
Secos
Pocos
Fraxinus angustifolia Regeneración
Corta, poda, desbroce Convenientes Preventivos contra incendios
Observados
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4.

ESTADO SOCIOECONÓMICO

4.1. Resumen económico del último período
En el Título I: Antecedentes de la ordenación, queda reflejada toda la información disponible
acerca de las últimas actuaciones realizadas en el monte en el último periodo.

4.2. Condiciones intrínsecas del monte
Vías forestales
Los montes tienen una buena accesibilidad a través de una alta densidad de vías forestales,
caminos y sendas. La densidad de estas últimas se ha ido incrementando a lo largo de los
últimos años, debido al aumento del uso deportivo y recreativo. En algunas zonas se han
abierto caminos para descenso de bicicletas que provocan efectos erosivos destacables.
Ninguna de las pistas o caminos tienen base o capa de rodadura. Se encuentran
construidas sobre el suelo y carecen en su mayor parte de cunetas u obras de drenaje, lo
cual contribuyen a que tiendan a erosionarse, sobre todo en aquellas zonas de mayor
pendiente.
Infraestructuras de prevención contra incendios forestales
En los montes no existen cortafuegos, si bien existen numerosas fajas que son mantenidas
cada verano desde el año 2001 mediante medios mecánicos pertenecientes a la Dirección
General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid. Además, el ganado es
utilizado para controlar la materia combustible herbácea, especialmente en el entorno de los
caminos perimetrales de los montes, en la interfaz urbano-forestal.
Existe una torre de vigilancia contra incendios así como tres hidrantes en servicio para carga
de medios de extinción ante un eventual fuego.
Cerramientos
Existen varios cerramientos distribuidos por los montes de manera irregular. En algunos
casos se trata de cerramientos de alambres de simple torsión que se encuentran en mal
estado de conservación de numerosos puntos. Por otra parte, es destacable que, en
algunas partes del perímetro de los montes, no existe cerramiento perimetral, mientras que
en otras, normalmente en los tramos colindantes con urbanizaciones, existen cerramientos
con puertas de acceso directo e incontrolado entre las casas y el monte.
Boadilla Norte, Cerro de la Mira y Boadilla Sur cuentan con cerramiento de malla ganadera
galvanizada y postes intermedios de acero cada 5 m. Este cerramiento supone la
imposibilidad de movimiento para la fauna a uno y otro lado de las carreteras que discurren
separando los montes, fomentando también el riesgo de atropello para la misma ante una
eventual salida de animales de uno a otro lado.
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Infraestructuras ganaderas
Cabe destacar la existencia de un abrevadero en el Monte de Boadilla Norte y otro en el
Monte de Boadilla Sur. Hay un aprisco en Boadilla Sur.
Áreas recreativas
Existen varias áreas recreativas en los montes:
•

Área de Valdecabañas-Los Fresnos, con bancos y mesas.

•

Área de Boadilla Sur. Varias zonas, con juegos infantiles junto a Montepríncipe,
mesas en la charca de los patos, un circuito biosaludable para mayores y un cirucito
en madera para práctica deprotiva en el camino hacia la charca de los patos.

Estas infraestructuras son muy solicitadas por los visitantes del monte.
Otras infraestructuras
Cabe citar una línea eléctrica aérea que discurre en la linde entre el monte Las Encinas y
Boadilla Norte. Se trata de una línea de media-baja tensión para suministro de energía
eléctrica al Club Las Encinas de Boadilla.
Oferta de bienes y servicios
El conjunto de montes son esencialmente protectores. Son muchas las externalidades
positivas que este uso ofrece, siendo necesario tenerlas en cuenta a la hora de realizar una
buena gestión. El concepto de externalidad, como actividad o bien que no tiene asignado un
precio por no existir un mercado que establezca el mismo, está cobrando un importante
interés, especialmente en zonas con valor ecológico y paisajístico como la que se está
analizando. Las externalidades positivas que proporciona la vegetación de estos montes
son las siguientes:
-

Conservación del suelo y protección frente a la erosión

-

Disminución de la escorrentía y aumento de la infiltración del agua

-

Limpieza de la atmósfera

-

Conservación de la biodiversidad

-

Protección de flora y fauna

-

Conservación del paisaje.

-

Sumidero de carbono

El principal aprovechamiento directo del conjunto de estos montes es el relacionado con el
uso deportivo y recreativo.
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Su valor ecológico y paisajístico y su buena accesibilidad, unido a su situación, junto a
urbanizaciones son los principales factores que han influido en que la demanda recreativa
sea tradicional y cada vez mayor.
La demanda recreativa y deportiva de los montes es máxima durante los fines de semana,
pero también es muy notable a diario, siendo muy frecuente encontrar ciclistas, senderistas
o personas practicando otros deportes como la carrera por los caminos.
El área recreativa de Valdecabañas-Los Fresnos es también muy visitada, sobre todo en los
de semana.
La circulación con motocicletas todoterreno se lleva a cabo por los montes, a pesar de
tratarse de una actividad no permitida.
Por último, es también destacable el paseo, en muchas ocasiones con perros sueltos lo cual
genera conflictos con la fauna silvestre.
Otros aprovechamientos tradicionales de los montes, como las leñas y los pastos son
fundamentales para lograr la persistencia de la masa, pero tienen un carácter secundario. La
recogida de setas se lleva a cabo durante toda la temporada de otoño y es también un
aprovechamiento estacional y muy secundario.

4.3. Condiciones socioeconómicas de la comarca
Situación socioeconómica de la comarca
•

Población
El área de estudio se ubica en el término municipal de Boadilla del Monte, localizada a
14,5 km de la ciudad de Madrid. Se trata de un área con una fuerte influencia por la
expansión de la corona metropolitana de Madrid. En un espacio breve de tiempo ha
pasado de ser un municipio de segunda residencia y carácter rural a concentrar a una
buena cantidad de población que, como se verá más adelante, se concentra en
urbanizaciones.
En la siguiente tabla se recogen los datos de población recopilados por el Instituto
Nacional de Estadística correspondientes a la última década.
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Cifras de población
Municipio
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Boadilla del Monte 39.791 41.807 43.414 44.709 46.151 47.037 47.587 47.852 48.775 49.762
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Boadilla del Monte

Como se puede observar, el crecimiento de la población en los últimos diez años ha
sido importante, fenómeno que se ha ido produciendo en toda la zona oeste de Madrid.
La población se concentra en urbanizaciones y pequeños núcleos alrededor del centro
urbano, de pequeñas dimensiones y que apenas llega a concentrar al 17 % del total de
la población del término municipal.
El paro registrado en abril de 2017 para el municipio es de 1.575 personas, que supone
una tasa de 6,15 %, siendo uno de los municipios con menos paro de la Comunidad de
Madrid, solo superado por Pozuelo de Alarcón.

Paro por sector
Municipio

Total

Boadilla del Monte

1.575

Agricultura Industria Construcción Servicios
6

81

92

1.354

Sin empleo
anterior
42

La mayor parte de la población se dedica al sector servicios, con muy poca
representación de otras actividades económicas como la agricultura y ganadería que
ocupa una posición muy marginal.
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•

Usos y aprovechamientos
Los usos del suelo en el término municipal de Boadilla del Monte se corresponden con
un 17,89 % de suelo urbano, un 7,64 de suelo urbano sectorizado, un 13,4 % de
sistemas generales y un 11,06 de suelo no urbanizable protegido. La mayor parte del
suelo urbano está dedicado a un uso residencial familiar, buena parte en edificaciones
unifamiliares y zonas verdes privadas.
Según los datos del Instituto Madrileño de Estadística, no existe suelo agrario en este
municipio.

Demandas sobre el monte
-

Demanda previsible de productos
La obtención de productos no se considera importante en el conjunto de los montes
estudiados. La más importante, pero siempre con carácter secundario, es la de pastos.
Además, la actividad ganadera ejerce una labor en la prevención contra incendios
forestales.
La productividad en madera es escasa, con un único aprovechamiento para leñas.
El aprovechamiento cinegético es nulo y, aunque hubiera demanda, no debe fomentarse
por razones de seguridad.
Un uso secundario potencial es el apícola, que necesitará una regulación para poder
efectuarse, en caso de desearse, en condiciones de seguridad y compatibilidad con el
uso deportivo-recreativo.

-

Demanda previsible de uso social
El conjunto de montes analizados tiene una enorme demanda de uso social
fundamentalmente a nivel local. Su cercanía y accesibilidad para los vecinos de Boadilla
del Monte y municipios del entorno hace que sea una zona muy transitada para la
práctica de deportes en la naturaleza (paseos y bicicleta de montaña,
fundamentalmente) que se lleva a cabo sobre todo durante los fines de semana.
También existe una demanda de uso educativo, que se realiza desde el año 2015.
En definitiva, la presión humana sobre los montes es muy importante, siendo previsible
que siga produciéndose o incluso vaya en aumento.

5.

CONCLUSIONES DEL INVENTARIO
Del análisis de los estados legal, natural, forestal y socioeconómico se pueden establecer
una serie de conclusiones y aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una buena
planificación de la gestión del conjunto de montes analizados.
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Se trata de una importante superficie forestal con valor paisajístico y ecológico, con
presencia de hábitats de interés comunitario, que como exige la Directiva Hábitat deben
mantener un estado de conservación favorable. La característica más limitante para la
gestión es la escasa calidad del suelo, arcosas poco profundas y muy erosionables.
La vegetación arbórea dominante es un encinar (Quercus ilex subsp. ballota) de gran
cobertura por lo general. La presencia de frondosas espontáneas se limita a zonas húmedas
con fresno (Fraxinus angustifolia). Dispersos aparecen algunos ejemplares de quejigo
(Quercus faginea), un pie de alcornoque (Quercus suber) y dos de sabina (Juniperus
thurifera), de gran singularidad en esta zona de la Comunidad de Madrid.
La masa forestal se encuentra en buen estado de conservación, si bien la diversidad
específica es muy escasa, existiendo problemas de erosión por inexistencia de cubierta
vegetal en muchas zonas de los montes estudiados. La regeneración por brinzales es más
escasa, existiendo bastante regeneración por rebrote de cepa.
El matorral está dominado por jara pringosa (Cistus ladanifer) y retama (Retama
sphaerocarpa).
En definitiva, la cubierta vegetal es un encinar con escasa regeneración de bellota,
alternando con matorrales en los claros, y cruzado por varios arroyos estacionales.
Pese a la extensión de la superficie forestal en los montes, no resultan demasiado ricos en
fauna terrestre debido a la fuerte presión humana. Sin embargo, si es muy destacable la
presencia de avifauna, y sobre todo de rapaces nidificantes, siendo altamente singular la
presencia de águila imperial ibérica criando así como de otras especies, como el búho real.
La extensión de la superficie forestal, y las características del combustible, con especies
inflamables como la encina y la jara pringosa, hacen que los montes tengan elevado riesgo
de incendio. Es especialmente importante que los montes lindan con urbanizaciones,
existiendo una franja de gran peligro, la interfaz urbano-forestal, que debe ser objeto de
especial atención. Asimismo, existen otros factores de riesgo de incendio, como la
existencia de dos carreteras, la M-513 y la M-516, y una autopista, la M-50, que cruzan los
montes.
Los montes tienen un carácter protector. Los usos más demandados son recreativos,
turísticos y deportivos, siendo una zona muy frecuentada sobre todo en los fines de semana,
pero también a diario. Los pastos son un uso tradicional del monte pero muy secundario y el
aprovechamiento de madera queda también en un segundo plano, como también lo son
otros aprovechamientos como el apícola. No existe actividad cinegética.
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TÍTULO III. PLANIFICACIÓN
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1.

ESTUDIO DE USOS, DETERMINACIÓN
ZONIFICACIÓN DEFINITIVA

DE

OBJETIVOS

Y

1.1. Usos actuales y potenciales
La función principal del monte es protectora y de conservación, existiendo también otros
usos como el recreativo, que aún siendo esencial debe quedar supeditado al anterior. En la
siguiente tabla se recogen los usos actuales detectados en el monte y su localización.

Usos actuales del Monte de Boadilla y Las Encinas
Uso
Localización
Observaciones
Uso protector y de conservación:
• Protección frente a la erosión.
• Protección de hábitats
• Protección de la fauna silvestre
Todo el monte
• Protección del régimen hidrológico.
• Protección del paisaje.
• Secuestro y fijación de carbono
Uso secundario, deseable para
Fajas contra
Aprovechamiento de pastos.
defensa del monte, al mantener
incendios
las fajas
Monte de Boadilla-La
Aprovechamiento apícola.
Uso potencial no regulado
Pinada y Vallelargo
Uso secundario, y poco intenso al
Aprovechamiento micológico.
Todo el monte.
no ser una zona poco productiva,
pero que precisa ser regulado
Uso secundario, y poco intenso,
Aprovechamiento de espárragos.
Todo el monte.
pero que precisa ser regulado
Es el uso más demandado, siendo
máxima la afluencia durante los
fines de semana. Los usos
principales son el paseo,
Uso turístico, recreativo y deportivo.
Todo el monte.
senderismo y ciclismo, y con
menor intensidad el uso equestre.
El incremento de la presión se
considera un problema.

Los usos potenciales coinciden con los actuales.
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1.2. Restricciones a los usos
Protección y conservación
El objetivo primordial del monte es la conservación de la masa, de los hábitats naturales y
de la fauna silvestre. Por ello, este objetivo resultará prioritario sobre cualquier otro. En caso
de conflicto entre usos o aprovechamientos, primará siempre la protección y conservación
de la masa sobre cualquier otro, incluido el uso público.
Madera y leñas
Lo obtención de madera y leñas se derivará siempre de trabajos selvícolas previstos para la
mejora de la masa, no siendo aceptable la realización de cortas destinadas específicamente
a la obtención de estos recursos.
Recursos cinegéticos
Queda expresamente prohibida cualquier actividad cinegética en los montes al resultar
incompatible con uso turístico, recreativo y deportivo intensivo existente, la conservación de
la fauna silvestre y por la proximidad a carreteras y zonas habitadas.
Uso turístico, recreativo y deportivo
Se autorizará el uso público siempre que no entre en conflicto con la protección de la
biodiversidad, y en especial de la fauna silvestre. En consecuencia, en zonas de cría y
alimentación de especies singulares se prohibirá el uso público, para garantizar su
conservación.
Asimismo, y para la protección de la fauna, se considera incompatible el paseo con perros
sueltos, salvo en las zonas que se habiliten expresamente para ello.
Aprovechamiento micológico y de espárragos
Actualmente no existe ninguna regulación a la recogida de setas o espárragos para uso
individual. Para evitar una sobreexplotación, o una recolección masiva con usos comerciales
que resulte insostenible, en este proyecto se establece una regulación específica.
Aprovechamiento apícola
Actualmente no existe aprovechamiento apícola, aunque si ha existido en un pasado, de
forma puntual y sin regular. Es un uso que puede ser compatible en zonas sin uso público, y
que se regula en este proyecto.
Aprovechamiento de pastos
El actual aprovechamiento de pastos mediante ovino se enfoca al mantenimiento de fajas de
prevención contra incendios. Es incompatible la presencia de ganado en las zonas donde se
realicen labores de restauración de la cubierta vegetal. Puntualmente se puede hacer
plataciones en acotados para permitir la presencia de ganado, pero no de forma extensiva.
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1.3. Prioridades e incompatibilidades entre usos
El Proyecto de Ordenación establece dos usos prioritarios, recreativo y protección y
conservación. Los usos compatibles e incompatibles en cada caso son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Usos compatibles e incompatibles en el Monte de Boadilla y Las Encinas
Uso recreativo
Compatible
Incompatible
Ganadería de ovino en extensivo
Labores selvícolas
Aprovechamiento micológico
Recolección de espárragos trigueros
• Uso cinegético
• Aprovechamiento apícola
Usos turísticos y deportivos
Bicicletas, con limitación de velocidad, • Recuperación del monte
excepto en el arroyo de la Fresneda
• Aumento de la biodiversidad
Caballos
• Protección de la fauna silvestre amenazada
• Tráfico rodado
Perros atados (salvo zonas especiales)
Educación e interpretación
Aprovechamiento de espárragos/ micológico
regulado
Protección y conservación
Compatible
Incompatible
Restauración de la cubierta vegetal
• Ganadería en zonas a restaurar
Aprovechamiento apícola
• Usos turísticos y deportivos
Investigación
• Ciclismo
Protección y fomento de la fauna
• Presencia de perros
Labores selvícolas
• Aprovechamiento de espárragos/ micológico
Ganadería de ovino extensiva (limitada)
• Tráfico rodado
Educación e interpretación con permisos

1.4. Objetivos preferentes de la ordenación
Los objetivos principales de la ordenación son los siguientes:
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-

Favorecer la evolución de la cubierta vegetal del monte. Se considera una prioridad
lograr la coexistencia de varias clases de edad de las distintas especies arbóreas
presentes para lograr la persistencia de la masa.

-

Recuperar las fresnedas, actualmente en regresión por muerte de pies envejecidos,
desgarros y roturas de ramas por la interrupción de los turnos de trasmocho.

-

Aumentar la diversidad florística del monte, aprovechando las diferentes situaciones,
para mantener una muestra de la diversidad botánica de la comarca. Se debe potenciar
los nichos específicos como vaguadas para la reintroducción de especies
desaparecidas o raras en el monte, como el quejigo
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-

Favorecer la cría de especies de fauna, en especial de especies singulares como
muchas rapaces que en la actualidad están nidificando en esta zona.

-

Garantizar la defensa del monte frente a incendios y plagas forestales.

-

Controlar los puntos críticos del monte para evitar el acceso de vehículos a motor no
autorizados y la práctica de deportes con vehículos a motor.

-

Garantizar un uso público que satisfaga las necesidades de los vecinos del municipio y
visitantes de forma compatible con la protección de los valores naturales del monte.

-

Garantizar que en caso de plantearse eventos deportivos o actividades organizadas se
llevan a cabo de forma ordenada y que se apliquen las medidas protectoras y
correctoras que, en su caso, sean necesarias para evitar la generación de afecciones a
los valores naturales o paisajísticos que encierra el monte.

-

Compatibilizar los distintos usos entre sí, cuando sea posible, y con la conservación de
los valores naturales y paisajísticos del monte, que es el uso prioritario. En caso de
conflicto, mantener los usos prioritarios y limitar o eliminar los incompatibles.

-

Como directriz general se plantea la mínima intervención con el objeto a aumentar la
naturalidad y disminuir la huella humana que conduzca al aumento de la biodiversidad y
aproxime a la madurez de las masas.

1.5. Zonificación definitiva
Para acometer el inventario forestal de los montes, se procedió a una zonificación previa en
cantones, basada en el proyecto de ordenación de 2004, pero ajustada para una mejor
identificación sobre el terreno y estabilidad, como recomiendan las instrucciones de
ordenación de montes, y una mayor efectividad en la gestión. Con los resultados del
inventario forestal de 2004 y la revisión de 2017, se ha procedido a caracterizar cada uno de
ellos, como se recoge en el capítulo 3.5 “Estudio de los sistemas forestales”.
En total se prevén 29 cantones, el mismo número que en el plan anterior, si bien lo cantones
de 2004 se han reducido de 29 a 25, al agruparse algunos por no ser reconocibles sobre el
terreno, y se han añadido cuatro nuevas zonas de expansión del monte. Siempre que ha
sido posible se ha mantenido la numeración anterior de los cantones.
Los cuarteles establecidos en 2004, A, B y C se organizaban según su capacidad para el
uso público. Se mantiene ese criterio, pero a la luz de la información existente en este último
decenio, y en especial del seguimiento de la nidificación de especies de aves singulares, la
aptitud de los cantones para el uso público ha variado, y con ello también la asignación a un
cuartel. Los cuarteles previstos son:
•

Cuartel A. Área de recreo (uso público intensivo)

•

Cuartel B. Área de uso moderado (uso público moderado)

•

Cuartel C. Área de conservación (zona de reserva natural, sin uso público)
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1.6. Objetivos preferentes por cantones
A continuación se recoge para cada cantón los objetivos preferentes.
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Cantón

Objetivo preferente

Cuartel

01

Uso público intensivo

A

02

Zona de valor natural. Uso público restringido

C

03

Zona de valor natural. Uso público restringido

C

04

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

05

Zona de valor natural. Uso público restringido

C

06

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

07

Uso público moderado compatible

B

08

Uso público moderado compatible

B

09

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

10

Zona de valor natural. Uso público restringido

C

11

Zona de valor natural. Uso público restringido

C

12

Uso público intensivo

A

13

Uso público intensivo

A

14

Uso público moderado compatible

B

15

Uso público moderado compatible

B

16

Uso público moderado compatible

B

17

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

18

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

19

Uso público moderado compatible

B

20

Uso público moderado compatible

B

21

Uso público moderado compatible

B

22

Uso público intensivo

A

23

Zona de valor natural. Uso público restringido

C

24

Uso público moderado compatible

B

25

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

26

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

27

Zona de alto valor natural. Uso público incompatible

C

28

Uso público moderado compatible

B

29

Uso público moderado compatible

B
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Las superficies por cuarteles y cantones son:

Superficie
Cuartel

A

B

C

Cantón

Cantón

1

18,651 ha

12

11,451 ha

13

6,693 ha

22

37,372 ha

7

55,152 ha

8

46,142 ha

14

35,025 ha

15

36,854 ha

16

25,542 ha

19

29,477 ha

20

38,020 ha

21

25,515 ha

24

20,510 ha

28

70,223 ha

29

46,257 ha

2

33,768 ha

3

30,246 ha

4

38,770 ha

5

13,205 ha

6

19,719 ha

9

14,752 ha

10

20,010 ha

11

23,782 ha

17

27,030 ha

18

47,737 ha

23

25,611 ha

25

27,453 ha

26

66,020 ha

27

19,385 ha
910,372 ha
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Cuartel

Porcentaje
sobre el total
del monte

74,167 ha

8,15%

428,717 ha

47,09%

407,488 ha

44,76%

910,372 ha

100,00%
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1.7. Directrices de gestión hacia la madurez
Como directriz general se plantea la mínima intervención con el objeto a aumentar la
naturalidad y disminuir la huella humana que conduzca al aumento de la biodiversidad y
aproxime a la madurez de las masas. De forma general:
•

No intervención en aquellos rodales seleccionados en la prospección, con
“muchos índices de naturalidad”. Estos rodales se señalizarán – comunicando el
valor ambiental protegido y el riesgo existente- y solo se intervendrá con los criterios
que se exponen de naturalidad y para evitar riesgos sobre las personas, o sobre la
persistencia de la propia masa y las circundantes.

•

Reducir las intervenciones u orientarlas conforme los criterios que siguen en
aquellos rodales en los que esto no sea incompatible con la persistencia de la masa
y la seguridad de personas. Cuando se seleccionen nuevos rodales deberán también
señalizarse comunicando el valor ambiental protegido y el riesgo existente- y solo se
intervendrá en los mismos para evitar riesgos sobre las personas y los bienes o
sobre la persistencia de la propia masa y las circundantes.

•

Quedan excluidos de las presentes directrices las áreas que justificadamente
fueron descartadas de la prospección de naturalidad y madurez: fajas
cortafuegos, áreas de uso intenso y parques periurbanos.

•

Delimitación de una serie de rodales-reserva “a evolución natural”, con al menos
un 5% de la superficie de todos los montes: ausencia de actuaciones selvícolas,
acotado a los herbívoros (silvestres y ganado) para favorecer la dinámica natural y al
uso público.

Para el resto de situaciones se plantea una propuesta de gestión lo más próxima a la
naturaleza para conseguir masas estructuralmente diversas:
•

Intervenir lo mínimo posible y siempre orientadas a favorecer procesos naturales.

•

Mantener y potenciar los elementos ecológicos valiosos existentes para favorecer la
biodiversidad.

GESTIÓN lo más próxima a la naturaleza para conseguir masas estructuralmente diversas
conforme a los CRITERIOS DE NATURALIDAD:
Especies árboreas del dosel (diversidad)
•

•

Mantenimiento y gestión positiva a favor de las especies arbóreas secundarias:
-

Conservación y apoyo al desarrollo de las especies arbóreas acompañantes,
repartidas de manera irregular en el rodal.

-

Fomentar condiciones para la entrada de otras especies propias del lugar.

Eliminación de especies exóticas (especialmente las invasoras).
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•

Las descritas en el criterio Regeneración.

Diversidad
estructural
(multiestratificación)

(irregularidad)

y

Estratificación

árborea

vertical

•

Planificar espacial-temporalmente mediante el método de ordenación por rodales.

•

Tratamientos selvícolas:
-

Claras con selección de árboles de porvenir más adecuadas que las tradicionales
claras por lo bajo para la adaptación de las masas al cambio climático y que
generan estructuras más heterogéneas y resistentes.

-

Entresaca o Aclareo sucesivo uniforme o por bosquetes. Bosquetes pequeños.

-

Garantizando la estabilidad de los árboles preservados.

-

Distribucion espacial para conseguir una estructura irregular pie a pie o por
bosquetes. Ocupación y densidad de diferentes grupos de tamaño.

-

Favorecer a diferentes especies y distintos grados de desarrollo de árboles en
diferentes localizaciones.

-

Actuaciones suaves y prudentes para regular la competencia y potenciar el
crecimiento de la masa por debajo del dosel y no romper la estabilidad colectiva.

•

Las descritas para el fomento de diversidad especies arbóreas.

•

No sobre-explotar los recursos permite el crecimiento continuo hacia fases más
maduras.

Arboles excepcionales (presencia/abundancia)
•

Turno de corta próximo al físico.

•

Conservación de árboles extracortables con turnos superados y todos aquellos con
características fenotípicas singulares o que tienen un tamaño significativamente
mayor que el resto, de cualquier especie: hasta 50 pies/ha en bosques adultos,
individualmente o por grupos de 4-6 pies.

•

Localización y señalización de los árboles excepcionales o con potencial de serlo a
conservar.

•

Actuaciones para potenciar el crecimiento de la masa.

Madera muerta en pie (presencia mínima)
El mantenimiento de árboles muertos o de árboles de interés (de gran tamaño, con
cavidades y otros microhábitats) en el bosque genera un alto valor para la biodiversidad al
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posibilitar una variedad y cantidad suficiente de microhábitats para alojar diferentes
colectivos de fauna y una diversidad de especies arbóreas de interés.
•

Mantener toda la madera muerta ya presente:
-

•

No extracción de al menos 3 pies/ha muertos en pie y hasta 20-30 pies/ha,
considerando los árboles en pie y en el suelo, de árboles muertos en diversos
estados de descomposición.

Generar madera muerta, si se considera necesario:
-

Anillado o eliminación, con un corte radial, de la parte del tronco que tiene las
funciones de distribución de nutrientes y agua, sin afectar a la parte de función
estructural, en pies de diámetros gruesos (a partir de 20 cm de Dn) y altura de
fuste superior a 4 m.
9 Pies con una conformación que garantice su mantenimiento y estabilidad en
pie durante el mayor tiempo posible.
9 Pies protegidos por las copas de árboles cercanos para mantener su
estabilidad.
9 Localizados de forma que no supongan un riesgo para las personas, bienes,
tránsito o trabajos necesarios.
9 Evitando seleccionar árboles de interés.
9 Debe efectuarse de forma períodica para asegurar la existencia de distintas
fases de decaimiento y descomposición, y su propia presencia pasado el
tiempo.

La distribución de los árboles ha de ser homogénea por el rodal y en ocasiones en grupos
de 3-5 árboles en unos 1.000 m2 para incrementar la probabilidad de que formen grupos de
cavidades de recambio.
Madera muerta en el suelo (presencia mínima)
•

Mantener la que ya exista, la que se vaya generando de manera natural:
-

•

No extracción de al menos al menos 3 pies/ha muertos y derribados y hasta 2030 pies/ha, considerando los árboles en pie y en el suelo, en diversos estados de
descomposición.

Generación de madera muerta de diferentes tipos si se considera necesario, de
manera progresiva en las sucesivas actuaciones selvícolas.
-

Cortar y dejar en el suelo sin desramar árboles de más de 15 cm de Dn.
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-

Dejar tocones altos, de unos 40-50 cm de altura. El número total de tocones altos
a dejar puede llegar a unos 10-15 tocones/ha además del resto de elementos de
madera muerta.

-

Como con la madera muerta en pié debe efectuarse de forma períodica para
asegurar la existencia de distintas fases de decaimiento y descomposición, y su
propia presencia pasado el tiempo.

-

Los árboles abatidos y los tocones deben estar distribuidos homogéneamente.

Microhábitats en pies vivos (presencia/abundancia y diversidad)
•

Se conservarán los árboles vivos con cavidades de pícidos y con plataformas de
nidos de interés, los pies adultos de tronco bifurcado en altura (>4 m), los pies
tortuosos y en general aquellos árboles vivos portadores de microhábitats.
-

No extracción de pies con microhábitats: señalamiento considerando la
permanencia de los mismos (cortas y podas de policía controladas).

•

Mantenimiento de condiciones adecuadas (insolación, humedad…) para el desarrollo
de microhábitats: apertura del dosel planificada.

•

Eliminación de especies exóticas que compitan con las autóctonas o permitan el
acceso de microhábitats no deseables.

•

En el caso de que los pies vivos portadores de microhábitats sean escasos, se
pueden seleccionar y potenciar algunos árboles que pueden llegar a desarrollar
microhábitats a corto plazo, por ejemplo, árboles con ramas secas grandes o árboles
con copas desequilibradas que puedan llegar a romperse parcialmente. Entre 10 y
15 árboles/ha de este tipo.

•

Instalar cajas refugio como medida transitoria mientras se generan cavidades
naturales.

•

Respeto a otros micro-hábitats insertos tal como humedales y turberas, áreas
rocosas, etc.

•

Mantenimiento de pequeños rasos junto a sus ecotonos (zonas de transición entre el
arbolado y las zonas de vegetación herbácea).

Huecos en el dosel arbóreo (presencia)
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•

Mantenimiento de pequeños rasos o huecos existentes, sin repoblarlos.

•

Naturales: permitir el envejecimiento y caída de pies y mantener sin sustituir los
huecos generados por cualquier causa.

•

Artificial: derribo o eliminación de pies.
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•

La dosificación de la competencia de forma local y controlada permite pequeños
derribos por viento que generan huecos en el dosel arbóreo.

Regeneración avanzada (presencia mínima)
Selvicultura (regeneración y mejora) adecuada. Ayudas a la regeneración, densificación o
diversificación:
•

•

Fomentar la regeneración natural cuando la masa presenta un estado que no la
asegura con intervenciones selvícolas que fomenten la fructificación, germinación y
desarrollo del regenerado:
-

Identificación de los árboles semilleros que interesa que regeneren. Aquellos con
una copa desarrollada y equilibrada.

-

Podas de formación.

-

Remoción suelos: laboreo o arrastres del desembosque.

-

Desembosque de las copas de los árboles con objetivo de fomentar la dispersión
de semilla y su contacto con el suelo.

-

Eliminación de la competencia (desbroces, cortas de liberación) respetando las
especies arbóreas y evitando los desbroces que puede ser perjudiciales par la
propia masa y para labiodiversidad.

-

Crear las condiciones de sombra, luz, humedad, circulación del aire y
competencia para la aparición y/o desarrollo de la regeneración.

-

Apertura progresiva del dosel de copas.

-

Los derribos por causa naturales (viento, rayos..) generan huecos en el dosel
arbóreo y la instalación de pequeños conos de regeneración dispersos. Se
pueden provocar localmente y de forma controlada regulando la competencia.

Regeneración artificial solo en el caso de considerarse el riesgo de la persistencia de
la masa:
-

Siembras y plantaciones, protección y mantenimiento.

-

Únicamente utilizando especies autóctonas.

En caso de pastoreo debería preferentemente ser extensivo.
Las actuaciones para la prevención de incendios forestales son imprescindibles para la
conservación de estas masas. Allí donde sea imprescindible realizarlas, salvo en caso de
pies o formaciones de extraordinario valor que deberían de excluirse de estos tratamientos,
se intentarán compatibilizar con las directrices anteriormente descritas.
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Se habrá de considerar para la aplicación de estas directrices, acuerdo y seguimiento, la
Zonificación de uso-conservación establecidas en la Planificación forestal del Grupo de
Montes descrita en los apartados Antecedentes de Gestión y Limitantes y condicionantes:
•

Cuartel A. Área de recreo (uso público intensivo): Cantones 1, 12, 13 y 22.

•

Cuartel B. Área de uso moderado (uso público moderado): Cantones 7, 8, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 24, 28 y 29.

•

Cuartel C. Área de conservación (zona de reserva natural, sin uso público): Cantones
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26 y 27.

En base a ello para la zonificación final propuesta se atenderán de forma diferenciada los
distintos rodales tanto por su grado de naturalidad como por los objetivos y usos para ellos
planificados.
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2.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO: PLAN GENERAL.
DETERMINACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

2.1. Características selvícolas
A) Elección de especie: especies principales y secundarias
Las especies arbóreas principales del monte son la encina (Quercus ilex subsp. ballota) y el
pino piñonero (Pinus pinea), que forman masas puras o mixtas según las zonas, y en menor
medida e fresno (Fraxinus angustifolia), que forma pequeñas masas en vaguadas y vegas.
Entre las especies secundarias destacan las salgueras (Salix atrocinerea y Salix salviifolia) y
el sauce (Salix fragilis) dispersas en vaguadas, y el quejigo (Quercus faginea), muy
localizado en algunas vaguadas. Hay otras especies muy puntuales, y cuya recuperación y
fomento es muy deseable. Entre ellas se cuenta el olmo (Ulmus minor) presente en el arroyo
de la Fresnera, y mucho más raras el alcornoque (Quercus suber) y la sabina albar
(Juniperus thurifera) con un pie en la primera y dos en la segunda en el cantón 14, o el
enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), que debería ser frecuente y sin embargo aparece
de forma muy puntual en el cantón 29.
La encina y el pino piñonero presentan un buen estado y regeneración, no siendo preciso su
fomento mediante plantación. El fresno sin embargo está en proceso regresivo, por muerte
de grandes ejemplares muy deformados por la interrupción de los turnos de trasmocho, y la
ausencia de regeneración natural. También el quejigo tiene una presencia muy residual,
probablemente muy inferior a la que le correspondería naturalmente. Ambas especies,
fresno y quejigo, sería muy deseable que se fomentarán, mediante plantaciones, en las
zonas aptas para ello. Asimismo, se fomentará la plantación en los bordes de arroyos de
salgueras, zarzales y otras especies arbusivas y subarbustivas, para el fomento de la
biodiversidad y el establecimiento de nuevas zonas de refugio de fauna silvestre.
En la siguiente tabla se resumen las especies principales y secundarias actuales y
deseables para cada cantón.
Especies arbóreas principales
Cantón
01
02

03

Especies arbóreas secundarias

Actuales

Deseables

Actuales

Quercus ilex

Quercus ilex

-

Juniperus oxycedrus

Quercus ilex, Pinus pinea

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea,
Quercus faginea,
Juniperus oxycedrus

Quercus ilex, Pinus pinea

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea, Salix
salviifolia

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea, Salix
salviifolia, Quercus
faginea, Ulmus minor,
Juniperus oxycedrus

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

Deseables

04

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

Salix atrocinerea, Salix
salviifolia

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea, Salix
salviifolia, Quercus
faginea, Ulmus minor,
Juniperus oxycedrus

05

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

06

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus
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Especies arbóreas principales
Cantón

Actuales

Deseables

Actuales

Deseables

07

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

08

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

09

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

10

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

11

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea, Salix
salviifolia, Juniperus
oxycedrus

12

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

-

Juniperus oxycedrus

13

Quercus ilex

Quercus ilex, Pinus pinea

Ulmus pumila

Juniperus oxycedrus

14

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus suber, Juniperus
thurifera

Quercus suber, Juniperus
thurifera, Juniperus
oxycedrus

15

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

-

Quercus faginea,
Quercus suber, Juniperus
thurifera, Juniperus
oxycedrus

16

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

-

Quercus faginea,
Juniperus oxycedrus

17

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Salix atrocinerea, Salix
salviifolia, Salix fragilis

Salix atrocinerea, Salix
salviifolia, Salix fragilis,
Quercus faginea, Ulmus
minor, Juniperus
oxycedrus

18

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Salix atrocinerea,
Quercus faginea

Salix atrocinerea,
Quercus faginea,
Juniperus oxycedrus

19

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

20

Quercus ilex

Quercus ilex

Pinus pinea, Fraxinus
angustifolia

Pinus pinea, Fraxinus
angustifolia, Juniperus
oxycedrus

21

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Pinus pinea

Pinus pinea, Juniperus
oxycedrus

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Salix atrocinerea, Salix
fragilis, Salix salviifolia,
Quercus faginea, Ulmus
minor

Salix atrocinerea, Salix
fragilis, Salix salviifolia,
Quercus faginea, Ulmus
minor, Juniperus
oxycedrus

22

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

23

Quercus ilex, Pinus pinea

Quercus ilex, Pinus pinea

-

Juniperus oxycedrus

24

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

-

Juniperus oxycedrus

25

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

-

Juniperus oxycedrus

26

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Pinus pinea

Pinus pinea, Quercus
faginea, Juniperus
oxycedrus

27

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

Quercus ilex, Pinus pinea,
Fraxinus angustifolia

-

Quercus faginea,
Juniperus oxycedrus

28

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Quercus ilex, Fraxinus
angustifolia

Pinus pinea, Quercus
faginea, Salix atrocinerea

Pinus pinea, Quercus
faginea, Salix atrocinerea,
Salix salviifolia, Juniperus
oxycedrus

Quercus ilex, Pinus pinea

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea,
Juniperus oxycedrus

Fraxinus angustifolia,
Salix atrocinerea, Salix
salviifolia, Quercus
faginea, Juniperus
oxycedrus

29
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B) Elección de método de beneficio: forma fundamental de masa
Los métodos de beneficios o formas fundamentales de la masa clasifican las masas
arbóreas según su modo de reproducción.
La forma fundamental de la masa en este caso es muy diversa y poco homogénea:
•

El pinar es un monte alto, ya que los pies proceden de semilla (brinzales), mediante
plantación en su origen y regeneración natural.

•

El encinar, dominante en la zona, es mayoritariamente un monte bajo, ya que los pies
proceden de rebrotes de raíz y cepa (chirpiales).

•

En algunas zonas se han realizado resalveos de conversión del encinar de monte bajo a
monte alto, pudiendo clasificarse como monte medio, si bien aún no se detecta
regeneración de bellota, brinzales, siendo aún dominantes los chirpiales.

La forma fundamental ideal del monte sería un monte alto, de manera que se garantice una
regeneración de semilla.
C) Elección de la estructura: forma principal de masa
Las formas principales de masa clasifican éstas según la distribución de las edades de sus
pies en la unidad inventarial, consideradas individualmente o agrupadas en clases artificiales
de edad.
La forma principal de la masa es también dispar según las zonas. En general se trata de una
masa irregular, donde coexisten pies de encina de diferentes edades, y rodales de pino
también de edad variable.
Localmente hay rodales de pino regulares, pero no son extensos, por lo que en conjunto la
masa es irregular. También localmente aparecen zonas con dominancia de chirpiales
jóvenes de encina, pero también dispersos, siendo habitual la presencia de pies adultos, que
dan al conjunto una irregularidad.
La forma principal de masa deseada es una masa irregular, por su mayor naturalidad. Por lo
que la actual estructura se considera deseable y adecuada, debiendo fomentarse.
D) Elección de tratamiento selvícolas
Se mantiene el criterio del anterior proyecto de ordenación, de manera que no se realizarán
cortas de regeneración en la masa, al considerarse innecesarias. El monte tiene suficientes
espacios para permitir una regeneración natural sin necesidad de este tipo de cortas.
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•

Quercus ilex
A lo largo del último decenio se han realizado resalveos en distintas partes del monte,
para conversión a monte medio, y actualmente la masa evoluciona de forma natural
hacia un monte alto, en un proceso que será lento, pero que no se considera preciso
acelerar. La ejecución de nuevos resalveos podría acelerar esta conversión, pero a
costa de reducir la densidad de la masa, afectando al refugio de la fauna y favoreciendo
la colonización de nuevos espacios por los visitantes, por lo que una adecuada densidad
de encina y matorral se considera deseable. En consecuencia, no se propone la
realización de nuevos resalveos, más allá de en fajas preventivas contra incendios.
Se detectan problemas con algunas encinas grandes, donde se han desgajado grandes
ramas. Por ello, para prevenir este problema se realizarán podas en encinas maduras,
destinadas únicamente a evitar estos riesgos, y por tanto centradas en ramas peligrosas
o muy desequilibradas.

•

Pinus pinea
En general la densidad de la masa no es elevada, aunque localmente existen rodales de
pino joven con densidad excesiva, donde se pueden plantear clareos o claras eliminando
pies dominados o decrépitos.
También en masas jóvenes es frecuente la existencia de muchas ramas bajas muertas,
siendo deseable su eliminación por escamonda.
Para fomentar el desarrollo apical de los pinos, y evitar la rotura de ramas, se propone
realizar podas hasta una altura de la mitad de la altura (H/2), que pueden incrementarse
hasta dos tercios de la altura (2/3H) en árboles de gran talla, que superen los 12 m.

•

Fraxinus angustifolia
El fresno presenta un estado regresivo en el monte, que de no revertirse llevará a la
desaparición de la especie a medio plazo. Su principal problema es la falta de
regeneración natural, agravada por las menores precipitaciones actuales, aspecto que
de acuerdo con los escenarios climáticos barajados se agravará en el futuro.
A esto se suma que los pies existentes están envejecidos, y muy deteriorados. La
interrupción de los turnos de trasmocho tradicional han dado lugar a escesivos
engrosameintos y crecimientos en altura de las ramas no trasmochadas, produciéndose
desgarros por su peso excesivo y por efecto del viento.
Por ello, para mantener estos pies adultos es preciso realizar trasmochos destinados a
evitar que se formen grandes troncos (o ramas) sobre la cabeza de trasmocho, que
generen la rotura de la cepa, y conserven además el paisaje tradicional de la fresneda
del piedomente de la Sierra de Guadarrama.
Estas actuaciones se deben completar con actuaciones intensas de regeneración de
fresnedas, para lograr incorporar nuevos ejemplares a estas masas.
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2.2. Características dasocráticas
Método de ordenación
El monte posee unas peculiaridades que condicionan la elección del método de ordenación:
• Tiene un gran valor paisajístico, una gran importancia como zona de alberge de fauna
silvestre, en especial de rapaces, y a la vez un intenso uso público, de los mayores de
toda la Comunidad de Madrid, siendo el objetivo preferente la protección y conservación y
de forma secundaria el uso recreativo, que debe compaginarse. Por lo tanto, el principal
objetivo de la ordenación es buscar la compatibilidad entre ambos usos en cada zona.
• Los servicios aportados por el monte, como protección del medio natural y uso público
justifican su existencia sin necesidad de producción de bienes con valor de mercado.
El anterior proyecto de ordenación reconocía la necesidad de un método flexible, y proponía
un tramo móvil ampliado, pero no en sentido estricto. Sin embargo, este método no parece
ajustarse adecuadamente a un monte como este, donde, como ya se citaba en ese plan, no
tiene sentido hablar de turno de trasformación ni de unidades de corta, siendo el turno
únicamente por razones de pervivencia, ya que lo árboles permanecerán hasta su muerte
natural, pudiendo, si fuera preciso, eliminarlos por cortas de policía, o ni siquiera.
Como consecuencia, se considera más adecuado como método la ordenación por rodales,
en este caso una ordenación por cantones, que es la unidad más adecuada de gestión en
este monte. Este método considera los requerimientos de cada uno de los cantones en los
que se ha dividido el monte, caracterizándose por proporcionar flexibilidad selvícola,
espacial y temporal, si la rigidez de métodos basados en turnos de corta. Además, en
algunos cantones, donde la evolución natural de la masa es adecuada, ni siquiera se
establecen actuaciones selvícolas, estando la ordenación centrada en otro tipo de
actuaciones.
Edad de madurez
De acuerdo con la instrucciones de ordenación, en los cuarteles de uso recreativo y
protectores las edades de madurez serán lo más elevadas posibles, próximas al turno físico,
tanto para minimizar el impacto de las operaciones de regeneración sobre el medio forestal
como para enriquecer el monte en árboles monumentales, sin desatender la seguridad de
los visitantes. De acuerdo con este criterio, las edades de madurez propuestas, coincidentes
con las máximas recogidas en el anterior plan, son:
•
•
•

Quercus ilex: 180-250 años
Pinus pinea: 100-120 años
Fraxinus angustifolia: 80 años

Articulación en el tiempo
El anterior proyecto de ordenación establece un periodo de regeneración de 20 años, que
parece insuficiente para lograr una adecuada regeneración, dadas las limitaciones
climáticas. Por ello se plantea alargarlo a 30 años, que resulta más realista.
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3.

PLAN ESPECIAL. APROVECHAMIENTOS, ACTUACIONES Y
REGULACIÓN DE USOS

3.1. Vigencia del plan especial
La vigencia del presente Plan Especial será de 10 años, entre 2020 y 2029 ambos inclusive,
debiendo acometerse al final de su vigencia la segunda revisión del Proyecto de
Ordenación.

3.2. Plan de aprovechamientos y regulación de usos
A) Plan de cortas
Consideraciones generales
El presente plan de cortas determina todas las cortas a realizar en el vuelo del monte. Las
actuaciones se encaminan a la protección y mejora de la masa, eliminando pies muertos,
reduciendo densidades excesivas y favoreciendo la regeneración de la masa, sin preverse
un aprovechamiento comercial.
Las cortas establecidas en este Plan estarán supeditadas a la compatibilidad con la
protección de la fauna, y en especial con especies singulares o amenazadas. En caso de
detectarse la presencia de alguna especie singular e los rodales de destino deberá
establecerse la compatibilidad de las cortas y, en caso de duda, adoptando el principio de
prevención o cautela, se optará por no actuar. También podrán modificarse las previsiones
del Plan Especial en caso de fenómenos meteorológicos extremos o intensos, como vientos,
precipitaciones o sequías.
Clases de cortas
De acuerdo con las instrucciones de ordenación de montes de la Comunidad de Madrid se
establecen dos clases de cortas:
• Cortas ordinarias. Cortas previstas en este Plan Especial, que serán:
-

Cortas de policía, para eliminar árboles secos en pie o árboles decrépitos.

-

Cortas de mejora, que serán claras en masas jóvenes de pino

No se establecen cortas de regeneración en el presente plan especial.
• Cortas extraordinarias. Cortas no previstas en este Plan, y que podrían deberse a
siniestros, como incendios, vendavales o plagas, siendo inaplazable su ejecución.
Posibilidad
No se establece posibilidad anual, al plantearse únicamente cortas de policía y muy
puntualmente de mejora.
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B) Plan de aprovechamiento de pastos
Consideraciones generales
El monte tiene un carácter protector, siendo uno de los objetivos prioritarios de la ordenación
favorecer la evolución de su cubierta vegetal y conseguir su regeneración natural. En este
escenario, la producción pascícola es secundaria, estando supeditada a la conservación.
Como indica el artículo 77.5 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, “el aprovechamiento de los pastos en los montes se
realizará de forma compatible con la conservación de los mismos y de la regeneración de
sus masas vegetales, y conforme, en su caso, a lo que establezcan los Proyectos de
Ordenación o Planes Técnicos del monte”.
Otro objetivo prioritario es la defensa del monte frente a incendios forestales, para lo cual se
establece una red de fajas perimetrales y auxiliares. Una forma de mantener estas fajas
limpias, limitando la necesidad de trabajos forestales, es el uso de ganado.
En la actualidad existe en el monte una cabaña de 700 ovejas que permanecen en el monte
entre noviembre y junio, y que pastan principalmente en esa red de fajas, para mantenerlas
limpias de vegetación.
Para determinar si este uso pascícola es adecuado para el objetivo buscado, es preciso
analizar en detalle la carga pastante de manera que dicho uso pueda seguir llevándose a
cabo pero de forma sostenible. El cálculo de la carga ganadera y la previsión de la gestión
del aprovechamiento se realizan seguidamente.
Determinación de la carga ganadera
Para calcular la carga pastante se debe partir de las comunidades vegetales presentes en
las zonas destinadas a pasto, las fajas, determinando su productividad primaria, y en función
de ello la carga ganadera que son capaces de soportar. Para ello se han asignando valores
de productividad y carga pastante, y en función de esto se ha determinado la carga pastante
del monte.
Datos de partida
De acuerdo con la Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y
rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva, se parten de las siguientes
equivalencias:
-

1 UGM = Unidad de bovino de más de 2 años
0,15 UGM = Unidad de ovino

En función de estos datos pueden establecerse los siguientes datos empleados en el cálculo
-

1 c.r.l. (cabeza reducida a lanar) = 1 ovino = 0,15 UGM = 75 kg
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Productividad Primaria Neta
Para determinar la productividad de los pastos en primer lugar se determina la Productividad
Primaria Neta (PPN) del monte. De los diversos modelos aplicables, se ha adoptado la
ecuación de Rosenzweig (1968), que se adapta bien a la realidad de España:
log PPN = 1,66 · log ETRMP - 1,66 (en g/m²)
Donde ETRMP es la evapotranspiración máxima posible o evapotranspiración real. En el
capítulo 2.5 se recogen los datos climatológicos. Según se recoge en la ficha hídrica la
ETRMP es 401,7 mm. De acuerdo con este valor, la PPN del monte es de
4.597,03 kg Ms/ha/año.
Productividad pascícola
La PPN expresa la cantidad total de materia que produce la vegetación. El siguiente paso
consistirá en estimar como se divide esa producción según tipos de vegetación.
Parte de la producción se destina a hojas, parte a engrosar tallos y ramas y el resto a raíces,
floración o frutos. Para estimar la parte destinada a la producción herbácea, a cada una de
las tipologías de vegetación existentes en la zona se le asocia una presencia cuantitativa de
pastizal. Novillo & al. (2006) proponen para el suroeste madrileño los siguientes valores:
-

Pastizal. Un 45% de la PPN se invierte en hierba.

-

Matorral y masas arbustivas. Producción en pastos del 5% de la PPN para matorrales
densos, por lo que puede incrementarse hasta el 15% en matorrales claros.

-

Arbolado. Producción en pastos del 1% de la PPN, incrementándose en función de la
fracción de cabida cubierta de acuerdo con la ecuación:
% pastos = 0,0037 fcc² - 0,825 fcc + 45

Las zonas a pastar, las fajas, se puede asimilar a pastos.
Para estimar la cantidad disponible realmente por los rumiantes, se ha aplicado un
coeficiente reductor, ya que se producen rechazos y en la producción total se incluyen
especies que no son consumidas. Novillo & al. (2006) proponen un coeficiente de rechazo
de 0,5 para los pastizales terofíticos. En este caso, al ser un aprovechamiento de ovino, muy
poco selectivo, se puede reducir ese porcentaje a un 0,3.
Aplicando estos coeficientes a la PPN se obtiene un valor de la hierba aprovechable por el
ganado en cada unidad de vegetación. En este caso, en las fajas se considera que la
vegetación son pastizales terofíticos, por lo que la productividad pascícola será:
Ppastos = PPN · Producción herbácea (0,45) · Aprovechamiento (0,7) = 1.448,06 kg Ms/ha/año
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Ingesta del ganado
La ingesta del ganado se considera que es el 2,5% de su peso en materia seca. De acuerdo
con esto, la ingesta anual del ganado es:
0,025· G (Kg Ms/día) · 365 (días/año) = I (kg Ms/año)
Aplicando los valores de peso medio señalados en los datos de partida se obtiene:
-

Ingesta de 1 UGM:
Ingesta de 1 c.r.l.:

4.562,50 Kg Ms /año
684,38 Kg Ms /año

Carga pastante unitaria de la vegetación
Conocida la productividad en pastos de las zonas aprovechables (fajas) en kg Ms/ha/año y
la ingesta media del ganado en kg Ms/c.r.l./año se obtiene de forma sencilla la carga
pastante unitaria:
CPi = PPN (pastos) / Ingesta (en c.r.l./ha)
Para esta zona en concreto:
CPi = 1.448,06 kg Ms/ha/año / 684,38 Kg Ms/año = 2,12 c.r.l./ha
Este valor coincide prácticamente con el valor medio propuesto para pastos terofíticos
normales de suelos ácidos no arenosos (2,13 c.r.l./ha) en San Miguel, A. 2009. Los pastos
de la Comunidad de Madrid. Tipología, cartografía y evaluación. Comunidad de Madrid.
Determinación de la zona pastable
Como se ha señalado, el aprovechamiento de pastos debe centrarse en las fajas
perimetrales y auxiliares previstas en el monte. La superficie estricta de estas fajas es de
176,574 ha, que corresponde a fajas de 50 m. A esto se puede sumar una banda de
seguridad pastoreada alrededor de las fajas, hasta una anchura total de 100 m, lo que
supone 160,110 ha adicionales, con un total de 336,684 ha.
Carga ganadera máxima del monte
Aplicando los valores de carga pastante a la zona pastable, se obtiene la carga máxima del
monte, que será:
CPmax = 336,684 ha · 2,12 c.r.l./ha = 714 c.r.l.

La carga máxima que podría soportar el monte aprovechando las zonas de fajas únicamente
sería de 375 ovejas, y considerando la zona de seguridad hasta 714 ovejas. En la actualidad
están autorizadas 700 ovejas, siendo admisible para las zonas de fajas y seguridad, es
decir, 100 m de anchura en cada faja.
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Sección y cuartel

Pasatadero herbáceo

Localización

Principales especies

Biserrula pelecinus, Trifolium stellatum, T.
glomeratum, Sanguisorba minor, Bromus
matritensis, B. sterilis, B. tectorum, B.
hordeaceus, Cynosurus echinatus, Dactylis
glomerata, Hordeum murinum, Melica ciliata,
Corynephorus
fasciculatus,
Taeniatherum
caput-medusae, Agrostis castellana, Avena
barbata, Vulpia myuros

Producción media

1.448,06 kg Ms/ha/año (para fajas)

Grado de cobertura

Menor del 50%
Síntomas de erosión
Caminos a nivel

Sobrecarga

Satélites de herbáceas
Taludes de satélites verticales
Nitrófilas o ruderales

Embastecimiento

Pastadero leñoso

Afección a

x

Incremento de leñosas
Otras

x

Especies
palatables

Recomidas

Especies
medianamente
palatables

Recomidas

x

Afectadas
x

Afectadas
Poco tocadas
Recomidas

Especies poco
palatables

Afectadas
Poco tocadas
Indemnes

Infraestructura
ganadera

Apriscos

x

Encerraderos

x

Mangas
Cargaderos
Cierres
Abrevaderos

x

Vacuno
Caballar
Mular
Tipo de ganado y
número de cabezas

Asnal
Caprino
Ovino

x

700 c.r.l. = 105 UGM

Cerda
Fecha de entrada
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Noviembre

Fecha de salida

Junio

x
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Fajas con aprovechamiento pascícola
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Gestión del aprovechamiento de pastos
La gestión del aprovechamiento de los pastos debe cumplir dos objetivos:
•

Aporte suficiente de alimento para la cabaña ganadera, lo que exige una superficie de
pasto diaria adecuada.

•

Mantenimiento de las fajas con la hierba baja, y control del matorral, lo que exige una
rotación periódica por todas las fajas.

El aprovechamiento de pastos se realizará bajo autorización de la Administración, debiendo
cumplirse lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas Generales
(Acuerdo 223 de 18 de Febrero de 1988, B.O.C.M. de 1 de Marzo) y en el Pliego Especial
de Pastos (Acuerdo 366 de 17 de Marzo de 1988, B.O.C.M. de 6 de Abril).
Los ganaderos estarán obligados a conducir su ganado de forma que se garantice la
seguridad de personas y bienes, siendo responsables directos de todo daño que origine el
ganado.
No podrá reclamarse devolución de ingresos por razón de incendios de pastos. En las zonas
quemadas la Administración podrá prohibir el pastoreo durante el tiempo que considere
preciso para su plena regeneración vegetal.
Cuando razones sanitarias y otras lo aconsejen, la Administración podrá suspender el
aprovechamiento, teniendo los usuarios derecho a la devolución de los pagos efectuados,
en función del tiempo del tiempo de disfrute que les pudiera restar.
Autorizaciones de pastos
Las autorizaciones de pastos se conceden por cinco años. La propuesta de autorizaciones
para los siguientes años es:
Periodo

Carga admisible

Superficie

Estado

2014-2019

700 ovino

-

Vigente

2019-2024

700 ovino

336,684 ha

-

2024-2029

700 ovino

336,684 ha

-

Canon de aprovechamiento
Se propone un canon anual, actualizando los cánones anteriores, de 8,00 €/ha. Esto
supone:
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Periodo

Canon unitario

Superficie

Canon anual

2020-2029

8,00 €/ha

336,684 ha

2.693,47 €
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C) Plan de aprovechamiento de frutos y de material forestal de reproducción
Aprovechamiento de piñas
La producción de piña en el monte es escasa y muy irregular. Además, es un objetivo
prioritario la regeneración natural de la masa, por lo que no resulta deseable la extracción de
las piñas del monte, al reducir la cantidad de semilla disponible. En consecuencia, se
considera un aprovechamiento incompatible.
Recolección de material forestal de reproducción
La recolección de material forestal de reproducción deberá ser autorizada por la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
D) Plan de aprovechamiento cinegético
Queda expresamente prohibida cualquier actividad cinegética en los montes al resultar
incompatible con uso turístico, recreativo y deportivo intensivo existente y por la proximidad
a carreteras y zonas habitadas.
E) Regulación del uso y aprovechamiento micológico y de plantas y frutos silvestres
Aprovechamiento micológico
La regulación del aprovechamiento micológico del monte se realiza con el objetivo de
asegurar la explotación racional del recurso, garantizando que la recolecta se realiza con
todas las garantías de conservación de los recursos naturales.
La recogida de setas solamente podrá realizarse para especies no protegidas y cuando se
destine a autoconsumo, entendido como la modalidad de recolecta que se realiza con
carácter puntual, con fines recreativos y no comerciales, y con una cantidad máxima total a
recoger de 3 kg por persona y día.
Se considerarán especies recolectables la seta de cardo (Pleurotus eryngii), senderuela
(Marasmius oreades), champiñones (Agaricus spp.), parasol (Macrolepiota procera), pie azul
(Lepista nuda) y pie violeta (Lepista personata). El resto de especies solamente se podrá
recolectar con fines científicos o educativos, y en este caso, se precisará autorización
específica de la Comunidad de Madrid.
Queda prohibida la explotación intensiva con fines comerciales, entendida tal modalidad
como aquella recogida periódica en la que se recogen más de 3 kg por persona y día o bien
cuando se dedica a la venta a terceros.
No estará permitido remover el suelo, ni utilizar hoces, rastrillos, azadas o cualquier
herramienta que altere la capa superficial del suelo. Tampoco estará permitido recolectar
setas inmaduras ni estropear o destrozar las setas que no se conozcan o que no sean
comestibles o que no vayan a recolectarse por encontrarse en mal estado.
La recolección deberá llevarse a cabo mediante cestas u otros dispositivos de transporte
que permitan la aireación y dispersión de las esporas. Será preceptivo recolectar los
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níscalos, setas de cardo, negrillas, capuchinas y resto de especies del género Tricholoma y
similares cortando el pie con una navaja. Para las restantes especies, se procurará extraer
cuidadosamente la seta completa y se debe tapar el hueco practicado.
No estará permitida la recolección durante la noche, desde la puesta de sol hasta el
amanecer. La recolección de setas podrá realizarse en los cuarteles A, de uso intensivo
(zona de recreo) y B, de uso moderado, quedando expresamente prohibida en el cuartel C,
zona de conservación.
El aprovechamiento micológico previsto en este Plan (recreativo y para autoconsumo) no
supondrá el ingreso de cuantía alguna.
Aprovechamiento de espárragos y frutos silvestres
El monte tiene una producción muy moderada de espárragos (Asparagus acutifolius) y
(Rubus ulmifolius). Por ello, no se autoriza su aprovechamiento comercial, aunque si la
recolección minoritaria para autoconsumo.
Estas actividades podrán realizarse en los cuarteles A, de uso intensivo (zona de recreo) y
B, de uso moderado, quedando expresamente prohibidas en el cuartel C, zona de
conservación.
El aprovechamiento de espárragos y frutos silvestres previsto en este Plan (recreativo y para
autoconsumo) no supondrá el ingreso de cuantía alguna.
F) Regulación del aprovechamiento apícola
El aprovechamiento apícola, en caso de realizarse, se autorizará mediante un pliego
específico redactado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, en el que se incorporará lo dispuesto en la normativa vigente.
El aprovechamiento apícola se considerará compatible en el monte en áreas de uso
moderado (Cantón B), siempre que se trate de explotaciones calificadas como “de
autoconsumo” atendiendo al número de colmenas, que no podrá ser mayor de 15.
Las colmenas se inscribirán en el correspondiente registro y se identificarán según se
establece en la normativa vigente.
Se deberá respetar una distancia de 100 m a los caminos y sendas donde esté autorizado el
uso público. Las colmenas se ubicarán de forma preferente en sendas o caminos
desmantelados, para favorecer que no se utilicen de nuevo. De acuerdo a estas
limitaciones, las zonas aptas se recogen en el siguiente mapa.
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Zonas aptas para aprovechamiento apícola
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El apicultor está obligado a colocar en las proximidades de su colmenar y en sitio visible
tablillas indicadoras de la proximidad de las colmenas, mediante un letrero de leyenda
“Precaución, abejas” donde también habrá de indicarse su número de registro.
Quedará prohibida la eliminación de vegetación para la instalación de los colmenares. Dicha
instalación deberá respetar integrarse en el paisaje en la medida de lo posible, retirando los
posibles residuos que puedan generarse en el mantenimiento de las colmenas a puntos de
vertido autorizados.
G) Regulación del uso social, recreativo y deportivo
La regulación del uso público variará según los cantones en que se ha divido el monte.
Cantón A. Zona de recreo
Usos permitidos
•

El uso turístico-recreativo con fines educativos y contemplativos y las prácticas
deportivas al aire libre, incluyendo el paseo, carrera, senderismo y bicicleta. Todas estas
actividades deberán ceñirse obligatoriamente a los caminos habilitados para su práctica.
En caso de cruce los ciclistas respetarán siempre a los senderistas, que tendrán
prioridad de paso. Asimismo, los ciclistas deberán circular a velocidades moderadas,
menores de 20 km/h.

•

El paseo con perros atados por todo el cuartel, y sueltos dentro de las zonas
especialmente habilitadas para ello a lo largo de este cuartel. Es obligatorio recoger los
excrementos de los perros.

•

El paseo a caballo ceñido a los caminos principales, mayores de 2 m de anchura,
respetando la prioridad de los paseantes, y siempre con autorización expresa.

•

Actividades de investigación y educativas que no implique la construcción de nuevas
infraestructuras ni la recolección de ejemplares vegetales o animales sin autorización.

•

La recolección de setas, espárragos y frutos para autoconsumo, y con las limitaciones
específicas establecidas en este Proyecto.

•

La práctica de pruebas deportivas y actividades organizadas siempre que cuenten con la
autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

•

La construcción de torres de vigilancia de incendios si resultase imprescindible, y
construcciones temporales que pudieran ser necesarias para la gestión o utilización del
monte, siempre que cuenten con la autorización expresa de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Usos no permitidos
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•

La circulación de vehículos a motor, salvo autorización expresa.

•

La instalación de tendidos eléctricos aéreos.

•

La acampada.
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•

La apertura de nuevos caminos para la práctica de senderismo, carrera, bicicleta o
cualquier otro deporte al aire libre.

•

La práctica del senderismo ni de la bicicleta de montaña en sus distintas modalidades
campo a través.

•

El uso de bicicletas o velocípedos y de caballos en la senda situada entre el arroyo de la
Fresnera y la carretera M-513, por su intenso uso por paseantes.

•

El paseo con perros que no vayan atados, salvo en las zonas habilitadas para ello.

•

La realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en rocas, árboles o cualquier
otro elemento del monte.

•

Construcciones de nueva planta permanente, salvo torres de vigilancia de incendios.

•

Los aparatos ruidosos, que perturben la tranquilidad de la zona.

•

El arranque, corte, recogida y desraizamiento de especies vegetales sin autorización.

•

El sobrevuleo de drones.

Cantón B. Zona de uso moderado
Usos permitidos
•

El uso turístico-recreativo con fines educativos y contemplativos y las prácticas
deportivas al aire libre, incluyendo el paseo, carrera, senderismo y bicicleta. Todas estas
actividades deberán ceñirse obligatoriamente a los caminos habilitados para su práctica.
Los ciclistas deberán circular a velocidades moderadas, menores de 20 km/h.

•

El paseo con perros atados siguiendo los caminos autorizados. Es obligatorio recoger los
excrementos de los perros.

•

Las actividades de investigación y educativas previa autorización expresa de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte.

•

La recolección de setas, espárragos y frutos para autoconsumo, y con las limitaciones
específicas establecidas en este Proyecto.

•

La construcción de torres de vigilancia de incendios si resultase imprescindible.

•

El paseo a caballo en caminos principales, con autorización expresa.

Usos no permitidos
•

La circulación de vehículos a motor, salvo autorización expresa.

•

La apertura de nuevos caminos para la práctica de senderismo, carrera, bicicleta o
cualquier otro deporte al aire libre.

•

La práctica del senderismo ni de la bicicleta de montaña en sus distintas modalidades
campo a través.

•

La instalación de tendidos eléctricos aéreos.

•

El paseo con perros que no vayan atados.
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•

El paseo a caballo.

•

La realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en rocas, árboles o cualquier
otro elemento del monte.

•

La acampada.

•

Las construcciones de nueva planta, salvo las torres de vigilancia de incendios, sean
temporales o permanentes.

•

Los aparatos ruidosos, que perturben la tranquilidad de la zona.

•

El arranque, corte, recogida y desraizamiento de especies vegetales sin autorización.

•

La práctica de pruebas deportivas y actividades organizadas.

•

El sobrevuleo de drones.

Cantón C. Zona de reserva
Usos permitidos
•

Las actividades de investigación y educativas previa autorización expresa de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte.

Usos no permitidos
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•

La circulación de vehículos a motor, salvo autorización expresa.

•

El uso turístico-recreativo. No se permite el acceso de visitantes a esta zona, ni las
prácticas deportivas incluyendo el paseo, carrera, senderismo y bicicleta.

•

El acceso de perros, aunque estén atados.

•

El paseo a caballo.

•

La recolección de setas, espárragos y frutos.

•

La apertura de nuevos caminos y la instalación de tendidos eléctricos aéreos.

•

La práctica de pruebas deportivas y actividades organizadas.

•

Las construcciones de nueva planta, sean temporales o permanente, incluidas la torres
de vigilancia de incendios.

•

La realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en rocas, árboles o cualquier
otro elemento del monte.

•

El arranque, corte, recogida y desraizamiento de especies vegetales sin autorización.

•

La práctica de pruebas deportivas y actividades organizadas.

•

El sobrevuleo de drones.

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

H) Regulación de concesiones y ocupaciones
En el monte existe una servidumbre y una ocupación para el acceso al Club de Las Encinas
y el tendido eléctrico paralelo a dicho acceso, que carecen de concesión administrativa y de
canon, y que deberán regularizarse.
Se proponen los siguientes datos para la regularización y cánones:
Código
propuesto

Descripción

Canon
unitario

OCU.001.2017

Camino acceso M-516-Club Las Encinas

240 m

2,00 €/m

480,00 €

OCU.002.2017

Línea eléctrica M-516-Club Las Encinas

240 m

1,50 €/m

360,00 €

Longitud

Canon
anual

El balance económico derivado de las concesiones existentes en el monte es:
Año

OCU.001.2017 Camino

OCU.002.2017 Línea

Total anual

2020 a 2029

480,00 €

360,00 €

840,00 €

I) Resumen del plan de aprovechamientos, concesiones y ocupaciones
En la siguiente tabla se resumen los aprovechamientos y concesiones por años:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Plan de cortas
Sin ingresos
Plan de aprovechamiento de pastos
Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

2.693,47

Regulación del uso y aprovechamiento apícola
Sin ingresos previstos en la actualidad
Regulación de concesiones y ocupaciones
Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

Conces.

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

840,00

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

35.334,70 €
Fondo de Mejoras (15%)

5.300,21 €
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3.3. Plan de mejoras e inversiones
A) Plan de trabajos selvícolas
Objetivos
El presente Plan Especial no recoge la realización de cortas de regeneración en la masa, al
no considerarse necesarias.
Asimismo, a lo largo del último decenio se han realizado resalveos en las zonas donde
resultaba necesario. No se considera deseable seguir realizando resalveos sistemáticos
durante este decenio, ya que aumentan la accesibilidad del monte, siendo una prioridad de
este Plan reducir la presión humana en el monte.
Los trabajos culturales se encaminan a eliminar pies secos, reducir densidades excesivas en
rodales jóvenes de pino con densidad excesiva, así como podas de formación y
saneamiento, destinadas a favorecer el crecimiento apical y evitar la caída de ramas o
daños a cepas de fresno.
Actuaciones
Cortas de policía (CP)
Anualmente se eliminarán los pies muertos de cualquier especie que supongan un riesgo
por razones de estabilidad o plagas. Los pies que no presenten riesgos se mantendrán para
servir de refugio a la fauna.
La actuación se realizará en todo el monte, teniendo previsiblemente un peso muy bajo, que
se estima en 0,10-0,20 pies/ha. La superficie total arbolada del conjunto de montes es de
721,202 ha, lo que supone 70 a 140 pies/año.
Poda de masas de pino piñonero y clara de rodales densos (PP)
En las masas de pino piñonero se realizarán podas para eliminar ramas secas (escamonda)
y favorecer el crecimiento apical. Los criterios para definir las podas serán:
-

En ningún caso se eliminará más de 1/3 (33%) de la masa foliar del árbol.

-

En pies de hasta 5 m de altura se podará entre 1/3 y 1/2 de la altura (máximo 2,5 m).

-

En pies de 5 a 10 metros de altura se podará 1/2 de la altura (máximo de 5 m).

-

En pies mayores de 10 metros se podará hasta 5 m de alto.

Asimismo, cuando existan rodales de pino con una densidad elevada se realizarán claras
por lo bajo con un peso del 20% en número de pies, eliminando los dominados o con portes
deficientes. Todos los restos de poda o clara deberán ser triturados y esparcidos, o
extraídos del monte.
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La superficie de actuación, en masas continuas de pino piñonero, se estima en 45,394 ha
distribuidas por los cantones 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 y 19. La densidad de pino piñonero en
estas zonas es media a baja.
Poda de pinos maduros (PM)
Se realizará una poda en altura de pinos maduros, en ramas con riesgo de caída, para evitar
que se desgajen. La poda será selectiva, debiendo determinarse la necesidad de su
ejecución pie a pie, y definiéndose en cada caso la rama o ramas que serán eliminadas.
La superficie de actuación, en rodales con presencia de pies maduros, se estima en
18,690 ha distribuidas por los cantones 3, 5, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25 y 27. La densidad de
pino piñonero maduro en estas zonas es baja.
Poda en encinas maduras (PE)
Se realizará una poda de encinas maduras, en ramas con riesgo de caída, para evitar que
se desgajen. La poda será selectiva, debiendo determinarse la necesidad de su ejecución
pie a pie, y definiéndose en cada caso la rama o ramas que serán eliminadas.
Existen encinas maduras dispersas por todo el monte. No obstante, atendiendo a los
resultados del inventario, y a los recorridos de campo, las zonas con mayor presencia de
encinas maduras se concentran en los cantones 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29, en un total
de 44,986 ha, que se emplea para estimar los costes de actuación. No obstante, pueden
encontrarse encinas que precisen una poda en cualquier punto del monte.
Poda de fresnos: trasmocho (PF)
El trasmocho es un tratamiento que se ha aplicado tradicionalmente a los fresnos, para la
obtención de leñas y ramón para el ganado. Consiste en cortar el pie original a una altura
variable sobre el suelo entre 1,5 y 2,5 metros.
Se ha utilizado tradicionalmente para compatibilizar las cortas de monte bajo con el
aprovechamiento ganadero. Los brotes apeados generan leña y ramón comestible para el
ganado. Con el tiempo tras haber realizado varios cortes se forman cicatrizaciones que
abultan la parte superior del fuste, por lo que es recomendable cuando se corta dejar la
parte inferior (20-30 cm) de algunos brotes para que sobre ella se facilite la nueva brotación.
La fresneda trasmochada es un paisaje tradicional del piedemonte de la Sierra de
Guadarrama, donde se combina el aprovechamiento de leñas, pastos y ramón. Es, por
tanto, un patrimonio natural y cultural que es deseable conservar.
A esto se suma que en los fresnos que han sido trasmochados durante decenios, si se
abandona súbitamente esta práctica, se desarrollan grandes ramas (en realidad árboles)
sobre la cabeza de trasmocho, que por su peso puede desgajar toda la cepa y terminar
matando al ejemplar.
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Por ello, se propone mantener los trasmochos de las fresnedas, que ayudarán a ambos
objetivos, el mantemiento del paisaje tradicional, y evitar la rotura de los ejemplares adultos
de fresno trasmochados tradicionalmente.
La densidad de actuación es baja, al tratarse de zonas adehesadas, con fresnos dispersos.
Se han realizado podas de fresnos en 2015, por lo que se preven repasos en 2021 y 2026
dentro de la vigencia de este Plan Especial.
Planificación espacial y temporal
Las actuaciones a realizar por años son:

Año

Actuación

Cantones

Superficie

2020

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

2021

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

2022

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

PF - Poda de fresnos

Cantones 11, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29

28,903 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

PP - Poda clara pinar

Cantones 4, 6, 7, 9

28,412 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

Cantones 3, 5, 9, 15, 16, 17, 18 y 27

18,690 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

PP - Poda clara pinar

Cantones 2, 3, 8, 15, 19

16,982 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

PE - Poda de encinas

Principalmente 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29

44,986 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

PF - Poda de fresnos

Cantones 11, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29

28,903 ha

CP - Corta de policía

Todo el monte (donde sea preciso)

721,202 ha

2023

2024

2025
PM - Poda en altura pino
2026

2027

2028
2029

Las zonas prioritarias de actuación se recogen en el mapa adjunto. No obstante, estas
actuaciones podrán extenderse a otras zonas del monte si se detectase algún problema.
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Plan de trabajos selvícolas
Planificación financiera
Los precios de las unidades de obra son precios base de licitación, incluyendo gastos
generales, beneficio industrial e impuestos.

Código

Tipo de actuación

Precio

CP

Corta anual de policía

4,00 €/ha

PP

Poda de masas de pino piñonero y clara de rodales densos

PM

Poda en altura de pinos piñoneros maduros

900,00 €/ha

PE

Poda de encinas maduras

400,00 €/ha

PF

Poda de fresnos: trasmocho

400,00 €/ha

1.000,00 €/ha

El presupuesto anual de las actuaciones es:

Año

CP

PP

PM

PE

PF

721,202 ha

-

-

-

-

2.884,81 €

-

-

-

-

721,202 ha

-

-

-

-

2.884,81 €

-

-

-

-

721,202 ha

-

-

-

28,903 ha

2.884,81 €

-

-

-

11.561,20 €

721,202 ha

28,412 ha

-

-

-

2.884,81 €

28.412,00 €

-

-

-

721,202 ha

-

18,690 ha

-

-

2.884,81 €

-

16.821,00 €

-

-

721,202 ha

16,982 ha

-

-

-

2.884,81 €

16.982,00 €

-

-

-

721,202 ha

-

-

44,986 ha

-

2.884,81 €

-

-

17.994,40 €

-

721,202 ha

-

-

-

28,903 ha

2.884,81 €

-

-

-

11.561,20 €

721,202 ha

-

-

-

-

2.884,81 €

-

-

-

-

2021

2.884,81 €

2022

2.884,81 €

2023

14.446,01 €

2024

31.296,81 €

2025

19.705,81 €

2026

19.866,81 €

2027

20.879,21 €

2028

14.446,01 €

2029
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B) Plan de tratamientos preventivos contra incendios
Objetivos
El monte presenta un elevado riesgo de incendio por el tipo de combustible y la proximidad
de carreteras y de interfaz urbano-forestal. Para minimizar los riesgos de propagación de los
incendios forestales y facilitar las labores de extinción, se debe mantener una red de fajas
perimetrales y auxiliares, en su mayor parte ya existentes.
Como resultado de la ordenación conjunta de todos los montes, y la anexión de nuevos
terrenos, se proponen algunas modificaciones en la red de fajas.
Estas fajas se mantendrán de forma prioritaria mediante la cabaña ganadera existente en el
monte, apoyada con trabajos de desbroce cuando sea preciso.
Actuaciones
Fajas
Para mejorar la protección del monte frente a incendios forestales se mantendrá una red de
fajas perimetrales y auxiliares, en gran parte ya existente. Las dimensiones de las fajas
serán:
-

Fajas mantenidas mediante tratamientos selvícolas. La anchura será de 50 m. En las
fajas perimetrales se establecerá una faja única de 50 m de ancho desde perímetro del
monte, y en los caminos dos fajas auxiliares de 25 m a cada lado desde el borde del
camino, que sumarán 50 m.

-

Fajas mantenidas mediante pastoreo. La anchura será de 100 m. En las fajas
perimetrales se establecerá una faja única de 100 m de ancho desde perímetro del
monte, y en los caminos dos fajas auxiliares de 50 m a cada lado desde el borde del
camino, que sumarán 100 m. Estas fajas comprenderán las anteriores, y una banda de
seguridad solo pastoreada.

En la propuesta de fajas perimetrales y auxiliares realizada se detectan tres tipos de fajas:
-

Fajas en zonas de pastos, que solo precisan mantenerlas mediante pastoreo.

-

Fajas realizadas recientemente, y que se pueden mantener mediante pastoreo.

-

Fajas realizadas hace tiempo, o no realizadas, que precisan un repaso, mediante podas
y desbroces, antes de mantenerlas mediante pastoreo.

Esto da lugar a dos tipos de actuaciones
•

Repaso de fajas (FJ). Las actuaciones a realizar, según sea el caso en cada zona, son:
-

Poda de los árboles, para eliminar las ramas muertas, que suponen un gran
incremento en la inflamabilidad de la masa, y las ramas bajas que puedan facilitar el
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paso de un fuego de pastos o de matorral a un fuego de copas. Los criterios para
definir las podas serán:
*
*
*
*

•

En ningún caso se eliminará más de 1/3 (33%) de la masa foliar del árbol.
En pies de hasta 5 m de altura se podará 1/3 y 1/2 de la altura (máximo 2,5 m).
En pies de 5 a 10 m de altura se podará 1/2 de la altura (máximo de 5 m).
En pies mayores de 5 m se podará hasta 5 m de alto.

-

Resalveo y realce de encinas. Se procederá al resalveo de las cepas de encina
situadas en zonas de fajas, dejando los resalvos más vigorosos y podándolos para
su realce.

-

Desbroce selectivo, evitando una densidad excesiva de matorral, sobre todo de jara
y retama.

-

Limpieza y eliminación de residuos.

Mantenimiento de fajas por pastoreo. Las fajas se mantendrán limpias mediante la
cabaña ganadera autorizada en el monte, cuya misión es precisamente evitar el desarrollo
de matorral y el crecimiento de la hierba en primavera en estas zonas. Las fajas que no
precisan repaso simplemente deberán mantenerse con pastoreo. En las fajas que
precisan un repaso se realizarán trabajos selvícolas, y luego se mantendrán mediante
pastoreo. El pastoreo de las fajas para su mantenimiento no implica costes.

Gradeos preventivos
En la actualidad se realizan gradeos en parte de las fajas anualmente, por parte de la
Dirección General de Protección Ciudadana. Se propone llevar a cabo este tipo de gradeos
con periodicidad trianual, con la finalidad principal de evitar el apelmazamiento del terreno
como consecuencia del pastoreo preventivo realizado en las fajas, mejorando la estructura
del suelo por el laboreo, contribuyendo a evitar embastecimiento del pasto y reforzando la
labor preventiva del pastoreo.

Descuaje
En el cantón 10 se detecta una mancha de jaral en expansión, que supone un elevado
riesgo de incendio. Por ello, se propone la eliminación de esta mancha invasora en franca
expansión en los últimos años, mediante un descuaje, eliminado la jara de raíz, seguido de
un pastoreo intenso en la zona. Se plantea por tanto una actuación específica:
•
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Descuaje (DB). Las actuaciones a realizar serán el arranque de la jara, para lograr una
mayor duración del desbroce, y la trituración de residuos, seguida de un pastoreo anual,
incluyendo la zona dentro de las áreas de pastos previstas.
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Planificación espacial y temporal
En la siguiente imagen se recoge la ubicación de fajas en los montes y el tratamiento previsto,
si precisan repaso o solo pastoreo.

Actuación

Año

Cantones

Superficie

2020

01, 02, 03

28,329 ha

FJ - Repaso fajas

2021

04, 06, 07, 08, 14, 16, 19, 20, 21

15,034 ha

2022

22, 23, 24, 26, 27, 28

21,052 ha

DB - Descuaje

2020

7, 10

5,616 ha

Planificación financiera
Los precios de las unidades de obra son precios base de licitación, incluyendo gastos
generales, beneficio industrial e impuestos.

Código

Tipo de actuación

FJ

Repaso de fajas, incluso eliminación de restos

DB

Descuaje (arranque) de jaral, incluso eliminación de restos

Precio
1.500,00 €/ha
500,00 €/ha

El presupuesto anual de la actuación será:

Año

Actuación

Medición

Precio

FJ

28,329 ha

1.500,00 €/ha

42.493,50 €

DB

5,616 ha

500 €/ha

2.808,00 €

2021

FJ

15,034 ha

1.500,00 €/ha

22.566,03 €

2022

FJ

21,052 ha

1.500,00 €/ha

31.578,00 €

Total

99.445,53 €

2020

Importe
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Repaso de faja (2020)
Repaso de faja (2021)
Repaso de gaja (2022)
Descuaje de jara (2018)

Plan de tratamientos preventivos contra incendios
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C) Plan de ayuda a la regeneración y mejora de la cubierta vegetal
Objetivos
Un objetivo de este Plan es lograr la regeneración de las masas de fresno, actualmente en
regresión, y la diversificación y mejora de la cubierta vegetal, con varias líneas de actuación:
-

Lograr la regeneración de las masas de fresno.

-

Aumentar la diversidad específica del monte, en especial mediante el fomento de
especies presentes en la actualidad en el monte que son muy raras, como el quejigo, el
alcornoque, el enebro y la sabina albar.

-

Evitar el uso de caminos desmantelados, favoreciendo la colonización de matorral.

-

Creación de corredores y zonas de refugio de fauna silvestre en mágenes de arroyos.

Selección de especies
Se emplearán especies propias de la flora local, o que aparecen en zonas próximas, siendo
propias de etapas evolutivas avanzadas de los bosques de esta comarca. Se proponen
tamaños de 2 a 3 savias, salvo en el caso del fresno, donde se propone emplear además de
esa edad varas de 1,5 metros de longitud. Todas las especies se presentarán en alvéolo de
al menos 300 cc o en contenedor salvo el fresno. Las especies a emplear, su tamaño y
presentación son:
Especie

Tamaño

Presentación

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Varas 1,5 m

Cepellón

Fraxinus angustifolia

Fresno

Juniperus oxycedrus

Enebro de la miera

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Juniperus thurifera

Sabina albar

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Quercus faginea

Quejigo

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Quercus suber

Alcornoque

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Retama sphaerocarpa

Retama

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Sambucus nigra

Sauco

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Salix atrocinerea

Bardaguera

Varas 1,5 m

Raíz desnuda

Salix salviifolia

Salguera blanca

Varas 1,5 m

Raíz desnuda

Crataegus monogyna

Majuelo

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Rosa canina

Rosal silvestre

2-3 savias

Alvéolo, contenedor

Rubus ulmifolius

Zarzamora

2-3 savias

Alvéolo, contenedor
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Ejecución
Las plantaciones podrán realizarse mediante tres sistemas:
-

Ahoyado con retroexcavadora en zonas con pendiente suave y escasa densidad de
arbolado o matorral, como puede ser algunas partes del cantón 18.

-

Ahoyado con miniexcavadora en zonas del monte accesibles a una miniexcavadora y
sin regenerado o plantaciones que puedan verse dañadas.

-

Ahoyado manual, con ahoyadora o con pico y azada, en zonas de difícil acceso, con
plantaciones ya ejecutadas o alta densidad de arbolado o matorral.

Las dimensiones de los hoyos de plantación serán en 40x40x40 cm si son cúbicos, y 40 cm
de diámetro y 40 cm de profundidad si son cilíndricos. Las tierras extraídas del hoyo se
mejorarán con estiércol y abono químico. Tras la colocación y relleno de la planta se
procederá al alcorcado y realización de un riego de implantación con manguera. El camión
cisterna trabajará desde alguna pista existente. Se procederá a colocar un protector de tubo
perforado, de 120 cm para fresnos grandes y 60 cm para el resto de especies.
Tipos de actuaciones
Se prevén tres tipos de actuaciones:
• Plantación PL1. Plantación en zonas de vega y vaguadas
La plantación tendrá una densidad de 816 plantas/ha (espaciamiento medio de 3,5 m), en
zonas de vega y vaguadas, con mayor humedad. Se empleará 300 pies/ha arbóreos, de
fresno y quejigo, 200 pies/ha de arbustos arborescentes (saucos y salgueras) y 316
arbustos/ha de rosáceas. El fresno se situará en las zonas donde exista actualmente, o
en las áreas más próximas a la vaguada.
Especie

Tamaño

Presentación

Densidad

2-3 savias

Alvéolo

150 pies/ha

Varas 1,5 m

Cepellón

60 pies/ha

Quercus faginea

2-3 savias

Alvéolo

90 pies/ha

Sambucus nigra

2-3 savias

Alvéolo

40 pies/ha

Salix atrocinerea

Varas 1,5 m

Raíz desnuda

80 pies/ha

Salix salviifolia

Varas 1,5 m

Raíz desnuda

80 pies/ha

Crataegus monogyna

2-3 savias

Alvéolo

90 pies/ha

Rosa canina

2-3 savias

Alvéolo

100 pies/ha

Rubus ulmifolius

2-3 savias

Alvéolo

126 pies/ha

Fraxinus angustifolia
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• Plantación PL2. Plantación de diversificación
La plantación tendrá una densidad de 100 plantas/ha, principalmente en las zonas
próximas a las áreas donde se localizan actualmente ejemplares de alcornoque y sabina.
Especie

Tamaño

Presentación

Densidad

Quercus suber

2-3 savias

Alvéolo

50 pies/ha

Juniperus oxycedrus

2-3 savias

Alvéolo

30 pies/ha

Juniperus thurifera

2-3 savias

Alvéolo

20 pies/ha

• Plantación PL3. Plantación de matorral para caminos desmantelados
La plantación tendrá una densidad media de 200 plantas/ha, pero esa densidad se
concentrará en los accesos de los caminos, al menos en una banda de 100 m desde
cada conexión con algún camino existente, donde la densidad será de 10.000 plantas/ha,
una por m², para formar una barrera frente al paso de visitantes. En consecuencia, el total
de la plantación del camino ocupará solo el 1% de la superficie, en las bocas.
Especie

Tamaño

Presentación

Densidad

Retama sphaerocarpa

2-3 savias

Alvéolo

50 pies/ha

Crataegus monogyna

2-3 savias

Alvéolo

50 pies/ha

Rosa canina

2-3 savias

Alvéolo

50 pies/ha

Rubus ulmifolius

2-3 savias

Alvéolo

50 pies/ha

Mantenimiento de plantaciones
Objetivos
Se parte de que los vegetales a implantar serán capaces de desarrollarse sin necesitar
cuidados especiales, como corresponde a las especies que vegetan de forma espontánea
en la zona y que han sido las seleccionadas. No obstante, y dadas las características
climáticas de la zona, con un largo periodo de sequía, y la necesidad de que los vegetales
desarrollen un sistema radicular profundo, se han previsto riegos de mantenimiento cuya
finalidad es favorecer el arraigo de las plantaciones. Dichos riegos se realizarían durante el
primer período seco, una vez instaladas las plantas, a lo largo de todos los meses de mayor
déficit de hídrico.
Dosis de riego
Los riegos se realizarán mediante camiones cisterna o cubas arrastradas por tractor o
vehículo todoterreno, con mangueras acopladas. Las dosis de riego serán de 10 litros por
planta de 2 a 3 savias y 30 l por fresno.
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Frecuencia de riego
Se prevé un total de cuatro riegos en el año. Los riegos se realizarán a lo largo de todo el
periodo estival, pudiendo adecuarse en función de la meteorología del año. En principio se
plantea la siguiente distribución.
Mes

Número total de riegos

Frecuencia

Julio

2

Quincenal

Agosto

2

Quincenal

Tipos de riego
• Riego RG1. Año de riego (4 riegos) para plantaciones con 816 plantas/ha (596 de 2 a 3
savias aportando 10 litros/planta y 220 de 1,5 m aportando 30 litros/planta).
• Riego RG2. Año de riego (4 riegos) para plantaciones con 100 plantas/ha de 2 a 3 savias
aportando 10 litros/planta.
Las plantaciones de matorral no se regarán.

Planificación espacial y temporal
En la planificación espacial de las plantaciones se han tenido varios criterios en cuenta:
-

La composición de la cubierta vegetal del rodal.

-

La densidad de la masa.

-

La existencia de condiciones ecológicas especiales.

En la planificación temporal de las plantaciones se han tenido también en cuenta:
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-

Distribuir las plantaciones a lo largo de toda la vigencia del plan especial, para evitar la
concentración de actuaciones en pocos años, lo que multiplica el riesgo en caso de que
esos años sean secos o desfavorables.

-

Distribuir las plantaciones de cada año por diversas zonas del monte, evitando
concentrarlas en áreas limitadas. Se evitará plantar zonas contiguas en el mismo año,
por si el resultado fuese malo.

-

Las plantaciones de matorral están asociadas al desmantelamiento de caminos, y se
realizarán en paralelo a esas actuaciones.
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Los rodales, tipos de plantación, superficies y fechas de ejecución previstas son:

Año
2021

Actuación
PL1
PL2

2022

PL1
PL2

2023

PL1
PL2

2024

PL1
PL2

2025

PL1
PL2

2026

2027

2028

PL1
PL2
PL1
PL2
PL1
PL2

2029

PL1
PL2

Cantón
4
11
16
7
10
14
1
3
14
22
27
7
22
22
15
22
22
24
26
15
18
15
8
17
28
14
17
25
25
29
16

Superficie
2,640
2,717
13,980
1,587
0,873
15,008
1,194
1,632
9,051
0,649
3,489
4,246
0,910
6,371
7,561
0,743
1,814
0,843
1,302
7,298
8,145
5,255
1,249
1,605
6,753
4,532
4,375
0,888
1,222
0,493
3,584

La plantación PL3 se incluye en la actuación “Desmantelamiento de caminos” (DM) definida
posteriormente.
En las siguientes figuras se recogen las actuaciones por tipos y por años.
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Plan de ayuda a la regeneración y mejora de la cubierta vegetal. Tipos de plantación
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2021 PL1
2021 PL2
2022 PL1
2022 PL2
2023 PL1
2023 PL2
2024 PL1
2024 PL2
2025 PL1
2025 PL2
2026 PL1
2026 PL2
2027 PL1
2027 PL2
2028 PL1
2028 PL2
2029 PL1
2029 PL2

Plan de ayuda a la regeneración y mejora de la cubierta vegetal. Actuaciones por años y
tipos de plantación
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Planificación financiera
Los precios de las unidades de obra son precios base de licitación, incluyendo gastos
generales, beneficio industrial e impuestos.

Código

Tipo de actuación

Precio

PL1

Plantación en zonas de vega y vaguadas

3.500,00 €/ha

PL2

Plantación de diversificación

350,00 €/ha

RG1

Año de riego de plantación de PL1 (4 riegos)

800,00 €/ha

RG2

Año de riego de plantación de PL2 (4 riegos)

240,00 €/ha

La plantación PL3 se incluye en la actuación “Desmantelamiento de caminos” (DM) definida
posteriormente.
El presupuesto por cada tipo de actuación y año será:
Año

PL1

PL2

RG1

RG2

Total plantación

5,357 ha

13,980 ha

5,357 ha

13,980 ha

19,337 ha

18.749,50 €

4.893,00 €

4.285,60 €

3.355,20 €

31.283,30 €

2,460 ha

15,008 ha

2,460 ha

15,008 ha

17,468 ha

8.610,00 €

5.252,80 €

1.968,00 €

3.601,92 €

19.432,72 €

2,826 ha

9,051 ha

2,826 ha

9,051 ha

11,877 ha

9.891,00 €

3.167,85 €

2.260,80 €

2.172,24 €

17.491,89 €

4,138 ha

4,246 ha

4,138 ha

4,246 ha

8,384 ha

14.483,00 €

1.486,10 €

3.310,40 €

1.019,04 €

20.298,54 €

7,281 ha

7,561 ha

7,281 ha

7,561 ha

14,842 ha

25.483,50 €

2.646,35 €

5.824,80 €

1.814,64 €

35.769,29 €

4,702 ha

7,298 ha

4,702 ha

7,298 ha

12,000 ha

16.457,00 €

2.554,30 €

3.761,60 €

1.751,52 €

24.524,42 €

8,145 ha

5,255 ha

8,145 ha

5,255 ha

13,400 ha

28.507,50 €

1.839,25 €

6.516,00 €

1.261,20 €

38.123,95 €

9,607 ha

4,532 ha

9,607 ha

4,532 ha

14,139 ha

33.624,50 €

1.586,20 €

7.685,60 €

1.087,68 €

43.983,98 €

6,978 ha

3,584 ha

6,978 ha

3,584 ha

10,562 ha

24.423,00 €

1.254,40 €

5.582,40 €

860,16 €

32.119,96 €

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

179

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

D) Plan de reordenación del uso público
Objetivos
Las limitaciones al uso público establecidas en la regulación del uso público incluido en este
proyecto obligan a adoptar una serie de medidas para reordenar este uso, que incluyen la
clausura de varios accesos al monte, actualmente con paso peatonal que resulta
incompatible con la limitación de acceso establecida, el desmantelamiento de caminos y
sendas que se consideran innecesarios y la señalización. La restricción de accesos se
realizará de forma gradual y proporcional a las necesidades del monte. Así, en principio se
prevé limitar el acceso a las zonas de reserva del monte, y a sus caminos, mediante
señalización, sin colocar cerramientos interiores en el monte, que sin embargo podran
establecerse en el futuro si fuera preciso, por no respetarse la señalización.
Actuaciones y planificación espacial
Cerramiento exterior del monte (CE)
La incorporación de nuevas zonas al monte hace preciso prever su vallado perimetral. Los
montes de La Milagrosa y Prado Espino están vallados, y en la zona Norte Convento no se
considera preciso cerramiento. En consecuencia, únicamente deberá vallarse el perímetro
exterior de Los Fresnos (cantón 11). El extremo oriental del cantón coincide con el arroyo
Vallelargo, no considerándose recomendable vallarlo. Si en el futuro se detectasen
problemas de acceso se podrá estudiar su colocación. En total el cerramiento a colocar son
1.075 m, de valla de 2 m de altura con malla de simple torsión y postes metálicos.
Clausura de accesos peatonales (CA)
Las actuaciones realizar consisten en el cierre de los pasos peatonales en tres puntos,
mediante malla metálica, dejando solo operativas las puertas adyacentes, de manera que no
se afecte a la accesibilidad al monte para su gestión, pero se limita la entrada de visitantes
por esos puntos.
Colocación de puertas (PU)
Para el control de accesos al monte, en concreto a zonas de reserva (cantón C) es precisa
la colocación de tres puertas:
-

PU1. Puerta en el acceso sur a los
cantones 2 y 3. En esta zona existe
actualmente una barrera, siendo
precisa su retirada y la sustitución por
una puerta de doble hoja con malla
metálica, similar a las existentes en
otros accesos al monte.

-

PU2. Puertas en los accesos al monte por su extremo norte, en el cantón 11, en el
nuevo cerramiento previsto. También se colocarán puertas de doble hoja con malla
metálica, similar a las existentes en otros accesos al monte.
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Reordenación de accesos. Cerramiento, clausura de accesos y puertas
Desmantelamiento de caminos (DM)
El monte presenta en la actualidad un exceso de caminos que no son necesarios para la
gestión ni uso público del mismo, y que afectan a la cubierta vegetal y dan lugar a un exceso
de presencia humana en zonas del monte donde no es deseable. Por ello, una vez
analizada la red de caminos y sendas del monte, y de acuerdo con el tipo de uso admisible
en cada cantón, se propone el desmantelamiento de caminos que se consideran
innecesarios. Las actuaciones realizar consisten en:
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-

Laboreo de los caminos a desmantelar, mediante un tractor con grada, o un motocultor
en caminos estrechos en toda la anchura de la plataforma, que en general oscila entre 2
y 4 metros en los caminos a eliminar.

-

Plantación de matorral, tipo PL3, descrita en el apartado anterior, que se concentrará en
los accesos de los caminos, al menos en una banda de 50 m desde cada conexión con
algún camino existente.

-

Balizamiento con piquetas metálicas y cinta plástica de balizamiento de los accesos a
los caminos eliminados.

-

Señalización de “Zonas en regeneración” (presupuestada posteriormente).
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Regulación de la red de caminos
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Zonas para perros sueltos (ZP)
En las zonas de uso intensivo o recreo (cuartel A) y de uso moderado (cuartel B) está
permitido el acceso con perros, pero siempre atados. En la actualidad se observa un
frecuente incumplimiento de esta norma. Se ha optado por establecer zonas especiales,
acotadas, para perros sueltos en los cantones 12, 13 y 22, de uso intensivo (cuartel A).
Estas zonas estarán formadas por un cercado con unas dimensiones a determinar,
previsiblemente de 1 a 5 hectáreas de superficie, bordeado por una valla de 150 cm de
altura con malla anudada 148-30-15 fijada a postes de madera tratada. El cercado tendrá
puertas peatonales de una hoja. Asimismo, en el interior de cada zona se colocarán
contenedores para la recogida de excrementos caninos (es obligatoria su recogida).

Señalización (SÑ)
Las limitaciones establecidas para el uso público exigen una adecuada señalización a los
visitantes, que deberá situarse en todos los puntos donde se establezca alguna limitación.
Se plantea colocar varios tipos de señales:
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-

SÑ1 - “Zona de reserva natural. Prohibido el paso”. Se colocarán en todos los caminos
donde se acceda a zonas restringidas al uso público (cuartel C). Se precisan 29 carteles.

-

SÑ2 - “Acceso más próximo ------”. Se colocarán en los tres accesos peatonales
cerrados, junto a la anterior señal, indicando en cada caso el punto de acceso permitido
al monte más próximo. Se precisan 5 carteles.

-

SÑ3 - “Zona en regeneración. Prohibido el paso”. Se colocarán en todos los accesos a
caminos y sendas desmantelados. Se precisan 70 carteles.

-

SÑ4 - “Zona de perros sueltos”. Se colocarán en los cercados adaptados para perros
sueltos situados en las zonas de uso intensivo (cuartel A). Se precisan 3 carteles.
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SÑ1

SÑ2
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SÑ3

SÑ4

En el plano adjunto se recoge la ubicación de estas señales en el monte.
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Señalización
Planificación temporal y financiera
Al tratarse de actuaciones prioritarias, se propone su ejecución en los primeros años, entre
2020 y 2022.
Se pueden estimar los siguientes costes base de licitación, incluyendo gastos generales,
beneficio industrial e impuestos:
Código

Medición

Tipo de actuación

auxiliar

Precio

Importe

CE

Cerramiento del monte 2 m alto postes metálicos

1,0 m

18,00 €

18,00 €/m

CA

Clausura de acceso peatonal con malla metálica

1,0 ud

50,00 €

50,00 €/ud

Retirada de barrera

1,0 ud

500,00 €

Colocación de puerta

1,0 ud

650,00 €

Colocación de puerta

1,0 ud

650,00 €

Laboreo de caminos a eliminar

1,0 ha

400,00 €

Plantación PL3 en caminos a eliminar

1,0 ha

350,00 €

Jalonamiento en accesos

1,0 ha

50,00 €

565,0 m

12,00 €

Puerta peatonal 1x1,5 m

4,0 ud

200,00 €

Contenedor excrementos caninos

2,0 ud

400,00 €

SÑ1

Señal “Zona de reserva natural. Prohibido el paso”

1,0 ud

400,00 €

400,00 €

SÑ2

Señal “Acceso más próximo por ------”

1,0 ud

500,00 €

500,00 €

SÑ3

Señal “Zona en regeneración. Prohibido el paso”

1,0 ud

200,00 €

200,00 €

SÑ4

Señal “Zona de perros sueltos”

1,0 ud

400,00 €

400,00 €

PU1
PU2

DC

1.150,00 €

Valla 1,50 m malla anudada y postes de madera tratada
ZP

650,00 €/ud

800,00 €/ha

8.380,00 €/ud

El presupuesto anual será:

Año

CE

CA

PU1

PU2

1.075 m

2 ud

1 ud

19.350,00

100,00

1.150,00

DC

ZP

SÑ1

SÑ2

2 ud

5 ud

5 ud

1.300,00

2.000,00

2.500,00

SÑ3

SÑ4

2020

26.400,00
3 ud

24 ud

3 ud

25.140,00

9.600,00

1.200,00

2021

35.940,00
8,892 ha

70 ud

7.113,60

14.000,00

2022
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Total

21.113,60
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E) Plan de fomento de la fauna
Objetivos
El monte presenta una cierta pobreza faunística, debido en parte a la presión humana. Por
ello, un objetivo prioritario en la ordenación del monte será el fomento de la fauna, para
lograr una mayor diversidad de especies y unas mayores densidades poblacionales. Para
ello, se plantean varias líneas de actuación:
-

Reducción de molestias para la fauna
Mejora del hábitat
Mejora de las condiciones de cría
Reintroducción de conejos

Actuaciones
Reducción de molestias para la fauna
Las principales medidas adoptadas son el establecimiento de limitaciones al uso público, el
desmantelamiento de caminos y el cierre de accesos, contempladas en otros planes.
Mejora del hábitat
La mejora de la cubierta vegetal supondrá una mejora del hábitat, que se traducirá en una
mayor aptitud para la fauna. Esta mejora se desarrolla en el Plan de ayuda a la regeneración
y mejora de la cubierta vegetal.
Mejora de las condiciones de cría
Mediante esta línea de actuación se pretende aumentar el número de zonas aptas para la
cría de las especies existentes en el monte. Esto puede hacerse mediante la colocación en
zonas arboladas de cajas anidaderas para aves, refugios para quirópteros y plataformas de
cría para rapaces.
Se proponen cuatro tipos de actuaciones:
-

Cajas para aves pequeñas (FA1). La densidad de empleo será de 2 cajas/ha.

-

Cajas para quirópteros (FA2). La densidad de empleo será de 2 cajas/ha.

-

Cajas para cárabo o aves grandes (FA3). La densidad de empleo será de 0,1 cajas/ha.

-

Cestas para nidificación de rapaces (FA4). La densidad de empleo será de 0,1 cajas/ha.

Reintroducción de conejos (FA5)
En los años 2006, 2007 y 2010 se han construido majanos en el monte, y entre los años
2011 a 2014 se reintrodujeron conejos anualmente. Se continuará este programa de
reintroducción, con periodicidad bianual, introduciendo 100 ejemplares cada año.
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FA1. Caja para páridos

FA2. Caja para murciélagos

FA3. Caja para cárabo

FA4. Cesta para rapaces

Planificación espacial y temporal
Las actuaciones se ejecutarán en aquellas zonas con presencia de pino piñonero de cierto
desarrollo, que permita colocar en altura las cajas y nidales. En la práctica se observa que la
mayoría de nidos de rapaces se sitúan en estas zonas.
En la planificación temporal de las actuaciones de fomento de la fauna se procurado
distribuir las actuaciones a lo largo de la vigencia del Plan Especial, en especial en los años
con menores inversiones por otros conceptos.
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2022 (FA1, FA2, FAS y FA4)
2023 (FA1, FA2, FAS y FA4)
2024 (FA1, FA2, FAS y FA4)

Plan de fomento de la fauna. Colocación de cajas refugio y cestas por años
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Año

Cantones

Superficie

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

2021

Boadilla N y S

-

-

-

-

-

100

2022

04-06-09-10

33,049

66

66

3

3

-

02-03

12,534

25

25

1

1

-

15

9,018

18

18

1

1

-

19-20

6,097

12

12

1

1

-

Boadilla N y S

-

-

-

-

-

100

17-18

14,860

30

30

1

1

-

27

9,529

19

19

1

1

-

2025

Boadilla N y S

-

-

-

-

-

100

2027

Boadilla N y S

-

-

-

-

-

100

2029

Boadilla N y S

-

-

-

-

-

100

2023

2024

Planificación financiera
Se pueden estimar los siguientes costes base de licitación, incluyendo gastos generales,
beneficio industrial e impuestos:
Código

Tipo de actuación

Precio

FA1

Caja de páridos

22,00 €/ud

FA2

Caja de quirópteros

32,00 €/ud

FA3

Caja de cárabo

65,00 €/ud

FA4

Cesta de rapaces

130,00 €/ud

FA5

Conejo para repoblación vacunado y suelto en el monte

15,00 €/ud

El presupuesto por cada tipo de actuación será:
Año
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2029
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FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

-

-

-

-

100 ud

-

-

-

-

1.500,00 €

66 ud

66 ud

3 ud

3 ud

-

1.452,00 €

2.112,00 €

195,00 €

390,00 €

-

55 ud

55 ud

3 ud

3 ud

100 ud

1.210,00 €

1.760,00 €

195,00 €

390,00 €

1.500,00 €

49 ud

49 ud

2 ud

2 ud

1.078,00 €

1.568,00 €

130,00 €

260,00 €

-

-

-

-

100 ud

-

-

-

-

1.500,00 €

-

-

-

-

100 ud

Total
1.500,00 €
4.149,00 €
5.055,00 €
3.036,00 €

-

-

-

-

1.500,00 €

-

-

-

-

100 ud

-

-

-

-

1.500,00 €

1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
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F) Plan de conservación y mantenimiento
Objetivos
El monte presenta un intenso uso público y, pese a las restricciones propuestas en este
Proyecto, seguirán existiendo zonas con importante afluencia de visitantes. Por ello, es
preciso prever una limpieza periódica de todas las zonas, con una intensidad proporcional a
su uso público.
Asimismo, es preciso prever una partida para mantenimiento y reparación de cerramiento
perimetrales del monte y para la reparación o sustitución de señalización u otros elementos.
Actuaciones y planificación espacial y temporal
Limpieza del monte (LI)
De forma periódica se deberá proceder a realizar una limpieza de todo el monte, retirando
basuras que pudieran haber sido arrojadas. La intensidad y frecuencia de esta limpieza será
proporcional al uso público de los terrenos, debiendo ser máxima en el cuartel A, las zonas
de recreo con uso intensivo, y mínimo en el cuartel C, en zonas de reserva.
Mantenimiento (MN)
El mantenimiento del monte se realizará en toda su extensión, y comprenderá:
-

Reparación de cerramientos que pudieran estar dañados

-

Reparación o sustitución de señalización deteriorada

-

Reparación o sustitución de equipamiento o mobiliario

Planificación financiera
Se pueden estimar los siguientes costes base de licitación, incluyendo gastos generales,
beneficio industrial e impuestos:
Medición
auxiliar

Precio

Limpieza anual en Cuartel A - Uso intensivo

74,167 ha

100,00 €/ha

Limpieza anual en Cuartel B - Uso moderado

428,717 ha

20,00 €/ha

Limpieza anual en Cuartel C - Reserva

407,488 ha

5,00 €/ha

12,0 ud

400,00 €

Código

LI

MN

Tipo de actuación

Mes de mantenimiento de instalaciones y vallados

Importe

18.028,48 €/año

4.800,00 €/año

El presupuesto anual será por tanto:
Año

LI

MN

2020 a 2029

18.028,48 €

4.800,00 €

Total
22.828,48 €
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G) Estudios y proyectos
Objetivos y actuaciones
Existen algunos estudios y proyectos que deberán realizarse para la adecuada gestión del
monte durante la vigencia de este plan especial.
-

ORD. En primer lugar, el presente Plan Especial tiene una vigencia de 10 años, por lo
que transcurrido ese tiempo deberá procederse a una nueva revisión del Proyecto de
Ordenación.

-

PRO. Las actuaciones contempladas en el plan de mejoras pueden precisar la
redacción de proyectos específicos. Se estima un coste de redacción de los proyectos
de aproximadamente el 2% del presupuesto base de licitación de las actuaciones de
cada año, incluidos los impuestos.

-

SPP. Son necesarios estudios encaminados al seguimiento anual de las plantaciones y
siembras realizadas, para determinar su eficacia y los porcentajes de marras, y adecuar
las nuevas actuaciones a los resultados actualizados. Se realizarán al menos dos
revisiones anuales de todas las zonas plantadas desde 2019 hasta la fecha de revisión,
una en primavera y otra en otoño, realizando un conteo de marras. Asimismo son
precisas labores de seguimiento de plagas, que han sido ya incluidas en el Plan de
defensa contra plagas.

Planificación financiera y temporal
La revisión del proyecto de ordenación se deberá realizar el último año de vigencia del Plan
Especial, 2027. Los proyectos de actuaciones y el seguimiento de plantaciones serán
anuales.
Se pueden estimar los siguientes costes de ejecución incluyendo gastos generales,
beneficio industrial e impuestos:
Código
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Tipo de actuación

ORD

Revisión del proyecto de ordenación

PRO

Redacción de proyectos de actuaciones

SPL

Seguimiento de plantaciones

Importe

Año

18.000,00 €

2026

2% inversión anual

Anual

1.500,00 €

Anual
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H) Resumen del plan de mejoras e inversiones
En la siguiente tabla se resumen las actuaciones por años:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Plan de tratamientos selvícolas
CP

CP

CP

CP, PF

CP, PP

CP, PM

CP, PP

CP, PE

CP, PF

CP

2.884,81

2.884,81

2.884,81

14.446,01

31.296,81

13.844,11

19.866,81

20.879,21

14.446,01

2.884,81

Plan de tratamientos preventivos contra incendios
FJ

FJ

FJ

45.301,50

22.566,03

31.578,00

Plan de ayuda a la regeneración y mejora de la cubierta vegetal
PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

PL1, PL2,
RG1, RG2

31.283,30

19.432,72

17.491,89

20.298,54

35.769,29

24.524,42

38.123,95

43.983,98

32.119,96

Plan de reordenación del uso público
CA, CE,
PU1, PU2,
SÑ1, SÑ2

ZP, SÑ1,
SÑ3

DC, SÑ2

26.400,00

35.940,00

21.113,60

Plan de actuaciones para el fomento de la fauna
FA5

FA1, FA2,
FA3, FA4

FA1, FA2,
FA3, FA4,
FA5

FA1, FA2,
FA3, FA4

FA5

FA5

FA5

1.500,00

4.149,00

5.055,00

3.036,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Plan de conservación y mantenimiento
LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

LI, MN

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

22.828,48

Estudios y proyectos
PRO

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL

PRO, SPL,
ORD

1.375,99

3.961,04

3.359,49

3.327,99

3.049,20

2.978,84

2.844,39

3.166,63

3.125,17

20.686,67

120.963,66

105.346,10

63.149,37

80.509,03

76.920,72

70.064,10

86.498,27

84.383,64

98.790,78

80.019,92

866.645,58
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3.4. Balance económico
Ingresos por aprovechamientos
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

3.533,47

35.334,70 €
Fondo de Mejoras (15%)

5.300,21 €

Gastos por mejoras
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

98.790,78

120.963,66

105.346,10

63.149,37

80.509,03

76.920,72

70.064,10

86.498,27

84.383,64

80.019,92

866.645,58

Balance económico
Ingresos destinados al Fondo de Mejoras ....................................................... 5.300,21 €
Gastos de mejoras e inversiones ................................................................ 866.645,58 €
Balance ......................................................................................... - 861.345,37 €
La inversión que precisa el monte durante la vigencia del Plan Especial es de 866.645,58 €,
de los cuales 5.300,21 € procederán del Fondo de Mejoras del 15% sobre los ingresos por
aprovechamientos, y 861.345,37 € procederán de los presupuestos de la Comunidad de
Madrid y del Ayuntamiento. En consecuencia, la anualidad media a invertir, descontados los
ingresos del fondo de mejoras, es de 86.134,54 €.

195

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

TÍTULO IV. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

197

Proyecto de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas (T.M. de Boadilla del Monte)

1.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Criterio 1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a
los ciclos globales de carbono.
Indicador 1. Superficie forestal y subcategorías
Año 2019
Total

910,372 ha

Forestal

881,238 ha

Arbolada

721,202 ha

Rasa

160,036 ha

Inforestal

37,665 ha

Indicador 2. Área basimétrica por especies
Año 2017
Quercus ilex

3.362,38 m²

Pinus pinea

981,96 m²

Fraxinus angustifolia

909,35 m²

Quercus faginea

0,65 m²

Criterio 2. Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema forestal
Indicador 3. Medidas de defesa contra incendios: fajas
Año 2019
Superficie de fajas

176,574 ha

Banda de seguridad

160,110 ha

Indicador 4. Capacidad de carga ganadera
Año 2019
Ovino
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Criterio 3. Mantenimiento y fomento de las funciones productivas del monte
Indicador 5. Servicios ofrecidos por el monte
Año 2019
Turísticos, recreativos y
deportivos

Prioritario

Pastos

Supeditados a extinción de
incendios

Hongos

Incompatible

Madera

Marginal. Asociado a
tratamientos

Apícola

Compatible pero inexistente

Criterio 4. Mantenimiento, conservación y mejora de la diversidad biológica
Indicador 6. Especies más significativas de flora y fauna
Año 2019
Juniperus thurifera
Quercus suber
Especies vegetales singulares Quercus faginea
Arbutus unedo
Pyrus bourgeana
Rana iberica
Circaetus gallicus
Aquila adalberti
Hieraaetus pennatus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Especies animales singulares

Milvus milvus
Tyto alba
Bubo bubo
Dendrocopos minor
Phoenicurus phoenicurus
Lanius excubitor
Pipistrellus pipistrellus
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Criterio 5. Mantenimiento y mejora de la protección en la gestión forestal
Indicador 7. Superficie por tipo de protección
Año 2019
Cuartel A. Área de recreo (uso público
intensivo)

74,167 ha

Cuartel B. Área de uso moderado (uso
público moderado)

428,717 ha

Cuartel C. Área de conservación (zona de
reserva natural, sin uso público)

407,488 ha

Criterio 6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas
Indicador 8. Inversiones e ingresos

Año 2019
Ingresos medios anuales

3.533,47 €

Inversiones medias anuales

86.664,56 €

Indicador 9. Superficie destinada a recreo
Año 2019
Intensivo

74,167 ha

Moderado

428,717 ha

San Lorenzo de El Escorial, 16 de diciembre de 2019

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO:

Álvaro Enríquez de Salamanca
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Anexo 1. Directrices de gestión como bosque maduro
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C AP Í T U L O I . OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO
El objeto del presente documento es analizar el estado actual del Grupo de Montes de
Boadilla y Las Encinas respecto a los indicadores y criterios de rodal maduro, indicando
su grado de identificación y proximidad con dicho concepto, con el fin último de
establecer una propuesta de gestión a largo plazo que aproxime los tipos de masa
existentes hacia el estado de rodal maduro así definido en la metodología, en los casos
que proceda.
El estudio ha sido encargado por el Servicio de Parques Regionales de la Comunidad de
Madrid, Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama (En adelante PRCMRG)
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid,
Para la redacción del presente documento se han tomado como referencia la
metodología definida y publicada por EUROPARC España y el proyecto LIFERED
BOSQUES (2019) para la prospección e identificación de rodales maduros de referencia.
El monte de Boadilla, ubicado en el término municipal de Boadilla del Monte se declaró
de utilidad pública por medio del Decreto 173/1998, de 1 de octubre, y está incluido en el
catálogo con el número 179. El resto de montes que se incluyen en el presente trabajo
forman un conjunto continuo que se gestiona de forma global por parte de la dirección
técnica del PRCMRG. Los montes abarcados son:

TABLA 1.

Grupo de Montes “Monte de Boadilla y Las Encinas”

Monte
Cerro de la Mira
La Atalaya
Monte de Boadilla
Boadilla Norte
Boadilla Sur

Monte de Boadilla-La Pinada
Monte de Boadilla-Vallelargo
Valdecabañas-Los Fresnos
Vallehondo Oeste
Vallehondo Este
Vega del arroyo de la Fresnera
La Milagrosa
Los Fresnos
Norte Convento
Prado Espino

N.º U.P.
-

Superficie
63,535 ha
29,477 ha
319,885 ha

179

71,879 ha
248,006 ha

-

126,836 ha
74,767 ha
106,456 ha
18,651 ha
64,014 ha
37,372 ha
11,451 ha
23,782 ha
6,693 ha
27,453 ha
910,372 ha

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid .Proyecto de Ordenación 2004 y Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.

La titularidad de los montes es compartida entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y
la Comunidad de Madrid, al 50% entre ambas partes, y de modo proindiviso; titularidad
que se establece por medio de acuerdos entre ambos organismos, algunos formalizados
y otros pendientes de formalización a fecha de elaboración del presente estudio.
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El conjunto de estos montes se encuentra entre una importante red de infraestructuras
asi como en un entorno intensamente urbanizado. Prueba de ello es que se encuentra
rodeado por las urbanizaciones de Monte Claro, Prado Largo, Bonanza, Las Lomas,
Monte de las Encinas, Montepríncipe, Pino Centinela, Coto de las Encinas, Residencial
las Eras, Valdecabañas y Valdepastores, pertenecientes todas ellas al término municipal
de Boadilla del Monte y al propio núcleo urbano de Boadilla. Las características
principales del Grupo de Montes son:


Masas prácticamente monoespecíficas de encina (Quercus ilex), con apariciones
locales de pies adultos de pino piñonero (Pinus pinea). Solo en algunos rodales
muy concretos domina el pino piñonero pero siempre acompañado de la encina.



Con mucha menor representación respecto al conjunto en algunas zonas llanas
próximas a zonas más húmedas (por presencia de cauces o vaguadas), aparece
también el fresno (Fraxinus angustifolia), de forma monoespecífica y asociado
nuevamente con el pino piñonero y la encina.



Este Grupo de Montes está sometido a una fuerte presión antrópica, debido a la
presencia de numerosas urbanizaciones colindantes y al propio centro urbano de
Boadilla, que posibilita un uso público del monte muy intenso, especialmente en
las zonas colindantes con las áreas urbanizadas.

El conjunto de montes, por sus características ecológicas y paisajísticas, su ubicación y
su uso público tiene como objetivos prioritarios el protector y recreativo.

TABLA 2.

Grupo de Montes “Monte de Boadilla y Las Encinas”

Concepto
Descripción
Comarca Forestal
16 - P.R. Guadarrama Norte
Término municipal
Boadilla del Monte
Denominación
Grupo de Montes “Monte de Boadilla y Las Encinas”
Pertenencia
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento Boadilla_al 50%
Tipo de gestión
Comunidad de Madrid y Ayunt. de Boadilla del Monte
Total
910,372
Forestal
881,238
Superficie (ha) Arbolada
721,202
Rasa
160,036
Inforestal
37,665
Máxima
733 m
Altitudes (m)
Mínima
660 m
Especies principales
Quercus ilex, Pinus pinea, Fraxinus angustifolia, Q. faginea.
Usos principales
Protector y recreativo
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid .Proyecto de Ordenación 2004 y Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.
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C AP Í T U L O I I . AN TECEDENTES DE GESTIÓN
Este Grupo de Montes, cuenta con Proyecto de Ordenación elaborado en 2004, y que
planteaba un Plan Especial entre 2003 y 2012. Hasta 2018 no se realizó su revisión,
manteniendo la zonificación y el Plan General establecido un nuevo Plan Especial para el
decenio 2018-2027.

1. ACTUACIONES
Inversiones: A continuación se recoge un resumen de todas las actuaciones llevadas a
cabo en el monte en el periodo 2004-2017.
TABLA 3.
Año
2004

2005

2006

2007

Actuación
Resalveo, desbroce
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Resalveo, desbroce
Tratamientos preventivos
Fajas auxliares
Gradeo fajas
Eliminación infraestructuras
Resalveo, poda y desbroce
Repoblación
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Majanos para conejos
Resalveo, poda y desbroce
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Majanos para conejos

Año
2008

2009

2010

2011

Mejoras último periodo

Actuación
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Poda pinos
Circuito de salud
Área recreativa Montepríncipe
Conserv. áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Repoblación
Conserv. áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Majanos para conejos
Repoblación
Conserv. áreas recreativas
Gradeo fajas
Repoblación conejos

Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.

Año
2012

2013

2014

2015

2016

Actuación
Riego repoblaciones
Conserv. áreas recreativas
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Poda pinos
Conserv. áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Conserv. áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Repoblación conejos
Poda fresnos
Conserv. áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas
Poda en altura de pinos
Conserv. áreas recreativas
Fajas auxiliares
Gradeo fajas

Aprovechamientos: Los principales usos del monte son la protección y conservación de
la biodiversidad y el uso recreativo, usos que en la actualidad están entrando en conflicto.
Los usos y costumbres vecinales que se ejercen en el monte son actividades turísticorecreativas y deportivas, como paseo, carrera y bicicleta de montaña, fundamentalmente.
Hay un aprovechamiento estacional de pastos, Gestionado por la DG de Protección
Ciudadana a partir de 2012, centrado en el mantenimiento de fajas contra incendios.
puramente por razones de conservación:
TABLA 4.
Año
2004-2012
2012-2016

Aprovechamientos último periodo
Superficie pastada (ha)
315,288
Fajas auxiliares

Carga (crl)
900
500/700

Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia .

Otro uso tradicional es la recogida de setas que se lleva a cabo durante la temporada de
otoño, y de espárragos trigueros en primavera, este último es un uso minoritario.
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2. DIVISIÓN INVENTARIAL
En la 1ª Revisión de la Ordenación de 2018 se estableció la siguiente división inventarial:


Tres Cuarteles: A, B y C



29 Cantones

3. OBJETIVOS Y USOS
Se establecen en la 1ª Revisión de la Ordenación de 2018 tres niveles de Uso en función
de los objetivos preferentes establecidos:





CUARTEL A: Uso público intensivo- Uso intensivo
CUARTEL B: Uso público moderado compatible- Uso medio
CUARTEL C: Zona de valor natural. Uso público restringido- Maxima protección
TABLA 5.

Cantón
1

Cuartel
A

2

C

3

C

4

C

5

C

6

C

7

B

8

B

9

C

10

C

11

C

12
13

A
A

14

B

15

B

16

B

17

C

18

C

19

B

20

B

21

B

22

A

agresta

División inventarial, Objetivos y Usos asignados

Objetivo preferente
Uso público intensivo
Zona de valor natural. Uso
público restringido
Zona de valor natural. Uso
público restringido
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Zona de valor natural. Uso
público restringido
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Uso público moderado
compatible
Uso público moderado
compatible
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Zona de valor natural. Uso
público restringido
Zona de valor natural. Uso
público restringido
Uso público intensivo
Uso público intensivo
Uso público moderado
compatible
Uso público moderado
compatible
Uso público moderado
compatible
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Uso público moderado
compatible
Uso público moderado
compatible
Uso público moderado
compatible
Uso público intensivo

Monte
Vallehondo Oeste

Sup. (ha)
18,651

Vallehondo Este

33,768

Vallehondo Este

30,246

Valdecabañas-Los
Fresnos
Valdecabañas-Los
Fresnos
Valdecabañas-Los
Fresnos
Monte de Boadilla-La
Pinada
Monte de Boadilla-La
Pinada
Valdecaba±as-Los
Fresnos
Valdecaba±as-Los
Fresnos

38,770
13,205
19,718

Uso
Uso intensivo
Maxima
protección
Maxima
protección
Maxima
protección
Maxima
protección
Maxima
protección

55,153

Uso medio

46,142

Uso medio

Los Fresnos

23,782

La Milagrosa
Norte Convento
MUP Monte de
Boadilla Norte
MUP Monte de
Boadilla Norte
Monte de Boadilla-La
Pinada
Monte de BoadillaVallelargo
Monte de BoadillaVallelargo

11,451
6,693

Maxima
protección
Maxima
protección
Maxima
protección
Uso intensivo
Uso intensivo

35,025

Uso medio

36,854

Uso medio

25,542

Uso medio

La Atalaya

29,477

Uso medio

Cerro de la Mira

38,020

Uso medio

Cerro de la Mira

25,515

Uso medio

MUP Monte de
Boadilla Sur

20,510

Uso intensivo

14,752
20,010

27,030
47,737

Maxima
protección
Maxima
protección
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Cantón

Cuartel

23

C

24

B

25

C

26

C

27

C

28

B

29

B

Objetivo preferente
Zona de valor natural. Uso
público restringido
Uso público moderado
compatible
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Zona de alto valor natural.
Uso público incompatible
Uso público moderado
compatible
Uso público moderado
compatible

Monte
MUP Monte de
Boadilla Sur
MUP Monte de
Boadilla Sur

Sup. (ha)

Prado Espino

27,453

MUP Monte de
Boadilla Sur
MUP Monte de
Boadilla Sur
MUP Monte de
Boadilla Sur
MUP Monte de
Boadilla Sur

25,611
20,510

66,020
19,385

Uso
Maxima
protección
Uso medio
Maxima
protección
Maxima
protección
Maxima
protección

70,225

Uso medio

46,257

Uso medio

Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia .

FIGURA 1.

División inventarial, Objetivos y Usos asignados

Fuente: IGN. Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia .
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C AP Í T U L O I I I . CONTEXTO AMBIENT AL

1. LOCALIZACIÓN
Ubicación
Los montes se encuentran ubicados en el término municipal de Boadilla del Monte,
Comunidad de Madrid.
Descripción de límites
Los montes no se encuentran deslindados ni amojonados. No obstante, el perímetro
exterior del Grupo se encuentra vallado en su totalidad. Los límites del conjunto de
montes son:


Norte: Urbanización Los Fresnos y Vereda del Camino de San Antón.



Este: Barranco de Vallelargo, límite de término municipal con Pozuelo de Alarcón
y urbanización Montepríncipe.



Sur: Urbanización Montepríncipe, carretera autonómica M-501, Avenida de
España, Palacio del Infante Don Luis, Convento de las Carmelitas y casco urbano.



Oeste: Carretera autonómica M-516, urbanizaciones El Encinar, Pino Centinela y
Valdepastores.

FIGURA 2.

Localización del Grupo de Montes “Monte de Boadilla y Las Encinas”

FUENTE: Google maps. IGN. Elaboración propia.
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Los montes se encuentran incluidos en las hojas 558 (Majadahonda) y 559 (Madrid), a
escala 1:50.000, del Mapa Topográfico Nacional del Centro Nacional de Información
Geográfica. La Comunidad de Madrid cuenta con una cartografía propia, más actualizada
que la nacional. Dentro de esta cartografía la zona de estudio se encuentra en la hoja 7 a
escala 1:50.000 “Madrid Noroeste”. Las coordenadas en Proyección UTM de los puntos
extremos de los montes son las que se muestran en el siguiente estadillo:
TABLA 6.

Coordenadas UTM extremas del Grupo de Montes

Coordenadas UTM
Norte
Sur
Este
Oeste

X

Y

426227
427411
428472
424983

4477411
4472278
4474426
4476149

Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.

Accesibilidad
Existen accesos rodados directos a distintos puntos de los montes desde las carreteras
M-501, M-513 y M-516.
El monte situado más al oeste se encuentra comunicado con el resto por encima del túnel
de la autopista de circunvalación a Madrid M-50 que discurre por dicha zona.
Figuras de protección y otras disposiciones legales
Del conjunto de montes ordenado dos, Monte de Boadilla Norte y Monte de Boadilla Sur
forman el conjunto del Monte de Boadilla, declarado de Utilidad Pública por el Decreto
173/1998 de 1 de octubre, incluyéndose en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con
el número 179. La mayor parte del conjunto (salvo los montes Prado Espino, Vallehondo
este y Vallehondo oeste) tiene la clasificación de monte preservado de acuerdo con la
Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid.
Clasificación del suelo
Los terrenos incluidos en los montes se encuentran clasificados como Suelo no
Urbanizable Especialmente Protegido. El grueso de los montes tenía ya esta clasificación
erán Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido antes de 2005. En el Plan General
de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte de 2005 se incorporan como Suelo no
Urbanizable Especialmente Protegido las ampliaciones del monte de Los Fresnos, La
Milagrosa y Norte Convento, anteriormente incluidas como Deportivo y Zonas Verdes y
Espacios Libres (Los Fresnos), Deportivo (La Milagrosa) y Zonas Verdes y Espacios
Libres y Equipamientos y Dotaciones (Norte Convento).
En ese PGOU la ampliación sureste se clasifica como Sistemas Generales: Zonas
Verdes y Espacios Libres; Deportivo; Equipamientos y Dotaciones; Infraestructuras y
Servicios Urbanos y Urbanizable: Terciario y Comercial; Residencial Unifamiliar. No
obstante, las posterior Ordenación pormenorizada del ámbito “Actuación de urbanización
AU2 c/ Miguel Angel Cantero oliva” del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla
del Monte (Madrid) pasa a considerar también esa zona como no urbanizable de especial
protección.
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2. CARACTERÍSTICAS NATURALES
El Grupo de Montes “Monte de Boadilla y Las Encinas”, es un pequeño reducto natural
entre infraestructuras urbanas, edificaciones y vías de comunicación.
Se trata de una masa de encina, prácticamente monoespecífica, con algunos rodales
dominados por pino piñonero, o con mezcla de ambas especies, nos encontramos
también con otras formaciones arbóreas segregadas como fresnedas o vegetación de
ribera.

2.1. Medio físico
2.1.1.

Posición orográfica

La formación orográfica sobre la que se asientan estos montes es la denominada
“Rampa”, una vieja superficie de erosión que desciende suavemente desde las montañas
del Sistema Central hasta el río Tajo. El relieve es suavemente ondulado.
TABLA 7.

Características orográficas generales del Grupo de Montes

Máxima
Media
Mínima
Altitud (m)
733 m
704 m
660 m
Pendiente (%)
20 %
7%
3%
Forma general del terreno Llanura Exposición dominante Sureste- Suroeste
Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia .

FIGURA 3.

2.1.2.

Rango de altitudes del Grupo de Montes

Altitudes

La altitud media de los
terrenos objeto de estudio es
de 704 m.s.n.m, siendo sus
extremos altitudinales el límite
Oeste de los montes junto al
arroyo de la Fresnera, el
punto más bajo con 660 m, al
Noroeste junto a la M-516 la
cota máxima con 733 m

FUENTE: IGN. Elaboración propia.
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2.1.3.

Pendientes

En general, a pesar de que al
tratarse de una superficie
bastante extensa presenta un
amplio abanico de escenarios,
se trata de una zona de
pendientes suaves, con una
pendiente media del 7% y gran
parte su superficie es llana
llana o suavemente ondulada.
Los mayores valores de
pendiente se obtienen hacia el
extremo sur, siendo por lo
general moderados del orden
del 17-20 %. En estas zonas se
presentan procesos erosivos.
FIGURA 4.

Pendientes

Elaboración propia.

2.1.4.

Exposiciones

El relieve es predominantemente llano o suavemente ondulado determina una exposición
poco definida característica de terrenos más o menos llanos. La macroexposición o
exposición general de cada uno de los montes es:


Vedado
solana.



Vallelargo-La
solana.



La Zona Norte del Monte de
Boadilla se sitúa en una zona
llana y alta, sin exposición
definida, que cae hacia el sur y
este, dando lugar a laderas con
dichas exposiciones. La Zona Sur
del
monte
presenta
una
exposición general noroeste, pero
la existencia de
vaguadas
marcadas con dirección surestenoroeste
da
lugar
a
microexposiciones norte y sur con
mayor representación superficial.



Monte de
solana.

de

Fabra:
Pinada:

Las

suroeste,
sureste,

Encinas:

sur,
FIGURA 5.

Orientaciones predominantes
Elaboración propia.
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2.1.5.

Hidrografía

Las aguas que discurren por esta zona pertenecen a la cuenca hidrográfica del río
Guadarrama afluente del río Tajo.
La red de drenaje de estos montes está formada por arroyos y vaguadas de escasa
entidad, fuertemente antropizados por las aportaciones sin condiciones de calidad que
reciben de las urbanizaciones de la zona que los convierten en cauces semipermanentes
cuando, de forma natural, serían cauces secos la mayor parte del año.
Los cursos de agua principales son:


Arroyo de Vallelargo: es el arroyo principal al que tributan el resto y con caudal
permanente.



Arroyo de la Fresnera: con caudal prácticamente permanente, en el vierten sus
aguas buena parte de las vaguadas existentes en el monte de Boadilla.

El resto de cursos de agua tienen carácter estacional y son vaguadas poco marcadas.
Destacan los arroyos del Romeral, Prado Espino, de los Palacios (unión de los arroyos de
las Becerrillas y Tierra de Ruperto), del Nacedero y el arroyo de Valdecabañas.
FIGURA 6.

Orientaciones predominantes del Grupo de Montes

FUENTE: IGN. Elaboración propia.
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2.1.6.

Geología y Suelo

Geología: Los materiales que conforman el sustrato del área de estudio son arcosas
ocres claras de la Facies Madrid, del Mioceno, que constituyen depósitos areno-arcillosos
compactos y potentes procedentes de la disgregación de granitos, gneises y
granodioritas. Incluidos en estos pueden presentarse cantos de rocas granudas de grano
fino y más o menos redondeados por el transporte.
Según el Mapa Geológico de España del Instituto Tecnológico Geominero de España, la
litología dominante en los montes son las arcosas y fangos arcósicos del terciario.
Solamente corresponde al cuaternario las vegas fluviales de los arroyos de La Vega,
Valdecabañas, Los Pastores, etc. En su entorno cabe citar depósitos de terrazas
compuestos por gravas y cantos poligénicos, arenas y limos y depósitos de cauces y
fondos de vaguada constituidos por arenas, limo-arcilla, gravas y cantos poligénicos.
Hidrogeología: Los montes se localizan en terrenos pertenecientes a la Cuenca
Hidrográfica del Tajo. Se ubican en la Unidad Hidrogeológica 03.05 Madrid-Talavera, de
tipo detrítico.
Los materiales que conforman los montes, arenas arcósicas, son formaciones detríticas
permeables, en general no consolidadas. Dan lugar a acuíferos extensos, discontinuos y
locales de permeabilidad y producción moderadas, si bien no excluyen la existencia en
profundidad de otros acuíferos cautivos y más productivos.
Suelos: Las características más importantes de los suelos de la zona de estudio son:


Suelos formados por potentes horizontes de arcosas con cantidad variable de arcilla, en general muy escasa. No existen otros horizontes identificables.



Gran compacidad en los depósitos de arcosas por presiones, tal vez debidas al
aumento de volumen de las arcillas.



Cantidad de materia orgánica muy baja. Sólo es mayor del 1 % en los primeros 8
cm. Muy ocasionalmente se presentan horizontes A con 3 a 4 % en materia
orgánica en zonas de encinar.



El pH es neutro o ligeramente ácido.



Las texturas son predominantemente franco-arenosas, con proporciones variables
de arcillas, en general escasas, que las cimentan.



La estructura del suelo es en general de gránulo y grumo medio (2-5 mm) a
gránulo grueso (5-10 mm) y la permeabilidad es moderada.

Los suelos presentes en la zona (Clasificación F.A.O.) son de tipo Fluvisol y Luvisol.
-Los fluvisoles son suelos aluviales o de vega, de reciente creación y poco
evolucionados. Se localizan en el entorno de las vaguadas y arroyos más importantes.
-Los luvisoles, más extendidos que los anteriores, se caracterizan por presentar un
horizonte B con claro enriquecimiento en arcilla por procesos de argilización y
argiluviación, dando lugar a un horizonte argílico o B textural (Bt). Este horizonte presenta
significativamente más arcilla que el horizonte superior por iluviación, erosión selectiva de
los horizontes superficiales, por procesos de argilización, etc.
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2.1.7.

Características climáticas

Temperatura: La temperatura media anual de las máximas es de 19,7 C. El mes más
cálido es julio, con una media de las máximas de 32,2 C. Las temperaturas máximas
absolutas rondan los 40°, alcanzados en julio y en agosto. La temperatura media anual
de las mínimas es de 8,3C. La media de las mínimas del mes más frío es de 1,6 C, en
enero. Las mínimas absolutas son de -11°, alcanzadas en enero y febrero. La media de
días de helada anual es de 38,3.
Precipitaciones: La precipitación anual de la zona es de 458,8 mm. La distribución de
precipitaciones dentro de las estaciones del año refleja un claro mínimo estival, como
corresponde a climas mediterráneos. La distribución de las precipitaciones por estaciones
es:
TABLA 8.

Periodo
Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Distribución de las precipitaciones

Total (mm)
129,0
47,9
138,6
143,3

Porcentaje
28,1%
10,4%
30,2%
31,2%

Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.

Zona de clima Mediterráneo continental con veranos largos y bastante calurosos e
inviernos frescos, con las siguientes características:







Se considera que existe periodo vegetativo cuando la temperatura media es
superior a 6°C y la precipitación es más del doble de la temperatura media. En la
zona existen siete meses de periodo vegetativo. Se producen dos parones:
o Parón hídrico de junio a septiembre debido a la sequía
o Parón térmico los meses de diciembre, enero y febrero consecuencia de
las bajas temperaturas.
La situación de déficit hídrico se extiende desde mayo hasta octubre, siendo este
muy acusado entre los meses de julio y agosto. Es durante ese periodo cuando se
produce la sequía fisiológica, momento en el que la vegetación no dispone de
agua suficiente para cubrir sus necesidades. El resto del año, entre noviembre y
abril, existe un superávit siempre de carácter moderado.
No existe un intervalo de helada seguro, ya que la temperatura media de las
mínimas no se encuentra por debajo de cero a lo largo del año.
Los meses en que la mínima absoluta se encuentra por debajo de cero son:
Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre, con lo que el periodo de helada
probable es 5 meses.

Índice termopluviométrico de DANTIN – REVENGA:
Índice bioclimático de VERNET:
Clasificación de THORNTHWAITE:
Índice de continentalidad de GOREZYNSKI:
Pluviometría verano según FONT TULLOT:
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2.2. Riesgos
Empleando el modelo U.S.LE (Ecuación Universal de Perdidas de Suelo) se pueden
considerar valores de erosión ligera inferiores a 5 tn/ha/año. Así en aquellas zonas llanas
con arbolado denso se dan los valores menores, de 0,26 tm/ha/año, mientras los valores
más altos de 4,35 tm/ha/año son para las zonas de pendiente moderadas (3 al 12%)
sobre las que se asientan eriales con arbolado disperso. Puntualmente se detectan
problemas erosivos en aquellas zonas en las que ha desaparecido la cubierta vegetal
llegando a pérdidas de suelo de entre 12 y 46 tm/ha/año (algo severos-severos U.S.L.E.).
La realización incontrolada de actividades de ocio es la causante de algunos fenómenos
erosivos en las zonas más transitadas. Deportes como la bicicleta de montaña, en un
suelo muy erosionable provoca que en algunos senderos, sobre todo en los más
transitados, la presencia de regueros.
El riesgo de incendios se aborda en el apartado de estudio del medio biótico.

2.3. Paisaje
Calidad. Sistema de Bureau of Land Management (B.L.M., en AGUILO & al., 1993) de
Estados Unidos que propone unos criterios de puntuación basados en aspectos como la
morfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuaciones humanas:
Calidad Media
Toda la zona de estudio el monte se encuentra calificada, además, como de calidad
media en el Mapa de paisaje de la Comunidad de Madrid disponible en el visor de
cartografía ambiental de la página web institucional de la Comunidad de Madrid.
Fragilidad. La estimación de la C.A.V. _ YEOMANS (en AGUILO & al., 1993):
CAV Baja = Fragilidad Alta
Toda la zona de estudio se encuentra valorada como de fragilidad media-alta en el Mapa
de paisaje de la Comunidad de Madrid disponible en el visor de cartografía ambiental de
la página web institucional de la Comunidad de Madrid.
Clases de gestión visual. “Clases de gestión visual” propuestas por RAMOS & al. (en
AGUILO & al., 1993), según los valores de calidad y fragilidad obtenidos:
-

Clase 1: Zonas de alta calidad y fragilidad cuya conservación resulta prioritaria.
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C AP Í T U L O I V . M E D I O B I Ó T I C O

1. VEGETACIÓN
La vegetación que cubre la práctica totalidad de la superficie de los montes es un encinar
silicícola. Aunque esta es la comunidad vegetal dominante, en el área de estudio nos
encontramos localmente con otras formaciones arbóreas segregadas como fresnedas o
pinares y zonas con composiciones mixtas en las que se mezclan dichas formaciones.
La orla arbustiva esta compuesta fundamentalmente por jarales salvo en las zonas
húmedas de vaguada en la que asociadas a los arroyos aparecen espinales.
La composición pascícola esta dominada por especies anuales que conforman pastos de
baja cobertura.

1.1. Comunidades vegetales
1.1.1.

Arbolado

El encinar silicícola de Quercus ilex subsp. Rotundifolia es la formación dominante en la
cubierta forestal de este Grupo de Montes.
Monte de encina:
Se trata de una masa de encina (Quercus ilex subsp.
ballota) de densidad variable, con monte bajo y
presencia de jara pringosa (Cistus ladanifer) en
distintas proporciones, según se encuentre en
mejores o peores zonas. Es un fustal sobre cepas
más o menos evolucionado, que cubre gran parte de
la superficie del monte. Está acompañado de otras
especies como pino piñonero (Pinus pinea), algún
fresno (Fraxinus angustifolia) y quejigo (Quercus
faginea).
Encinar Adehesado con fresno:

Se trata de un monte hueco de fresno y encina, con
presencia de pino piñonero y quejigos dispersos. Es
una masa envejecida y muy abierta, con lagunas
retamas salpicadas y abundante pasto.

Encinar abierto:
Es una masa donde predomina la encina, con aspecto
adehesado pero más denso que el caso anterior, y
presencia irregular de monte bajo. También aparecen
fresnos y pinos dispersos. Ocupa una parte
significativa de la superficie del monte.
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El resto de formaciones arboladas aparecen localmente englobadas por el encinar.
Fresneda:
Son galerías de fresnos (Fraxinus angustifolia) que ocupan vaguadas húmedas y frescas,
con distinta extensión y densidad. Los pies están muy
envejecidos y muy dañados por el trasmocho, por lo
que se están produciendo, y se prevén que seguirán
produciéndose, muerte de ejemplares, sin que existan
pies jóvenes que los reemplacen.
Los fresnos se mezclan con quejigos y encinas. En los
Cantones 18 y 22 junto a la vega del arroyo de la
Fresnera el quejigo (Quercus faginea), es más
abundante, llegando a formar una masa mixta.
El pasto es un amplio vallicar alto y tupido que se extiende por toda la superficie de la
vaguada, bajo los fresnos.
Pinar:

Formado principalmente por pino piñonero (Pinus pinea), pero muy
salpicado de encinas. Los pinos tienen distintas alturas y edades,
pero aparecen enormes ejemplares de más de 20 metros de altura.
Presenta regeneración natural de pino y cepas de monte bajo de
encina dispersas. La densidad de la masa es media y el pasto
nemoral de anuales.

Bosque de galería:
Situado a lo largo de los cauces de carácter más permanente. Es una galería de
bardagueras, olmos y fresnos, más o menos tupida
dependiendo de la zona. Presenta un importante estado de
degradación, al igual que los cursos de agua. En estas
condiciones no puede desarrollarse una vegetación riparia
propiamente dicha. Estan compuestas por olmo (Ulmus
minor), fresno (Fraxinus angustifolia) y bardaguera (Salix
atrocinerea), donde también aparece introducido el olmo
siberiano (Ulmus pumila), sauce blanco (Salix alba) y chopo
híbrido (Populus x canadensis).

1.1.2.

Matorrales

No hay una orla arbustiva como tal asociads al encinar, se trata más bien de zonas de
contacto entre el jaral y la masa arbolada. Dentro de la masa de encina hay de forma
dispersa escoba negra (Cytisus scoparius), majuelo (Crataegus monogyna) y enebro de
miera (Juniperus oxycedrus).
Jarales:
Es el matorral dominante, en formaciones prácticamente monoespecíficas de jara
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pringosa (Cistus ladanifer). En algunas zonas, como en la Norte del monte de Boadilla,
son mixtos de jara pringosa y jara estepa (Cistus laurifolius).
Matorral bajo:
Muy escasos se presentan localmente dominados por cantueso (Lavandula pedunculata),
jarilla (Halimium viscosum) o tomillo (Thymus zygis).
Espinales:
Compuestos casi exclusivamente por zarzas, con algún rosal (Rosa canina) y majuelo
(Crataegus monogyna). Estan junto a los arroyos.

1.1.3.

Comunidades herbáceas

Herbazales terofíticos efímeros:
De baja cobertura aparecen en los claros del encinar dominados por Xolantha guttata y
Vulpia myuros.
Prados de zonas adehesadas:
Mezcla de vivaces y sobre todo anuales, en especial del género Bromus, con cardos
como Eryngium y Scolymus.

Prados de Agrostis:
En los fondos de vaguadas se desarrollan prados vivaces de Agrostis castellana.

1.1.4.

Otras

Rasos: Zonas desarboladas. Se localizan irregularmente por todo el monte, y están
cubiertas por pasto y matorral no muy denso.
Inforestal: Existe una amplia cabida inforestal, ocupada por caminos, cortafuegos y otras
infraestructuras.

1.2. Características forestales - Inventario de las masas arboladas
En este estudio y para complementar la información de análisis se ha procedido a realizar
un Inventario LiDAR de todo el Grupo de Montes y de cada uno de los Cantones con la
Aplicación foresmap desarrollada por Agresta S. Coop.
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1.3. Flora
Se recoge en el Anejo nº2 un listado completo de las principales especies presentes

1.4. Hábitats
De acuerdo a la cartografía base de hábitat del MAGRAMA de 2005, en este Grupo de
Montes encontramos:


6310 Dehesas perennifolias de Quercus sp. Se corresponderían con la mayor
FIGURA 7.
Localización hábitat
parte de la superficie de
los montes estudiados.



5330
Matorrales
termomediterráneos y pre
estépicos, con escasa
cobertura en los montes
analizados,
se
corresponderían con las
áreas de matorral.



6220 Zonas subestépicas
de gramíneas y anuales
del Therobrachypodietea.
Prioritario de cara a la
conservación. Se trataría
de
los
herbazales
presentes en los montes.
En general se trata de
formaciones
herbáceas
ricas
en
especies
ruderales
de
nula
singularidad botánica.



9340 Encinares del piso
Supra
y
Mesomediterráneo, en las
Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia
que la especie dominante
es la encina (Quercus rotundifolia). Se localizaría al Oeste del Grupo.

1.5. Elementos singulares de la vegetación
Árboles singulares: Según el Catálogo de Árboles singulares de la Comunidad de Madrid,
en los montes objeto de este plan se localizan los siguientes árboles singulares:




Pino piñonero “Puente Ladrillo”_Carretera M-513 (lindando con el monte)
Alcornoque “La Corchera”_Cantón 14
Sabina denominada “El Enebro”_Cantón 14
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FIGURA 8.

Árboles singulares

,

Fuente: Catálogo de Árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia

1.6. Vegetación potencial
El Grupo de Montes se encuadra, según el “Mapa de Series de Vegetación de España”
de Rivas-Martínez (MAPAMA, 1987), en la Región Mediterránea, Piso
Supramediterráneo. Así, en cuanto a series potenciales de vegetación de tipo climácico la
totalidad de este territorio pertenece a la “Serie supra-mesomediterranea guadarramica,
iberico-soriana, celtiberico-alcarrena y leonesa silicicola de Quercus rotundifolia o encina
(Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares (24ab).
TABLA 9.

Etapas de regresión

Nombre de la serie
24ª. Guadarrámico-Ibérico (supra-meso) silicícola de la encina
Árbol dominante
Quercus ilex subsp. ballota
Nombre fitosociológico Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae Sigmetum
Quercus ilex subsp. ballota
Juniperus oxycedrus
Bosque
Lonicera etrusca
Paeonia broteroi
Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa
Matorral denso
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus
Cistus ladanifer
Lavandula pedunculata
Matorral degradado
Rosmarinus officinalis
Helichrysum serotinum
Stipa gigantea
Pastizales
Agrostis castellana
Poa bulbosa
Fuente: de Rivas-Martínez (MAPAMA, 1987).
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2. FAUNA
En el Anejo nº3 se recoge un catálogo faunístico con las especies presentes (Confirmada,
mediante las referencias bibliográficas existentes, así como a través de las prospecciones
de campo realizadas e informaciones fiables recogidas en la zona de estudio) en la zona
de estudio y su entorno.
Es especialmente importante la presencia de algunas especies muy singulares que
nidifican en la zona:


El águila imperial ibérica (Aquila adalberti)



La culebrera europea (Circaetus gallicus)

3. DAÑOS
El estado fitosanitario de las masas estudiadas es, en general, bueno. Se detectan
algunos síntomas de debilidad por envejecimiento de muchos pies y alguna
sintomatología asociada a la presencia de plagas forestales.
Es destacable la presencia de ramas puntisecas de encina en aquellas zonas donde
existen altas densidades de pies procedentes de cepa. También se detecta la presencia
de erinosis en el sistema foliar de muchos ejemplares de encina provocado por el ácaro
Eriophies ilicis. Otros daños detectados son fumaginas y agallas de Cecidomyia
lichtensteini. Todos estos daños no parecen tener consecuencias significativas para la
masa.
Algunos ejemplares de pino piñonero (Pinus pinea) presentan síntomas de puntisecado y
enanismo estado de debilidad que los hace susceptibles al ataque virulento de plagas
forestales. Puntualmente existen focos de Armillaria mellea en pino piñonero, especie que
causa micosis radicular que ocasiona podredumbres blancas en el sistema radicular y en
el cuello de la raíz.
En el caso de las fresnedas, su trasmocho reiterado ha dado lugar a una formación en la
que casi todos sus elementos muestran signos de envejecimiento.

4. RIESGO DE INCENDIOS
El incendio más importante registrado en la zona tuvo lugar en el año 1991, en el que se
desencadenó un fuego que afectó a gran parte del monte Vallelargo-La Pinada,
arrasando 116 ha de encinas. Con posterioridad, se realizó una repoblación de pino
piñonero (Pinus pinea) en la zona afectada por el fuego. Esta repoblación está aún en
proceso de alcanzar la madurez, con lo que los límites de la zona incendiada siguen
siendo visibles. No se tiene constancia de otros destacables en la historia de los montes.
Peligrosidad: Los factores de riesgo de estas masas forestales son elevados
fundamentalmente debido a la fuerte presión humana que soportan unida a la presencia,
en su cortejo florístico, de especies muy inflamables como la jara pringosa (Cistus
ladanifer) y de alto poder calorífico como dicha especie o la propia encina.
La zona de estudio presenta un riesgo de incendio (histórico + peligrosisdad) moderadoalto, coincidente con lo indicado en el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.
Modelos de combustible: De acuerdo con la cartografía de modelos de combustibles
elaborada en el año 2008, y basada en el mapa de vegetación de la Comunidad de
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Madrid, los montes se incluyen en varios modelos de combustible, destacando los
modelos 2 y 6:
-2 Grupo pastos. Herbazales y matorrales claros: El modelo 2 corresponde a
pasto fino y seco que recubre completamente el suelo, pudiendo aparecer especies
leñosas dispersas que cubren uno o dos tercios de la superficie. La cantidad de materia
seca es de 5 a 10 t/ha. El fuego se propaga por el pasto seco, contribuyendo a la
intensidad del incendio los restos leñosos y matas. La propagación del incendio es rápida
pero suelen ser fuegos superficiales que no suelen ser excesivamente problemáticos.
-6 Grupo matorrales. Jaral: La cantidad de materia seca es de 10 a 15 t/ha. El
incendio se propaga por la capa de matorral, que es muy inflamable. El incendio puede
descender al suelo con bajas velocidades de viento o en zonas sin matorral.
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C AP Í T U L O V . METODOLOGÍ A.

CRITERIOS

E

I N D I C AD O R E S
1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
1) Recopilación y Revisión de la documentación existente
En primer lugar se ha revisado la documentación relacionada con el Grupo de Montes,
tanto bibliográfica como cartográfica disponible.
Se ha revisado el Proyecto de Ordenacion realizado en 2004 por Agresta S.Coop. y la
reciente revisión, 1ªRevisión del Proyecto, de 2018, realizada por draba Ingeniería y
Consultoría Medioambiental, S.L.
Y de modo más concreto se ha analizado con detalle para adoptarlo como referencia
para el trabajo:




División dasocrática 1ª Revisión de la Ordenación.
Información inventarial (Apeo de Cantones) de la 1ª Revisión de la Ordenación:
especies arbóreas presentes, regeneración, secos, tratamientos, otras especies
no arbóreas y Dg.
Rodalización por Tipos de Masa de la Ordenación de los Montes (2004). La 1ª
Revisión de la Ordenación (2018) no considera rodales ni diferencia Tipos de
Masa.

2) Estudio de bibliografía específica de Rodales maduros de referencia
En este punto se ha adoptado como referencia metodológica y conceptual la
documentación elaborada por LIFE RED BOSQUES 2019.
Y se han estudiado otros ejemplos de directrices de gestión hacia el boque maduro (Ver
Anejo nº4 Bibliografía).

2. CRITERIOS E INDICADORES
2.1. Definición de criterios e indicadores para la prospección
Siguiendo la metodología de referencia citada para la prospección en campo (Fase 1) se
emplean una serie criterios para caracterizar las masas respecto al grado de naturalidad
y huella humana.
FIGURA 9.
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Los criterios, indicadores, variables de muestreo y umbral según la citada metodología
para valorar el grado de naturalidad son:

FIGURA 10.

Grado de Naturalidad. Fuente: LIFE REDBOSQUES 2019

GRADO DE NATURALIDAD

Criterio: Composición.
Indicador: ¿Número de especies arbóreas mayor de 1?
Especies arbóreas autóctonas integrantes del dosel general de copas del rodal, y de las capaces
de integrarse en el futuro, incluidas aquellas con poca representación y en cualquier estado de
desarrollo.

Criterio: Complejidad
Indicador 1: Estructura ¿Forma de la masa irregular?


Regular (masa en la que el 90% de los pies pertenecen a la misma clase de diámetros)



Semirregular (el 90% de los pies pertenecen a 2 clases de diámetros)



Irregular(el 90% de los pies pertenecen a más de 2 clases de diámetros)



Adehesada (con pies de gran tamaño, bajo porte y dispersos y en una matriz de pies
mucho más pequeños)
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Indicador 2: ¿Número de estratos mayor de 2?
Estratos de vegetación arbórea presentes (tal y como se ha definido en la composición de
especies arbóreas), con FCC > 20%.
Estratos (3) teniendo en cuenta la altura dominante del dosel de copas.

Criterio: Senectud
Indicador 1: ¿Hay pies de DN mayor al diámetro excepcional?


Altura dominante (Ho) =media de la altura media de los pies más altos del rodal
(dominantes/codominantes), en metros



Diámetro excepcional = 3 x Ho (en cm), por ejemplo: Ho = 15 m - De = 45 cm



Número de pies de DN >De

Indicador 2: ¿Nº de pies medios/gruesos muertos/ha mayor de 2?


Cualquier pie enraizado, con o sin ramas, en cualquier estadio de descomposición



DN >17,5 cm

Indicador 2: ¿Nº de troncos medios/gruesos muertos/ha mayor de 2?


Cualquier pieza en el suelo no enraizada, con o sin ramas, en cualquier estadio de
descomposición



Diámetro a mitad de la pieza >17,5 cm

Criterio: Microhábitats
Indicador: ¿Número de tipos de microhábitats (>2 pies/ha) mayor de 2?


Microhábitats presentes en tronco y/o ramas de pies VIVOS



En pies con DN > 25 cm



Si 1 árbol tiene 2 tipos o más de microhábitats distintos se considerarán todos



Si un árbol tiene 2 o más microhábitats del mismo tipo se cuentan como 1 pie
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Sólo se contabiliza, cada tipo, si aparecen en al menos 2 pies/ha

Criterio: Dinámica
Indicador 1: ¿Hay huecos (> 200m2) por caída de árboles?


Cuentan las perturbaciones de pequeña escala por caída de árboles



No cuentan los huecos debidos a canchales o afloramientos rocosos, o zonas
encharcables



Al menos1 hueco en el rodal con una superficie > 200 m

2

Indicador 2: ¿Ocupación del regenerado > 5%?


Regenerado, pies entre 2,5 cm y 7,5 cm de DN



FCC > 5% de promedio en todo el rodal

HUELLA HUMANA

Anotar observaciones de huella humana antigua y reciente


Antiguos (> 50-60 años)



Recientes (< 50-60 años)



Centrarse principalmente en actividades forestales, agrícolas y ganaderas

Además de lo observable en campo se realizará un análisis comparativo entre las
ortografías recientes más actuales (PNOA máxima actualidad – servicio WMS, IGN) y las
ortofotografías históricas del vuelo americano serie B de los años 1956-57, servicio WMS,
IGN)

2.2. Prospección en campo.
Trabajo de campo recorriendo los distintos rodales establecidos en la Ordenación de
2004 (en la Revisión de 2018 no se considera la rodalización de los Cantones) para afinar
el estudio por cantones con el objeto de caracterizar con el mayor detalle posible, aunque
siempre de modo cualitativo (sin parcelas ni transectos), con los criterios e indicadores
antes descritos el grado de naturalidad y huella humana en el que se encuentra la masa
en cada cantón y rodal.
Se emplea para ello la ficha propuesta por LIFE REDBOSQUES, que se presenta a
continuación.
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FIGURA 11.
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FICHA IDENTIFICACIÓN. FASE 1. Fuente: LIFE REDBOSQUES 2019
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FIGURA 12.
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FICHA IDENTIFICACIÓN. FASE 1. Fuente: LIFE REDBOSQUES 2019

gestión técnica ambiental y
desarrollo rural

30

DIRECTRICES DE GESTIÓN DEL MONTE de BOADILLA y LAS ENCINAS BOSQUE MADURO

3. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS
3.1. Volcado de datos
Tras el trabajo de campo se ha volcado la informacion recogida en una tabla que incluye
los valores obtenidos para cada cantón y rodal, información que se recoge tamtien en una
capa shape para su representación cartográfica, lo que facilita la localización y gestión.

3.2. Zonificacion
Se realiza un mapa final con la zonificación resultante en referencia a grado de
naturalidad y huella humana.

4. DIRECTRICES DE GESTIÓN
4.1. Condicionantes y limitaciones
Se presentan los condicionantes normativos que pueden afectar a las directrices de
gestion del Grupo de Montes, que puedan interferir en la gestión propuesta.
Estos condicionantes están relacionados con las figuras de protección de los montes asi
como con la legislación temática vigente de aplicación.

4.2. Directrices de gestión
Tomando como referencia la bibliografía consultada y fuentes propias de Agresta se
plantean las directrices de gestión que conforme a la zonificación propuesta aproximen
las masas asi designadas del Grupo de Montes al concepto de bosque maduro.

4.3. Revisión de la planificación existente frente a directrices de
gestión planteadas
Se realiza una revisión de concordancia de lo dispuesto en la planificación vigente para el
Grupo de Montes (1ªRevisión efectuada en 2018) con las directrices de gestión
propuestas.

4.4. Propuestas de gestión
Finalmente considerando la Zonificación de uso-conservación establecidas en la
Planificación forestal del Grupo de Montes se considerarán las actuaciones propuestas
de forma diferenciada para los distintos rodales tanto por su grado de naturalidad como
por los objetivos y usos para ellos planificados.
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C AP Í T U L O V I . RESULT ADO

DE
LA
PROSPECCIÓN. V ALOR ACI ÓN DE GR AD O DE
M ADUREZ

1. CRITERIOS DE NATURALIDAD
Un análisis global de las masas del Grupo de Montes arroja las siguientes conclusiones
respecto a los criterios de naturalidad.1

Especies árboreas del dosel (diversidad)
En general en este territorio el dosel arbóreo presenta más de una especie:


Entre la masa de encinar dominante hay casi siempre pies de pino piñonero, bien
dispersos o en pequeños rodales, desde ejemplares de grandes dimensiones
hasta regenerado. En las zonas más frescas, ligadas a vaguadas o vegas
aparecen fresnos y de forma más puntual quejigos así como en algunas laderas
con menos suelo, enebros.



A lo largo de los arroyos son frecuentes los fresnos así como vegetación de ribera
con sauces y chopos principalmente, siempre rodeados de encinar.



En aquellos rodales en los que predominan los pinos suele existir un subpiso de
encinas y en las zonas más abiertas y frescas aparecen fresnos.

Tan solo de modo muy localizado las masas son monoespecíficas de encina, del tipo
adehesado, o alguna pequeña fresneda (anteriormente tratada y trasmochada) o rodales
de pino muy localizados. En las zonas de gestión intensa (desbroces, pastoreo, limpias)
no existe regenerado.

Diversidad estructural (irregularidad)
A nivel de Grupo y Monte las masas son irregulares:


El encinar con pies de estimables dimensiones (Latizales altos y Fustales)
desarrolla, allí donde no se ha eliminado por actuaciones recientes, un destacable
regenerado de cepa y rebrotes más antiguos como pies individualizados con un
desarrollo intermedio.

1

Se ha excluido del análisis de naturalidad y del análisis del grado de madurez aquellas zonas
que están y dado su uso, se prevé, muy intervenidas: Zonas de intenso uso público
acondicionadas y gestionadas de modo prioritario para ese fin; Zonas ajardinadas o “parques
periurbanos”; fajas cortafuegos y zonas de seguridad para la prevención de incendios.
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La presencia de grandes pies-rodales de pino y fresno contribuyen a esa
irregularidad dentro del estrato arbóreo.

Tan solo la masa no es irregular, o al menos semiregular, en zonas muy tratadas
recientemente, de nuevo en encinares adehesados, alguna pequeña fresneda y rodales
de pino muy localizados de gestión intensa y reciente.

Multiestratificación del dosel árboreo intra e interespecífica

Estratificación árborea vertical (multiestratificación)
El encinar, dominante en el territorio de estudio, presenta en general multiestratificación
vertical:


Al estrato dominante, por la importante y continua regeneración de cepa, se suma
una estratificación de copas casi continua desde el suelo.



La presencia de grandes pies e inlcuso rodales de pino bajo los que se desarrolla
el encinar aumentan la estratificación del dosel arbóreo.

Nuevamente se puede indicar que no se encuentra estratificación vertical en las mismas
masas ya citadas: encinares adehesados, alguna pequeña fresneda y rodales de pino
muy localizados de gestión intensa y reciente.
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Arboles excepcionales (presencia/abundancia)
La presencia de árboles excepcionales de acuerdo con el criterio del De2 es continua y
muy frecuente en todo el monte.


Para alturas dominantes de 6-8 m los diámetros normales superiores a 20-25 cm
son muy frecuentes en estas masas de encinar.



Se suma a lo anterior la existencia de pinos y fresnos de dimensiones
excepcionales más alla del criterio De y la presencia de algún pie catalogado.

Madera muerta en pié (presencia mínima)
Son frecuentes los pies muertos en pie a pesar de la gestión y extracción de los mismos
que se aplica en estos montes.


Hay de forma general más de 2 pies/ha muertos en pie y menos de 5 pies/ha.

En las zonas con mayor gestión la presencia de pies muertos es menos frecuente o
inexistente.

Madera muerta en el suelo (presencia mínima)
Es muy poco frecuente la presencia de pies muertos en el suelo, no se producen muchos
derribos y la gestión del monte suele eliminarlos con prontitud.


Solo en zonas muy localizadas del Grupo de Montes se han encontrado más de 2
pies/ha muertos en en el suelo.

Madera muerta: pie muerto en el suelo

2

Ver metodologia
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Microhábitats en pies vivos (presencia/abundancia y diversidad)

No se han encontrado en estas masas más de dos tipos de microhábitat presentes con la
frecuencia requerida para su consideración3:


En estas másas se han localizado de forma generalizada dos tipos de
microhábitat: Otras cavidades (no debidas a pícidos) y Madera muerta (ramas
grandes y partes de copas secas).



Otros microhábitat como hongos, nidos y daños y heridas se localizan de forma
mucho menos frecuente (menos de 2 pies/ha).

Microhábitat: otros huecos.

Huecos en el dosel arbóreo (presencia)
Son muy poco frecuentes los pies derribados y por tanto no se encuentran casi huecos
en el dosel por caída del arbolado.

Regeneración avanzada (presencia mínima)
El regenerado del encinar, mayoritariamente de cepa, es muy frecuente y abundante.
Tambien se encuentra regenerado de pino piñonero, pero mucho menos frecuente y de
modo disperso.

3

Ver metodologia
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2. VALORACIÓN DEL GRUPO DE MONTES
La masa arbolada a nivel del Grupo de Montes se presentaría de acuerdo a lo observado
con “algunos índices de naturalidad” (3<indicadores de naturalidad<7) en concreto 6:
 Multiespecífica, irregular, estratificada, con árboles excepcionales, con madera
muerta en pie y con regeneración (6 indicadores Si).
 Sin microhábitat suficientes, ni madera muerta en suelo, ni huecos en el dosel (3
indicadores No).
En encinares adehesados, alguna pequeña fresneda y rodales de pino muy localizados
de gestión intensa y reciente con “pocos índices de naturalidad (<4 indicadores de
naturalidad).
 Con árboles excepcionales y madera muerta en pie (2 indicadores Si).
 Monoespecífica, regular, no estratificada, sin microhábitat, ni madera muerta ni en
pie ni en el suelo, ni huecos en el dosel (7 indicadores No).
En encinares tratados (3-5 indicadores de naturalidad).
 Multiespecífica, con estratificación y con árboles excepcionales (3 indicadores Si).
 Irregular o semiregular, con o sin madera muerta en pie, con o sin regeneración.
 Sin microhábitat suficientes, ni madera muerta en suelo, ni huecos en el dosel (3
indicadores No).
En zonas muy localizadas, normalmente masa mixta de pino y encina con “muchos
índices de naturalidad (al menos 7 indicadores de naturalidad en general por la presencia
añadida a la masa general de madera muerta en el suelo):
 Multiespecífica, irregular, estratificada, con árboles excepcionales, con madera
muerta en pie y en el suelo y con regeneración (7 indicadores Si).
 Sin microhábitat suficientes ni huecos en el dosel (2 indicadores No).
En lo referido a la huella humana, tanto la antigua como la reciente, es más que patente
por la presencia de caminos, pastoreo, infraestructuras ganaderas, muretes y zonas
adehesadas, tocones y heridas de poda….al ser histórica y recientemente una zona
aprovechada, gestionada y con una muy importante presión humana, dada su
localización completamente rodeada de urbanizaciones y vías de comunicación.

Infraestructura de manejo ganadero
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3. VALORACIÓN POR CANTÓN Y RODAL
Se presentan a continuación los resultados de la valoración de los índices de naturalidad a nivel de rodal.
TABLA 10.

CANTON
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13

Ha
18,65
33,77

30,25

38,77

13,21
19,72

55,15
46,14
14,75

20,01
23,78
11,45

Rodal

Ha

1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d
4a
4b
4c
4d
4e
4f
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b
9a
9b
9c
10a
10b
10c
11a
11b
12

2,33
1,41
6,19
3,06
1,53
4,66
3,99
3,84
1,45
8,03
6,61
4,22
2,89
2,07
0,94
3,72
3,31
9,24
2,79
2,09
23,37
9,71
3,35
22,44
13,39
6,06
4,09
2,31
9,52
1,71
1,39
8,47
2,73
4,06

NATURALIDAD >1 sp. arborea4 Irregularidad5 >2 estratos6
5
5
4
5
7
5
6
7
6
6
3
7
6
6
6
3
6
6
7
6
4
5
6
4
3
3
6
7
4
5
6
6
6
1

Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Veg. ribera)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Veg. ribera)
No (Qi)

Si
Si
No (s)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No (s)
Si
Si
Si
Si
No (s)
Si
Si
Si
Si
No (s)
No (s)
Si
No
No (s)
No (s)
Si
Si
No (s)
Si
Si
Si
Si
No (s)

4

Especies arbóreas: Qi-Encina, Pp-Pino piñonero, Fa-Fresno, Veg. ribera-Sauces, olmos…

5

Irregularidad: No-Regular; No(s)-Semirregular

6

Estratos: (b-m-a)-(b-Inferior <1/3 Ho; m-intermedio 1/3-2/3 Ho; a-superior >2/3 Ho
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Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No (b)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No (b)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No (b)
No (b)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No

Indicadores de naturalidad

Arboles
Madera Muerta en pie Madera Muerta en suelo
excepcionales
(>2pies/ha)
(>2pies/ha)
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
-

Microhabitat
(>2 tipos con >2pies/ha)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)

Huecos Regeneración
(>100 m2)
(>5% Fcc)
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
No

gestión técnica ambiental y
desarrollo rural

39

DIRECTRICES DE GESTIÓN DEL MONTE de BOADILLA y LAS ENCINAS BOSQUE MADURO

CANTON
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
20
20
21
21
22
23
24
24
24
25
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29

Ha
35,03

36,85

25,54

27,03

47,74
29,48
38,02
25,52
25,61
20,51
27,45

66,02

19,39

70,23

46,26

NATURALIDAD >1 sp. arborea4 Irregularidad5 >2 estratos6

Rodal

Ha

14a
14b
14c
15a
15b
15c
15d
16a
16b
16c
17a
17b
17c
17d
18a
18b
19
20a
20b
21a
21b

16,68
7,93
4,52
7,58
6,23
5,02
3,54
9,17
3,25
2,46
1,95
1,05
0,84
0,75
25,42
2,42
14,01
15,40
5,88
9,64
8,70

2
3
3
6
3
3
2
4
2
5
6
3
5
6
5
6
6
4
3
6
3

No (Qi)
Si (Qi,Pp)
No (Qi)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Fa,Pp,Qi)
Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Qi,Pp)
No (Qi)
No (Qi)
Si (Qi,Pp)
No (Qi)

No (s)
No
No (s)
Si
No (s)
No (s)
No (s)
No
No (s)
Si
Si
No (s)
No (s)
Si
Si
No (s)
Si
Si
No (s)
Si
No (s)

No (b)
Si (b-m-a)
No (m)
Si (b-m-a)
Si (b-m)
No (m)
No (m)
Si (b-m-a)
No (m)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No (b)
No (m)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No (m)
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
Si (b-m)
Si (b-m-a)
Si (b-m)

23
24a
24b
24c
25
26a
26b
26c
26d
26e
27a
27b
28a
28b
28c
28d
28e
29c
29a
29b

7,86
8,02
6,99
1,49
13,50
18,68
13,33
3,86
2,35
2,20
1,63
1,30
26,36
19,16
3,25
2,19
1,73
27,42
6,19
3,60

5
3
5
3
3
6
5
2
2
4
6
3
5
4
3
4
1
5
1
3

Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Qi,Fa)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp)
Si (Qi,Pp,Fa)
No (Pp)
No (Qi)
Si (Fa,Qi)
Si (Qi,Fa)
Si (Qi,Pp)
Si (Veg. ribera)
Si (Qi,Pp,Fa)
Si (Qi,Pp)
No (Qi)
Si (Fa,Qi)
No (Qi)
Si (Qi,Fa)
Si (Qi,Pp)
No (Qi)
Si (Fa,Qi)

Si
No
No (s)
No (s)
No
Si
Si
No
No
No
Si
No (s)
No (s)
No (s)
No
No (s)
No
No (s)
No
No

No (m)
No (b)
Si (b-m-a)
No (b)
No
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No
No (b)
No (b)
Si (b-m-a)
No
Si (b-m-a)
Si (b-m-a)
No
Si (b-m-a)
No
Si (b-m-a)
No
No

Arboles
Madera Muerta en pie Madera Muerta en suelo
excepcionales
(>2pies/ha)
(>2pies/ha)
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No

Microhabitat
(>2 tipos con >2pies/ha)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)
No (otras cavidades-madera muerta)

Huecos Regeneración
(>100 m2)
(>5% Fcc)
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si
No
No

4

Especies arbóreas: Qi-Encina, Pp-Pino piñonero, Fa-Fresno, Veg. ribera-Sauces, olmos…
Irregularidad: No-Regular; No(s)-Semirregular
6
Estratos: (b-m-a)-(b-Inferior <1/3 Ho; m-intermedio 1/3-2/3 Ho; a-superior >2/3 Ho
5

Fuente: Metodología LifeREDBosques. Elaboración propia.
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FIGURA 13.

Zonificacion según los indicadores de naturalidad

Fuente: IGN. Elaboración propia.
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C AP Í T U L O V I I . DIRECTRICES DE GESTIÓN

1. JUSTIFICACIÓN
En este capítulo se proponen un conjunto de directrices de gestión para aproximar en la
medida de lo posible, dado el contexto del Grupo de Montes, a algunas7 de las
formaciones vegetales presentes hacia la naturalidad y la madurez, coonforme a los
criterios que establece la metodología de rodales maduros de referencia.
El marco de referencia para alcanzar el modelo de rodal maduro que establece la citada
metodología, es la no intervención, para aumentar la naturalidad y disminuir la huella
humana. Este planteamiento teórico se contrapone con otras necesidades y objetivos
prioritarios de este Grupo de Montes como son la maximización de utilidades, el uso
público y la educación ambiental y, sobre todo, con la protección de personas y bienes y
la persistencia de la masa (imprescindible para consiguir la madurez y que ante los
riesgos existentes en este territorio pasan necesariamente por la intervención de las
masas para su protección).
En la planificación del Grupo de Montes la protección y conservación son los objetivos
prioritarios frente a cualquier otro, por lo que la madurez de las masas no solo no entrará
en contradicción con la Planificación forestal si no que encaja en los fines propuestos:
 Favorecer la evolución de la cubierta vegetal
 Coexistencia de varias clases de edad.
 Aumentar la diversidad.
 Favorecer la cría de especies de fauna.
 Conservación de los valores naturales y paisajísticos del monte es el
uso prioritario.
Por otro lado el aumento de la naturalidad incrementará la resiliencia del bosque ante
amenazas externas (plagas, cambio climático…) disminuyendo la necesidad de
intervenciones humanas.
Se trata por tanto de establecer unas directrices generales de gestión del espacio que
compatibilicen la consecución de los objetivos prioritarios ya definidos para el Grupo
(seguridad y persistencia) con la naturalización y madurez de las masas.
Todo lo anterior se conseguirá fundamentalmente mediante directrices y tratamientos que
favorezcan o al menos no eviten ni retrasen la naturalidad y la madurez de las masas y
consigan su persistencia y disminuyan los riesgos de incendios, permitiendo un regulado
y seguro uso social del monte.

7

Dado que en algunas zonas del Grupo de Montes ya citadas (fajas cortafuegos, área de uso
publico intenso, “parques perirubanos”, etc.) resultará imposible la aplicación de determinadas
directrices por motivos de seguridad para las personas y prevención de incendios.
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2. LIMITANTES Y CONDICIONANTES
Las restricciones a los usos del Grupo de Montes vienen derivados de la legislación y la
normativa de protección y regulación de usos que le afectan.


El denominado Monte de Boadilla (con dos zonas disjuntas: norte y sur), está
declarado de Utilidad Pública por el Decreto 173/1998 de 1 de octubre,
incluyéndose en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con el número 179.



Salvo los montes Prado Espino, Vallehondo este y Vallehondo oeste el resto del
Grupo tiene la clasificación de Monte Preservado de acuerdo con la Ley 16/1995,
de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid.
Las funciones de protección asignadas a los terrenos forestales son:
“Regeneración y conservación de los suelos y la lucha contra la erosión, la
captación, protección y conservación de los recursos hídricos, la protección
de la fauna y la flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y
sistemas vitales esenciales y la preservación de la diversidad genética y del
paisaje”.



Los terrenos incluidos en el Grupo de Montes se encuentran clasificados como
Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido.



Hay Hábitat catalogados en este territorio: 6310 Dehesas perennifolias de
Quercus sp., 5330 Matorrales termomediterráneos y pre estépicos, 6220 Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Therobrachypodietea y 9340 Encinares
del piso Supra y Mesomediterráneo.



Presencia de Árboles singulares según el Catálogo de Árboles singulares de la
Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992, de 26 de marzo; Orden de 10 de
diciembre de 1993, que actualiza el Catálogo; otras modificaciones posteriores
(Orden 1.638/2004, de 12 de julio; Orden 877/2007, de 17 de abril; y Orden
3.242/2007, de 13 de diciembre) y el libro “Árboles singulares de Madrid” (Cantero
y López, 1995). según la información disponible en la Revisión del Proyecto de
Ordenación, en los montes objeto de este estudio se localizan los siguientes
árboles singulares:
TABLA 11.

Árboles singulares

Especie

Localización

Circunferencia

Altura

Edad estimada

Juniperus thurifera

Cantón 14

1,40 m

12 m

200 años

Quercus suber

Cantón 14

2,35 m

11 m

-

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid .Proyecto de Ordenación 2004 y Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.
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Ley 2/1991, de 14 de febrero para la protección y Regulación de la Fauna y Flora
Silvestres en la Comunidad de Madrid:
Artículo 33. 1. La protección de las especies vegetales en los lugares
naturales del territorio de la Comunidad de Madrid implica lo siguiente:
 a) La prohibición de llevar a cabo el arranque, recogida, corte y
desraizamiento, así como el corte de sus ramas y la recolección de
flores, frutos y semillas.
 b) La prohibición de llevar a cabo cualquier actuación que pueda
producir el deterioro de las plantas protegidas.
Artículo 34. La Agencia de Medio Ambiente podrá autorizar previa solicitud:
 a) Las labores selvícolas y fitosanitarias que precise la conservación de
las distintas plantas protegidas.
 b) La recogida y uso de las plantas o parte de las mismas, con
finalidades científicas, técnicas o docentes, debiéndose justificar los
objetivos pretendidos, cuantías y localización de las plantas que se
quieran utilizar.
Artículo 35. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de montes, toda
actuación sobre espacios forestales que afecte a especies protegidas
necesitará la autorización de la Agencia de Medio Ambiente.

Lo establecido en la Ordenación del Monte y en la reciente 1ª Revisión de la misma:


Objetivos
 Favorecer la evolución de la cubierta vegetal del monte. Se considera
una prioridad lograr la coexistencia de varias clases de edad de las
distintas especies arbóreas presentes para lograr la persistencia de la
masa.
 Recuperar las fresnedas, actualmente en regresión por muerte de pies
envejecidos, desgarros y roturas de ramas por la interrupción de los
turnos de trasmocho.
 Aumentar la diversidad florística del monte, aprovechando las
diferentes situaciones, para mantener una muestra de la diversidad
botánica de la comarca. Se debe potenciar los nichos específicos como
vaguadas para la reintroducción de especies desaparecidas o raras
en el monte, como el quejigo.
 Favorecer la cría de especies de fauna, en especial de especies
singulares como muchas rapaces que en la actualidad están nidificando
en esta zona.
 Garantizar la defensa del monte frente a incendios y plagas forestales.
 Garantizar un uso público que satisfaga las necesidades de los
vecinos del municipio y visitantes, pero de forma compatible con la
protección de los valores naturales del monte y evitar la generación de
afecciones a los valores naturales o paisajísticos que encierra el monte.
 Compatibilizar los distintos usos entre sí, cuando sea posible, y con
la conservación de los valores naturales y paisajísticos del monte,
que es el uso prioritario. En caso de conflicto, mantener los usos
prioritarios y limitar o eliminar los incompatibles.
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Zonificación de objetivos-uso-conservación


Cuartel A. Área de recreo (uso público intensivo): Cantones 1, 12, 13 y 22.



Cuartel B. Área de uso moderado (uso público moderado): Cantones 7, 8,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28 y 29.



Cuartel C. Área de conservación (zona de reserva natural, sin uso público):
Cantones 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26 y 27.
FIGURA 14.

Zonificación de usos

Fuente: IGN. Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia .

agresta

gestión técnica ambiental y
desarrollo rural

46

DIRECTRICES DE GESTIÓN DEL MONTE de BOADILLA y LAS ENCINAS BOSQUE MADURO



Usos permitidos
o Protección y conservación: El objetivo primordial del monte es la
conservación de la masa, de los hábitats naturales y de la fauna silvestre.
Por ello, este objetivo resultará prioritario sobre cualquier otro. En caso de
conflicto entre usos o aprovechamientos, primará siempre la protección y
conservación de la masa sobre cualquier otro, incluido el uso público.
o Aprovechamiento de Madera y leñas: Lo obtención de madera y leñas
se derivará siempre de trabajos selvícolas previstos para la mejora de la
masa.
o Aprovechamiento micológico y de espárragos: Regulado.
o Aprovechamiento apícola: Regulado y en zonas sin uso público.
o Aprovechamiento de pastos: El actual aprovechamiento de pastos
mediante ovino se enfoca al mantenimiento de fajas de prevención contra
incendios. Puntualmente se puede hacer plataciones en acotados para
permitir la presencia de ganado, pero no de forma extensiva.
o Uso turístico, recreativo y deportivo: Se autorizará el uso público
siempre que no entre en conflicto con la protección de la biodiversidad, y
en especial de la fauna silvestre.



Usos no permitidos
o Aprovechamiento de Madera y leñas: Realización de cortas destinadas
específicamente a la obtención de estos recursos.
o Uso cinegético: Cualquier actividad cinegética en los montes al resultar
incompatible con la conservación de la fauna silvestre.
o Aprovechamiento apícola: En zonas con uso público.
o Aprovechamiento de pastos: Incompatible la presencia de ganado en las
zonas donde se realicen labores de restauración de la cubierta vegetal.
o Uso turístico, recreativo y deportivo: En zonas de cría y alimentación de
especies singulares se prohibirá el uso público, para garantizar su
conservación. Y en general:

agresta



La circulación de vehículos a motor, salvo autorización expresa.



La instalación de tendidos eléctricos aéreos.



La acampada.



La apertura de nuevos caminos para la práctica de senderismo,
carrera, bicicleta o cualquier otro deporte al aire libre.



La práctica del senderismo ni de la bicicleta de montaña en sus
distintas modalidades campo a través.



El uso de bicicletas o velocípedos y de caballos en la senda situada
entre el arroyo de la Fresnera y la carretera M-513, por su intenso
uso por paseantes.
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El paseo con perros que no vayan atados, salvo en las zonas
habilitadas para ello.



La realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en rocas,
árboles o cualquier otro elemento del monte.



Construcciones de nueva planta: permanentes (tampoco
temporales en la Zona de Uso moderado) salvo torres de vigilancia
de incendios, y de ningún tipo en la Zona de Reserva.



Los aparatos ruidosos, que perturben la tranquilidad de la zona.



El arranque, corte, recogida y desraizamiento de especies
vegetales sin autorización.



El sobrevuleo de drones.



El paseo a caballo (Zona de Uso moderado y Zona de Reserva).



Práctica de pruebas deportivas y actividades organizadas (Z. Uso
moderado y Z. Reserva).



El uso turístico-recreativo. No se permite el acceso de visitantes a
esta zona, ni las prácticas deportivas incluyendo el paseo, carrera,
senderismo y bicicleta (Zona de Reserva).



El acceso de perros, aunque estén atados (Zona de Reserva).



La recolección de setas, espárragos y frutos (Zona de Reserva).

Compatibilidad de usos con la protección y conservación
Se considera con respecto a la protección, conservación y recuperación del
Grupo de Montes, aumento de la biodiversidad y protección de la fauna
amenazada las siguientes interacciones:
TABLA 12.

Compatibilidad de usos

Protección y conservación
Compatible


Restauración de la cubierta vegetal



Aprovechamiento apícola



Investigación



Protección y fomento de la fauna



Labores selvícolas



Ganadería de ovino extensiva (limitada)



Educación e interpretación con permisos

Incompatible


Ganadería en zonas a restaurar



Usos turísticos y deportivos



Ciclismo



Presencia de perros



Aprovechamiento de espárragos/ micológico



Tráfico rodado

Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018. Elaboración propia.
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Y finalmente existen otros condicionantes determinantes para la gestión:
 Presencia de avifauna protegida y otras especies singulares.
 Existencia de valores etnográficos, históricos y culturales de interés a respetar.
 Montes muy expuestos al medio humano, limítrofe con zonas habitadas e importantes

vías de comunicación.
 Uso público intenso.

FIGURA 15.

Localización del Grupo de Montes: Zonas habitadas e infraestructuras

FUENTE: Google maps. IGN. Elaboración propia.
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3. DIRECTRICES DE GESTIÓN HACIA LA MADUREZ
Como directriz general se plantea la mínima intervención con el objeto a aumentar la
naturalidad y disminuir la huella humana que conduzca al aumento de la biodiversidad y
aproxime a la madurez de las masas.

De forma general:


No intervención en aquellos rodales seleccionados en la prospección, con
“muchos índices de naturalidad”. Estos rodales se señalizarán – comunicando el
valor ambiental protegido y el riesgo existente- y solo se intervendrá con los
criterios que se exponen de naturalidad y para evitar riesgos sobre las personas, o
sobre la persistencia de la propia masa y las circundantes.



Reducir las intervenciones u orientarlas conforme los criterios que siguen en
aquellos rodales en los que esto no sea incompatible con la persistencia de la
masa y la seguridad de personas. Cuando se seleccionen nuevos rodales deberán
también señalizarse comunicando el valor ambiental protegido y el riesgo
existente- y solo se intervendrá en los mismos para evitar riesgos sobre las
personas y los bienes o sobre la persistencia de la propia masa y las
circundantes.



Quedan excluidos de las presentes directrices las áreas que justificadamente
fueron descartadas de la prospección de naturalidad y madurez: fajas
cortafuegos, áreas de uso intenso y parques periurbanos.



Delimitación de una serie de rodales-reserva “a evolución natural”, con al
menos un 5% de la superficie de todos los montes: ausencia de actuaciones
selvícolas, acotado a los herbívoros (silvestres y ganado) para favorecer la
dinámica natural y al uso público.

Para el resto de situaciones se plantea una propuesta de gestión lo más próxima a la
naturaleza para conseguir masas estructuralmente diversas:

agresta



Intervenir lo mínimo posible y siempre orientadas a favorecer procesos
naturales.



Mantener y potenciar los elementos ecológicos valiosos existentes para
favorecer la biodiversidad.
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GESTIÓN lo más próxima a la naturaleza para conseguir masas estructuralmente
diversas conforme a los CRITERIOS DE NATURALIDAD:
Especies árboreas del dosel (diversidad)


Mantenimiento y gestión positiva a favor de las especies arbóreas secundarias:
o

Conservación y apoyo al desarrollo de las especies arbóreas
acompañantes, repartidas de manera irregular en el rodal.

o

Fomentar condiciones para la entrada de otras especies propias del
lugar.



Eliminación de especies exóticas (especialmente las invasoras).



Las descritas en el criterio Regeneración.

Diversidad estructural
(multiestratificación)


(irregularidad)

y

Estratificación

árborea

vertical

Planificar espacial-temporalmente mediante el método de ordenación por
rodales.

Masa de encinar irregular y multiestratificada



Tratamientos selvícolas:

agresta

o

Claras con selección de árboles de porvenir más adecuadas que las
tradicionales claras por lo bajo para la adaptación de las masas al
cambio climático y que generan estructuras más heterogéneas y
resistentes.

o

Entresaca o Aclareo sucesivo uniforme o por bosquetes. Bosquetes
pequeños.
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o

Garantizando la estabilidad de los árboles preservados.

o

Distribucion espacial para conseguir una estructura irregular pie a pie o
por bosquetes. Ocupación y densidad de diferentes grupos de tamaño.

o

Favorecer a diferentes especies y distintos grados de desarrollo de
árboles en diferentes localizaciones.

o

Actuaciones suaves y prudentes para regular la competencia y
potenciar el crecimiento de la masa por debajo del dosel y no romper la
estabilidad colectiva.



Las descritas para el fomento de diversidad especies arbóreas.



No sobre-explotar los recursos permite el crecimiento continuo hacia fases más
maduras.

Arboles excepcionales (presencia/abundancia)


Turno de corta próximo al físico.



Conservación de árboles extracortables con turnos superados y todos aquellos
con características fenotípicas singulares o que tienen un tamaño
significativamente mayor que el resto, de cualquier especie: hasta 50 pies/ha
en bosques adultos, individualmente o por grupos de 4-6 pies.



Localización y señalización de los árboles excepcionales o con potencial de
serlo a conservar.



Actuaciones para potenciar el crecimiento de la masa.

Madera muerta en pie (presencia mínima)
El mantenimiento de árboles muertos o de árboles de interés (de gran tamaño, con
cavidades y otros microhábitats) en el bosque genera un alto valor para la biodiversidad
al posibilitar una variedad y cantidad suficiente de microhábitats para alojar diferentes
colectivos de fauna y una diversidad de especies arbóreas de interés.


Mantener toda la madera muerta ya presente:
o



No extracción de al menos 3 pies/ha muertos en pie y hasta 20-30
pies/ha, considerando los árboles en pie y en el suelo, de árboles
muertos en diversos estados de descomposición.

Generar madera muerta, si se considera necesario:
o

agresta

Anillado o eliminación, con un corte radial, de la parte del tronco que
tiene las funciones de distribución de nutrientes y agua, sin afectar a la
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parte de función estructural, en pies de diámetros gruesos (a partir de
20 cm de Dn) y altura de fuste superior a 4 m.


Pies con una conformación que garantice su mantenimiento y
estabilidad en pie durante el mayor tiempo posible.



Pies protegidos por las copas de árboles cercanos para
mantener su estabilidad.



Localizados de forma que no supongan un riesgo para las
personas, bienes, tránsito o trabajos necesarios.



Evitando seleccionar árboles de interés.



Debe efectuarse de forma períodica para asegurar la existencia
de distintas fases de decaimiento y descomposición, y su propia
presencia pasado el tiempo.

La distribución de los árboles ha de ser homogénea por el rodal y en ocasiones en grupos
de 3-5 árboles en unos 1.000 m2 para incrementar la probabilidad de que formen grupos
de cavidades de recambio.

Madera muerta en el suelo (presencia mínima)


Mantener la que ya exista, la que se vaya generando de manera natural:
o

No extracción de al menos al menos 3 pies/ha muertos y derribados y
hasta 20-30 pies/ha, considerando los árboles en pie y en el suelo, en
diversos estados de descomposición.

Madera muerta: pie muerto en el suelo

agresta
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Generación de madera muerta de diferentes tipos si se considera necesario, de
manera progresiva en las sucesivas actuaciones selvícolas.
o

Cortar y dejar en el suelo sin desramar árboles de más de 15 cm de Dn.

o

Dejar tocones altos, de unos 40-50 cm de altura. El número total de
tocones altos a dejar puede llegar a unos 10-15 tocones/ha además del
resto de elementos de madera muerta.

o

Como con la madera muerta en pié debe efectuarse de forma períodica
para asegurar la existencia de distintas fases de decaimiento y
descomposición, y su propia presencia pasado el tiempo.

o

Los árboles abatidos
homogéneamente.

y los

tocones

deben

estar

distribuidos

Microhábitats en pies vivos (presencia/abundancia y diversidad)


Se conservarán los árboles vivos con cavidades de pícidos y con plataformas
de nidos de interés, los pies adultos de tronco bifurcado en altura (>4 m), los
pies tortuosos y en general aquellos árboles vivos portadores de microhábitats.
o

No extracción de pies con microhábitats: señalamiento considerando la
permanencia de los mismos (cortas y podas de policía controladas).

Microhábitat: otros huecos.

Microhábitat: Madera muerta (ramas
secas en árboles en pie)



Mantenimiento de condiciones adecuadas (insolación, humedad…) para el
desarrollo de microhábitats: apertura del dosel planificada.



Eliminación de especies exóticas que compitan con las autóctonas o permitan
el acceso de microhábitats no deseables.
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En el caso de que los pies vivos portadores de microhábitats sean escasos, se
pueden seleccionar y potenciar algunos árboles que pueden llegar a desarrollar
microhábitats a corto plazo, por ejemplo, árboles con ramas secas grandes o
árboles con copas desequilibradas que puedan llegar a romperse parcialmente.
Entre 10 y 15 árboles/ha de este tipo.



Instalar cajas refugio como medida transitoria mientras se generan cavidades
naturales.



Respeto a otros micro-hábitats insertos tal como humedales y turberas, áreas
rocosas, etc.



Mantenimiento de pequeños rasos junto a sus ecotonos (zonas de transición
entre el arbolado y las zonas de vegetación herbácea).

Huecos en el dosel arbóreo (presencia)


Mantenimiento de pequeños rasos o huecos existentes, sin repoblarlos.



Naturales: permitir el envejecimiento y caída de pies y mantener sin sustituir los
huecos generados por cualquier causa.



Artificial: derribo o eliminación de pies.



La dosificación de la competencia de forma local y controlada permite
pequeños derribos por viento que generan huecos en el dosel arbóreo.

Regeneración avanzada (presencia mínima)
Selvicultura (regeneración y mejora) adecuada. Ayudas a la regeneración, densificación o
diversificación:


Fomentar la regeneración natural cuando la masa presenta un estado que no la
asegura con intervenciones selvícolas que fomenten la fructificación,
germinación y desarrollo del regenerado:

agresta

o

Identificación de los árboles semilleros que interesa que regeneren.
Aquellos con una copa desarrollada y equilibrada.

o

Podas de formación.

o

Remoción suelos: laboreo o arrastres del desembosque.

o

Desembosque de las copas de los árboles con objetivo de fomentar la
dispersión de semilla y su contacto con el suelo.

o

Eliminación de la competencia (desbroces, cortas de liberación)
respetando las especies arbóreas y evitando los desbroces que puede
ser perjudiciales par la propia masa y para labiodiversidad.
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o

Crear las condiciones de sombra, luz, humedad, circulación del aire y
competencia para la aparición y/o desarrollo de la regeneración.

o

Apertura progresiva del dosel de copas.

o

Los derribos por causa naturales (viento, rayos..) generan huecos en el
dosel arbóreo y la instalación de pequeños conos de regeneración
dispersos. Se pueden provocar localmente y de forma controlada
regulando la competencia.

Regeneración artificial solo en el caso de considerarse el riesgo de la
persistencia de la masa:
o

Siembras y plantaciones, protección y mantenimiento.

o

Únicamente utilizando especies autóctonas.

En caso de pastoreo debería preferentemente ser extensivo.

Las actuaciones para la prevención de incendios forestales son imprescindibles para la
conservación de estas masas. Allí donde sea imprescindible realizarlas, salvo en caso de
pies o formaciones de extraordinario valor que deberían de excluirse de estos
tratamientos, se intentarán compatibilizar con las directrices anteriormente descritas.

Se habrá de considerar para la aplicación de estas directrices, acuerdo y seguimiento, la
Zonificación de uso-conservación establecidas en la Planificación forestal del Grupo de
Montes descrita en los apartados Antecedentes de Gestión y Limitantes y condicionantes:


Cuartel A. Área de recreo (uso público intensivo): Cantones 1, 12, 13 y 22.



Cuartel B. Área de uso moderado (uso público moderado): Cantones 7, 8,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28 y 29.



Cuartel C. Área de conservación (zona de reserva natural, sin uso público):
Cantones 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26 y 27.

En base a ello para la zonificación final propuesta se atenderán de forma diferenciada los
distintos rodales tanto por su grado de naturalidad como por los objetivos y usos para
ellos planificados.
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C AP Í T U L O V I I I . P R O P U E S T A D E AC T U A C I O N E S

1. ÁNALISIS DE LA PLANIFICACIÓN PRE-EXISTENTE
Una vez planteadas las directrices recomendables para orientar las masas hacia su
naturalidad y madurez se procede en primer lugar a analizar el grado de adaptación y
concordancia con la Planificación planteada en la Ordenación y Revisión del Grupo de
Montes.

TABLA 13.

Adaptación de la Planificación a los objetivos de naturalidad y madurez

Planificado (Ordenación del Monte)

Método de ordenación: Ordenación
rodales, en este caso por cantones.

Naturalización y madurez de las masas

por

ACORDE: La ordenación por rodales es el
método idóneo par planificar espacialtemporalmente de cara a conseguir la gestión
específica de cada rodal permitiendo la
diversidad, irregularidad y la estratificación de la
masa arbolada.

Elección de especie:




principales
Quercus ilex
Pinus pinea
Fraxinus angustifolia
secundarias
Juniperus oxycedru
Salix atrocinerea
Salix salviifolia
Salix fragilis
Quercus faginea
Ulmus minor
Ulmus pumila
Quercus suber
Juniperus thurifera

ACORDE: La Naturalidad se manifiesta con la
diversidad de especies árboreas del dosel es
por tanto positivo el mantenimiento fomento de
las especies arbóreas secundarias. En concreto
la planificación plantea el fomento específico
del fresno, el quejigo y las salgueras, y de otras
raras en los montes como el alcornoque, el
enebro y la sabina albar.

Elección de la estructura: la forma principal
de masa deseada es una masa irregular.

ACORDE: Uno de los criterios de naturalidad es
la diversidad estructural, la irregularidad,
conforme a lo planteado en la Ordenación.

Elección de método de beneficio: la forma
fundamental de masa ideal es el monte alto.

ACORDE: Una masa madura y con naturalidad
ha de ser fruto o al menos capaz de conseguir
la regeneración natural por semilla.

Edad de madurez: próximas al turno físico,
para minimizar el impacto de las operaciones y
enriquecer el monte en árboles monumentales.

ACORDE: Con el turno físico se fomenta la
existencia
y
persistencia
de
arboles
excepcionales y de microhábitat en los
árboles maduros.
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Planificado (Ordenación del Monte)
Plan de cortas
Las actuaciones se encaminan a la protección y
mejora de la masa, eliminando pies muertos,
reduciendo
densidades
excesivas
y
favoreciendo la regeneración de la masa, sin
preverse un aprovechamiento comercial.
Cortas de policía: para eliminar árboles secos
en pie o árboles decrépitos.
Cortas de mejora: claras en masas jóvenes de
pino.
Cortas de regeneración: no se establecen para
el próximo periodo.
Cortas extraordinarias: por siniestros, como
incendios, vendavales o plagas.
Plan de trabajos selvícolas
Cortas de policía (CP): se eliminarán los pies
muertos de cualquier especie que supongan un
riesgo por razones de estabilidad o plagas. Los
pies que no presenten riesgos se mantendrán
para servir de refugio a la fauna.
Poda de masas de pino piñonero y clara de
rodales densos (PP): podas para eliminar
ramas secas (escamonda) y favorecer el
crecimiento apical y claras por lo bajo con un
peso del 20% en número de pies, eliminando
los dominados o con portes deficientes en
rodales excesivamente densos.
Poda de pinos maduros (PM): poda en altura de
pinos maduros, en ramas con riesgo de caída,
para evitar que se desgajen.
Poda en encinas maduras (PE): poda de
encinas maduras, en ramas con riesgo de
caída, para evitar que se desgajen.
Poda de fresnos (PF): trasmocho.

Plan de aprovechamiento de pastos: Para la
defensa del monte frente a incendios forestales,
pastoreo de mantenimiento en las zonas de
fajas y seguridad, 100 m de anchura en cada
faja, con una carga máxima 714 ovejas.
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Naturalización y madurez de las masas
Como ya se ha descrito lo “ideal” sería la no
intervención, o la minima necesaria y orientada
a aumentar la naturalidad reduciendo al mínimo
la huella humana.
Este planteamiento teórico se contrapone con
otras necesidades y objetivos prioritarios de
este monte como son la protección de personas
y bienes y la persistencia de la masa
En consecuencia se considera:

NO ACORDE: Las cortas de policía, cortas
extraordinarias, cortas sanitarias y podas de
ramas secas en árboles maduros si implican la
extracción de todos los árboles muertos o
decaídos.

NO ACORDE: Las cortas de regeneración que
no
contemplen
el
turno
físico,
la
permanencia de árboles extraordinarios y de
pies secos.

NO ACORDE: Las cortas de mejora aplicando
el criterio de claras por lo bajo en vez de
claras con selección de árboles de porvenir que
generan estructuras más heterogéneas y
resistentes.

ACORDE (condicionado): las podas de
fructificación o revivificación de los fresnos
pueden ayudar temporalmente al aumento
de la regeneración y a la diversificación del
dosel arbóreo.
ACORDE (en zonas colindantes): El pastoreo
en si mismo no contribuye a la naturalización y
madurez de las masas, ni colabora con el
desarrollo de la regeneración. Sin embargo el
pastoreo de defensa planificado, localizado y de
prevención, es necesario para la persistencia
de las masas que permita la madurez de las
masas colindantes no pastoreadas.
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Planificado (Ordenación del Monte)

Naturalización y madurez de las masas

Plan de tratamientos preventivos - incendios

ACORDE (en zonas colindantes): Como en el
caso del pastoreo las actuaciones programadas
son necesarias para la persistencia de las
masas colindantes objeto de la buscada
madurez.

Repaso de fajas (FJ): Poda de los árboles para
eliminar las ramas muertas y las ramas bajas,
Resalveo y realce de encinas y Desbroce
selectivo.
Mantenimiento de fajas: mediante la cabaña
ganadera autorizada, trabajos selvícolas y
gradeos.
Descuaje: arranque localizado de la jara para
prevención de incendios.

Plan de aprovechamiento de frutos y de
material forestal de reproducción
Aprovechamiento de piñas: se considera un
aprovechamiento incompatible.
Recolección
de
material
forestal
reproducción: Previa autorización.

de

Las fajas y zonas de seguridad no se
consideran como objeto de naturalidad y
madurez.
ACORDE: La retirada generalizada de material
de
reproducción
no
contribuye
a
la
regeneración natural de la masa, por ello la
incompatibilidad del aprovechamiento de
piñas prescrito ayudará a la naturalización del
pinar. De igual forma habría de extenderse, en
caso necesario, a la recolección de bellota.
Puntualmente, de forma reglada y sin
sobreexplotar los recursos, no debería dificultar
la regeneración natural de las masas.
La recolección de material forestal de
reproducción con fines de conservación
generará una fuente de reserva para una
potencial ayuda a la regeneración.

Plan
de
aprovechamiento
Expresamente prohibido.

cinegético:

ACORDE: Con su prohibición se evitan daños
directos a la diversidad y se reduce la
intensidad y frecuencia de la presencia
humana en el monte.

Aprovechamiento micológico y de plantas y
frutos silvestres
Aprovechamiento micológico: recolecta puntual,
con fines recreativos y no comerciales de las
especies no protegidas seta de cardo
(Pleurotus eryngii), senderuela (Marasmius
oreades), champiñones (Agaricus spp.), parasol
(Macrolepiota procera), pie azul (Lepista nuda)
y pie violeta (Lepista personata).
Aprovechamiento de espárragos y frutos
silvestres:
recolección
minoritaria
para
autoconsumo de espárragos (Asparagus
acutifolius) y (Rubus ulmifolius).
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NO ACORDE: El aprovechamiento micológico,
de espárragos y de frutos silvestres fomenta la
presencia humana y actua de forma directa en
la reducción de microhábitat, biodiversidad y
materiar de reproducción.
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Planificado (Ordenación del Monte)

Naturalización y madurez de las masas

Regulación del aprovechamiento apícola: En
caso de realizarse, conforme a la normativa
reguladora de la actividad apícola.

ACORDE (de forma localizada y controlada en
los márgenes de las masas): Aumentaría la
presencia humana pero, también favorecería
la polinización y podría ayudar a la entrada de
nuevas especies de flora y fauna.

Regulación del uso social y recreativo
Usos permitidos
 El uso turístico-recreativo, las prácticas
deportivas al aire libre ceñidas a los
caminos habilitados para su práctica, el
paseo con perros atados, el paseo a caballo
ceñido
a
los
caminos
principales,
actividades de investigación y educativas,
pruebas
deportivas
y
actividades
organizadas.
 La construcción de torres de vigilancia de
incendios si resultase imprescindible, y
construcciones temporales que pudieran
ser necesarias para la gestión o utilización
del monte.
Plan de reordenación del uso público
Cerramiento exterior del monte (CE), Clausura
de accesos peatonales (CA), Colocación de
puertas (PU), Desmantelamiento de caminos
(DM), Zonas para perros sueltos (ZP),
Señalización (SÑ).
Plan de ayuda a la regeneración y mejora de
la cubierta vegetal
Regeneración de las masas
actualmente en regresión.

de

Se emplearán especies propias de la flora local,
o que aparecen en zonas próximas, siendo
propias de etapas evolutivas avanzadas de los
bosques de esta comarca.
Plan de fomento de la fauna
Mejora de las condiciones de cría: Colocación
de cajas anidaderas para aves, refugios para
quirópteros y plataformas de cría para rapaces.
Creación de corredores y zonas de refugio de
fauna silvestre: Plantación en mágenes de
arroyos.
Reintroducción de conejos (FA5): Continur con
la de reintroducción.
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Las construcciones temporales y las torres de
incendios no son recomendables salvo por
razones de persistencia de las masas, en cuyo
caso sería recomendable localizarlas fuera de
las masas a naturalizar.

Es necesaria al menos la regulación del uso
público por ello se considera ACORDE lo
recogido en el Plan especial de la ordenación al
respecto
(accesos,
cerramientos,
desmantelamiento de caminos, control de
perros y señalización).

fresno,

Fomento de especies presentes pero muy
raras, como el quejigo, el alcornoque, el enebro
y la sabina albar.

agresta

NO ACORDE: el uso público no favorece la
naturalización y madurez de las masas.

ACORDE: La Naturalidad se manifiesta con la
diversidad de especies árboreas del dosel es
por tanto positivo el mantenimiento fomento de
las especies arbóreas secundarias.

ACORDE: la colocación de cajas anidaderas se
considera una ayuda a la existencia de
microhábitat y la plantación en las márgenes
de los arroyos aumentará y diversificará los
hábitat presentes y las especies arbóreas.
Todas ellas contribuyen al aumento de la
biodiversidad.
La reintroducción de conejos, si la población
crece en exceso pueden suponer un riesgo
para la regeneración natural de las masas.
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Planificado (Ordenación del Monte)
Plan de conservación y mantenimiento
Limpieza del monte (LI): Limpieza retirando
basuras que pudieran haber sido arrojadas.
Mantenimiento
(MN):
cerramientos,
señalización, equipamiento y mobiliario.

Naturalización y madurez de las masas
ACORDE: la eliminación de elementos
alteradores generados por la presencia humana
así como el control y regulación del uso público
favorecen la naturalización de las masas.
NO ACORDE: Equipamientos y mobiliario
por el contrario fomentan la presencia
humana.

Elaboración propia. Fuente: Revisión de Proyecto de Ordenación 2018.

2. PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN Y GESTIÓN
2.1. Zonificación
Se proponen distintos niveles de aplicación de las directrices establecidas para que las
masas del Grupo de Montes tiendan hacia la madurez, aumentando su naturalidad y
disminiyendo la huella humana. Niveles definidos de acuerdo con los siguientes criterios:
 Grado de naturalidad.
 Objetivos y usos establecidos en la Planificacion (Ordenación).
Así pues para la aplicación de las directrices de acuerdo con la Zonificación de usoconservación establecidas en la Planificación forestal del Grupo de Montes se
considerarán de forma diferenciada los distintos rodales tanto por su grado de naturalidad
como por los objetivos y usos para ellos planificados.
Criterio Naturalidad: Se establecen grados de actuación según la naturalidad asignada:
 Rodales con “muchos índices de naturalidad”: Valoración 7 y, allí donde por
razones de continuidad con masas con con valoración 7 sea posible y
conveniente, valoración 6.
 Rodales con “pocos o o algunos índices de naturalidad”: Naturalidad 1, 2, 3, 4, 5 y
todos los valorados como 6 no colindantes con masas de mayor valoración y los
si colindantes que no se considere conveniente o no sea posible gestionar como
los rodales con muchos índices de naturalidad.
 Zonas fuera de catalogación: Zonas de intenso uso público acondicionadas y
gestionadas de modo prioritario para ese fin; Zonas ajardinadas o “parques
periurbanos”; fajas cortafuegos y zonas de seguridad de prevención de incendios.
Criterio Uso planificados: la Planificacion del Grupo de Montes establece tres niveles de
uso y objetivos:


Área de recreo (uso público intensivo). Cuartel A: Cantones 1, 12, 13 y 22.



Área de uso moderado (uso público moderado). Cuartel B: Cantones 7, 8,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28 y 29.



Área de conservación (zona de reserva natural, sin uso público). Cuartel C:
Cantones 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26 y 27.

agresta
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En base a estos dos criterios se proponen tres niveles de actuación:


ZONA A: Gestión mínima en busca de la madurez



ZONA B: Gestión según directrices tendente a la naturalidad



ZONA C: Gestión no condicionada por criterios de naturalidad o madurez.
FIGURA 16.

Zonificacion

Zona A-B: Son rodales de la Zona B que si se considera conveniente y posible podrán ser incorporados a la Zona A

Elaboración propia.

agresta
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ZONA A: Gestión mínima en busca de la madurez
o Rodales con “muchos índices de naturalidad”: Valoración 7 y 6 colindantes
con los anteriores.


En Área de conservación (zona de reserva natural, sin uso público).

Los rodales con valoración 7 se localizan en los Cantones 2, 3, 4, 6 y 9.
-Rodales (7): 2c, 3c, 4c, 6b y 9c.


ZONA B: Gestión según directrices tendente a la naturalidad
o Rodales con “pocos o o algunos índices de naturalidad”: Naturalidad 1, 2,
3, 4, 5 y 6.


En el Resto del Área de conservación (zona de reserva natural, sin
uso público) en el Cuartel C y Área de uso moderado (uso público
moderado) en el Cuartel B.

ZONA A-B: Los rodales con valoración 6 colindantes con rodales con
valoración 7, allí donde por razones de continuidad con masas con con
valoración 7 sea posible y conveniente, se podrán considerar como de la
ZONA A. Estos rodales se localizan en los Cantones 2, 3, 4, 6 y 9.
-Rodales (6): 3b, 3d, 4a, 6a, 6c y 9b.


ZONA C: Gesitón no condicionada por criterios de naturalidad o madurez.
o Zonas fuera de catalogación: fajas cortafuegos y zonas de seguridad para
la prevención de incendios.
o Y Área de recreo (uso público intensivo). Cuartel A: Cantones 1, 12, 13 y
22.
Las Zonas de intenso uso público acondicionadas y gestionadas de
modo prioritario para ese fin y las Zonas ajardinadas o “parques
periurbanos” no catalogadas por su naturalidad se encuentran en los
Cantones 13 y 22.
Se añade al territorio no catalogado en el estudio de madurez el resto
de superficie de los Cantones 1 y 12 no excluidos previamente por acoger
fajas o zonas de protección contra incendios.

2.2. PROPUESTA DE GESTIÓN
2.2.1.

Zona A: Gestión mínima en busca de la madurez

En aquellos rodales con “muchos índices de naturalidad” en el Área de conservación de
la Zona A se propone:


No intervención. Estos rodales se señalizarán – comunicando el valor ambiental
protegido y el riesgo existente, y en lo posible se restringirá su acceso.



Reducir las intervenciones al mínino u orientarlas conforme los criterios cuando
sea imprescindible actuar. Solo se intervendrá con los criterios que se exponen de
naturalidad y para evitar riesgos sobre las personas, o sobre la persistencia de la
propia masa y las circundantes.

agresta
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Eliminar o restringir los caminos que los atraviesan (en buena parte ya
considerado en la Planificación de la Ordenación).

Cuando se seleccionen nuevos rodales deberán señalizarse comunicando el valor
ambiental protegido y el riesgo existente.

2.2.2.

Zona A: Gestión tendente a la naturalidad

En aquellos rodales Rodales con “pocos o o algunos índices de naturalidad” fuera del
Área de recreo, es decir aquellos Rodales no perteneciente a la Zona A en los Cuarteles
B y C, se propone una Gestión lo más próxima a la naturaleza para conseguir masas
estructuralmente diversas:


Intervenir lo mínimo posible y siempre orientadas a favorecer procesos naturales.



Mantener y potenciar los elementos ecológicos valiosos existentes para favorecer
la biodiversidad.

En estos rodales se propone una Gestión conforme a las Directrices descritas para
fomentar los criterios de naturalidad recogidas en el Capítulo VII apartado 3 de este
documento.

2.2.3. ZONA C: Gesitón no condicionada por criterios de
naturalidad o madurez
Área de recreo (uso público intensivo) del Cuartel A: Cantones 1, 12, 13 y 22 y en las
fajas cortafuegos y zonas de seguridad para la prevención de incendios.
El uso público y la educación ambiental y sobre todo la protección de personas y bienes y
la persistencia de la masa pasan necesariamente por la intervención de las masas.
Resultará casi imposible la aplicación de determinadas directrices por motivos de
seguridad para las personas y prevención de incendios.
No se realizan recomendaciones de Gestión para estas zonas.
En Madrid, NOVIEMBRE 2019

COORDINACIÓN DEL EQUIPO REDACTOR
POR PARTE DE AGRESTA S. COOP.

Rodrigo Cueto Hernández
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ANEJO 1. C ARTOGR AFI A
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Flora
Las principales especies presentes son:
PINACEAE
Pinus pinea L.

GUTTIFERAE
Hypericum perforatum L.

CUPRESSACEAE
Juniperus oxycedrus L.
Juniperus thurifera L.
SALICACEAE
Salix atrocinerea Brot.
Salix salvifolia Brot.
Salix fragilis L.
Populus x canadensis Moench
FAGACEAE
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp.
Quercus suber L.
Quercus faginea Lam. subsp. faginea
Quercus x senneniana A.Camus
ULMACEAE
Ulmus minor Miller
Ulmus pumila L.
SANTALACEAE
Osyris alba L.
POLYGONACEAE
Rumex pulcher L. subsp. pulcher
CHENOPODIACEAE
Chenopodium album L. subsp. album
CARYOPHYLLACEAE
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Silene colorata Poiret
ERICACEAE
Arbutus unedo L.
CRUCIFERAE
Sysimbrium officinale (L.) Scop.
Brassica barrelieri (L.) Janka subsp. barrelieri
ROSACEAE
Rosa canina L.
Rubus ulmifolius Schott
Pyrus bourgeana Decne
Sanguisorba minor Scop.
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus spinosa L.
Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb
FABACEAE
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Biserrula pelecinus L.
Trifolium stellatum L.
Trifolium glomeratum L.
SIMAROUBACEAE
Ailanthus altissima (Miller) Swingle..
– INTRODUCIDA VITACEAE
Vitis vinifera L.
– INTRODUCIDA THYMELEACEAE
Daphne gnidium L.

agresta
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CISTACEAE
Cistus ladanifer L.
Cistus laurifolius L.
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum O. Bolòs & Vigo
Xolantha guttata (L.) Raff.
UMBELLIFERAE
Eryngium campestre L.
Anthriscus caucalis Bieb.
Thapsia villosa L.
OLEACEAE
Fraxinus angustifolia Vahl
BORAGINACEAE
Echium vulgare L.
LABIATAE
Thymus zygis L. subsp. zygis
Lavandula pedunculata Miller
Marrubium vulgare L.
SCROPHULARIACEAE
Verbascum pulverulentum Vill.
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus ebulus L.
Lonicera japonica Thunb.
– INTRODUCIDA Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) Nyman
DIPSACACEAE
Dipsacus fullonum L.
COMPOSITAE
Helichrysum italicum (Roth) G. Don
Santolina rosmarinifolia L. subsp. rosmarinifolia
Artemisia campestris L subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Batt.
Scolymus hispanicus L.
Centaurea melitensis L.
Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa
Onopordum illyricum L. subsp. illyricum
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L. subsp. strumarium
LILIACEAE
Asparagus acutifolius L.
GRAMINEAE
Bromus matritensis L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Bromus hordeaceus L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Hordeum murinum L.
Melica ciliata L. subsp. magnolii Gren. & Gordon
Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
Agrostis castellana Boiss. & Reuter
Avena barbata Link
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin
CYPERACEAE
Scirpus holoschoenus L.
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ANEJO 3. LIST ADO DE F AUN A
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Seguidamente se recoge un catálogo faunístico con las especies presentes (Confirmada,
mediante las referencias bibliográficas existentes, así como a través de las prospecciones
de campo realizadas e informaciones fiables recogidas en la zona de estudio) en la zona
de estudio y su entorno.
TABLA 14.

Catálogo faunístico
(2)

ANFIBIOS

(1)

Sapo partero ibérico - Alytes cisternasii
Sapo de espuelas - Pelobates cultripes
Sapo corredor - Bufo calamita
Sapo común – Bufo bufo
Rana patilarga - Rana iberica
Rana común - Rana perezi

U.I.C.N.1

LR nt
LR lc
LR lc
LR lc
VU
LR lc

(3)
Ley
R.D.
42/2007 139/2011

IV
IV
IV
IV
V

(1)

Lagarto ocelado – Lacerta lepida
Lagartija ibérica - Podarcis hispanica
Lagartija cenicienta-Psammodromus hispanicus
Culebrilla ciega - Blanus cinereus
Culebra de escalera - Elaphe scalaris
Culebra bastarda - Malpolon monspessulanus

U.I.C.N.1

(3)
Ley
R.D.
42/2007 139/2011

LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
(1)

Erizo europeo occidental - Erinaceus europaeus
Murciélago común – Pipistrellus pipistrellus
Comadreja - Mustela nivalis
Tejón - Meles meles
Zorro - Vulpes vulpes
Gineta - Genetta genetta
Ardilla roja - Sciurus vulgaris
Ratón de campo - Apodemus sylvaticus
Rata común - Rattus norvegicus
Conejo - Oryctolagus cunniculus
Jabalí - Sus scrofa
AVES
Cigüeña blanca - Ciconia ciconia
Culebrera europea - Circaetus gallicus
Busardo ratonero - Buteo buteo
Águila imperial ibérica - Aquila adalberti
Aguililla calzada - Hieraaetus pennatus
Buitre leonado - Gyps fulvus
Buitre negro - Aegypius monachus
Azor - Accipiter gentilis
Milano real - Milvus milvus
Milano negro - Milvus migrans
Cernícalo vulgar - Falco tinnunculus
Paloma zurita - Columba oenas
Paloma torcaz - Columba palumbus

agresta

U.I.C.N.1

LR lc
VU
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
LR lc
(1)

U.I.C.N.1

LR nt
LR lc
NE
EN
NE
NE
VU
NE
EN
NT
NE
DD
NE

V

(4)

Decreto
18/1992

P
P
P
P

(2)

MAMÍFEROS

Decreto
18/1992

P
P
P
P
P

(2)

REPTILES

(4)

(3)
Ley
R.D.
42/2007 139/2011

(4)

Decreto
18/1992

IV
II, IV

V

(2)
(3)
Ley
R.D.
42/2007 139/2011

I
I
I
I
I
I
I
I

P
P
P
P
P
P
V
P
E
P
P

(4)

Decreto
18/1992

I
E
I
I
E
V

II, III
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AVES
Perdiz roja - Alectoris rufa
Cuco - Cuculus canorus
Lechuza común - Tyto alba
Autillo - Otus scops
Búho real - Bubo bubo
Mochuelo común - Athene noctua
Chotacabras pardo - Caprimulgus ruficollis
Vencejo común - Apus apus
Abubilla - Upupa epops
Abejaruco europeo - Merops apiaster
Pito real - Picus viridis
Pico picapinos - Dendrocopos major
Pico menor - Dendrocopos minor
Alondra totovía - Lullula arborea
Golondrina común - Hirundo rustica
Golondrina dáurica - Cecropis daurica
Avión común - Delichon urbica
Lavandera blanca - Motacilla alba
Petirrojo - Erithacus rubecula
Tarabilla común - Saxicola torquata
Mirlo común - Turdus merula
Zorzal charlo - Turdus viscivorus
Ruiseñor común - Luscinia meharhynchos
Colirrojo tizón - Phoenicurus ochruros
Colirrojo real - Phoenicurus phoenicurus
Ruiseñor bastardo - Cettia cetti
Zarcero políglota - Hippolais polyglotta
Reyezuelo listado - Regulus ignicapilla
Papamoscas cerrojillo - Ficedula hyopleuca
Mito común - Aegithalos caudatus
Curruca carrasqueña - Sylvia cantillans
Curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
Curruca capirotada - Sylvia atricapilla
Trepador azul - Sitta europaea
Agateador europeo - Certhia brachydactyla
Herrerillo capuchino - Lophophanes cristatus
Herrerillo común - Cyanistes caeruleus
Carbonero garrapinos - Periparus ater
Carbonero común - Parus major
Oropéndola - Oriolus oriolus
Alcaudón real - Lanius excubitor
Alcaudón común - Lanius senator
Arrendajo - Garrulus glandarius
Cuervo - Corvus corax
Rabilargo - Cyanopica cyana
Urraca - Pica pica
Grajilla - Corvus monedula
Estornino negro - Sturnu unicolor
Gorrión común - Passer domesticus
Pinzón vulgar - Fringilla coelebs

agresta

(1)

U.I.C.N.1

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LR nt
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

(2)
(3)
Ley
R.D.
42/2007 139/2011

I
I
I

I
I

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

(4)

Decreto
18/1992

I
V

I

II
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

I

I

II
P
II
II

I
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AVES

(1)

U.I.C.N.1

Pinzon real - Fringilla montifringilla
Verdecillo - Serinus serinus
Verderón común - Carduelis chloris
Jilguero - Carduelis carduelis
Pardillo común -Carduelis cannabina

NE
NE
NE
NE
NE

(2)
(3)
Ley
R.D.
42/2007 139/2011

(4)

Decreto
18/1992

P

Fuente: Proyecto de Ordenación.
1)

Clasificación de la U.I.C.N., recogida en la Lista Roja de Especies de Fauna Amenazadas, actualizada en 2003.
CR:
En peligro crítico. Taxón que sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción
en estado silvestre.
EN:
En peligro. Taxón que no está “En peligro crítico”, pero que sufre a corto plazo un gran riesgo de
extinción en estado silvestre.
VU:
Vulnerable. Taxón que no está “En peligro crítico” o “En peligro”, pero que sufre a medio plazo un gran
riesgo de extinción en estado silvestre.
LR:
Riesgo menor. Taxones que no se encuentran en ninguna categoría anterior. Se pueden dividir en:
“Casi amenazada” (LR nt), cuando no pueden ser clasificados de amenazados pero se aproximan a la
categoría de “Vulnerables”; y “Preocupación menor” (LR lc), cuando no están en la categoría de “Casi
amenazada”.
DD:
Datos insuficientes. Cuando la información disponible es inadecuada para hacer una evaluación de su
riesgo de extinción.
RE:
Extinto. Cuando no hay duda de que el último individuo ha muerto. Se usa RE cuando es extinto sólo a
nivel regional.
NE:
No evaluado. Una especie se considera no evaluada cuando todavía no ha sido clasificada en relación
con los nuevos criterios de la U.I.C.N.
2) Protección de acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Anexos Directiva Aves:
Anexos de la Ley 42/2007:
II:
Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales de conservación.
IV:
Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
V:
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.
VI:
Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya
explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
Anexos Directiva Aves:
I:
Especies objeto de medidas de conservación del hábitat.
II:
Especies cazables.
III:
Especies comercializables.
3) Clasificación según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
E:
En peligro de extinción.
V:
Vulnerables.
P:
En régimen de protección especial.
4) Clasificación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y modificaciones.
E:
En peligro de extinción.
S:
Sensibles a la alteración de su hábitat.
V:
Vulnerables.
I:
De interés especial.
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1. Introducción y antecedentes
A través de la financiación del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y
su Entorno, GREFA (Grupo de Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) se ha
encargado de llevar a cabo el censo de rapaces diurnas dentro del Monte de Boadilla
desde el 2012 hasta el 2015 ininterrumpidamente y durante los años 2018 y 2019. A
continuación se exponen los resultados obtenidos durante estos años así como medidas
y propuestas de gestión para el mantenimiento y

conservación de las especies

reproductoras de rapaces allí presentes.
Los censos de fauna, en este caso de rapaces diurnas, permiten conocer la dinámica
poblacional de las especies objeto de estudio y por lo general son una herramienta de
gestión útil, pues proporcionan una valiosa información sobre la estructura poblacional
a lo largo de espacio y el tiempo. Las rapaces son de gran utilidad por ser especies
indicadoras de cambios en ecosistemas humanizados, ya que son bastante sensibles a
cambios en la estructura y fragmentación de los hábitats sobre todo forestales y son
altamente susceptibles a extinciones locales. Sus amplios rangos de distribución y áreas
de campeo permiten a los gestores detectar cambios en los ecosistemas dentro y fuera
de los espacios protegidos.
El seguimiento continuado de ciertas especies permite establecer el estado de
conservación con criterios objetivos y fijar las prioridades de gestión. Cualquier
actuación que se vaya a realizar en el medio forestal (ya sea un tratamiento
forestal, con o sin aprovechamiento, ya sean actuaciones de fomento y
mejora

de infraestructuras u otras actividades de esparcimiento) deberá tener en

cuenta la presencia de las aves presentes en la masa forestal para garantizar su
conservación.
2. Resultados Censo Rapaces 2012-2015/2018-2019
Durante el censo realizado este año han estado ocupadas 13 plataformas por 3 especies
de rapaces diurnas y 1 nocturna. Entre las diurnas destacan el azor (Accipiter gentillis)
como la especie predominante dentro del monte con 5 territorios seguros (Nº 475, Nº
487, Nº 611, Nº 710, Nº 712).
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Después el ratonero (Buteo buteo) con 4 territorios seguros (Nº 495, Nº 736, Nº 738 y
Nº 739) y por último el milano negro (Milvus migrans) con 2 territorios seguros (Nº 711.
Este año por primera vez se ha localizado un nido ocupado por un Cárabo (Strix alauco)
en una de las plataformas (Nº473). Todas las plataformas se han localizado sobre Pino
piñonero (Pinus pinea).
En estos 6 años de estudio se han ido enumerando los nidos localizados y apuntando las
coordenadas y especies ocupantes, así como especies arbóreas donde se han localizado
los nidos. En el trascurso de este tiempo en total se han localizado 52 plataformas de las
cuales 28 se han caído y actualmente siguen estables 24 plataformas más, todas ellas
susceptibles de ser ocupadas el año que viene.
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Figura 1. Resultados del censo de rapaces de diurnas en el Monte de Boadilla del Monte 20122015/2018-2019

La especie dominante durante estos años de censo ha sido el milano negro,
localizándose un máximo de 5 territorios seguros en el 2013 y un mínimo de 2 territorios
durante el 2018, oscilando su población entre 3 y 4 parejas de media estos años (Fig. 1).
Su tendencia es al alta al ser una especie que puede formar colonias laxas y se toleran
unas a otras durante la reproducción pudiendo nidificar a pequeñas distancias entre las
parejas (200-300 metros).
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Otra especie muy abundante que ha aumentado considerablemente estos años, ha sido
el azor, pasando de un mínimo de 2 parejas detectadas en el 2013 a un máximo de 5
este año. La media de territorios seguros en esta especie ha sido de 2 a 3. Es una especie
típicamente forestal y su tendencia es a mantenerse en estos números poblacionales
dado que las zonas de reproducción mejor conservadas ya están ocupadas. No se
descarta la cabida a alguna pareja más solo en zonas limítrofes o subóptimas o por la
pérdida de territorios y restructuración poblacional a territorios más pequeños.
Hay que destacar como especie muy generalista dentro del Monte al Ratonero, su
tendencia es al alta ya que cada vez se localizan más territorios, pasando de un mínimo
de 1 territorio localizado en el 2013 a 4 este año, con un media de 2 a 3 parejas. Dado
que no es una especie muy exigente a la hora de criar dentro del monte y que presenta
una gran plasticidad a molestias de origen antrópico, es de prever que sus poblaciones
aumenten, puesto que a pesar de ser territorial permite criar a sus congéneres a
distancias relativamente cortas (200-300 m).
Como especies reproductoras que actualmente han desaparecido del Monte tenemos
el Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) y el águila Culebrera (Circaetus gallicus). La
primera intentó criar sin éxito en el Monte de Boadilla en el 2014 (Nº y lo abandonaron
posteriormente durante la primavera del 2016, desapareciendo en el 2017
definitivamente por molestias por actividades de esparcimiento, de recolección y
actividades silvícolas. Esta pareja frecuenta puntualmente el Monte de Boadilla ya que
presenta posaderos y zonas de descanso cerca del nido, pero no se reproduce en el
monte.
Esta pareja tuvo un reemplazo del macho durante el 2015 y se trasladaron del Río
Guadarrama al Monte de Boadilla por molestias en la finca donde tenían ubicado el nido.
Puede que este territorio pueda volver a ser recolonizado por otras parejas aunque
están avocadas al fracaso de la misma manera que
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El Águila culebrera crío en el monte durante el 2012 y el 2013 en el mismo nido (Nº
476), en el 2014 no se localizó el nido aunque seguramente utilizó el localizado en el
2015 (Nº 628). Actualmente se cree que frecuenta el monte ya que se han visto
posaderos con restos de plumas mudadas y se considera que hay una alta probabilidad
de que este criando en el Monte o que este muy cerca el territorio aunque en estos dos
últimos no se le haya observado volando en los dias que se han realizado los censos.
También se ha localizado una pareja reproductora de Buho real en antiguos nidos de
azor durante el 2014 (Nº 475) y 2015 (Nº 471). Es posible que fueran dos parejas
distintas dada la distancia de los nidos entre esos años (2 km). Su tendencia será la de
aumentar ya que su población se está incrementando dentro de la Comarca IX. Destacar
también de forma anecdótica la presencia por primera vez la localización de una pareja
de Cárabo en un antiguo nido de azor

2.1.

Zonas de reproducción en el monte de Boadilla

2.1.1. Zona de reproducción 1:
Esta zona se encuentra en el norte del Monte de Boadilla, comprendida entre “El Campo
las Rejas, la carretera la carretera M-516 y la urbanización “Monte Alina”. Los nidos se
localizan en la zona conocida como “Vallelargo” (Azor, Milano negro y Cárabo) y
“Barranco de Vallelargo” (Azor), sobre pinos muy maduros. Esta zona de reproducción,
es la mejor zona en cuanto a sustrato de reproducción, ya que existen bosquetes de
masas coetáneas óptimas para la nidificación. Además existen pocas molestias en este
sentido salvo por pequeños senderos que permiten el paso de ciclistas y excursionistas.
En esta zona en total se han localizado un total de 10 nidos, de los cuales siguen estables
5 de ellos. Este año se han ocupado 4 plataformas (Fig.2, Tabla 1 ), 2 nidos han sido
ocupados por azor (Nº 475, Nº 710), 1 nido ha sido ocupado por Milano negro (Nº 735)
y otro nido ha sido ocupado por Cárabo (Nº473). Con anterioridad se tenía constancia
de territorios seguros de culebrera (Nº 476 y 628), Buho real (Nº 475) y territorios
probables de Águila Calzada y Ratonero (ver informe 2013).
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Tabla 1. Nº nidos de localizados durante los censos realizados en el Monte de Boadilla con las especies
ocupantes por colores, caídos o desocupados en la zona de reproducción 1.

Nº
473
474
475
476
477
478
516
517
628
710

Especie
ocupada 2019
Cárabo

Especie
ocupada 2018
Desocupado

Azor
Desocupado

Desocupado

Desocupado
Azor

Caído
Caído
Caído
Caído
Azor

Especie
ocupada 2015
Desocupado
Caído
Desocupado
Caído

Especie
ocupada 2014
Azor
Desocupado
Búho real
Desocupado
Caido

Milano negro
Desocupado
Milano negro
Desocupado
Ratonero
Águila culebrera Nuevo 2015
Nuevo 2018

Especie
ocupada 2013
Desocupado
Desocupado
Azor
Águila culebrera
Milano negro
Caido
Nuevo 2014
Nuevo 2014

Especie
ocupada 2012
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Águila culebrera
Azor
Milano negro

1
5

2

3

4

Figura 2. Zonas de reproducción de rapaces diurnas dentro del Monte de Boadilla
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2.1.2. Zona de reproducción 2:
Esta zona se encuentra en la parte más meridional del Monte de Boadilla, dividida en
dos por la carretera M-513 próximo al “Puente de Piedra” y al Polideportivo. Los nidos
se localizan cerca de los arroyos conocidos como “Palomero” (Azor) y “Vallelargo”
(Milano negro). Esta zona de reproducción es la segunda mejor zona en cuanto a
sustrato de reproducción ya que existen arboles muy maduros donde nidificar. Hay que
destacar que esta zona va a menos cuanto a la pérdida de territorios, ya que es una zona
muy transitada y frecuentada con la presencia de esparragueros y actividades de
esparcimiento en época de reproducción de rapaces.
En esta zona en total se han localizado un total de 15 nidos, de los cuales siguen estables
5 de ellos. Este año se han ocupado 2 plataformas (Fig.2, Tabla 2), 1 nido ha sido
ocupado por azor (Nº 611), y otro nido ha sido ocupado por Milano negro (Nº 468). Con
anterioridad se tenía constancia de territorios seguros de Águila Imperial (Nº 518) y
Buho real (Nº 475), así como de otro territorio de azor (Nº 471), que es probable que
haya cambiado de zona de cría y se trate del azor localizado en la zona 1 de
reproducción.
Tabla 2. Nº nidos de localizados durante los censos realizados en el Monte de Boadilla con las especies
ocupantes por colores, caídos o desocupados en la zona de reproducción 2.
Especie
ocupada 2018

Especie
ocupada 2015

466

Caído

Desocupado

467 Caído

Milano negro

468 Milano negro

Desocupado

Nº

Especie ocupada
2019

Especie
ocupada 2014

Especie
ocupada 2013

Especie
ocupada 2012

Caido

Milano negro

Milano negro

Desocupado

Desocupado

Desocupado

Milano negro

Milano negro

Milano negro

Milano negro

Desocupado

Desocupado

Desocupado

Desocupado

Caído

Desocupado

Desocupado

Desocupado

465

469
470

Caido

Desocupado

Desocupado

471

Caído

Búho real

Desocupado

Desocupado

Desocupado

472 Caído

Desocupado

Caído

Azor

Azor

Azor

518 Desocupado

Desocupado

Águila Imperial

Águila Imperial

Nuevo 2014

521 Desocupado

Azor

Caído

Azor

Nuevo 2014

522 Caído

Desocupado

Milano negro

Milano negro

Nuevo 2014

611 Azor

Desocupado

Azor

Nuevo 2015

612

Caído

Milano negro

Nuevo 2015

613

Caído

Desocupado

Nuevo 2015

733 Desocupado

Nuevo 2019
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2.1.3. Zona de reproducción 3
Esta zona se encuentra en la parte más central del Monte de Boadilla, fragmentada por
la urbanización “Las Encinas de Boadilla”, y limitada por el oeste por la carretera M-516
y por el sur por la carretera M-513. Los nidos se localizan cerca de la “Senda del
Gallinero” (Ratonero y Milano negro) y en el “Monte de las Encinas” (Milano negro y
Azor). Esta zona de reproducción se encuentra muy transitada ya que dispone de varias
sendas que recorren el territorio y además es una zona muy próxima al núcleo urbana.
No dispone de muchos árboles para la reproducción alternativos salvo los ocupados
actualmente.
En esta zona en total se han localizado un total de 15 nidos, de los cuales siguen estables
7 de ellos. Este año se han ocupado 4 plataformas (Fig.2, Tabla 3), 2 nidos han sido
ocupado por Milano negro (Nº711 y Nº 737), otro nido ha sido ocupado por ratonero
(Nº 736) y el último ha sido ocupado por un azor (Nº 712). Con anterioridad se tenía
constancia de un territorio seguro más de ratonero (Nº575).
Tabla 3. Nº nidos de localizados durante los censos realizados en el Monte de Boadilla con las
especies ocupantes por colores, caídos o desocupado en la zona de reproducción 3

Nº
479
480
481
482
483
484
489
519
520
565
711
712
713
736
737

Especie
ocupada 2019
Desocupado

Especie
ocupada 2018
Caído
Caído

Desocupado
Milano negro
Azor
Desocupado
Ratonero
Milano negro

Caído
Milano negro
Desocupado
Ratonero
Nuevo 2019
Nuevo 2019

Especie
ocupada 2015
Desocupado
Desocupado
Caído
Caído

Caído
Caído
Caído
Ratonero
Nuevo 2018
Nuevo 2018
Nuevo 2018

Especie
ocupada 2014
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Caído
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Ratonero

Especie
ocupada 2013
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Caído
Milano negro
Ratonero
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014

Especie
ocupada 2012
Ratonero
Desocupado
Desocupado
Azor
Milano negro
Desocupado
Nuevo 2013
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2.1.4. Zona de reproducción 4
La zona de reproducción 4 se localiza al sur del Monte de Boadilla limitada por el norte
por la carretera M-513 y por el sur por la M-501. Los nidos se localizan cerca del
“Barranco del Romedal” (Ratonero) que divide esta zona en dos y en el “Barranco de los
Espinos” (Azor y ratonero). Esta zona no dispone de muchos árboles para la
reproducción alternativos salvo los ocupados actualmente, pero es una zona muy buena
de campeo de los ejemplares reproductores de todo el monte, por lo que se debe
fomentar la presencia de especies presa y pasto para su alimentación a través de
desbroces que permitan consolidar los pastos existentes, disponer de un mayor número
de claros y de zonas abiertas próximas a las zonas de reproducción de conejos.
En esta zona en total se han localizado un total de 8 nidos, de los cuales siguen estables
6 de ellos. Este año se han ocupado 3 plataformas (Fig.2, Tabla 4), 2 nidos han sido
ocupado por Ratonero (Nº738 y Nº 739), y el otro nido restante ha sido ocupado por
Azor (Nº 487). En esta zona se ha perdido un territorio de Milano negro que ocupo el
nido Nº 490 durante el 2013 y 2014.
Tabla 4. Nº nidos de localizados durante los censos realizados en el Monte de Boadilla con las especies
ocupantes por colores, caídos o desocupado en la zona de reproducción 4

Nº
485
486
487
488
490
629
738
739

Especie
Especie
Especie
ocupada 2019 ocupada 2018 ocupada 2015
Caído
Desocupado Azor
Caído
Azor
Caído
Desocupado
Desocupado Desocupado
Ratonero
Caído
Desocupado
Desocupado Ratonero
Desocupado
Ratonero
Nuevo 2019
Ratonero
Nuevo 2019

Especie
ocupada 2014
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Milano negro
Nuevo 2015

Especie
ocupada 2013
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Milano negro

Especie
ocupada 2012
Desocupado
Ratonero
Desocupado
Desocupado
Nuevo 2013
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2.1.5. Zona de reproducción 5
Esta zona se encuentra entre la carretera M-50 y la M-516 en la parte más oeste del
Monte de Boadilla. Los nidos se localizan en el “Cerro de Camorrillos” (Ratonero) y
“Valdecabañas” (Azor). Esta zona presenta una escasez de árboles nido, aunque las
molestias en esta zona es menor que en el resto de zonas de reproducción. En esta zona
en total se han localizado un total de 5 nidos, de los cuales siguen estables 2 de ellos
(Fig.2, Tabla 5), uno se encuentra ocupado por azor (Nº 734) y otro por ratonero (Nº
495).
Tabla 5. Nº nidos de localizados durante los censos realizados en el Monte de Boadilla con las
especies ocupantes por colores, caídos o desocupado en la zona de reproducción 5
Especie Ocupada
2019

Especie ocupada
2018

Especie ocupada
2015

Especie ocupada
2014

Especie ocupada
2013

495 Ratonero

Ratonero

Desocupado

Desocupado

Nuevo 2014

496

Caído

Desocupado

Desocupado

Nuevo 2014

497

Caído

Desocupado

Desocupado

Nuevo 2014

627

Caído

Ratonero

Nuevo 2015

734 Azor

Nuevo 2019

Nº

3. Propuestas de gestión
Todas las propuestas de gestión van encaminadas a reducir molestias en los periodos de
cría de las especies reproductoras dentro del Monte de Boadilla y a aumentar la
disponibilidad de recursos tróficos para las poblaciones de rapaces existentes
actualmente.
Las molestias detectadas en el Monte de Boadilla se deben principalmente a los trabajos
de silvicultura de las masas forestales, al tránsito de personas por los diferentes caminos
y sendas existentes entre las áreas o zonas de reproducción y las actividades de
esparcimiento que se llevan a cabo los fines de semana allí. En el primer caso es
necesario conocer y respetar los ciclos reproductivos de las especies para poder
planificar las labores silvícolas y que estas no provoquen molestias a las rapaces en todo
el ciclo reproductor. Dependiendo de la especie en cuestión que se encuentre
reproduciéndose, el calendario o ciclo reproductor se puede alargar hasta mediados de
agosto (Águila Culebrera y Águila Calzada).
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Tabla 1. Fenología del ciclo reproductor de las especies nidificantes de rapaces en la Comunidad de
Madrid

E

F

M

A

M

J

JL

A

S

OCT

NO

D

Cortejo
Incubación
Desarrollo de los pollos

Por regla general a mediados de marzo se deberían evitar realizar cualquier actuación
dentro del Monte en las proximidades de las zonas de reproducción comentadas con
anterioridad. Antes de llevar a cabo cualquier actuación en las masas forestales el
planificador y el gestor del monte debe conocer y exigir la información disponible sobre
la distribución y estado poblacional de las distintas especies. Los especialistas y
responsables del control de dichas poblaciones deben transmitir al planificador y
gestor las poblaciones viables o activas de cada especie que existen en las zonas de
actuación
Si se quiere llevar a cabo las labores silvícolas donde existen territorios de nidificación
de rapaces se considerarán previamente a la realización de las actuaciones estas zonas
como “áreas de gestión para la conservación”. Dentro de estas áreas se diferenciará
una zona de exclusión alrededor de las plataformas de nidificación de las rapaces,
donde los tratamientos forestales son totalmente excluidos, otra donde son
fuertemente limitados; y otra zona de exclusión temporal de tratamientos donde
sí se podrán realizar tratamientos. En ninguna de las tres zonas se podrá trabajar
en época de cría de las especies afectadas
En el caso de que se localicen nidos próximos activos cuando se están llevando a cabo
los trabajos silvícolas (una cosa que no debiera pasar). Primero se constatará la fase de
la reproducción en la que se encuentran, para posteriormente valorar si se está
produciendo molestias o cambios en el comportamiento reproductor. En el caso de que
fuera así se notificaría al órgano gestor el cese de los trabajos o soluciones para mitigar
sus efectos.
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La mejor forma de mitigar los efectos seria el cese de los trabajos, pero en el caso de
que no se tenga esa intención por los motivos que fueran, en el momento de los trabajos
silvícolas se desarrollaría un plan de vigilancia de ambiental (PVA) que trataría de reducir
o minimizar todos aquellos de impactos negativos o molestias existente en las zonas de
actuación que afecten a especies catalogadas o protegidas dentro de un espacio
protegido. Este plan de vigilancia consistirá en el seguimiento del comportamiento
reproductor de las especies afectadas (cuidado de la prole, número de cebas, defensa
ante depredación del nido…etc.).
La valoración de las molestias se suele realizar en base al tipo de obras, maquinarias,
tiempos de ejecución de las obras, a las especies encontradas, a los periodos sensibles
de cada especie reproductoras, a las distancias de las zonas de reproducción a los
trabajos, a las fases de la reproducción que se encuentran las especies nidificantes y
su grado de sensibilización o antropización.
En el plan de vigilancia ambiental se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones:


Previamente a la reanudación de las actuaciones se realizará una prospección de la
zona y de los nidos afectados por proximidad de los tratamientos.



Se determinará el estado o la fase de la reproducción de los nidos activos localizados
y la distancia a los tratamientos forestales.



En el caso de que existan especies en reproducción se llevará a cabo un perímetro
de seguridad en torno a los nidos dependiendo de la especie de que se trate.



El perímetro de seguridad se establece en base a la información bibliográfica de
estudios realizados con las distintas rapaces, marcando una distancia a la que se
observa y comprueba que las especies reproductoras pueden soportar
perturbaciones o molestias de baja intensidad.



Se llevará a cabo un seguimiento del comportamiento reproductor de las especies
para determinar la tolerancia a las actuaciones y si realmente se están produciendo
molestias e interferencias entorno a los nidos afectados por los tratamientos.
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Se realizaran recomendaciones para minimizar dichas actuaciones y que no
conlleven al fracaso, pérdida de las puestas o muerte de los pollos de las especies
afectadas por dichos tratamientos.

En definitiva, en el caso de que se sepan con anticipación los tratamientos forestales y
se tenga conocimiento de la existencia de territorios de rapaces, se deberá antes de
actuar, valorar la existencia de territorios activos para prevenir estas situaciones, ya que
la prevención implicará una mejora planificación de los tratamientos forestales y de las
actuaciones y su compatibilidad con el periodo crítico de especies de rapaces
catalogadas.
En el caso de molestias originadas por transeúntes y actividades de esparcimiento o de
recolección, se debería delimitar el paso a determinadas zonas de reproducción en
aquellos periodos más sensibles en la reproducción, principalmente la incubación y
primeros dias de vida de los pollos (15 a 20 dias). Sería recomendable el cierre de
algunos caminos, pistas y puertas para evitar el trajín de excursionistas, ciclistas, y
transeúntes por la zona y minimizar así las molestias que puedan provocar fallos en la
reproducción de las especies más sensibles o catalogadas.
Se deberán seguir con las actuaciones de fomento de las especies presa en las zonas
propuestas en el informe del 2013, ya que estas actuaciones han dado sus frutos y es
necesario continuar con dichas acciones de mejora para garantizar el mantenimiento de
las actuaciones y garantizar así la consolidación de los objetivos propuestos a largo
plazo.
Autor: Juan Martínez Dalmau (Biólogo GREFA)
Director del Proyecto: Fernando Garcés Toledano (Secretario General de GREFA)
Coordinador del Proyecto: Juan Martínez Dalmau (Biólogo GREFA)
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4. Anexos: Tabla con todos nidos localizados en el Monte de Boadilla 2012-2015/2018-2019
Nº
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
495
496
497
516
517
518
519
520
521
522
565
611
612
613
627
628
629
710
711
712
713
733
734
735
736
737
738
739

Especie Ocupada
2019

Especie
ocupada 2018

Especie
ocupada 2015

Caído
Milano negro

Caído
Milano negro
Desocupado

Desocupado
Milano negro
Desocupado
Caído

Caído
Cárabo

Caído
Desocupado
Desocupado

Búho real
Caído
Desocupado
Caído
Desocupado
Caído

Azor
Desocupado

Desocupado

Desocupado
Azor
Desocupado

Ratonero

Desocupado
Desocupado
Desocupado
Caído
Azor

Desocupado
Desocupado
Azor
Milano negro
Azor
Desocupado
Desocupado
Azor
Milano negro
Ratonero
Milano negro
Ratonero
Ratonero

Desocupado

Caído
Caído
Caído

Azor
Caído
Desocupado
Caído
Ratonero
Caído
Caído
Caído
Caído
Desocupado

Azor
Desocupado
Caído
Desocupado
Caído
Caído
Caído
Caído
Ratonero
Azor
Milano negro
Desocupado
Ratonero
Nuevo 2019
Nuevo 2019
Nuevo 2019
Nuevo 2019
Nuevo 2019
Nuevo 2019
Nuevo 2019

Milano negro
Desocupado
Desocupado
Caído
Caído

Caído
Caído
Desocupado
Ratonero
Caído
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Águila Imperial
Caído
Caído
Caído
Milano negro
Ratonero
Azor
Milano negro
Desocupado
Ratonero
Águila culebrera
Desocupado
Nuevo 2018
Nuevo 2018
Nuevo 2018
Nuevo 2018

Especie
ocupada 2014
Caido
Desocupado
Milano negro
Desocupado
Desocupado
Caido
Desocupado
Azor
Azor
Desocupado
Búho real
Desocupado
Caido
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Caido
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Milano negro
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Milano negro
Ratonero
Águila Imperial
Desocupado
Desocupado
Azor
Milano negro
Ratonero
Nuevo 2015
Nuevo 2015
Nuevo 2015
Nuevo 2015
Nuevo 2015
Nuevo 2015

Especie
ocupada 2013
Milano negro
Desocupado
Milano negro
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Azor
Desocupado
Desocupado
Azor
Águila culebrera
Milano negro
Caido
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Caido
Milano negro
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Ratonero
Milano negro
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014
Nuevo 2014

Especie
ocupada 2012
Milano negro
Desocupado
Milano negro
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Azor
Desocupado
Desocupado
Desocupado
Águila culebrera
Azor
Milano negro
Ratonero
Desocupado
Desocupado
Azor
Milano negro
Desocupado
Desocupado
Ratonero
Desocupado
Desocupado
Nuevo 2013
Nuevo 2013

