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0. CONSIDERACIONES PREVIAS  

Resulta necesario en municipios como Gascones en los que la mayor parte de su territorio 
se encuentra protegido, dotarles de los mecanismos necesarios para facilitar su desarrollo 
económico, dentro del desarrollo rural sostenible, potenciando y protegiendo los 
principales valores con los que cuenta. 

 

La presente modificación se realiza por iniciativa del Ayuntamiento de Gascones, con el 
objeto de posibilitar la implantación de determinados usos, con sus determinaciones, 
permitidos por legislación sectorial, y adaptados a las previsiones recogidas en la Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el suelo no urbanizable de protección. Con ello, se 
pretende ampliar y diversificar la economía del municipio, contribuyendo al equilibrio entre 
las necesidades de subsistencia de su población autóctona y la protección de los valores 
naturales, participando así en el fin de lograr la sostenibilidad como municipio. 

 

No obstante, esta modificación no se lleva a cabo de manera indiscriminada sobre la 
totalidad del suelo no urbanizable protegido, sino que se acotará a los suelos que aparecen 
clasificados por las Normas Subsidiarias (en adelante, NNSS) como “Suelo no urbanizable 
especialmente protegido, interés agropecuario”. 

 

Esta elección parcial del suelo no urbanizable protegido, se fundamenta principalmente en 
las protecciones sectoriales y ambientales con las que cuenta el municipio. 

 

El municipio está afectado por dos zonas del PORN: 

 

 Zona de Transición: que afecta principalmente a la mitad sureste del municipio 
 Área reservada para Parque: que afecta principalmente a la mitad noroeste del 

municipio. Esta zona coincide con el LIC/ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte. 
 

A continuación, se muestran las zonas afectadas siendo la amarilla la correspondiente a la 
Zona de Transición y la verde al Área reservada para parque: 
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Imagen 1. Zonas afectadas por el PORN de la Sierra de Guadarrama 

 

Se eliminan del ámbito de la modificación los suelos afectados por el Área reservada para 
parque, que se corresponde con los suelos clasificados como:  

 

 Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal (Montes de Utilidad 

Pública y Montes Preservados) 
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Dentro de la Zona de Transición definida por el PORN, se encuentran los suelos clasificados 
por el planeamiento con las siguientes categorías de suelo no urbanizable especialmente 
protegido: 

 

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés ganadero 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés ecológico-ganadero 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido por interés agropecuario 
 Suelo no urbanizable especialmente protegido interés forestal (Montes de Utilidad 

Pública y Montes Preservados). (que se eliminan del ámbito de la modificación al 
encontrarse la mayor parte de superficie incluida en el Área reservada para parque 
por el PORN. 
 
 

Respecto a los suelos clasificados con algún tipo de protección ganadera, cabe decir que el 
suelo no urbanizable especialmente protegido por interés ganadero (SNUEP-G) se localiza 
en la mitad noroeste del municipio, rodeado de la zona establecida por el PORN como Área 
reservada como parque y los suelos clasificados como no urbanizables especialmente 
protegidos por interés ecológico – ganadero (SNUEP-EC-G), se encuentran ocupados casi en 
su totalidad por hábitats. La superficie correspondiente a los primeros supone un 2,89% de 
la superficie total del municipio y la segunda del 12,68%. 

 

Si tenemos en cuenta los datos correspondientes al sector ganadero en el municipio de 
Gascones podemos ver que, según datos correspondientes al censo agrario, el número de 
unidades ganaderas tuvieron un repunte en el año 1999, y que dicho número se vio 
reducido a la mitad en el año 2009, tal y como se muestra a continuación: 

 

AÑO UNID. GANADERAS 

1989 581 

1999 1040 

2009 448 

 

Tabla 1. Unidades ganaderas (Fuente: Banco de Datos de la Comunidad de Madrid) 
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Asimismo, según el Banco de Datos de la Comunidad de Madrid de los distintos municipios, 
el porcentaje correspondiente al PIB de Gascones por rama de actividad es el siguiente: 

 

RAMA DE ACTIVIDAD AÑO 2015 AÑO 2016 

Servicios a empresas y financieros 10,28% 9,10% 

Minería, Industria y Energía 9,04% 8,16% 

Otros servicios 22,67% 23,22% 

Construcción 9,81% 6,31% 

Servicio de distribución y hostelería 44,80% 49,59% 

Agricultura y Ganadería 3,41% 3,61% 

 

Tabla 2. Actividad por sectores en los años 2015 y 2016 (Fuente: Banco de Datos de la Comunidad de 
Madrid) 

 

Según estos datos, en el municipio de Gascones los sectores con mayor porcentaje 
correspondiente al PIB es el de distribución y hostelería, así como el de servicios, sectores 
que además aumentan de un año a otro. Sin embargo, aunque el sector de la ganadería se 
mantiene, supone un porcentaje muy pequeño respecto al PIB. 

 

Se puede extraer de estos datos que, aunque existe un sector ganadero en el municipio, 
este no se encuentra en expansión ni tiene peso en la economía municipal. 

 

Dadas las características ambientales de los terrenos con alguna protección ganadera (en el 
caso del SNUEP-G dada su localización y en el caso del SNUEP-EC-G la alta ocupación en su 
superficie por hábitats), así como el bajo porcentaje de suelo respecto al municipio unido al 
hecho de que, aunque no se trate de una actividad con gran peso en el municipio, existe y 
se mantiene la actividad ganadera, no se estima necesario ni conveniente en este momento 
introducir nuevos usos sobre estas categorías de suelo. 
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Por último, en relación al suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés 
agropecuario, cabe decir que se localiza en torno a los núcleos urbanos existentes y 
desarrollos previstos, así como de la Autovía A-1, en la zona más oriental del municipio. La 
mayor parte de dichos terrenos se encuentran sin explotar, localizándose escasas tierras 
arables según los datos de uso agrario del SIGPAC. De hecho, las clases agrológicas 
establecidas sobre estos suelos son las denominadas 4s: “tienen limitaciones muy severas 
que reducen la gama de cultivos posibles y/o requieren complejas técnicas de manejo” y 6l: 
”Tierras con limitaciones severas que normalmente las hacen inadecuadas para la actividad 
agrícola”. Por ello, carece de sentido preservar estos suelos exclusivamente a la 
implantación de cultivos y usos agropecuarios prohibiendo la posibilidad de implantar otros 
usos, como determina el planeamiento vigente. 

Así, como resultado del análisis de todo lo anterior, se determina que el ámbito de 
actuación de la presente modificación es el correspondiente a los suelos clasificados por el 
planeamiento vigente como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por interés 
agropecuario, al ser el más adecuado para la consecución del objeto de la modificación, que 
es posibilitar la implantación de nuevos usos en suelo no urbanizable de protección, en aras 
de potenciar el desarrollo económico del municipio. 

 

Los nuevos usos que se permitir sobre esta clase de suelo a través de la presente 
modificación, son algunos de los expresamente permitidos para el suelo no urbanizable de 
protección tanto por la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, como por la Ley 
8/2012, de Medidas Fiscales y Administrativas, y que son compatibles por el régimen 
establecido por el PORN para la Zona de Transición definida. 

 

Con la posibilidad de implantación de estos usos se pretende dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento que regule y ampare el desarrollo rural de municipio. Una 
carencia que, aunque ha repercutido negativamente durante los últimos años 
imposibilitando la implantación de pequeñas actividades, es ahora cuando se da la 
oportunidad al haberse presentado al municipio una propuesta de implantación de un 
“camping ecológico” que impulsaría el desarrollo económico no solo del municipio, sino de 
toda la zona, promocionando el empleo y la producción local agrícola. Esto justifica su 
interés social, interés que se refuerza además con el hecho de no redactar esta 
modificación únicamente para dar respuesta a una demanda puntual sino a la demanda 
colectiva de los últimos años posibilitando la implantación de un abanico de usos 
demandados en la zona. 
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La procedencia de la presente modificación se fundamenta en el artículo 1.5.5. de las NN.SS. 
de Gascones, en el que se consideran modificaciones puntuales “…las variaciones o 
alteraciones de cualquiera de los elementos o determinaciones de las mismas”, como 
ocurre en el presente caso. 

 

La base legal de la presente Modificación Puntual se establece a través del artículo 69 de la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. En este sentido, la propuesta 
de modificación puntual se encuentra entre los supuestos que se indican en el artículo 
mencionado. 
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1. OBJETO  

Se redacta este “Estudio de Capacidad Hídrica” para dar cumplimiento a la normativa legal 
que a continuación se especifica: 
 
 
Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre la Gestión de las Infraestructuras de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid. 
 
En el art. 7 se establece que “[...] todos los planes, proyectos o actuaciones de 
alcantarillado y todos los desarrollos urbanísticos deberán ser informados por la Comunidad 
de Madrid, cuando impliquen variación de las condiciones de funcionamiento de los 
emisarios o depuradoras [...] enviará [...] una memoria descriptiva del plan, proyecto o 
actuación, [...] incluirá obligatoriamente el cálculo justificativo de los caudales a conectar”. 
 
 
 
Normas del Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por Real Decreto 1664/98, de 24 de julio, que 
en su artículo 28.2 recoge: 
 
“a. Los proyectos de nuevas urbanizaciones deberán establecer preferentemente redes de 
saneamiento separativas para aguas negras y pluviales. Deberá justificarse [...] la tipología 
que se adopta en función de los riesgos potenciales de las diferentes alternativas [...]” 
 
“b. [...] el alcantarillado para redes separativas y el común en redes unitarias deberá tener, 
como mínimo, capacidad suficiente para poder evacuar el máximo aguacero de frecuencia 
quinquenal y duración igual al tiempo de concentración asociado a la red.” 
 
Y para dar respuesta a la solicitud de información por parte del Área de Análisis Ambiental 
de Planes y Programas de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Por todo esto, el presente estudio hace un análisis del saneamiento, los caudales generados 
y afecciones y soluciones adoptadas para el municipio y sus nuevos desarrollos. Justifica las 
características (trazado y capacidad de los colectores y/o emisarios) de la red de 
saneamiento propuesta, de acuerdo con los correspondientes cálculos hidráulicos descritos 
en los Anexos, tanto para las aguas residuales o sanitarias, como para las aguas pluviales a 
evacuar. 
 
También se analizan los cauces que pueden verse afectados por el planeamiento y las 
mejores soluciones posibles para disminuir tal afección. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO  
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El municipio de Gascones se localiza en el norte de la Comunidad de Madrid, a 85 km de la 
capital y a una altitud de 1.045 metros sobre el nivel del mar. El término municipal ocupa 
una superficie de 20,04 km2, ubicados en la subcuenca del río Jarama, que a su vez 
pertenece a la cuenca del Tajo. 

 

Gascones limita con los siguientes municipios: 

 

 Braojos (Madrid) y Arcones (Segovia), al norte 
 La Serna del Monte y Buitrago del Lozoya, al este 
 Villavieja del Lozoya (Madrid) y Matabuena (Segovia), al oeste 
 Villavieja del Lozoya, al oeste 

 

 Las coordenadas extremas entre las que se ubica dentro del Sistema de 
Coordenadas ETRS_89_UTM Huso 30N son las siguientes: 

 

 X_Coord Y_Coord 

Norte 440.678 4.547.515 

Este 446.755 4.539.795 

Sur 445.341 4.539.069 

Oeste 439.379 4.546.273 

 

Tabla 3. Coordenadas extremas del municipio 
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Imagen 2. Localización de Gascones en la Comunidad de Madrid. Escala 1:400.000 
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Imagen 3. Topográfico de Gascones. Escala 1:50.000 
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El ámbito de la actuación se corresponde con los suelos clasificados por las NNSS como 
“Suelo no Urbanizable especialmente protegido por interés agropecuario” que cuenta con 
una superficie aproximada de 845.025,4 m2 (84,5 ha). 

El ámbito de la actuación sobre Ortofoto: 

 

 

Imagen 4. Ámbito de actuación sobre vuelo aéreo 

 

Como se puede ver en la ortofotografía, aparecen escasas zonas arboladas y 
principalmente predominan los cultivos. 
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3. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA Y PLANEAMIENTO PROPUESTO  

La presente modificación se realiza para posibilitar la implantación de determinados usos 
permitidos por legislación sectorial, y adaptados a las previsiones recogidas en la Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el suelo no urbanizable especialmente protegido 
por su interés agropecuario.  

Para ello se modifica el artículo 10.27.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias 
de Gascones, correspondiente a las condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de 
especial protección por su interés Agropecuario. 

La modificación consiste en la introducción de los siguientes usos admisibles, manteniendo 
como principal el agropecuario: 

- Usos vinculados a actividades científicas, docentes o divulgativas relacionadas con 
los espacios naturales, incluyendo el alojamiento vinculado. En instalaciones de 
dominio y uso público. 

- Usos vinculados a actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, tales 
como: 

o Divulgación de los valores naturales o culturales de especial relevancia 

o Comercialización de productos agropecuarios y los servicios 
complementarios de dichas actividades 

o Usos turísticos vinculados a actividades agropecuarias y ambientales, que 
pueden incluir el alojamiento, tales como campings en los que se 
implementen actividades vinculadas al medio ambiente y a su uso 
agropecuario, granjas escuela o similares. 

o Usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos singulares, así 
como los usos caninos y ecuestres, o similares, en edificaciones existentes 
que puedan ser habilitadas para tales fines, siempre y cuando la intensidad 
de dichos usos y la afluencia que generen no perjudiquen el entorno natural. 

o Otros usos que favorezcan el desarrollo rural sostenible. 

- Uso de turismo rural en edificaciones tradicionales existentes. 
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En relación a estos nuevos usos, se introduce en las normas la siguiente referencia al D. 
96/2009 por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama: 

- Dado que los usos anteriormente expuestos se consideran excepcionales según lo 
establecido en el artículo 4.4.7.d) del D. 96/2009, solamente podrán ser autorizados 
cuando la obra resulte compatible con la preservación de los valores naturales y 
paisajísticos de su entorno, precisando informe favorable del organismo ambiental 
competente. Además, deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

o Garantizar el tratamiento de lodo vertido generado por la instalación. 

o Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, 
siempre que sea posible, las nuevas edificaciones se ubicarán de tal forma 
que no sea preciso cortar arbolado para su construcción. 

o Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las que 
sean características de la zona. Los cerramientos de parcela se construirán 
preferentemente con piedra local o con materiales que se integren en el 
paisaje. 

 

Asimismo, se matizan las determinaciones necesarias para estos nuevos usos, respecto de 
las fijadas con carácter general y/o particular, de manera que: 

- Se amplía la ocupación por la edificación (establecida con carácter general en el art. 
10.22) hasta un 10% de la superficie de la parcela, pudiéndose actuar 
superficialmente sobre otro 40% de la parcela para desarrollar actividades al aire 
libre propias o anejas al uso no agrario (tales como playas de estacionamiento, 
zonas deportivas, depósitos de material,…) Se establecen unas condiciones de 
arbolado y acabado de estas zonas con el fin de obtener el mínimo impacto y la 
máxima integración sobre el medio natural. 

- La edificabilidad permitida para los nuevos usos admitidos se equipara a la 
establecida en el art. 10.27.7 para los usos pecuarios, de 0,10 m2/m2. 

 

El resto de las determinaciones urbanísticas se mantienen. 
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Según esto, la redacción final del artículo 10.27.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias sería la siguiente (se marcan en gris las modificaciones introducidas): 

 

“10.27.7. Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial 
protección por su interés Agropecuario. 

Estos suelos se localizan en los alrededores del núcleo urbano, y son terrenos 
de pastos y prados con algunas parcelas de regadío, están separados unos de 
otros por vallados de piedra y a veces por setos de robles. 

Se refiere esta protección al conjunto de terrenos destinados a la explotación 
de cultivos o policultivos agrícolas, huertos y pastos, y en general de los 
suelos agrícolas de alta productividad potencial que, por su rentabilidad y su 
adecuada homogénea disposición, merecen ser destinados prioritariamente a 
dicho uso agropecuario, formando parte de la base económica del municipio. 

Los terrenos afectados por esta protección quedan sujetos a las siguientes 
condiciones: 

A) Con carácter general, se potenciará el agropecuario siendo este el uso 
principal en esta categoría de suelo, así como las actividades 
indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o 
mantenimiento o mejora de las infraestructuras o servicios públicos 
estatales, autonómicos o locales. 

 

No obstante, se establecen como usos admisibles en esta clase de suelo 
los siguientes: 

- Usos vinculados a actividades científicas, docentes o divulgativas 
relacionadas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento 
vinculado. En instalaciones de dominio y uso público. 

- Usos vinculados a actividades que favorezcan el desarrollo rural 
sostenible, tales como: 

o Divulgación de los valores naturales o culturales de especial 
relevancia. 

o Comercialización de productos agropecuarios y los servicios 
complementarios de dichas actividades 

o Usos turísticos vinculados a actividades agropecuarias y 
ambientales, que pueden incluir el alojamiento, tales como 
campings en los que se implementen actividades vinculadas 
al medio ambiente y a su uso agropecuario, granjas escuela o 
similares. 
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o Usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos 
singulares, así como los usos caninos y ecuestres, o similares, 
en edificaciones existentes que puedan ser habilitadas para 
tales fines, siempre y cuando la intensidad de dichos usos y 
la afluencia que generen no perjudiquen el entorno natural. 

o Otros usos que favorezcan el desarrollo rural sostenible. 

- Uso de turismo rural en edificaciones tradicionales existentes. 

- Dado que los usos anteriormente expuestos se consideran excepcionales según lo 
establecido en el artículo 4.4.7.d) del D. 96/2009, solamente podrán ser autorizados 
cuando la obra resulte compatible con la preservación de los valores naturales y 
paisajísticos de su entorno, precisando informe favorable del organismo ambiental 
competente. Además, deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

o Garantizar el tratamiento de lodo vertido generado por la 
instalación 

o Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En 
concreto, siempre que sea posible, las nuevas edificaciones 
se ubicarán de tal forma que no sea preciso cortar arbolado 
para su construcción. 

o Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes 
con las que sean características de la zona. Los cerramientos 
de parcela se construirán preferentemente con piedra local 
o con materiales que se integren en el paisaje. 

 

B) Las obras, construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 
naturaleza agrícola, solo podrán legitimarse, autorizarse y ejecutarse 
cuando la finca o las fincas correspondientes tengan la superficie mínima 
dispuesta por la legislación agraria para la unidad mínima de cultivo. 
 

El Decreto 65/89 por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo 
para el territorio de la Comunidad de Madrid, fija las siguientes 
superficies: 

7.500 m2 (0,75 Has) para los terrenos de regadío 

30.000 m2 (3 Has) para los terrenos de secano 

300.000 m2 (30 Has) para los terrenos considerados de monte 
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Excepcionalmente, 2.000 metros cuadrados para los terrenos soporte de 
instalaciones y construcciones que reúnan conjuntamente los siguientes 
requisitos: 

1º Que no se destinen a vivienda 

2º Que funcionalmente no guarden relación con la explotación de la 
tierra y sus cultivos 

3º Que sean consideradas como actividades compatibles según el 
presente Decreto 

En todo caso, estos terrenos han de tener la consideración de fincas 
independientes 

 

Construcciones 

Las edificaciones o instalaciones que sean necesarias para las explotaciones 
permitidas tienen que cumplir las condiciones establecidas en estas Normas 
(apartados 10.22, 10.23 y 10.24), con las siguientes especificaciones: 

La edificabilidad máxima permitida es de 0,05 m2/m2 

Exclusivamente, para usos pecuarios y para los usos admisibles recogidos en 
el apartado A), se permitiría una edificabilidad máxima de 0,10 m2/m2. 

El índice máximo de ocupación por la edificación será, para los usos 
admisibles definidos, el diez por ciento (10%). No obstante, lo anterior, se 
podrá actuar superficialmente sobre otro 40% de la parcela para desarrollar 
actividades al aire libre propias o anejas al uso principal no agrario (tales como 
playas de estacionamiento, áreas deportivas, depósitos de material al aire 
libre, etc,.) debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien con las 
operaciones propias de las labores agrícolas o con plantación de especies 
vegetales arbóreas propias de la zona. 

El tratamiento de la superficie ocupada, no edificada, deberá diseñarse de 
manera que se obtenga el mínimo impacto y la mayor integración en el medio 
natural, para ello se procurará diseñar superficies permeables, se emplearán 
materiales reciclables y/o reciclados y se llevará a cabo sobre ellas un 
tratamiento vegetal a través de plantaciones con especies autóctonas.  

Se prohíbe el ensanchamiento de caminos o aperturas de otros nuevos que 
no vengan rigurosamente obligados por la explotación agraria de los 
terrenos, por las actuaciones y planes aprobados por la Agencia de Medio 
Ambiente y la Consejería de Economía y Empleo. 
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Se prohíben los desmontes, excavaciones o rellenos de tierras que supongan 
disminución de la superficie cultivable o de la calidad del suelo, así como 
cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema de drenaje de 
suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los usos 
agrícolas.” 
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4. METODOLOGÍA  

El objeto del presente Estudio de Capacidad Hídrica, en cumplimiento del Real Decreto 
170/98, es entre otras cosas, el análisis de los cauces existentes y su comportamiento ante 
diferentes avenidas. Para ello se centrará este estudio en la obtención de los caudales 
máximos circulantes por los arroyos de la zona.  

La estación termopluviométrica más representativa por cercanía y por número de años 
útiles y con información disponible es la estación de “Presa de Puentes Viejas”, la cual tiene 
las siguientes características: 

A continuación, con los datos pluviométricos recogidos y mediante un ajuste por el método 
Gumbel, se obtiene la precipitación máxima para diversos períodos de retorno. Con estos 
resultados es posible deducir la intensidad horaria necesaria para obtener posteriormente 
los caudales de máxima avenida correspondientes. 

 
A partir de los datos obtenidos y de las normas e instrucciones del Canal de Isabel II se hace 
un análisis del saneamiento, los caudales generados y afecciones y soluciones adoptadas 
para el municipio y sus nuevos desarrollos. Se justifican las características (trazado y 
capacidad de los colectores y/o emisarios) de la red de saneamiento propuesta, de acuerdo 
con los correspondientes cálculos hidráulicos descritos en los Anexos, tanto para las aguas 
residuales o sanitarias, como para las aguas pluviales a evacuar. 
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5. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

5.1. Climatología 
 
Para la caracterización climatológica de la zona se han tenido en cuenta los datos de las 
estaciones meteorológicas más cercanas al área de estudio y con un mayor número de años 
de toma de datos. La información que a continuación se muestra ha sido extraída del visor 
SIGA (Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios, del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 
 

La estación termopluviométrica más representativa por cercanía y por número de años 
útiles y con información disponible es la estación de “Presa de Puentes Viejas”, la cual tiene 
las siguientes características: 

 

Denominación Presa de Puentes Viejas 

Clave 3112 

Coordenadas Latitud 40º 59’ Longitud 03º 34’ 

Altitud 960 

Orientación Oeste 

Años de precipitación 1961-2003 

Años de temperatura 1961-2003 

 

Tabla 4. Datos de la estación termopluviométrica 
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5.1.1.- Régimen térmico 
 

En la siguiente tabla se señalan los datos de temperatura del año normal para la estación 
correspondiente: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 

Tm 3,8 4,8 7,2 9,1 12,9 17,8 21,4 21,1 17,3 12 7,1 4,5 11,6 

M 14,7 16,9 21 23,1 27,9 32,9 36,3 35,9 31,9 25,5 19,6 15,7 37 

m -6 -5,2 -3,6 -1,8 1,2 4,9 7,8 8 4,4 0,9 -3 -5,4 -7,7 

 

Tabla 5. Datos de temperatura medios 

 
Tm: temperatura media mensual en ºC 
M: temperatura media mensual de las máximas absolutas en ºC 
m: temperatura media mensual de las mínimas absolutas en ºC 
 

Como se puede observar en la tabla la temperatura media anual es de 11,6ºC, siendo el mes 
más cálido julio y el más frío enero. La temperatura media de las máximas del mes más 
cálido es de 36,3ºC y la temperatura media de las mínimas del mes más frío es -6ºC, lo que 
supone una oscilación térmica media anual de 42,3C. Hay 6 meses de helada segura, desde 
noviembre hasta abril, ambos inclusive, y la temperatura media estacional es de 9,7ºC en 
primavera, 20,1ºC en verano, 12,2ºC en otoño y 4,4ºC en invierno 

 

5.1.2.- Régimen pluviométrico 
 

En la siguiente tabla se muestra la precipitación por meses y anual total de la estación 
“Presa de Puentes Viejas”: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Pm 64,6 52,8 41,2 57,7 58,8 38,6 18,1 14,7 38,6 64,6 79 66,1 594,9 

 

Tabla 6. Precipitación mensual y anual 

Pm: precipitación en mm. 

 

El mes más lluvioso del año es diciembre, que supone el 11,1% de las lluvias anuales, y el más 
seco es agosto, con tan solo un 2,5% de la precipitación total del año. La distribución de la 
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precipitación por estaciones es 157,7 mm en primavera (26,5%), 71,4 mm en verano (12%), 
182,3 mm (30,7%) en otoño y 183,5 mm en invierno (30,8%). 

En el Climodiagrama que se presenta a continuación, se pueden observar las oscilaciones de 
las precipitaciones y las temperaturas a lo largo del año. Dichas oscilaciones nos indican que 
existe un período de sequía desde mediados del mes de mayo hasta primeros del mes de 
septiembre. 

 

 

Tabla 7. Climodiagrama de la estación de Presa de Puentes Viejas. Elaboración propia 
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5.1.3.- Evapotranspiración potencial 
 

La evapotranspiración potencial (ETP) se define el agua devuelta a la atmósfera en estado 
de vapor, en un suelo que tenga la superficie completamente cubierta la vegetación y en el 
supuesto de no existir limitación de agua para obtener un crecimiento vegetal óptimo. Para 
su cálculo se ha seguido el método de Thornthwaite, en el que intervienen las temperaturas 
medias y la latitud de cada lugar. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

ETP 9,8 13,4 27,3 39,5 68,5 102,9 131,5 120,8 83 48,4 21,9 12 678,9 

Tabla 8. Evapotranspiración potencial 

 

ETP: evapotranspiración potencial en mm 

 

Como se deduce de los datos de la tabla, la transpiración máxima se corresponde con los 
meses de verano, cuando la temperatura media es mayor y las precipitaciones son casi 
nulas. El valor anual de la evapotranspiración es de 378,9 mm, un valor acorde con las 
características climáticas de la zona de estudio. Los meses con más evapotranspiración 
corresponden a julio (131,5 mm) y agosto (120,8 mm), y los meses con menos son enero (9,8 
mm) y diciembre (12 mm). 
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5.1.4.- Balance hídrico 
 

Se ha calculado el balance hídrico según el método de Thornthwaite, tomando como 
hipótesis que la reserva máxima del suelo es de 100 mm, y considerando que durante la 
estación seca (meses en los que el valor de la evapotranspiración es superior a la 
precipitación) el agotamiento de la reserva del suelo sigue un modelo exponencial. 
Teniendo en cuenta el cuadro y gráfico de la página siguiente, se deduce que desde 
mediados de abril se utiliza la reserva de agua en el suelo, existiendo falta de agua desde 
mediados de mayo a mediados de octubre, almacenándose agua en el suelo desde 
mediados de octubre a enero existiendo un exceso desde febrero a mediados de abril, 
volviendo en este punto a utilizarse la reserva del suelo. 

 

 

Tabla 9. Climodiagrama. Balance hídrico. Elaboración propia 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETP 9,8 13,4 27,3 39,5 68,5 102,9 131,5 120,8 83 48,4 21,9 12 

Pe 38,8 21,7 14,7 24,6 25,3 13,2 0,9 0 13,2 28,8 38,2 27,9 

Balance 0 0 12,6 14,9 43,2 89,7 130,6 120,8 69,8 19,6 0 0 

Tabla 10. Balance hídrico 

 

ETP: evapotranspiración potencial en mm 
Pe: precipitación efectiva en mm 
Balance en mm 
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De la tabla anterior se comprueba que los meses con un balance hídrico negativo, es decir, 
en el que las pérdidas por transpiración y evaporación son mayores que la entrada de agua 
por precipitaciones, son los meses comprendidos entre marzo y octubre, ambos incluidos. 
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5.1.5.- Régimen de vientos 

 

A partir de los datos de la estación de Cuatro Vientos y de la información del régimen de 
vientos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se observa que predominan los 
vientos de componente E-NE, con una velocidad media anual a 80 m de altura de 5 m/s, con 
rachas en ciertas épocas del año que superan los 8 m/s. 

 

 

Imagen 5. Rosa anual de los vientos  
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5.1.6.- Régimen de insolación 
 

En la variación de la insolación a lo largo del año se observa un máximo en verano que 
coincide con las temperaturas medias de máximas más elevadas. En valores medios el 
máximo mensual corresponde a julio y agosto con 457 y 427 horas. El mínimo corresponde a 
diciembre con 289 horas. La variación a lo largo del año es muy extremada, con un 
promedio anual de 4.464 horas de sol. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 

Tm 6,1 8,2 11,6 13,5 17,6 23,5 27,4 26,6 22,0 15,4 10,1 7,0 15,8 

N 298 308 369 398 446 450 457 427 375 346 300 290 4464 

Tabla 11. Horas medias mensuales de luz y temperatura media mensual 

 
N: número medio mensual de horas de luz 
Tm: temperatura media mensual 
 

 

Tabla 12. Horas medias mensuales de luz 
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5.1.7.- Calidad del aire 
 

Según el Área de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid, la zona de estudio se 
encuentra en la Zona 5: Rural sierra norte, la cual se trata de una zona claramente rural, sin 
apenas industria y con una densidad de población muy baja, 33 habitantes por kilómetro 
cuadrado, y comprende todos los municipios rurales de la antigua zona Norte. 

 

La única infraestructura de importancia en la zona 5 es la autovía A-1 que cruza 
completamente la zona de norte a sur, prácticamente por su centro. 

 

La zona la integran 57 municipios siendo por extensión la mayor de todas las zonas, y la de 
menor densidad de población. 

 

Según los datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid en el entorno del 
municipio ningún contaminante se encuentra fuera de los límites permitidos. En lo que se 
refiere a las emisiones se observa cómo el tráfico rodado es el mayor responsable de las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera (especialmente de CO2,). Las emisiones 
domésticas también tienen cierta importancia especialmente en lo que se refiere al CH4, al 
N2O y al SO2. Las emisiones industriales son nulas al no existir industria en el municipio. 

 

 

Gráfico 1. Calidad del aire en El Atazar. Fuente: Comunidad de Madrid  
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Gráfico 2. Partículas en suspensión. Fuente: Comunidad de Madrid 
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5.2. Litología 
 

Gascones se ubica en la subcuenca del Jarama, asentándose sobre materiales de origen 
paleozoico. Estos materiales los componen rocas y sedimentos metamórficos dispuestos en 
orientación norte-sur y de permeabilidad baja y muy baja. Estos materiales son los que se 
describen a continuación: 

 Cuarcitas: roca metamórfica dura de color claro, que se forma a partir del 
metamorfismo de la piedra arenisca de cuarzo. Recordemos que el metamorfismo 
es la transformación física y química que sufre una roca en el interior de la corteza 
terrestre como resultado de las variaciones de temperatura y presión.  

 Pizarras: La pizarra es una roca sedimentaria que fue depositándose como barro o 
limo, bajo el agua. Los principales componentes minerales de estas rocas son la 
sericita, el cuarzo y minerales del grupo de la clorita. Es frecuente también que 
contenga óxidos y sulfuros de hierro, minerales arcillosos y carbonatos. Suele ser de 
color negro azulado o negro grisáceo, pero se conocen variedades rojas, verdes y 
moradas. Se corresponden con niveles del Paleozoico Inferior. 

 Areniscas y lutitas: aparecen en conos de deyección, como los fondos de valle, 
terrazas y depósitos de aluviales. En el municipio nos los encontramos a lo largo de 
las pequeñas vaguadas y barrancos en la mitad norte. Formados a partir de la 
disgregación de rocas, poseen una permeabilidad muy alta, una excavabilidad alta, 
la estabilidad de taludes es media y su potencialidad para préstamos es media-baja. 
Las lutitas aparecen alrededor de los anteriores, ocupando una mayor superficie en 
los fondos que dichos barrancos o vaguadas de agua inundan. Tienen una 
excavabilidad alta, compacidad baja y una permeabilidad muy baja o nula en 
algunos casos. 

 Calizas: roca sedimentaria compuesta en gran porcentaje por carbonato cálcico, 
aunque también puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, 
hematita, siderita o cuarzo, por ejemplo. Posee una permeabilidad más alta que el 
resto de rocas presentes en la zona. 

 Esquistos: constituyen un grupo de rocas caracterizadas por la preponderancia de 
minerales laminares que favorecen su fragmentación en capas delgadas. Se 
denomina gneis a una roca metamórfica compuesta por los mismos minerales que 
el granito (cuarzo, feldespato y mica) pero con orientación definida en bandas, con 
capas alternas de minerales claros y oscuros. A veces presenta concreciones 
feldespáticas distribuidas con regularidad, denominándose en este caso gneis 
ocelado. Los gneis reciben diferentes denominaciones en función de los 
componentes (gneis biotítico, moscovítico), el origen (ortognéis si es producto del 
metamorfismo de rocas ígneas y paragnéis, si lo es de rocas sedimentarias), o la 
textura. En el esquisto metamórfico los granos minerales individuales, alargados 
hasta formar escamas por el calor y la presión, pueden verse a simple vista. El 
esquisto está característicamente foliado, lo que quiere decir que los granos de 
minerales individuales pueden separarse fácilmente en escamas o láminas. Los 
esquistos se nombran según sus minerales constituyentes más importantes o 
inusuales, tales como: esquisto de granate; esquisto de turmalina; esquisto azul 
cuando contiene glaucofana, anfibol o crossita; esquisto verde con clorita; esquisto 
micáceo cuando contiene mica; etcétera. 
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 Gneises: roca metamórfica formada en un proceso de metamorfismo regional de 
grado medio-alto de rocas pelíticas y también de rocas ígneas. 

 

En el ámbito de estudio, la geología está compuesta, según la Cartografía Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, por Rocas metamórficas y graníticas de permeabilidad baja como las 
cuarcitas, esquistos, pizarras, neises y granito. 

5.3. Geomorfología 
 

5.3.1.- Descripción de la geomorfología 
 

El relieve de la zona está condicionado en gran medida por la naturaleza y la disposición de 
los materiales que la conforman. El sustrato cristalino del Sistema Central muestra una 
densa red de fracturación que ha provocado la creación y el desnivelamiento de bloques, así 
como el encajamiento rectilíneo de algunos tramos de la red fluvial. Igualmente, los 
contrastes composicionales y granulométricos entre los distintos constituyentes ígneos y 
metamórficos han favorecido los procesos de erosión diferencial que han culminado con el 
desarrollo de relieves residuales y superficies de erosión. 

El término municipal de Gascones se encuentra incluido dentro de los dominios de la cuenca 
de orden 4 “Cuenca del Arroyo de las Cárcavas”. 

El relieve de la localidad es irregular, estando los puntos más altos en la zona noroeste, para 
desde aquí descender hacia el sureste en una larga rampa que acaba en el Arroyo de las 
Cárcavas. El punto más alto del municipio es la cima de Las Berrocosas, con 1.960 m, el cual 
se ubican el noroeste del término municipal. 

El punto más bajo los encontramos en el extremos sureste, a orillas del Arroyo de las 
Cárcavas con 970 m aproximadamente. 
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Imagen 6. Topografía de zona de actuación 
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5.3.2.- Descripción de problemas 
 

La actuación antrópica sobre el medio físico implica la existencia de posibles riesgos que 
pueden limitar el grado de intensidad de los distintos trabajos. Tales problemas son de 
carácter geomorfológico, hidrológico, geotécnico y estructural. Para conocerlos se ha 
llevado a cabo una descripción basada en una escala cualitativa que oscila entre Muy Baja y 
Muy Alta, el valor Nulo indica la inexistencia del problema tratado. Cada problema tiene su 
escala de valores y sus significados serán diferentes, de forma resumida se describen sus 
valoraciones a continuación: 

 

 Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir 
asociado a zonas cercanas a ríos y llanuras aluviales desarrolladas. 

 Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en 
topografías planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se 
da en zonas llanas y/o de flujo endorreico. 

 Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será 
intensa en zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos. 

 Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización 
del territorio. 

 Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja 
rugosidad, zonas alomadas la tendrán alta. 

 Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas 
que se ejerzan sobre él. 

 Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. 
Valores altos indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De 
este parámetro se derivan los desprendimientos, deslizamientos y la agresividad 
química. 
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Para llevar a cabo la descripción se han considerado diferentes unidades geomorfológicas, y 
sobre cada una de ellas se han evaluado los distintos problemas y su nivel dentro de la 
escala. Dichas unidades son: fondos de valle, laderas y llanuras. Para la realización de la 
descripción se ha optado por la elaboración de una tabla que se muestra a continuación. 

 

 Fondos de valle, barrancos Laderas Llanuras 

Inundabilidad Alta Nula Nula 

Encharcabilidad Alta Muy Baja Muy Alta 

Erosionabilidad Alta Muy Alta Muy Baja 

Pendientes Muy Alta Muy Alta Muy Baja 

Rugosidad Alta Muy Alta Muy Baja 

Capacidad portante Alta Baja Alta 

Estabilidad de laderas Alta Baja Alta 

Desprendimientos Baja Alta Muy Baja 

Deslizamientos Baja Muy Alta Muy Baja 

Agresividad química Muy Baja Muy Baja Muy Alta 

 

Tabla 13. Posibles problemas sobre el terreno 
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5.3.3.- Valoración 
 

Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio son la erosión fluvial en 
los barrancos y arroyos, encharcamientos en zonas endorreicas, deslizamientos en las 
laderas y desprendimientos en zonas escarpadas. Como resultado del análisis de problemas 
y riesgos obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

1. Los riesgos por desprendimiento solo son probables en las zonas de ladera fuerte. 
2. Los riesgos de deslizamiento pueden aparecer en algunas zonas con laderas 

fuertes. 
3. Erosión fluvial en los barrancos y arroyos. 
4. La existencia de relieves implica un mayor valor, por lo que zonas de ladera serán 

los más valorables desde el punto de vista del paisaje y la visibilidad. 
5. Existe un riesgo de contaminación por uso de químicos en el terreno debido a la 

agricultura. 
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5.4. Edafología 
 

5.4.1.- Descripción de los tipos de suelo 
 

El suelo es un sistema natural muy complejo y con una dinámica propia, resultado de unos 
procesos físicos, químicos y biológicos que actúan sobre unos factores previos, de los que 
el material geológico quizá sea el primordial. El producto final posee una fase sólida, una 
líquida y una gaseosa, además de una microflora y microfauna que viven en este sistema, 
sistema que posee una dinámica y que solo alcanza su estado final cuando consigue el 
equilibrio con el medio ecológico en el que se sitúa. No es, por tanto, un elemento 
independiente del medio físico y biológico que le rodea, sino que forma parte de un todo 
armónico con otros factores del medio como la vegetación, la topografía y el clima, 
constituyendo un equilibrio que solo factores externos son capaces de romper con las 
trágicas consecuencias, sobre todo de tipo ecológico. 

 

Para llevar a cabo del análisis edafológico de la zona de estudio se ha tomado como 
documento de referencia la monografía publicada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en el año 1.990 “Mapa de Asociaciones de Suelos de la 
Comunidad de Madrid” a escala 1:200.000, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio. Asimismo también se ha consultado la 
Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid, de la cual se ha obtenido la siguiente 
imagen. 

 



CUMPLIMIENTO DECRETO 170/1998 DEL MUNICIPIO DE GASCONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de Gascones 

 
 

38 
 

 

Imagen 7. Suelos en el ámbito de estudio. Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid 

 

A continuación se describen según la clasificación Soil Taxonomy de cada uno de los suelos 
presentes en el término municipal de Prádena y que se observan en la imagen anterior. 

 

 Cambisol: el término cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa 
cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado 
por cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. Los 
Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio 
abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o 
coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. El 
perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada 
alteración del material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, 
materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial. Permiten un 
amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están 
asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En 
zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 
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 Inceptisol: los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el 
desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en 
evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos con uno o más 
horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con procesos de 
translocación de materiales o meteorización extrema. Incluye una amplia variedad 
de suelos. En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con un mínimo desarrollo 
del perfil (aunque eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en 
otras son suelos con horizontes de diagnóstico que no cumplen los requisitos 
exigidos para otros órdenes de suelos. Pueden presentar horizontes de diagnóstico 
y epipediones como los úmbricos, antrópicos, óchricos, hísticos, móllicos y plaggen. 
Pero sólo unos pocos tienen un epipedión móllico y los horizontes de diagnóstico 
más comunes son el horizonte cámbico y un fragipan, aunque también pueden 
aparecer horizontes cálcicos, petrocálcico o duripan. No se le permiten horizontes 
óxicos, nítricos o sálicos, ni la presencia de plintita en fase continúa, así como 
tampoco argílico, nítrico o kándico (a menos que estos horizontes estén 
enterrados).  

 

Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012, elaborado por la Comunidad 
de Madrid en el año 2002, se puede observar cómo la mayor parte está grafiada como 
erosión muy baja (0-5 tm/ha/año) observándose erosión media alta (25-50 tm/ha/año) 
asociada a zonas de elevada pendiente, con poca cobertura vegetal y texturas arenosas. 

 

5.4.2.- Usos del suelo 
 

En el análisis de los usos del suelo y el estado de la vegetación actual del término municipal 
de Prádena del Rincón se ha tomado como punto de referencia la Cartografía Ambiental 
facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid así como la facilitada por el Banco de Datos de Naturaleza del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

 

Al tratare de un municipio tradicionalmente agrario, la organización de los usos del suelo 
está ligada a la capacidad agrológica de los suelos del mismos. De este modo, y según la 
Cartografía Ambiental antes mencionada, los usos del suelo son los siguientes y se pueden 
observar en la imagen de la página siguiente. 

 

Como se ha dicho en el párrafo anterior, el uso del suelo del municipio es principal y 
tradicionalmente ganadero y forestal. 
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Dentro del municipio existe una zona urbana, la cual coincide con el casco urbano. El resto 
de término municipal está ocupado por suelo no urbanizable común y especialmente 
protegido de distintas categorías. 

 

La zona norte (verde turquesa) se corresponde con bosques de coníferas, el área verde 
oscuro está ocupada en su gran mayoría por masas de matorral esclerófilo, y el resto por 
zonas de pastos sin valor y urbanas de pequeña extensión. En la siguiente imagen se 
muestra la ocupación del suelo. 
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Imagen 8. Ocupación del suelo en el ámbito de estudio 
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5.5. Hidrología 
 

El término municipal de Gascones se ubica dentro de la subcuenca del río Lozoya, que a su 
vez pertenece a la subcuenca del Jarama, y ésta a la cuenca del Tajo. 

 

La subcuenca del Jarama discurre por la provincia de Guadalajara y la Comunidad de 
Madrid, con una superficie total del 11.596,81 km2, teniendo como uno de los afluentes más 
importantes en la Comunidad de Madrid el río Lozoya. 

 

 

Imagen 9. Cuencas en la Comunidad de Madrid 
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5.5.1.- Red hidrográfica principal 
 

El Arroyo Buitraguillo se puede considerar el curso fluvial más importante del municipio si 
tenemos en cuenta la extensión. Discurre por el interior del término municipal en dirección 
norte sur, por la mitad oeste del mismo. Este arroyo es afluente del Arroyo de los Robles 
que a su vez es afluente del río Lozoya. Este río es uno de los más importantes de la 
comunidad de Madrid y con una cuenca de mayor superficie. Existe otro curso fluvial de 
carácter temporal, que cruza el municipio de norte a sur en la mitad este del mismo, y es el 
Arroyo de la Dehesa, ambos afluente del Lozoya. 

 

El río Lozoya, el cual circula a unos pocos kilómetros al sur del municipio, tiene su fuente en 
el Parque Natural de Peñalara (en la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama, donde 
se encuentran las máximas cumbres de la región), es el principal abastecedor de agua 
potable de la provincia. Su agua está considerada como una de las de mayor calidad para el 
consumo humano de España. Es embalsado hasta en cinco ocasiones a lo largo de su curso 
de 91 km. 

 

Su principal embalse, el de El Atazar, es también el de mayor capacidad de almacenamiento 
de agua de la región. Su cuenca coincide con la comarca de la Sierra Norte, que tiene una 
superficie de 1.265 km2. El río forma el Valle del Lozoya (el más extenso de toda la sierra de 
Guadarrama), donde se encuentra el municipio de Lozoya, del que el río toma su nombre. 

 

Dentro de la zona de estudio discurre el arroyo de la Dehesa, el cual no se verá afectado por 
la modificación puntual propuesta. 
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Imagen 10. Hidrografía de Gascones. Escala 1:50.000 

 

Los procesos asociados a la dinámica fluvial más significativos son el arrastre de material 
provocado por las arroyadas torrenciales y las inundaciones en zonas de fondos de valle. 
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5.6. Hidrogeología 
 

El término municipal de Gascones se encuentra en la subcuenca del río Jarama, donde las 
litologías más abundantes son terrazas y depósitos fluviales, los cuales se observan en la 
zona sur-este; y rocas graníticas y gneises en la mitad norte-oeste. 

 

5.6.1.- Unidades hidrogeológicas 
 

El municipio de Gascones no queda incluido dentro de ninguno de los acuíferos principales 
de los establecidos por el Plan Hidrológico en la Comunidad de Madrid. 

 

Se incluye en otra clasificación, la cual está constituida por múltiples acuíferos de interés 
local o de baja permeabilidad y almacenamiento y dispersos por la cuenca, reunidos bajo la 
denominación de “99”, que en la Comunidad de Madrid corresponden, según la bibliografía 
consultada, con las formaciones ígneas, metamórficas, margo-yesíferas y junto a los 
aluviales y terrazas de los ríos fuera de las Unidades Hidrogeológicas. Aunque a escala 
general se consideran acuíferos improductivos por tratarse de litologías impermeables, no 
lo son a escala local, ya que resuelven abastecimientos puntuales, y contribuyen al 
mantenimiento de los valores ambientales naturales, como paisaje, vegetación y fauna 
asociada y de los usos tradicionales de estos territorios. 

 

Sustrato granítico-paleozoico (“99”) 

Esta englobado bajo la denominación "99". Está formado por un conjunto de materiales 
graníticos, neisíticos y paleozoicos que se extienden en una amplia franja de dirección 
SONE, ocupando una extensión de unos 2.700 km2. 

 

Son masivos, salvo una zona de alteración superficial producida por meteorización y 
fracturación, que es donde se almacena el agua y que es más intensa cerca de la superficie. 
Los pozos más profundos, ligados a la zona de alteración superficial, suelen tener 6 m 
aunque excepcionalmente el agua se puede encontrar a 30 m. 

 

El funcionamiento hidrogeológico de este acuífero es sencillo: el agua infiltrada en los 
puntos más elevados circula a través de fracturas o áreas de mayor porosidad hasta 
descargar en los valles. Se comportan como acuíferos libres y anisótropos. Dada su baja 
permeabilidad tienen una capacidad muy reducida como embalses subterráneos. Es muy 
común que su caudal disminuya durante el tiempo de extracción. Su utilidad se limita al 
abastecimiento de núcleos urbanos o ganaderos de dimensiones muy reducidas, o para 
riego de pequeñas superficies. Pueden cubrir demandas muy pequeñas (unos 100 m3/día, 
máximo), en condiciones hidrogeológicas favorables.  
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El agua de los manantiales y pozos de esta zona es de baja mineralización (bicarbonatadas) 
y reúne condiciones adecuadas de potabilidad. 

 

Estos conductos son muy vulnerables a la contaminación, pero suelen estar taponados con 
materiales finos y al tener tan bajos caudales, los posibles focos de contaminación sólo 
afectan, en la práctica, a las aguas superficiales. 

 

 

Imagen 11. Hidrogeología de la Comunidad de Madrid. Fuente: Universidad Politécnica de Madrid 
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5.7. Vegetación 
 

Gascones se localiza en la sierra norte de la Comunidad de Madrid, la cual se caracteriza por 
un clima más frío y por tener una vegetación más higrófila. El relieve es abrupto en la zona 
este y algo más llano y en ligeras rampas en los dos tercios oeste del municipio, sin 
presentar en líneas generales áreas con excesivas pendientes o problemas erosivos 
derivados de estas. La altitud media se sitúa en los 1.045 metros. 

 

Atendiendo a los pisos bioclimáticos se corresponde con el piso supramediterráneo, el cual 
se extiende desde los 1.000-1.200 m hasta los 1.800 m, caracterizándose por tener veranos 
relativamente frescos y período de helada segura, junto con especies arbóreas como el 
Pinus sylvestris. 

 

 

Imagen 12. Pisos bioclimáticos en Gascones. Escala 1:50.000 
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5.7.1.- Vegetación potencial 
 

El patrón general de distribución de la vegetación está condicionado por las características 
climáticas y edáficas de la zona. La vegetación potencial de la zona de estudio se encuadra 
dentro de la siguiente serie de vegetación (Rivas-Martínez y col., 1987). 

 

 Serie 18a: supramediterránea carpetano-iberico-alcarrena subhumeda silicicola de Q. 
pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Qcto. pyrenaicae sigmetum). 

 

5.7.2.- Vegetación actual 
 

El municipio de Gascones posee una vegetación dominada en el noroeste por bosques de 
Pinus sylvestris de origen natural, acompañadas por pies de Quercus pyrenaica en cotas 
más bajas. 

 

El resto del término municipal, el cual es aproximadamente la mitad este del mismo, está 
ocupado por tierras ganaderas, ocupadas por matorral esclerófilo en densidad rala de 
Cistus ladanifer, salpicado en las zona de acumulación de agua y arroyos por especies como 
los chopos (Populus sp.), fresnos (Fraxinus angustifolia) o el aliso (Alnus glutinosa). 

 

En el ámbito de actuación, la vegetación está compuesta principalmente por pequeñas 
masas de rebollos (Quercus pyrenaica), pero en la gran mayoría de esta superficie la misma 
se encuentra desarbolada, debido, como se ha indicado a lo largo del documento, al uso 
tradicional ganadero. 

 

Tampoco existen especies protegidas o que se encuentren dentro del Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y de Árboles Singulares. 

 

La siguiente imagen muestra la cobertura forestal en la zona de actuación, es decir, aquella 
clasificada en las NNSS como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por su interés 
Agropecuario. 
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Imagen 13. Cobertura vegetal en la zona de actuación. Escala 1.15.000  
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5.7.3.- Valoración 
 

En general, la vegetación actual se encuentra en un buen estado de conservación y de 
expansión, debido al abandono durante las últimas décadas de los aprovechamientos 
agrarios tradicionales como son la agricultura y la ganadería. 

 

La vegetación actual se encuentra lejos de la vegetación potencial, al cual sería una masa de 
robles melojos o rebollos. 

 

Los elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función de la calidad y 
fragilidad que presentan. 

 

Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han 
utilizado los siguientes criterios: 

 

 Carácter autóctono de la formación vegetal 
 Proximidad al clímax o nivel evolutivo 
 Complejidad de la estructura vertical 
 Presencia de especies amenazadas 
 Directiva Hábitats 

 

La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

 

 Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 
perturbación 

 Singularidad de la comunidad vegetal 
 

A continuación se describen brevemente los parámetros considerados. 

 

Carácter autóctono de la formación vegetal (P1) 

Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona 
de estudio, de manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) 
tienen más valor que las foráneas (o introducidas por el hombre). 
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Proximidad al clímax o nivel evolutivo (P2) 

Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión 
ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del 
territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que forman 
parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la zona. 

 

Complejidad de la estructura vertical (P3) 

Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, 
muscinal) estando en general relacionado (aunque no siempre, como en el caso de las 
comunidades rupícolas), la complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo. 

 

Presencia de especies amenazadas (P4) 

Se han considerado especies amenazadas las incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (Decreto 18/92, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna silvestre y se crea la categoría de árboles singulares). 

 

Directiva Hábitats (P5) 

Se refiere a la inclusión de la unidad en algún tipo de hábitat de los especificados en la 
Directiva Hábitats y/o normativa estatal (Real Decreto 1997/1995), diferenciando en su caso, 
los hábitats prioritarios. 

 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación (P6) 

Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones 
vegetales frente a acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o 
pequeña (perturbación de baja intensidad), dependiendo de los momentos de defensa que 
poseen. 
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Singularidad de la comunidad vegetal (P7) 

Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según su nivel espacial 
en el que sigue manteniendo el carácter de singular. Se han considerado los siguientes 
intervalos: muy alta (mundial), alta (europea), media-alta (P. Ibérica), media-baja (regional), 
baja y muy baja (local). 

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el 
conjunto del término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: muy alto, 
alto, medio-alto, medio-bajo, bajo y muy bajo, excepto para los criterios “presencia de 
especies amenazadas” y “directivas hábitats” en los que el valor viene determinado por la 
presencia o ausencia. 

 

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y 
fragilidad, mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de 
calidad y fragilidad. A continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada 
una de las unidades de vegetación descritas. 

 

Unidades de vegetación 
Criterios de valoración 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Pinares B B A B N A B 

Matorrales de jaras, tomillos, etc. A M M B N A B 

Melojares, robledales, fresnedas* A A A B S M B 

Pastos xerofíticos y mesofíticos* M B B B S B B 
 

Tabla 14. Valoración de la vegetación 

 

Elaboración propia. B: baja; M: media; A: alta. 

*: Contiene un hábitat prioritario.
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5.7.4.- Conclusiones 
 

En función de la valoración anterior se observa que las unidades que presentan valores más 
elevados de calidad son el robledal de Q. pyrenaica y las especies de zonas húmedas como 
las fresnedas. 

 

Por otro lado, las unidades de vegetación con mayor valor de fragilidad son las mismas que 
poseen mayor calidad. 

 

Desde el punto de vista del interés natural, ecológico y de conservación de la vegetación las 
comunidades más valiosas son las masas mixtas de robles y la vegetación de ribera. Estas 
unidades presentan valores altos en gran parte de los parámetros valorados, además de 
una elevada fragilidad ante perturbaciones externas. 

 

Como unidades de menor valor están los pastizales y zonas de matorral, ya que son 
unidades que han sido o son muy intervenidas por el hombre mediante el aprovechamiento 
ganadero. 

 

5.7.5.- Flora amenazada 
 

Según el Catálogo Regional de especies amenazadas de Fauna y Flora y Árboles Singulares 
de la Comunidad de Madrid, el municipio de Gascones se encuentra en el área de 
distribución de las especies vegetales Gentiana lutea, la genciana, clasificada como De 
interés especial; Isoetes velatum, clasificada como Sensible a la alteración de su hábitat; 
Juncus alpinoarticulatus, clasificada como Sensible a la alteración de su hábitat; Pedicularis 
comosa subsp. schizocalyx, clasificada como Vulnerable; Phyteuma spicatum clasificada 
como Vulnerable; Senecio boissieri clasificada como De interés especial; Taxus baccata 
clasificada como Sensible a la alteración de su hábitat; Melittis melissophyllum, el toronjil 
silvestre clasificada como Sensible a la alteración de su hábitat. Todas estas especies tienen 
su distribución en alta montaña, por lo que están fuera del objetivo de la Modificación 
Puntual. 

 

Ninguna de estas especies han sido observadas dentro de los ámbitos de actuación de la 
presente Modificación Puntual del Plan General, por lo que no presenta ningún problema 
para su desarrollo. 
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5.8. Estado de la zona y usos del suelo en el año 2017 
 

En la página siguiente se observa como los usos del suelo del municipio de Gascones se 
destinan en menor medida a usos agrícolas y se observan más erial, pastos o cubiertos de 
por matorral.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS ACTUALES. SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN. 

No existe red de saneamiento alguna, ni de aguas residuales ni de aguas pluviales, en el 
ámbito de estudio. 
 

El municipio cuenta con una depuradora conjunta entre cuatro municipios cuyas obras se 
aprobaron mediante un Plan Especial llevado a cabo por el Canal de Isabel II. 

a) Dimensiones 

El pretratamiento se diseñó para una población futura de 4.500 habitantes equivalentes.  

El caudal autorizado es de 923 m3/día. 

b) Colector 

Tiene una longitud de 1.831 metros y un diámetro de conducción de 400 mm. 

c) E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales). 

Localizada a aproximadamente 1700 metros de Gascones, esta E.D.A.R. fue diseñada para 
dar servicio a cuatro municipios, Gascones, Braojos de la Sierra, La Serna del Monte y 
Villavieja del Lozoya. Las características técnicas se pueden ver en los siguientes 
documentos. 

 

A continuación se presentan: 

- Plano de Situación de la E.D.A.R. 
- E.D.A.R. conjunta de Gascones, Braojos de la Sierra y Villavieja del Lozoya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





E L  C I C L O  I N T E G R A L  D E L  A G U A   º   S A N E A M I E N T O   º   E D A R

CUENCA DEL LOZOYA

municipios a los que da servicio
  Braojos de la Sierra y Villavieja de Lozoya

en servicio desde
  2004

datos de diseño 
 •  Caudal autorizado: 

923 m3/día
 •  Habitantes equivalentes de diseño(1): 

4.500 h.e.

descripción de la línea de agua 
 • Aliviadero
 •  Tamizado de las aguas derivadas  

al by-pass general
 • Estanque de tormentas
 • Pozo de gruesos
 • Reja manual de gruesos
 • Tamiz autolimpiable
 • Arqueta de reparto a reactores biológicos
 • 2 canales de oxidación
 • 2 decantadores secundarios
 • Depósito de agua tratable
 • Arqueta de toma de muestras

descripción de la línea de fango 
 • Espesador de gravedad
 •  Deshidratación de fangos mediante  

dos centrífugas
 • Depósito de almacenamiento de fangos
 • Tolva de almacenamiento de fangos secos

plano general de la planta 

EDAR Conjunta de Gascones

1. Pretratamiento
2.  Tratamiento biológico-

decantación secundaria
3. Espesamiento del fango
4. Tanque de tormentas

(1) Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.

1

4

2

3
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7. RED DE ABASTECIMIENTO  

A continuación se describen las características de la red de distribución de agua, riego e 
hidrantes que se especifican en las nuevas Normas Urbanísticas del municipio que establece 
la presente modificación puntual para un tipo de suelo No Urbanizable especialmente 
Protegido por su Interés Agropecuario en el Plan General: 

 
Regulación general 

 

En lo relativo a dotaciones, presiones de diseño de red de distribución de agua de consumo 
humano, materiales, diámetros, etc., se observará el obligado cumplimiento de las Normas 
para Redes de Abastecimiento vigentes en Canal de Isabel II Gestión, que prevalecerán sobre 
el resto de las determinaciones que se contemplen en las presentes Normas.  
 

Asimismo, serán de obligado cumplimiento las normas técnicas que adopte Canal de Isabel 
II Gestión en el futuro. 

 
Cualquier intervención sobre las infraestructuras gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, 
requerirá la previa conformidad técnica de dicha sociedad. 

 

Viabilidad de abastecimiento 

 

El promotor de las actuaciones previstas en la modificación puntual para un tipo de suelo 
No Urbanizable especialmente Protegido por su Interés Agropecuario en el Plan General 
deberá solicitar al CYII Gestión Informe de Viabilidad de agua de consumo humano y puntos 
de conexión exterior, con las concreciones señaladas en las fichas de cada uno de los 
ámbitos.  

 

Redes de riego 

 

Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de calles 
conectados a la red de abastecimiento de agua de consumo humano y a la red de agua 
regenerada. 

 
En cualquier caso, la red de riego requerirá la conformidad del Canal de Isabel II Gestión y, 
en caso, del Ayuntamiento. 

 
En las zonas verdes de uso público de los ámbitos, las redes de riego que se conecten a la 
red de distribución de agua de consumo humano deberán cumplir la normativa de CYII 
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Gestión, siendo dichas redes independientes de la red de distribución y disponiendo de una 
única acometida con contador. 

 

Los proyectos de riego y jardinería, conectados a la red de consumo humano, deberán 
remitirse a Canal de Isabel II Gestión para su aprobación.  

 

De acuerdo con las normas para redes de abastecimiento de agua de CYII Gestión, el agua 
para riego de parques con superficie bruta superior a 1,5 Ha debe obtenerse de fuentes 
alternativas distintas de la red de consumo humano. 

 
Red de Hidrantes 

 

Los hidrantes o bocas de incendios se diferenciarán según se destinen a riego y limpieza o a 
bomberos, y se situarán perfectamente visibles y señalizados de forma que se cumplan las 
exigencias del Código Técnico de la Edificación y de Canal de Isabel II Gestión. 
 

Las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento urbanístico, aprobadas por 
Acuerdo del Consejo de Ministros en reunión celebrada el 6 de febrero de 1976 establecen 
lo siguiente para el abastecimiento de agua:  

 
En las previsiones de los planes y proyectos de urbanismo, el cálculo del consumo diario 
medio se realizará a base de dos sumandos: 

• Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200l/hab/día. 
• Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las características de la 

ordenación. 

 
En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior a 300 l. El consumo 
máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario medio por 2,5. 

 

En la actualidad el municipio de Gascones se abastece de un depósito de 800 m3 (con dos 
vasos prefabricados de 405 m3 cada uno) cuyas obras se aprobaron mediante un Plan 
Especial. Se ubica en la zona sur del municipio, y al noroeste del núcleo urbano. 

 
El depósito de Gascones con la solera  a la cota 1.124 m, se abastece de la actual conducción 
de aducción de 150 mm DN, que parte de la conducción de 300 mm que desde el Depósito 
de Chaparral abastece al ramal de la Sierra Norte. La tubería de salida del nuevo depósito se 
prolonga hasta la conexión con la red de distribución en la calle Prado Cerrado, con nueva 
conducción de fundición dúctil de 200 mm de diámetro y 1.160 m de longitud.  
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El cálculo de la demanda de abastecimiento de agua se obtiene aplicando las dotaciones 
medias en función de los usos, de acuerdo con las Normas de Abastecimiento de Agua del 
Canal de Isabel II, a los datos urbanísticos obtenidos del planeamiento vigente Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal 1997 de Gascones, aprobadas el 10 de Junio de 1997 
(B. O. C. M. 27 de Junio de 1997). 

 

Con estos valores el caudal medio obtenido a techo de planeamiento es de 9,14 l/s, lo que 
supone un caudal medio diario de abastecimiento de 790 m3/día. Por tanto, contando con la 
capacidad del nuevo depósito, 800 m3, se garantiza una capacidad de regulación de 24 
horas. 

 

A continuación se presentan: 

- Plano de Situación del depósito. 
- Plano de Secciones Tipo. 
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8. RED DE SANEAMIENTO PROPUESTA 

A continuación se describen las características de las redes de saneamiento y alcantarillado 
que se especifican en las nuevas Normas Urbanísticas del municipio que establece la 
presente modificación puntual para un tipo de suelo No Urbanizable especialmente 
Protegido por su Interés Agropecuario en el Plan General: 

 

Regulación general 

 

Las características de las redes de saneamiento y alcantarillado serán las establecidas por 
las Normas del Canal de Isabel II Gestión, que prevalecerán sobre el resto de las 
determinaciones que se contemplan en las presentes Normas. 

 

Tipo de red 

 

Las redes de saneamiento de los nuevos desarrollos propuestos serán de tipo unitaria o de 
tipo separativa según sea la red a la que se conecten. 

 

Si se proyecta una red de tipo unitaria: 

Se deberá realizar, por parte del promotor, un estudio hídrico del caudal de aguas negras y 
de lluvia que aportarán los ámbitos a la red de colectores y emisarios de alcantarillado de 
titularidad de la Comunidad de Madrid o adscritos a Canal de Isabel II Gestión. No deberá 
incorporarse a los colectores y emisarios de titularidad de la Comunidad de Madrid o 
adscritos a Canal de Isabel II Gestión un caudal de aguas residuales diluido superior a cinco 
veces el caudal punta de las aguas residuales aportadas por cada sector. Así mismo se 
deberán disponer de tanques de laminación con el fin de regular la carga contaminante de 
los vertidos al medio. 

 

Si se proyecta una red de tipo separativo: 

En ningún caso, las aguas de lluvia procedentes de cubiertas, patios o cualquier otra 
instalación interior de las parcelas, deberán incorporarse a la red de aguas negras del 
ámbito. Estas aguas se incorporarán a la red de aguas pluviales que deberán verter a 
cualquier cauce público cuyo destino no sea la red de alcantarillado de aguas negras y 
cumplir la normativa y condicionantes que marque la Confederación Hidrográfica del Tajo al 
respecto, así como el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 590/1996, de 15 de marzo, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Por 
este motivo, se dispondrán en cada área edificable dos acometidas de saneamiento, una 
para aguas residuales y otra segunda para pluviales. 
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Así mismo se deberán disponer de tanques de laminación en las redes de aguas pluviales 
con el fin de retener las primeras aguas de escorrentía y regular la carga contaminante de 
los vertidos al medio. 

 

La red de aguas negras de los ámbitos deberá conectarse en un punto situado aguas abajo 
del último aliviadero que exista en el sistema de colectores o emisarios al que se conecte. 
No deberá incorporarse a los colectores y emisarios de titularidad de la Comunidad de 
Madrid o adscritos a Canal de Isabel II Gestión un caudal de aguas residuales superior al 
caudal punta de las aguas residuales domésticas aportadas por cada sector. 

 

Además, en el proyecto de urbanización de los ámbitos, se tendrá que garantizar que las 
aguas de escorrentía exteriores al ámbito de la actuación, y que discurran por vaguadas que 
hayan sido obstruidas por las obras de urbanización, no se incorporen a la red general de 
saneamiento por el que circulen aguas negras. 

 

Asimismo, se deberá remitir el Proyecto de la red de saneamiento de los Proyectos de 
Urbanización al Área de Construcción de Redes de Saneamiento de Canal de Isabel II 
Gestión para su aprobación técnica y para definir los puntos de conexión. 

 

Recogida de aguas residuales 

 

No deberán evacuarse con las aguas residuales domésticas sustancias tóxicas, nocivas o 
inhibidoras de los procesos biológicos de depuración, ni tampoco aquellas que puedan dar 
lugar a gases o atmósferas tóxicas, nocivas, inflamables o explosivas al entrar en contacto 
con la red de saneamiento. En todo caso, la concentración de cada uno de estos elementos 
o compuestos químicos en el agua será inferior a los límites establecidos en el Decreto 
57/2005, de 30 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la 
Comunidad de Madrid, por el que se modifican los Anexos de la Ley 10/1993 de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Recogida de aguas industriales 

 

La descarga de vertidos industriales a la red de saneamiento municipal se ajustará a lo 
previsto en la Ley 10/1993 de la Comunidad de Madrid, de 26 de octubre, de vertidos líquidos 
industriales al sistema integral de saneamiento y sus normas de desarrollo, cuyos valores 
máximos instantáneos de los parámetros de contaminación, se incluyen en el anexo II del 
Decreto 57/2005, de 30 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, de 30 de junio, por el que se modifican los anexos de la 
Ley 10/1993. 
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Son vertidos prohibidos los incluidos en el anexo I del Decreto 57/2005, de 30 de junio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, por el 
que se modifican los anexos de la Ley 10/1993. 

 

Recogida de aguas pluviales 

 

Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por tuberías, el drenaje superficial se 
llevará a cabo mediante sumideros de rejilla convenientemente dimensionados. 

 

En tramos separativos la red de agua pluvial se descargará a través de tuberías de diámetro 
no inferior a 0,4 m. hacia un arcén, cuneta, curso de agua próximo o bien hacia el terreno a 
través de un pozo filtrante. Esta última solución se admitirá en el caso de que el suelo sea 
suficientemente permeable, si bien los pozos de filtrado nunca se dispondrán bajo áreas de 
tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento de las mismas. 

 

En todos los casos (independientemente de la naturaleza de los vertidos domésticos o 
industriales), deberá garantizarse que antes de su conexión a cauce natural se cumpla lo 
establecido en la Ley de Aguas vigente. 

 

En tramos unitarios de carácter puntual se descargará directamente a la red de 
alcantarillado, conectándose el sumidero con la canalización o alcantarilla a través del pozo 
de registro. En todos los puntos bajos de la red viaria se situarán sumideros o absorbedores 
de aguas pluviales y, en cualquier caso, a 50 m. en desarrollo de la red. 

 

Depuraciones de agua 

 

Los vertidos de las áreas industriales deberán ajustarse a lo dispuesto en la Sección 3 del 
Capítulo II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

En los supuestos de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, no se permitirán fosas 
sépticas, tanques Imhoff, ni pozos negros y, en aquellos supuestos extraordinarios en los 
que expresamente se permita este sistema de depuración individual, se cumplirá lo 
dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que deberá autorizar la solución 
proyectada. 

 

Las urbanizaciones conectadas al Sistema de Depuración gestionado por CYII Gestión y que, 
además de la toma de apoyo de agua de consumo humano proporcionado por CYII Gestión, 
cuenten con recursos propios para el abastecimiento, deberán instalar los caudalímetros o 



CUMPLIMIENTO DECRETO 170/1998 DEL MUNICIPIO DE GASCONES (MADRID) 

 

Ayuntamiento de Gascones 

 
 

68 
 

 

aparatos de medida de agua que sean necesarios para poder realizar la facturación del 
servicio de depuración, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 154/1997, de 13 de 
noviembre, sobre normas complementarias para la valoración de la contaminación y aplicación 
de tarifas por depuración de aguas residuales. 

 

8.1. Estudio de aguas pluviales  

 

Las aguas pluviales que se recogen en la zona de estudio, provienen del arroyo de la 
Cigüeñuela.  

 

El caudal de pluviales en el punto en el que desagua una cuenca o superficie se obtiene 
mediante la fórmula del método racional: 

 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s). 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
It = Intensidad de lluvia en un aguacero de Tc horas (mm/h). 
A = Superficie de la cuenca, en km². 
Kt = Coeficiente de uniformidad temporal (adimensional) 
 
 

Cuenca 
Período de 
retorno T 

(años) 
C A (km2) It (mm/h) K Qp (m3/s) 

Arroyo de la 
Cigüeñuela 

2 0,09 

22,5 

8,19 

1,27 

5,89 

5 0,13 10,8 11,4 

10 0,12 12,8 12,43 

100 0,19 19,7 30,81 

500 0,22 25,2 44,03 

Tabla 15. Caudales de aguas pluviales de la cuenca 

 

Siguiendo las indicaciones establecidas por la Consejería de Medio Ambiente, se 
recomienda que la red de saneamiento sea separativa. Por ello, con relación al 
saneamiento, se establecerán preferentemente redes de saneamiento separativas para 
aguas negras y pluviales, dado las ventajas que presentan. 
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Al objeto de minimizar posibles alteraciones a la red hidrográfica y su comportamiento 
hidrológico, en caso de realizarse el vertido a arroyo, los distintos cauces que entren en el 
ámbito deberán contar con sistemas adecuados que impidan la entrada de sólidos, aceites y 
grasas en el mismo. Las medidas propuestas para las aguas pluviales de los distintos 
sectores estudiados son los siguientes: 

 

• Se propone, en primer lugar, la recogida y almacenamiento de las aguas pluviales 
mediante la impermeabilización de determinadas zonas, empleando sistemas de 
retención del agua que no ha sido directamente infiltrada en el terreno, así como 
diferentes tipos de depósitos según la circunstancia y el posterior uso que se le 
quiera dar. Para este uso serían más adecuados los depósitos de acumulación, que 
sirven para el almacenaje del agua que, tras un simple filtrado, se encuentra lista 
para su reutilización para agua de infiltración en filtros verdes (todo ello en caso de 
contar con la autorización correspondiente de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo). 

 

• En caso de no contar con la autorización necesaria para este uso, se propone como 
segunda opción la evacuación la recarga del acuífero por infiltración a través de 
capas granulares y/o pozos. 

 

• Dependiendo de la proximidad de la zona de actuación a cauce, se procederá a la 
evacuación de aguas mediante vertido a los mismos, haciéndose de manera que se 
modifique en la menor medida posible los caudales existentes en los mismos. 

 

• Aplicación de SUDS 
 

8.2. Propuesta de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible  

El objetivo principal del sistema sostenible de aguas pluviales es detener temporalmente la 
escorrentía generada en origen para laminar el caudal pico. Con ello se evita que el agua se 
dirija directamente aguas abajo del sistema, reduciendo los problemas asociados a la 
gestión del sistema de alcantarillado municipal en tiempo de lluvia, como inundaciones y 
vertidos por desbordamiento de los sistemas unitarios (DSU), haciéndolo más resiliente. 

 

En primer lugar, se debe reducir la escorrentía generada en origen a través del diseño, 
tratando de minimizar las superficies impermeables. De este modo se pretende contribuir a 
reproducir las condiciones iniciales al desarrollo. Con este enfoque se pretende, por 
ejemplo, modificar el diseño tradicional de impermeabilización de las plazas, introduciendo 
más zonas verdes que disminuyan la generación de escorrentía y, además, almacenen la 
escorrentía generada en las zonas impermeables adyacentes. 

 

El criterio de diseño que habrá que seguir es almacenar el volumen de lluvia que no es 
superado por el 80 % de los eventos de precipitación y verterlo lentamente tras su filtrado. 
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Con este almacenamiento temporal se producirá una reducción de los caudales pico 
(laminación) que generarían las tormentas más cortas e intensas.  

 

Para dimensionar el vaciado y el rebose (con caudales ya laminados), se debe seguir el 
orden de prioridad descrito en el siguiente esquema: 

 

 

Esquema 1. Niveles de prioridad de vertido 

 

La tipología de SUDS más utilizada incluye los siguientes dispositivos: 
 

 Cubiertas vegetadas 

 Aljibes 

 Pavimentos permeables 

 Alcorques estructurales 

 Jardines de lluvia 

 Pozos y zanjas de infiltración 

 Celdas y cajas reticulares 

 Drenes filtrantes 

 Cunetas vegetadas 
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 Elementos complementarios (válvulas de vórtice, separadores hidrodinámicos, y filtros 
compactos) 

 

Para la presente Modificación Puntual, teniendo presente la pendiente y la infiltración del 
terreno, se considera viable la implantación de los siguientes SUDS: 

 

• Cubiertas vegetadas: sobre las viviendas. Las cubiertas vegetadas serán de tipo 
extensiva, ocupando todo el espacio disponible, ya que no son cubiertas accesibles 
para el público. Esta tipología de cubierta tiene poco crecimiento (por lo que genera 
muy poca carga adicional a la estructura) y necesita poco mantenimiento.  

 

• Aljibes: se propone la instalación de un aljibe preferiblemente enterrado (sistema 
solar de bombeo) o en su defecto, en superficie integrado con el entorno 
(funcionamiento por gravedad siempre que sea posible), en cada parcela de forma 
que el agua recogida pueda ser empleada en usos que no requieran agua potable. 

 

• Alcorques estructurales: se propone la instalación de alcorques de infiltración en 
cada calle siempre que sea posible (su ubicación está limitada por la presencia de 
servicios enterrados). El suelo estructural, formado por gravas o celdas rellenas de 
tierra vegetal, permite el desarrollo de las raíces, tiene capacidad portante para ser 
transitado y alberga la escorrentía temporalmente. El exceso de agua podrá 
infiltrarse al terreno y, si no es posible, ser dirigido hacia el siguiente elemento del 
sistema de drenaje. 

 

8.3. Estudio de aguas residuales 

La red de saneamiento propuesta será separativa, de tal forma que se establecerán dos 
conducciones independientes, una por la que se evacuarán las aguas residuales y otra por la 
que se conducirán exclusivamente las aguas pluviales. 

 
En lo relativo a la red de saneamiento propuesta, se deberá cumplir con lo establecido en la 
Ley 17/1984, de 20 de diciembre, de abastecimiento y saneamiento de agua de la Comunidad 
de Madrid, modificada parcialmente por la Ley 3/2008, de 29 de diciembre. 

 
Para proceder al estudio de la red de saneamiento ha sido necesario tener en cuenta:  

• Cartografía de la zona.  
• Planos de ordenación y clasificación del suelo.  
• Planos de situación de todos los servicios e instalaciones. 
• Características máximas de población y superficie edificable (techo de 

planeamiento).  
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• Condicionantes de servicios existentes para la ejecución de las obras (condiciones 
impuestas por los organismos afectados).  

• Estudio y plano de la red existente. 
 

El trazado de las redes de saneamiento consiste, en general, en alineaciones rectas tanto en 
alzado como en planta entre las que se intercalará un pozo de registro. La distancia entre 
pozos será la misma empleada en el resto de la urbanización que es 25-35 m. La distancia 
entre imbornales será aproximadamente 15 m.  

 
Dependiendo del uso de los colectores, y de su carácter no visitable o visitable, éstos 
deberán poseer unas dimensiones mínimas que permitan garantizar las operaciones de 
conservación de estos. Salvo autorización expresa de los Servicios Técnicos de Canal de 
Isabel II, las dimensiones mínimas serán las siguientes (según Normas para Redes de 
Saneamiento del Canal de Isabel II. Versión 3. 2020):  

 
Secciones no visitables:  

• Ramales de imbornales: DN mínimo 250 mm.  
• Colectores generales: DN mínimo 400 mm. 
• Impulsiones: DN mínimo 150 mm. 

 

8.3.1.- Situación actual  
 

8.3.1.1. Población 
 

Actualmente, en el ámbito de estudio del municipio de Gascones, no existe ninguna 
vivienda unifamiliar ni multifamiliar.  

 
8.3.1.2. Dotaciones 
 

Actualmente, como en el ámbito de estudio no existe ninguna vivienda unifamiliar ni 
multifamiliar, el volumen de agua potable a suministrar para atender las necesidades de 
cada vivienda es cero.  

 

8.3.2.- Situación prevista 
 

8.3.2.1 Desarrollo urbanístico 
 

Teniendo en cuenta la presente modificación puntual para un tipo de suelo No Urbanizable 
especialmente Protegido por su Interés Agropecuario en el Plan General, la población del 
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municipio de Gascones se estima de 229 habitantes censados. Se considera una media de 
3,15 habitantes por vivienda por lo que se obtiene un número de 73 viviendas.  

 

Según las Normativas del Canal de Isabel II, se suministran los siguientes volúmenes (m3) 
por vivienda y día. 

 

Tipología vivienda y tamaño S (m2)  Dotación (m3/viv/día) 

Viviendas multifamiliares S< 120   0,90 

Viviendas multifamiliares 120<S<180                  1,05 

Viviendas multifamiliares S>180   1,20 

Viviendas unifamiliares    1,20 

Tabla 16. Tipología vivienda y tamaño  

 

La dotación máxima de cálculo será de 1,05 m3/viv/día. 

 

Caudales de aguas residuales 

Según las dotaciones antes indicadas, y atendiendo a las Normativas del Canal de Isabel II, 

se obtiene el siguiente caudal medio: 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =  
𝑄𝑄𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑉𝑉

86,40 
=  

1,05 𝑥𝑥 0,80 𝑥𝑥 73
86,40

= 0,71 𝑙𝑙/𝑠𝑠  

 

Siendo: 

 QDm Caudal medio aguas residuales 
 Dd Dotación por vivienda (1,05 m3/viv/día) 
 C Coeficiente de valor (0,80) 
 V nº de viviendas (73) 
 

QDm = 0,71 l/s  
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Caudales de aguas industriales: 

En la situación actual no existe suelo industrial en el ámbito de estudio del municipio de 

Gascones, por lo que no se contempla en el cálculo.  

 

Caudales punta de aguas residuales totales: 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1,6 𝑥𝑥 �𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 +  𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
2
� = 1,70 𝑙𝑙

𝑠𝑠
 <  3 QDm   

Qp = 1,70 l/s  
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9. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se concluye: 

• La cuenca que se ve afectada por la presente modificación puntual es la del arroyo 
de la Cigüeñuela.  
 

• Con relación al servicio de abastecimiento de agua, será necesario extender la red 
hacia los nuevos crecimientos propuestos. 
 

• Con relación a la evacuación de aguas residuales, las conexiones de los nuevos 
ámbitos al colector existente que da servicio a la E.D.A.R. no presentan especial 
dificultad. 

 
• La red de abastecimiento futura se construirá de manera que cumpla con todos los 

requisitos y normativas contempladas en el Canal de Isabel II de igual modo que la 
red de abastecimiento de aguas ya existente. 
 

• La red de saneamiento futura se construirá de manera que cumpla con todos los 
requisitos y normativas contempladas en el Canal de Isabel II de igual modo que la 
red de saneamiento ya existente. 

 
• El caudal medio de aguas residuales futuro será: QDm = 0,71 l/s, lo que supone un 

caudal punta de aguas futuro residuales totales: Qp = 1,70 l/s. 
En estos datos se basará el dimensionamiento de la futura red de saneamiento. 

• No será necesaria una ampliación de la estación depuradora E.D.A.R. 

• Los SUDS técnicamente viables son los siguientes: 

o Cubiertas vegetadas en la medida de lo posible en las viviendas. 

o Aljibes en cada parcela de forma que el agua recogida pueda ser empleada 
en usos que no requieran agua potable. 

o Alcorques estructurales en cada calle que consisten en un suelo estructural 
formado por gravas o celdas rellenas de tierra vegetal. 
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1. METODOLOGÍA 
 
Siguiendo las indicaciones establecidas por la Comunidad de Madrid con respecto al estudio 
hidráulico y con el fin de estudiar el estado del arroyo próximo a la zona de estudio y su 
posible influencia, las tareas realizadas para la elaboración de este trabajo han sido las 
siguientes:   

 
- Estudio del medio físico. 
- Estudio hidrológico. 
- Estudio hidráulico. Delimitación del Dominio Público Hidráulico y de las zonas 

inundables. 
- Elaboración de conclusiones. 

 
El objetivo parcial de cada una de estas tareas y la metodología empleada para su 
consecución se exponen a continuación:   

 
Estudio del medio físico 
 

- Objetivo: Caracterizar los principales aspectos del medio físico de los ámbitos de 
estudio y su entorno que tienen relación con la calidad del suelo, como son la 
climatología, hidrología, geología, hidrogeología y edafología. 

 
- Metodología: A partir de la cartografía disponible a diversas escalas, información 

bibliográfica, bases de datos existentes en los organismos oficiales (IGME, 
Comunidad de Madrid, etc.), información aportada por los técnicos municipales y el 
promotor y revisión de campo. 

 
Estudio hidrológico 
 

- Objetivo: Conocer los caudales punta para los periodos de retorno (T) de 10, 100 y 
500 años y el caudal generado en la máxima crecida ordinaria para el arroyo que se 
localiza en el ámbito de estudio. 

 
- Metodología: La realización de los cálculos hidrológicos para obtener el caudal para 

los diferentes periodos de retorno, se sigue la fórmula del Método Racional: 

. 
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Estudio hidráulico 
 

- Objetivo: Conocer el Dominio Público Hidráulico (DPH) junto con las zonas de 
servidumbre y policía así como las zonas inundables del arroyo en estudio y saber 
en qué medida afectan a las áreas en estudio que aparecen en la Modificación 
Puntual. 

 
- Metodología: A partir de la extensión HEC-GeoRAS de ArcGIS es posible delimitar el 

cauce del arroyo, las orillas y las llanuras de inundación. También se pueden definir 
las secciones transversales que sean más representativas del arroyo. Toda esta 
información se importa en el programa HEC-RAS para hacer una simulación de los 
caudales obtenidos en el estudio hidrológico y así conocer el comportamiento de 
las aguas para una avenida determinada.  

 

Elaboración de conclusiones 

 
- Objetivo: Delimitar el DPH para conocer qué zonas del ámbito de estudio se ven 

afectadas ya que se deberá contar con la preceptiva autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, según establece la vigente Legislación de 
Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. Además, definir las zonas inundables y saber si 
supone un riesgo para las personas. 

 
- Metodología: Revisión y análisis de los resultados obtenidos.  
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2. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 
 
El estudio del medio físico está descrito en el estudio de Capacidad Hídrica. Los factores 
más relevantes para el estudio hidráulico son la climatología, hidrología, edafología y la 
vegetación existente. 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
El estudio hidrológico se realizará en el arroyo de la Cigüeñuela, también llamado de la 
Trocha, por estar su cuenca vertiente integrada en la zona de estudio. 

 

Nombre del 
arroyo 

Superficie total de 
la Cuenca (Km2) 

Longitud del 
tramo de 

arroyo (m) 

Cota  del 
tramo (m) 

Pendiente media de la 
Cuenca al tramo (m/m) 

Arroyo de la 
Cigüeñuela 22,5 13.000 1.026 0,053 

Tabla 1. Datos de las cuencas en la zona de estudio 
 

Las características morfológicas de estas cuencas presentan una vegetación compuesta por 
pequeñas masas de rebollos, pero la mayoría es una superficie desarbolada debido al uso 
tradicional agrícola.    

 
El arroyo de la Cigüeñuela discurre aproximadamente a 300 metros al este del casco urbano 
de Gascones. El punto más próximo del arroyo al área de actuación se localiza a 
aproximadamente 50 metros. 
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Imagen 1. Arroyo de la Cigüeñuela próximo al área de actuación 
 

 
En el presente estudio se realizan los correspondientes cálculos hidrológicos necesarios 
para estimar los caudales de proyecto. 

 
Para evaluar el caudal que producirá una precipitación se utiliza el método racional. 

 
 

Imagen 2. Esquema de cuenca 
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Suponemos una precipitación constante de intensidad I (mm/hora) que cae 
homogéneamente sobre una cuenca de superficie A (Km2). Como no toda el agua caída 
produce escorrentía, se aplica un coeficiente de escorrentía Ce, siendo el caudal generado:  

 

 

Donde: 
 
Q= Caudal (m3/s). 
C= coeficiente de escorrentía. 
It = intensidad de lluvia en un aguacero de Tc horas (mm/h). 
A = Superficie de la cuenca, en km². 
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3.1. Precipitaciones 

Para la determinación de los caudales de avenidas, se ha utilizado el método de la 
instrucción 5.2. IC” Drenaje superficial”. 
 

Para determinar las precipitaciones máximas diarias en la zona objeto del proyecto, se ha 
seguido el método perteneciente a la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” del Ministerio de Fomento (1999). 

 
Este método consiste en usar los planos y tablas incluidos en dicha publicación, siguiendo el 
siguiente procedimiento:  
 

1) Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano-guía. A 
continuación se adjunta un fragmento del mapa mencionado correspondiente a la zona del 
estudio. 

 

 
 

Imagen 3. Fragmento del mapa de isolíneas con la zona de estudio en rojo 
 
  
2) Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv (líneas rojas con 
valores inferiores a la unidad) y el valor medio de la máxima precipitación diaria anual 
(líneas moradas).  

 
En este caso: 
 
Coeficiente de variación: Cv=0,35 
Valor medio de la máxima precipitación diaria anual: Pd = 48 mm/día 
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3.2. Descripción de las cuencas de estudio 

A continuación, se muestran los datos más importantes de la cuenca objeto de estudio: 

 

Arroyo Longitud de cauce 
de estudio (m) 

Máxima cota en 
cuenca receptora 

(m) 

Mínima cota 
en cuenca 

receptora (m) 
Área (Km2) Pendiente 

media 

De la 
Cigüeñuela 13.000 1.717 1.026 22,5 0,053 

 
Tabla 2. Características de la cuenca 

 

3.3. Metodología de cálculo 

3.3.1. Corrección de la precipitación diaria 

 
Inicialmente necesitamos la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno elegido. 
En general, esto debe calcularse disponiendo de una larga serie de precipitaciones máximas 
(el día más caudaloso de cada año) y aplicar una ley estadística. 

 
Esta precipitación diaria debe corregirse para cuencas de más de 1 km2. Se establece el 
siguiente factor reductor para compensar que en grandes cuencas la precipitación no 
puede ser homogénea en toda su superficie. 
 

 
 

La precipitación diaria disponible la multiplicamos por KA y ya utilizaremos ese valor en lo 
sucesivo en lugar del valor bruto de precipitación diaria. 

 
Pdc = Pd × KA 

 
Donde: 
 
Pdc = Precipitación diaria corregida. 
Pd = Precipitación diaria calculada para el periodo de retorno elegido. 
KA = Factor reductor. 
 

Otra forma de obtener el factor de amplificación K es mediante el uso de la tabla KT para el 
periodo de retorno deseado T y el valor de Cv. 
 



TÉRMINO MUNICIPAL DE GASCONES 
ESTUDIO HIDRÁULICO 
 
 

Ayuntamiento de Gascones 
  

10 
 

 

 
 

Tabla 3. Factores de Amplificación KT 
 

En nuestro caso, vamos a calcular el factor reductor siguiendo la fórmula para la cuenca del 
arroyo de la Cigüeñuela, dando un resultado de 0,91. 

 
3.3.2. Intensidad media diaria 
 

Id = Pdc / 24 
 

Donde: 
 
Id (mm) = intensidad diaria (mm/hora). 
Pdc (mm) = precipitación diaria corregida (mm). 
 
 
3.3.3. Tiempo de concentración 

 
El tiempo de concentración (tc) puede definirse como el tiempo mínimo necesario para que 
todos los puntos de la superficie de la cuenca contribuyan simultáneamente al caudal 
recibido en la salida, es decir el valor de tiempo de concentración de una cuenca, es el 
tiempo que transcurre desde que deja de llover hasta que cesa la escorrentía directa en la 
sección de estudio. 

 

Para los diversos cálculos que veremos a continuación es necesario conocer el tiempo de 
concentración de la cuenca. Se han desarrollado numerosas fórmulas que proporcionan una 
aproximación de este parámetro. La más utilizada en España es la que se incluye en la 
Instrucción de carreteras 5.2-IC (Ministerio de Fomento, 2016): 

 
Témez tc = 0,3 * (L/J^0,25)^0,76 
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Donde: 
 
tc = tiempo de concentración (horas). 
L= longitud del cauce (km), es el recorrido más largo, desde el punto más alejado del  

desagüe de la cuenca hasta dicho desagüe. 
J= pendiente media (m/m), se puede evaluar mediante la expresión siguiente: 

Pendiente = (Cota máxima - Cota mínima) / Longitud del cauce 

 
3.3.4. Intensidad de lluvia  
 

La intensidad máxima It (mm/h) de precipitación a utilizar en el cálculo de los caudales por 
el método hidrometeorológico, se obtiene por aplicación de la fórmula de regionalización 
de la Instrucción de Carreteras 5.2.-IC Drenaje Superficial, que es la siguiente: 
 

 

Donde: 
 
It = intensidad media en el periodo t. 
Id = intensidad media diaria. 
I1 = intensidad en la hora más lluviosa de ese día. 

En la fórmula se introduce I1/Id = Relación de intensidades, El valor de I1/Id, es decir 
la relación entre la intensidad horaria de precipitación y la intensidad media diaria de 
la precipitación para un mismo periodo de retorno se determina a partir del plano 
de isolíneas. Se adopta en Gascones (Madrid) el valor de 10.  

t = periodo de tiempo (horas) para el que se quiere evaluar la intensidad, utilizamos el 
tiempo de concentración de la cuenca = tc (h) al ser el que proporciona un mayor caudal. 
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Imagen 4. Mapa del Índice de Torrencialidad 
 

3.3.5. Evaluación del umbral de escorrentía 

 
El umbral de escorrentía (Po) es igual a: 

 
Po = Po inicial (sin corregir) × β (coeficiente corrector) 

 
El valor de Po inicial (sin corregir) se consulta en tablas (BOE, 10 marzo 2016, tabla 2.3) 
dependiendo del uso del suelo (tipo de cultivo, bosque, etc.), pendiente y tipo de suelo.  
El coeficiente corrector (β) se calcula dependiendo de la región (ver mapa de España) y del 
periodo de retorno. Se calcula con una tabla de la que se presenta un fragmento con los 
datos de la región de estudio. 
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Imagen 5. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía 

 

Para la región 32 donde nos encontramos los coeficientes correctores serán: 

  
Tabla 4. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
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En este caso, se va a tomar el valor de coeficiente corrector 0,91. 
 

3.3.6. Coeficiente de escorrentía 
 

El cálculo del coeficiente de escorrentía es el siguiente: 

 

 
 
Donde: 
 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional). 
Pdc= Precipitación diaria corregida (mm). 
Po = Umbral de escorrentía (mm). 
Si Pdc < Po el coeficiente C=0, ya que si la precipitación no alcanza el umbral de escorrentía, 
no escurre nada. 
 
 
3.3.7. Cálculo del coeficiente de uniformidad temporal 
 

En cuencas grandes (tiempo de concentración grande) es difícil que la intensidad de 
precipitación se mantenga homogénea a lo largo de todo el tiempo de concentración. Para 
ello se establece el siguiente coeficiente:  

 
Donde: 
 
Kt = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
tc = tiempo de concentración de la cuenca (horas). 
 
 
3.3.8. Cálculo del caudal 

 
Aplicando el método racional, incluyendo Kt calculado en el apartado anterior, el caudal 
punta para una determinada precipitación será: 
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Donde: 
 
Q = Caudal (m3/s). 
C = Coeficiente de escorrentía (adimensional). 
It = Intensidad de lluvia en un aguacero de Tc horas (mm/h). 
A = Superficie de la cuenca, en km². 
Kt = Coeficiente de uniformidad temporal (adimensional). 
 

3.4. Caudales obtenidos 

 
A continuación, se muestra el caudal de proyecto obtenido en la cuenca. Como se indicó 
anteriormente, el tramo en estudio se encuentra en la región 32 y por ello está asociado a 
un periodo de retorno (T) de 4 años para la máxima crecida ordinaria. 
 
 

Arroyo T (años) tc 
(horas) 

Precip. 
corregida 

Pdc 
(mm/día) 

Int. 
Lluvia It 
(mm/h) 

Po (mm) Coef. 
Esc. A  (km2) Kt Q (m3/s) 

De la 
Cigüeñuela 4 3,68 43,7 8,09 30,94 0,06 22,5 1,27 4,18 

 
Tabla 5. Principales parámetros de la cuenca para el cálculo del caudal 
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4. ESTUDIO HIDRÁULICO 

4.1. Dominio Público Hidráulico 

 De acuerdo en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, constituyen el dominio público hidráulico del 
Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley: 

 
a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables 

con independencia del tiempo de renovación. 
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos. 
d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 

hidráulicos. 

 
En la gestión de un territorio es fundamental tener delimitado sobre el terreno el DPH con 
objeto no sólo de proteger dicho dominio sino también de poder evitar o disminuir riesgos 
potenciales de inundación en áreas contiguas de propiedad privada. La delimitación en un 
plano del DPH, es un paso previo fundamental para llevar a cabo futuras actuaciones de 
Ordenación Territorial, donde se coordinaran Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y 
Organismos estatales. 

 
En el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, indica que «El 
artículo 4 queda redactado del siguiente modo: 

1. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por 
las aguas en las máximas crecidas ordinarias (artículo 4 del texto refundido de la Ley de 
Aguas). La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características 
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, 
hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas 
disponibles. 

2. Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos 
caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que 
sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan en cuenta 
lo establecido en el apartado 1.» 
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Imagen 6. Zonificación del espacio fluvial. Fuente: MITECO 

 

 Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de 
policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y 
salvamento. Se podrán plantar especies no arbóreas (para plantaciones arbóreas es 
necesaria autorización) y no se podrá realizar construcción alguna salvo la que 
pueda ser necesaria para el uso y conservación del DPH, y deberán contar siempre 
con la autorización pertinente de las Administraciones Públicas con competencias 
en materia de Aguas. 
 

 Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a 
cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se 
condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. En la Zona de 
Policía es necesaria autorización para realizar las actuaciones siguientes: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos. 
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en  
régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado 
de la masa de agua. 

 

Por tanto el DPH queda definido por el terreno cubierto por el agua cuando circula por el 
cauce actual la Máxima Crecida Ordinaria. A partir del estudio hidrológico, se ha obtenido 
un caudal de 4,18 m3/s para el periodo de retorno de 4 años. 
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La siguiente imagen muestra un perfil transversal representativo con la lámina de agua que 
corresponde al caudal generado por la Máxima Crecida Ordinaria. Este perfil transversal 
corresponde a una sección del cauce situada aguas arriba del arroyo, próxima al núcleo 
urbano de Gascones. 

 

 

Imagen 7. Perfil transversal del arroyo de la Cigüeñuela 

 

Tanto el Dominio Público Hidráulico como las zonas de servidumbre y policía quedan 
delimitadas en el siguiente plano para el arroyo de la Cigüeñuela:  
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4.2. Zonas inundables 

Se define como Área de Inundación, la delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían 
las aguas en las avenidas cuyo período de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios 
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y 
documentos o evidencias históricas de las mismas. 
 

La delimitación de esta zona inundable se realiza del modo siguiente: a partir de un estudio 
hidrológico se determina el caudal correspondiente al período de retorno de 500 años y se 
realiza un estudio hidráulico que permita delimitar el nivel alcanzado por la lámina de agua 
para dicho período. De este modo se obtiene sobre el plano la extensión del área inundada 
asociada y se conoce el riesgo asumido. 

 
Desde el punto de vista legal, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 una 
Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones que supone un modelo 
para gestionar este tipo de riesgos y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español a 
través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación. 
 

A partir del estudio hidrológico se obtienen los valores de caudales para diferentes 
periodos de retorno. En la siguiente tabla se muestran los caudales obtenidos para los 
periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Para delimitar el área de inundación es necesario 
conocer el caudal generado en la avenida de 500 años, en este caso es de 44 m3/s.  

 

Arroyo T 
(años) 

tc 
(horas) 

Precip. 
corregida 

Pdc 
(mm/día) 

Int. 
Lluvia It 
(mm/h) 

Po 
(mm) 

Coef. 
Esc. 

A  
(km2) Kt Q 

(m3/s) 

De la 
Cigüeñuela 

10 

3,68 

69 12,8 38,1 0,13 

22,5 1,27 

12,4 

100 106,6 19,7 44,5 0,19 30,8 

500 135,9 25,2 52,4 0,22 44 

 
Tabla 6. Principales parámetros de la cuenca para el cálculo de caudales 

 

La siguiente imagen muestra el mismo perfil transversal con la lámina de agua que 
corresponde al caudal generado en la avenida de 500 años de periodo de retorno: 
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Imagen 7. Perfil transversal del arroyo de la Cigüeñuela para el caudal de T500 años 

 

A continuación se muestra el plano de la Zona Inundable o Área de Inundación del arroyo 
de la Cigüeñuela:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 100
1012

1014

1016

1018

1020

1022

1024

Cig   
  

Station (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)

Legend

EG Q500

Crit Q500

WS Q500

Ground

Bank Sta

.03 .04 .03



±

Título:

Ingeniera Técnico Forestal
Col. Nº 7.299

Eva Rodríguez Rodríguez Promotor:

Plano: Situación:

Fecha:

Nº plano:

Escala:
ESTUDIO HIDRÁULICO

ZONAS INUNDABLES

AYUNTAMIENTO DE GASCONES

T.M. GASCONES (MADRID)

Septiembre 2022

2

1:10.000

Formato original:
A3 (420X297)

0 0.2 0.4 0.6 0.80.1
Kilómetros

Leyenda
Arroyo

Zonas inundables

Ámbito de estudio



TÉRMINO MUNICIPAL DE GASCONES 
ESTUDIO HIDRÁULICO 
 
 

Ayuntamiento de Gascones 
  

23 
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

• Del presente estudio se concluye: 
 

• La cuenca que se ve afectada por la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 
de Gascones es la del arroyo de la Cigüeñuela.  
 

• Dicho arroyo no atraviesa la zona de estudio, encontrándose la parte más próxima 
al cauce a 50 metros. 
 

• No se pretende dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o 
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter 
provisional o temporal, de acuerdo con lo contemplado en el art. 51.3 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  
 

• Unas pequeñas áreas al norte de la zona de estudio quedan afectadas por la zona 
de policía. 
 

• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 
definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá 
contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la 
vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el 
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 

• Asimismo, de conformidad con el art. 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, 
las actuaciones que conlleve la Modificación Puntual no supondrán un deterioro del 
estado de las masas de aguas afectadas ni provocarán la imposibilidad del 
cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos, o que se puedan 
establecer para las masas de agua en cuestión, así como el resto de normativa y 
disposiciones legales vigentes, o que se dicten, que sean de aplicación. 
 

• Como se observa en el plano de las zonas inundables, la zona de estudio no se ve 
afectada por las avenidas que generan el caudal para el periodo de retorno de 500 
años. Esto puede deberse a que es un arroyo estacionario, con poca pendiente y 
abundante vegetación en las márgenes que drena el agua que discurre por él. 
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