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1. Introducción
En el año 2019 el Ayuntamiento de Galápagos incluye en sus presupuestos, dentro de las 
inversiones financieramente sostenibles, una partida para el estudio para la regeneración ambiental 
de la paraje conocido como el Soto ubicado en las cercanías del núcleo urbano y en los alrededores 
del arroyo Torote, así como la zona del antiguo vertedero en los alrededores del arroyo Albatages, 
también conocido como Albatajar o Valtaja.

La mayoría de las parcelas catastrales que contienen estos dos parajes,  son de titularidad pública, 
bien del municipio o bien de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los límites del estudio se han 
establecido coincidiendo con los de estas parcelas.

Tras el correspondiente procedimiento administrativo, la empresa Gestión Forestal Responsable 
S.L. es la encargada de la realización del presente documento, aportando como mejoras al contrato 
la realización de un proceso participativo con los diferentes actores del municipio para avalar las 
propuestas generadas, la inclusión de la comunidad educativa y la infancia a través de dos 
actividades integradas dentro del proyecto, y la redacción de dos propuesta para la futura búsqueda 
de financiación por parte del Ayuntamiento.

Los trabajos fueron realizados durante el último trimestre de 2018, realizándose las siguientes 
actividades:

- Trabajos de campo: realización de visitas directas en las zonas de actuación para el levantamiento 
de información relativa al hábitat, vegetación, fauna, estado de conservación y usos.

- Revisión bibliográfica: revisión de toda la información histórica, documental y la normativa 
relativa a las zonas de actuación.

- Proceso participativo: organización y realización de reuniones con colectivos y personas del 
municipio así como con el centro educativo.

- Reuniones y gestiones con la administración: recogida de información de las diferentes 
administraciones que tienen competencia sobre la zona como la autonómica o la confederación 
hidrográfica.

- Trabajo de gabinete: realización de trabajos de redacción, análisis de información y planificación.

El presente documento es el fruto de este trabajo, que además de servir como referente para el 
conocimiento de la riqueza medioambiental del municipio de Galápagos, esperamos sea utilizado 
como guía para la ejecución de las propuestas de trabajo que se proponen en el mismo y sean 
llevadas a cabo en el futuro.
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2. Objeto del proyecto
El presente estudio tiene como objeto la caracterización ambiental de las parcelas de propiedad 
municipal o públicas aledañas a los arroyos Torote y Albatages, así como el estudio de todos los 
usos sociales, económicos y ambientales que se realizan en las mismas. 

Tras la realización de dicha caracterización y como resultado del análisis de uso, se realizaran unas 
propuestas de actuaciones para llevar a cabo en las diferentes parcelas con el objetivo de 
compatibilizar los diferentes usos, generar rentabilidad económica en caso de ser posible y sobre 
todo asegurar la conservación de los hábitats y la biodiversidad presentes en las diferentes áreas. 

Las propuestas que se presenten en el documento contarán con el aval técnico y la experiencia de 
los autores del presente estudio, pero también con un aval social, ya que durante la realización de 
los trabajos se llevarán a cabo procesos participativos con diferentes actores de la comunidad, 
incluyendo a la comunidad educativa, con el fin de poder realizar propuestas de consenso.

Por último y con el objetivo de poder asegurar la realización de las propuestas presentes en el 
estudio y como mejora dentro de los trabajos contratados se prepararán dos propuestas para 
financiadores que el Ayuntamiento de Galápagos podrá presentar a diferentes convocatorias para 
poder conseguir apoyos en el desarrollo de los trabajos.
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3. Antecedentes
Se presenta en este apartado una revisión histórica del estado de las zonas de estudio, así como una 
reseña de estudios, propuestas y trabajos realizados en las mismas durante los últimos años. Se 
realizará una descripción de las diferentes zonas diferenciándolas por el arroyo de influencia de 
cada una: el Torote o el Albatages.

3.1. Estado previo

3.1.1. Estado previo de El Soto y zonas aledañas al arroyo Torote.
El Soto es como se ha conocido tradicionalmente a los parajes próximos al municipio de Galápagos 
y que se encuentran en las orillas del arroyo Torote. La Plaza Mayor de Galápagos se sitúa 
escasamente a 250 metros del arroyo. Esta cercanía ha provocado un intenso uso de esta área 
durante toda la vida del municipio. Antes del crecimiento del municipio, la zona era usada por los 
residentes1 como fuente de riqueza comunitaria en la que se recogían leñas, se utilizaba para pasto 
de animales domésticos o como fuente de caza además de como lugar de esparcimiento y trabajo.

Estas actividades no han hecho más que intensificarse y adaptarse con el paso del tiempo y el 
crecimiento de la población, pero la morfología del lugar ha permanecido relativamente similar con 
el paso de los decenios. En la misma fuente citada anteriormente se define el lugar como  
“arboledas sonde se alternaba el olmo con el fresno y el chopo; en el borde del agua las sargas roban
terreno a las junqueras, y por doquier las zarzas, espinos y abrojos cierran el paso y marcan las 
sendas”, una descripción bastante similar a la que podríamos hacer hoy en día. 

1 Jose Antonio Calvo Torija, Galápagos un lugar en la cañada, 1995
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Gracias al análisis de las fotografías aéreas disponibles en el Centro Nacional de Información 
geográfica podemos certificar esta situación. Para el municipio de Galápagos hemos utilizado 
cuatro series temporales:

- Serie A del vuelo Americano, realizado entre 1945 y 1946 (Blanco y Negro)

- Vuelo Interministerial realizado entre 1973 y 1986 (Blanco y Negro). Las instantáneas de 
Galápagos datan de 1979.

- SIGPAC realizado entre 1997 y 2003 (Color). Las instantáneas de Galápagos datan de 2002.

- PNOA de máxima actualidad realizada en 2015 (Color)

Como decíamos la morfología siempre ha sido similar, una zona de ribera, con vegetación típica 
asociada que varía en su densidad dependiendo de las zonas, pero que en ningún caso ha cubierto 
por lo menos desde los años 40 mucho más allá de los primeros metros del cauce del río. El resto 
del paraje se presenta con arboles dispersos y cubiertos de vegetación con variaciones en la 
cobertura, pero en ningún caso presentándose como un bosque denso.

La única excepción a esta descripción la encontramos en la zona Sur, en el límite municipal, donde 
sí se encuentra una superficie amplia cubierta por bosque de fresno en la actualidad, que se ha 
mantenido bastante estable desde las primeras fotografías de los años 40, apareciendo 
constantemente como única zona con cobertura continua en el arroyo Torote.

El Soto ha sido de propiedad comunal históricamente y existen referencias que dicen que soportó 
con esta figura las desamortizaciones. En tiempos recientes pasó a propiedad municipal.

Uno de los espacios de más uso de la zona del Soto es la Fuente Vieja y el antiguo lavadero, que 
fueron restaurados en el 2015 creando una pequeña zona recreativa que presenta un uso continuado 
e intenso durante prácticamente todo el año.

3.1.2. Estado previo de El Soto y zonas aledañas al arroyo Albatages.

El arroyo Albatages se encuentra más alejado del núcleo del municipio, enclavado entre numerosos 
campos de cultivo. Algunos de sus barrancos adyacentes han servido como vías de acceso hacia la 
población de Galápagos, e incluso en la actualidad algunos de sus tramos son accesibles.

Esta zona no ha tenido un uso tan intenso como el Soto, si bien sufrió de un intenso proceso de 
deforestación que la llevo a aparecer en los años 40 completamente yerma a excepción de 
escasísimos árboles puntuales en su cauce. A partir de ese momento comienza su recuperación, 
apareciendo poblada por arbolado ya en los años 70 y manteniendo este aspecto hasta la actualidad.

En la zona no hay referencias a más uso tradicional que el recreativo, la observación y disfrute de 
las aves que allí se refugian o la recolección de frutos como zarzamoras. 

Uno de los usos que en la actualidad se observan en el arroyo es la disposición de residuos. Es a 
principios del presente siglo XXI cuando se localizan en lo alto de uno de los meandros del arroyo 
los primeros vertidos, que van creciendo con los años y ampliándose a las laderas aledañas, como se
encuentran en la actualidad. Un poco más aguas abajo de esta zona de vertidos, cerca del límite 
municipal, se han encontrado restos de otro antiguo vertedero, este mucho más pequeño y con la 
mayoría de sus restos enterrados, que debe datar de las últimas décadas del siglo XX a juzgar por 
los restos encontrados, botellas, latas y utilería de cocina principalmente.
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En la siguiente ilustración podemos apreciar estas situaciones con las mismas series fotográficas 
enumeradas anteriormente.

3.2. Referencias, trabajos y estudios previos
El arroyo o río Torote ha sido un lugar conocido tradicionalmente en la comarca, probablemente 
debido a su longitud y a que desemboca en Alcalá de Henares, ciudad de renombre. Como 
curiosidad y como muestra de esta “fama” su nombre aparece en el clásico de nuestra literatura La 
vida del Buscón de Francisco de Quevedo o en la comedia El rustico del cielo de otro clásico de 
nuestra literatura, Lope de Vega2.

3.2.1. Estudios
El arroyo ha sido objeto de estudio en diversas ocasiones a lo largo de los últimos decenios, 
principalmente a través de proyectos fin de carrera en Universidades, que luego han tenido poco 
efecto en la práctica de su conservación. Entre estos trabajos podemos citar:

• Proyecto de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del arroyo de Torote, términos 
municipales de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote 
y Ribatejada, de la provincia de Madrid y Torrejón del Rey, Galápagos, El Casar de 
Talamanca, Usanos, Valdenuño Fernández, Viñuelas, Fuentelahiguera y Villaseca de Uceda, 

2 Articulo Río Torote, Wikipedia
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de la provincia de Guadalajara. Realizado por Jose Carrera Morales en 1957 para la Escuela 
de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Restauración de un tramo de la ribera del río Torote (Aguas Abajo de Galápagos, 
Guadalajara) realizado por Carolina Alum López y dirigido por Jose L. García Rodríguez en
2001 para la Escuela de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Proyecto de restauración de un tramo de la ribera del río Torote (Aguas Arriba de 
Galápagos. Guadalajara) realizado por Nuria Medrano Oñoro y dirigido por Jose L. García 
Rodríguez en 2001 para la Escuela de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de
Madrid.

• Restauración del río Torote aguas abajo de la carretera M-100 hasta las pistas forestales de la
base aérea de Torrejón de Ardoz realizado por Alejandro arroyo Gómez y dirigido por Juan 
Carlos Giménez Fernández en 2011 para la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de la 
Universidad de Extremadura.

En todos los trabajos se realizaron caracterizaciones de la zona, propuestas de actuación, 
presupuesto e incluso pliegos de condiciones en algunos de ellos, pero no tenemos noticia de que 
ninguno de los trabajos propuestos se llevaran a término.

Además de estos estudios relativos al Torote, existe otro trabajo fin de carrera que también se ha 
consultado, relativo a una parcela cercana a los arroyos en el municipio de Galápagos.

• Proyecto de forestación de una parcela de uso agrícola en el término municipal de 
Galápagos (Guadalajara) de la autora Elena de las Heras Miedes y dirigido por Manuel 
Bertomeu García en 2011 para la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad 
de Extremadura.

En el año 2017, la mancomunidad Campiña Alta a la que pertenece el municipio realizó un estudio 
sobre recursos turísticos de sus municipios. En el de Galápagos se incluye el paraje del río Torote 
como un espacio con potencialidad para este sector y se describe como “unos magníficos parajes 
naturales recorridos por aficionados de la naturaleza, paseantes, ciclistas, excursionistas... Son una 
serie de pequeños caminos que llevan al caminante hacia lagunillas, encinares y riachuelos, en los 
cuales, sobre todo en el deshielo y primavera se disfruta del avistamiento de Centenares de aves y 
algún que otro mamífero autóctono.” Se recomienda en este estudio “promocionar el lugar como 
atractivo natural y crear rutas propias como las de antiguos oficios”.

3.2.2. Trabajos

En el año 1982 el Ayuntamiento de Galápagos firma un Convenio con ICONA para la plantación de 
chopos de la especie Populus x canadensis en las parcelas más al Sur de El Soto. El reparto de los 
beneficios se establece en un 50% para el ICONA y otro 50% para el Ayuntamiento. La duración 
del convenio se estipula en 30 años. La superficie conveniada fue de 12 ha., correspondiente a los 
límites que aparecen en la ilustración al final del epígrafe, pero la superficie finalmente repoblada 
fue de 5,48 ha correspondientes a las áreas en las que no se presentaba fresneda. En el año 2001 se 
sacó a subasta la madera y se cortó, por lo que se entiende que el convenio ha finalizado, si bien en 
la actualidad sigue vigente ya que no se ha llevado a cabo el tramite administrativo pertinente.
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Los datos del convenio se detallan en la siguiente tabla.

Monte 19/26001

Nombre LA PRADERA

Municipio GALÁPAGOS

Pertenencia Ayuntamiento De Galápagos

Superficie Total 12 has

Superficie Pública 12 has

Especies Populus sp.

Aprovechamientos Madera (2001)

Parcelas (Catastro)
1446001VL7014N
19149A50405043
19149A50405044

Tabla 3.1: Datos del consorcio del Ayuntamiento de Galápagos con ICONA en 1982

La zona de El Soto incluye desde 2006 una fuente semillera identificada en el Registro Nacional de 
Materiales de Base con código FS-455/28/19/003 “La Pradera”, para la producción de Materiales 
Forestales de Reproducción identificados del fresno, especie Fraxinus angustifolia. Esta inclusión 
fue publicada en el BOE nº 10 del 12-01-2006 a través de la RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 
2005. El Material de Base esta constituido por aquellas poblaciones, plantaciones y clones de los 
que se obtiene el material forestal de reproducción (semillas y plantas) para utilizar en las 
repoblaciones. El Catálogo Nacional de Materiales de Base es el registro de todos estos tipos de 
materiales de base para la obtención de las diferentes categorías de material de reproducción, 
identificado, seleccionado, cualificado y controlado. Los materiales de reproducción identificados, a
los que pertenece el recogido en Galápagos y que se identifican con una etiqueta amarilla, son 
aquellos obtenidos de materiales de base que pueden ser bien una fuente semillera o bien un rodal 
situados dentro de una única región de procedencia y que satisfacen las exigencias establecidas al 
respecto relativas a origen, superficie y distribución, número y densidad del arbolado. Se 
identificará por la región de procedencia en la que se sitúan los materiales de base. En el caso de 
Galápagos la región de procedencia es Campo Arañuelo - Cuenca de Madrid. Los límites de la 
fuente semillera se especifican en la ilustración al final del epígrafe.

En la zona cercana a la Fuente Vieja se han llevado a cabo diversas jornadas de reforestación en las 
que se introdujeron arboles autóctonos de ribera, principalmente fresnos. Estas jornadas fueron 
realizadas en 2017 y 2018 por parte de la Asociación Motera Motoreta, previa autorización de la 
CHT en el año 2015, si bien sus resultados son prácticamente nulos, ya que los pocos arboles que 
quedan vivos presentan un estado poco desarrollado y muy deteriorado. Esta situación es 
probablemente debida a una falta de mantenimiento posterior a las plantaciones en lo que a riego, 
limpieza y mantenimiento de los protectores se refiere, y a la presión de la cabaña ganadera sobre 
los brotes de las plantas reforestadas, presentándose muy pocos brotes fuera de los protectores y 
algunos atrofiados en las partes internas, lo que denota el ramoneo de ovejas o cabras.

En el año 2015 el Ayuntamiento de Galápagos presentó una pequeña memoria para la realización de
una actuación de recuperación ambiental en los alrededores de la Fuente de la Vieja y el lavadero 
con el objetivo de ajardinar ese espacio con la plantación de 72 arboles autóctonos de diferentes 
especies de ribera. La actuación estaba enmarcada dentro de la convocatoria de un Plan de Empleo 
y a pesar de la aceptación y los permisos obtenidos por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, nunca se llevaría a cabo.
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Los fresnos han sido objeto de trasmocho durante años en la zona de El Soto, principalmente para la
recolección de leña. En el año 2014 se autorizó en el polígono 504 parcela 5044 recinto 2, que se 
autoriza a través de la Resolución de 11/02/2014 con las siguientes condiciones:

• La poda se efectuará bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales adscritos a los 
Servicios Periféricos de Agricultura en Guadalajara, quienes señalarán los pies que serán 
objeto de la técnica de poda conocida como “trasmochado”.

• En los ejemplares no señalados previamente no se permite el trasmocho, debiendo 
procederse a la poda de ramas del fuste principal, sin corte del mismo, y bajo las 
condiciones generales que rigen este tipo de aprovechamiento.

• El “trasmocho” de los ejemplares señalados y que han sido objeto de este tipo de tratamiento
selvícola tradicionalmente, se llevará a cabo mediante la corta a ras de “cabeza” de las ramas
existentes para permitir un rebrote equilibrado.

• En aquellos ejemplares más jóvenes en los que el trasmocho no haya impedido la formación 
de un fuste con una guía fácilmente perceptible, deberá procederse de la misma forma que 
en los ejemplares no trasmochados.

En el año 2016, se autorizaron y señalaron varios lotes que fueron adjudicados por el Ayuntamiento 
y realizados por los vecinos bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales a principios de 
2017. Esta actuación ha sido altamente dañina para muchos de esos fresnos que no han sido capaces
de recuperarse de la actuación y han muerto, presentándose en la actualidad numerosos troncos, 
algunos de gran envergadura, ahuecados y sin brote alguno.

3.2.3. Propuestas actuales

Durante la redacción de este proyecto se están realizando los procedimientos  administrativos 
necesarios para llevar a cabo la construcción de una planta solar fotovoltaica en el margen de la 
Cañada Real contrario al Soto. Este proyecto cambiará por completo la fisonomía de los alrededores
del espacio, y sin duda tendrá un impacto en su dinámica ambiental. El estudio de impacto 
ambiental no está disponible en la actualidad por lo que no conocemos su viabilidad ni los posibles 
impactos que causará. La zona afectada puede verse en la ilustración al final del epígrafe.

Además de este, también se encuentra en un procedimiento administrativo la construcción de un 
pabellón deportivo cubierto en las cercanías del actual campo de fútbol. Este se encuentra situado 
en parcelas urbanas y muy cercano a la zona urbanizada del municipio, por lo que su efecto más allá
de la perdida de suelo rústico en esta zona no plantea un impacto en la dinámica ambiental que sea 
de consideración.

El Ayuntamiento de Galápagos ha participado además desde el año 2017 en una propuesta 
suprautonómica que incluye municipios de Madrid y Guadalajara, para la creación de la “Ruta de la 
Avutarda”. Se trata de una propuesta que propone utilizar los caminos agrícolas de la zona con un 
fin turístico, fomentando el senderismo asociado a la ornitología y con la avutarda (Otis tarda) 
como principal reclamo de las rutas. Las rutas unen diversos municipios formando hasta un total de 
13 itinerarios participando el municipio de Galápagos en dos de ellas. El Ayuntamiento además de 
participar en esta propuesta ha realizado un pequeño estudio de actuaciones con el objetivo de 
reparar algunos de los caminos que pudieran formar parte de estas rutas, y ampliarse en el 
municipio. A la fecha de redacción de este estudio el proyecto sigue sin ver la luz.
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La situación de algunos de los estudios, propuestas o trabajos expuestos en este epígrafe pueden 
verse situados en la siguiente ilustración:
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Ilustración 3: Actuaciones y propuestas previas al estudio
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4. Estudio del medio

4.1. Estado legal

4.1.1. Situación y accesos
La zona de estudio se sitúa en el municipio de Galápagos, en la provincia de Guadalajara, que dista 
25 kilómetros de su capital Guadalajara y 56 de la ciudad de Madrid. El municipio limita al Norte 
con el municipio de Valdenuño Fernández, al Sur con Torrejón del Rey y Valdeaveruelo en la 
provincia de Guadalajara y Ribatejada, municipio de la Comunidad de Madrid, al Oeste con El 
Casar y al Este con Fuentelahiguera de Albatages y Guadalajara. La superficie del termino 
municipal es de 33,99 kilómetros cuadrados y se encuentra situado en la comarca de La Campiña.

El acceso al municipio y a las zonas de estudio se realiza por la carretera provincial GU-1056 a la 
que se accede desde la carretera Nacional N-320 que une la ciudad de Guadalajara con el Norte de 
la Comunidad de Madrid, especialmente con la Autopista del Norte A1. La situación de Galápagos 
en cuanto a comunicaciones es relevante ya que tiene buen acceso tanto a Alcalá de Henares, El 
Corredor y la Autovía de Barcelona A2, como a los municipios de Norte y Noreste de Madrid como 
San Sebastián de los Reyes, Alcobendas o Algete.

La zona de estudio se encuentra situada en dirección Sur – Sureste del núcleo de población principal
de Galápagos como se puede observar en la siguiente ilustración.
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Ilustración 4: Situación zona de estudio
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La zona de El Soto en el arroyo Torote tiene varias vías de acceso y es cruzada por numerosos 
caminos que conectan el municipio con los municipio aledaños. 

• La cañada Real discurre paralela al arroyo Torote y lo cruza en el límite Norte de la zona de 
estudio, siendo este camino conocido como el camino de Fuentelahiguera.

• En la zona Norte del núcleo urbano de Galápagos comienza el camino de Usanos, que 
también cruza el Soto y el Torote para dirigirse en dirección a este municipio.

• Aguas abajo de este camino, cerca de la Plaza de Toros del pueblo existe otro camino que 
cruza el arroyo para llegar al paraje de la Fuente Vieja justo debajo de la loma de “La Cruz” 
o “Cerro de la Atayuela”.

• Como continuación de la Calle Guadalajara, y cerca del actual punto limpio, otro camino 
cruza el arroyo dirigiéndose posteriormente hacia Usanos y Torrejón del Rey en dos 
vertientes.

Además de estos caminos que cruzan el la zona de estudio de forma más o menos perpendicular, 
existe una red de caminos dentro de El Soto que discurren paralelos al arroyo y que se entrecruzan 
en diversas ocasiones. En las zonas más densamente arboladas los caminos están bien delimitados, 
mientras que en las zonas más ralas, su anchura es muy variable y generalmente amplia, no 
existiendo un paso muy marcado. Estos caminos hacen que la accesibilidad a casi cualquier parte de
El Soto sea sencilla, si bien aún se mantienen áreas en que las zarzas, rosales, espinos y cardos 
dificultan el paso.

La zona del arroyo Albatages también es cruzada por los caminos que conectan Galápagos con sus 
municipios colindantes. En este caso, el conocido como camino de Usanos cruza exactamente el 
límite Norte de la zona de estudio, mientas que el camino que nace en la Calle Guadalajara cruza 
dos veces el arroyo, una al Norte mientras discurre también hacia Usanos, y otra más al Sur en una 
de sus vertientes que lleva hacia Torrejón del Rey.

Dentro del arroyo Albatages los caminos son muy limitados, y en la mayoría de los casos discurren 
por el cauce del arroyo, por lo que solo son transitables en el estiaje, mientras este permanece seco. 
La única parte transitable con facilidad es la que se encuentra entre los dos cruces más al Sur, que 
salen de las dos vertientes del camino de la Calle Guadalajara. En el resto de la zona el acceso es 
prácticamente imposible, debido a la densidad de las zarzas y otra vegetación. 

Los dos barrancos que aparecen al Este del arroyo, de los cuales el más al Sur pertenece a la zona 
de estudio, también son transitables, estos sí todo el año, aunque solo unen el arroyo con las pistas 
principales.

Actualmente no existe ningún tipo de restricciones físicas al paso de vehículos en ninguna de las 
carreteras, pistas o caminos y todas son usadas por todo tipo de vehículos sin ningún criterio 
establecido, incluso en contra de la legalidad vigente.

A continuación se muestra una ilustración con todas las vías de acceso presentes en la zona de 
estudio.
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4.1.2. Propiedad
Las parcelas de estudio son en su totalidad de propiedad pública. La mayoría de ellas de propiedad 
municipal en la zona de El Soto y arroyo Torote, algunas rústicas y otras urbanas. En el arroyo 
Albatages todas a excepción de una municipal, propiedad de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, y todas rústicas.

Se detallan en la siguiente tabla las referencias catastrales de todas las parcelas del estudio.

arroyo Id Referencia Polígono Parcela Tipo Propiedad

Albatages 19149A50409010 504 9010 Rústica CHT

Albatages 19149A50409011 504 9011 Rústica CHT

Albatages 19149A50409012 504 9012 Rústica CHT

Albatages 19149A50409014 504 9014 Rústica Municipal

Torote 19149A50409020 504 9020 Rústica CHT

Torote 19149A50309007 503 9007 Rústica CHT

Torote 19149A50309027 503 9027 Rústica CHT

Torote 19149A50409013 504 9013 Rústica CHT

Torote 19149A50405003 504 5003 Rústica Municipal
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Ilustración 5: Infraestructura de accesos a la zona de estudio



Estudio de restauración ambiental de los arroyos Torote y Albatages                     

arroyo Id Referencia Polígono Parcela Tipo Propiedad

Torote 19149A50405005 504 5005 Rústica Municipal

Torote 19149A50300063 503 63 Rústica Municipal

Torote 19149A50405043 504 5043 Rústica Municipal

Torote 19149A50405044 504 5044 Rústica Municipal

Torote 19149A50305009 503 5009 Rústica Municipal

Torote 19149A50305010 503 5010 Rústica Municipal

Torote 1752001VL7015S 1 Urbana Municipal

Torote 1244701VL7014N 1 Urbana Municipal

Torote 1244702VL7014S 2 Urbana Municipal

Torote 1244703VL7014S 3 Urbana Municipal

Torote 1244704VL7014N 4 Urbana Municipal

Torote 1446001VL7014N 1 Urbana Municipal

Tabla 4.1. Parcelas de estudio

A continuación se presenta una ilustración en la que se definen la propiedad y el tipo de cada una de
las parcelas. 

13

Ilustración 6: Propiedad y tipo de parcelas de estudio
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4.1.3. Superficie

La superficie total del estudio abarca unas 93 hectáreas. Se muestra a continuación una tabla con las
superficies de estudio dependiendo de la fuente consultada, y las superficies según software SIG 
(Sistema de Información Geográfica) de los diferentes tipos de parcelas en hectáreas.

Superficie catastral 92,77

Superficie SIG 93,03

Según propiedad y tipo

CHT 31,24

Municipal rústica 49,09

Municipal Urbana 12,69

Tabla 4.2. Superficie de estudio y de parcelas según propiedad y tipo

4.1.4. Usos
Como ya se ha comentado anteriormente, el arroyo Torote presenta una gran diversidad de usos, 
debido principalmente a su cercanía al núcleo de población, mientras que el arroyo Albatages 
presenta menos diversidad de usos, conservándose en muchas zonas inaccesible. A continuación 
detallamos los diferentes usos especificando para cada uno de los arroyos.

Uso recreativo

El arroyo Torote y la zona de El Soto han sido utilizados como zona de esparcimiento por parte de 
los habitantes de Galápagos desde que se creo el núcleo poblacional. En la actualidad se utiliza para
muchas actividades recreativas entre las que podemos destacar:
Paseo: la zona es utilizada por los habitantes para la realización de paseos, principalmente por los 
caminos interiores de El Soto. No parece ser muy frecuentada por rutas senderistas de mayor 
recorrido. Se planea que algunos de estos caminos puedan formar parte de la propuesta de la Ruta 
de la Avutarda.

• Celebraciones familiares: La zona del merendero de la Fuente Vieja y sus alrededores son 
utilizados para la realización de reuniones y celebraciones familiares como cumpleaños. 
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Ilustración 7: Distribución superficies por propiedad



Estudio de restauración ambiental de los arroyos Torote y Albatages                     

También es común encontrar familias merendando en zonas aledañas a la fuente. En estas 
actividades los vehículos suelen introducirse hasta la misma fuente y los residuos generados 
quedan en las papeleras del merendero, que en ocasiones se encuentran saturadas, o 
directamente en los alrededores de la Fuente. Según los vecinos la frecuendia y continuidad 
de esta actividad es alta, generando en ocasiones molestias por los ruidos producidos con 
equipos de música.

• Reuniones informales: En algunos lugares cercanos a la zona urbana se han encontrado 
restos de reuniones informales, en las que se utiliza incluso mobiliario que se deteriora y 
queda como residuo en la zona. Se han avistado sofás, sillas plásticas, mesas, etc.

• Paseo de animales domésticos: los habitantes de Galápagos aprovechan para pasear 
principalmente a sus perros en esta zona, aunque también se han visto paseos a caballo en la 
misma.

• Baño: El arroyo Torote ha sido utilizado tradicionalmente en épocas estivales, cuando tiene 
caudal para el baño. En la actualidad son pocos los veranos en los que fluye el caudal, pero 
los niños y jóvenes se refrescan en sus aguas cuando el tiempo lo permite.

• Ciclismo: Los caminos de El Soto y sus alrededores son utilizados por ciclistas para realizar 
rutas de MTB. Podemos encontrar numerosas rutas en webs colaborativas en las que aparece
este espacio como zona de paso de las mismas por lo que son frecuentemente utilizadas. 
También es zona de paso común de la Marcha MTB que se ha realizado en el municipio en 
los últimos años.

• Observación de aves: El Torote es una zona conocida para los amantes de la avifauna y la 
ornitología. La gran variedad de pequeñas aves que habitan en sus riberas, unidas a la 
aparición esporádica en sus alrededores de rapaces y otras aves mayores, hacen de este 
espacio un punto de encuentro de aficionado a los pájaros.

• Rutas en vehículos todo-terreno: En los últimos años se ha puesto de moda el Soto como 
lugar para realizar rutas en 4x4 y quads. Los caminos interiores en los que se acumula barro 
tras las lluvias, los vadéos del arroyo y las pendientes aledañas hacen de este lugar un 
espacio apetecible para los practicantes de esta actividad. Cerca del cruce del arroyo del 
camino de Usanos, contiguo a la zona de estudio, se ha creado un pequeño circuito en una 
ladera para vehículos todo terreno y motos. El impacto de esta actividad sobre los caminos 
es grande, creando rodadas, surcos y socavones que destrozan los caminos y las riberas del 
arroyo. Esta practica además esta prohibida expresamente por el articulo 8 del Decreto 
63/2006 en el que “Se prohíbe de forma general, circular fuera de caminos públicos u otros 
autorizados por la Consejería” y se prohíbe “Circular campo a través, por sendas o caminos 
rurales no asfaltados de anchura igual o inferior a 2 metros […] y por los cauces fluviales 
naturales”.

• Motocross: Al igual que con los vehículos todo-terreno y por razones similares la practica 
del motocross en estas zonas es también frecuente. Esta actividad además se realizá en zonas
más amplias que la anterior, debido a la mayor facilidad para entrar con estos vehículos en 
zonas recónditas, principalmente en las laderas del arroyo. La practica en esta zona, esta 
prohibida fuera de los caminos públicos por el mismo decreto citado anteriormente.

En el arroyo Albatages los principales usos recreativos son:

• Observación de aves y fauna: Al igual que en el caso anterior la zona también alberga una 
buena cantidad de aves que residen en el arroyo, y los campos aledaños son zona de campeo 
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para diversas rapaces. Además es zona de descanso y alimentación para diferentes especies 
animales como los corzos que se ven con relativa facilidad. 

• Paseo: Si bien casi ninguna zona del arroyo es accesible para caminar, los aledaños y los 
barrancos que llegan al arroyo tienen caminos que se utilizan esporádicamente para el paseo,
con muchísima menos intensidad que en el Soto.

• Motocross: las laderas del arroyo son utilizadas en varias zonas como espacios para la 
actividad del motocross. En algunos lugares el intenso uso provoca erosión en las laderas, 
mucho más acentuada que en zonas en las que no se realiza.

Uso micológico

La zona del Soto del arroyo Torote, y con mayor presión sus zonas aledañas fuera del estudio son 
utilizadas como espacios para la recolección de setas y hongos principalmente durante el otoño. Las
setas que se recogen principalmente según la información recogida de los habitantes del municipio 
son: setas de cardo, champiñón, pie azul, setas de olmo y setas de chopo.

Este uso se ha practicado principalmente por los habitantes del municipio para autoconsumo, pero 
en los últimos años por el creciente numero de población y la creciente afición general por la 
recolección de setas y hongos silvestres, los residentes se quejan de que foráneos vienen a recoger 
principalmente setas de cardo en el municipio.

Si bien estas situaciones se pueden producir, no parece que haya una sobre-explotación del recurso, 
ni esta situación provoca impactos medioambientales o sociales de consideración por el momento.

Uso de recolección de frutos silvestres

Principalmente en el Soto del arroyo Torote además de los hongos se recogen algunos otros frutos 
silvestres, principalmente espárragos y moras. Esta actividad se realiza por los habitantes del 
municipio con un fin de autoconsumo y está bastante extendida entre la población local.

Uso ganadero

En el municipio de Galápagos se encuentran ubicados dos rebaños de ovejas, que tienen 1600 
cabezas de ganado ovino, destinado principalmente para lana y carne. Uno de estos dos rebaños 
tienen concesión del municipio, a través de una subasta, para hacer uso de pastos en las parcelas 
municipales del arroyo Torote. El municipio recibe por esta concesión la cantidad de 2.421,77 euros
anuales.

La actividad ganadera ha sido también un uso tradicional en el municipio que se ha ido perdiendo 
poco a poco. La zona de El Soto era utilizada en el pasado como zona de pastos para los animales 
de trabajo del pueblo, mulas, bueyes, caballos, etc, además del ganado. La trashumancia tuvo 
especial importancia en el municipio, por el que discurre una cañada real. Esta cañada era utilizada 
por los rebaños trashumantes en su camino hacia el Norte en verano y hacia el Sur en invierno, 
haciendo uso además de los pastos del municipio a su paso.

El paso de la transhumancia además tuvo cierta importancia socioeconómica asociada, ya que los 
rebaños y sobre todo los pastores que los acompañaban pasaban temporadas en el municipio lo que 
generaba ciertos ingresos para algunas familias en forma de servicios para los mismos. En la 
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actualidad estas costumbres y formas de gestión del ganado se han perdido y solo quedá la cañada 
como vestigio de aquella época.

Uso maderero y de leñas

La zona del El Soto ha tenido plantaciones de chopo destinadas a la producción de madera en 
diferentes zonas y épocas. De estas épocas quedan algunos ejemplares dispersos que presentan mal 
estado de desarrollo en general, estando secos o desgarrados en algunas partes. Por la información a
la que se ha tenido acceso, se plantaron 5 hectáreas de chopo americano en consorcio con el ICONA
en 1982, las cuales fueron cortadas en 2001. Esta zona se encontraba en la parcela aledaña al actual 
campo de fútbol, y en la actualidad se encuentra completamente deforestada con excepción de 
algunos ejemplares de chopo que debieron regenerarse tras la corta. La otra zona de chopera se 
encontraba en la zona del antiguo campo de fútbol, aguas arriba de la carretera de Usanos. Esta 
zona se plantó durante la década de 1980 y debió cortarse también a principios de los años 2000. En
esta zona han quedado numerosos ejemplares remanentes que presentan mal estado como 
mencionábamos anteriormente.

Los fresnos de El Soto han sido trasmochados para la recolección de leñas desde su plantación, ya 
que la fisonomía de los ejemplares más antiguos se corresponde con la realización de esta práctica. 
En los años 2014 y 2017 se han realizado trasmochos en diferentes zonas del El Soto solicitadas por
el municipio, aprobadas por la consejería autonómica y realizadas por los habitantes del pueblo, 
previo marcaje y bajo la supervisión de los agentes medioambientales. No existen denuncias 
posteriores a la realización de estas actividades por lo que desde la administración se ha 
considerado que los trabajos han sido realizados correctamente.

Los árboles trasmochados en 2014 se han recuperado en general de manera aceptable tras el 
aprovechamiento. Los árboles trasmochados en 2017 presentan un buen numero de pies que no se 
han recuperado del aprovechamiento en la siguiente primavera, estando muertos en la actualidad.

La zona del arroyo Albatages debió ser utilizada para el acopio de leña y madera a principio del 
siglo XX ya que en los años 40 presentaba un aspecto completamente deforestado. Desde aquella 
época el uso se ha perdido y la vegetación en la zona esta completamente recuperada.

Uso apícola

La producción apícola, al igual que en casi toda la provincia de Guadalajara, es un uso tradicional 
en los montes del municipio. Actualmente encontramos una explotación con unas 15 colmenas en el
espacio más al Norte de la zona de Estudio, tras el cruce del arroyo Torote por la Cañada Real. 
Hemos encontrado vestigios de otra explotación en la zona del arroyo Albatages, si bien en la 
actualidad no se han encontrado colmenas. 

La zona es utilizada también por productores trashumantes que traen sus colmenas desde la zona de 
Valencia para colocarlas en el municipio. 

Una de las demandas principales de estos productores es la falta de especies de arbustos melíferos 
en la zona. Documentos antiguos hablaban de zonas de cantueso y lavanda en este espacio, si bien 
en la actualidad no se encuentran más que ejemplares dispersos. Lo mismo sucede con el tomillo 
que solo se encuentra en algunas zonas dispersas.

Uso cinegético

El uso cinegético es otro de los usos tradicionales que los habitantes del municipio de Galápagos 
han realizado en su termino. En la actualidad el coto 10.424 cubre una buena extensión del termino 
municipal, excluyendo solamente la parte Oeste alrededor de la urbanización Montelar, algunas 
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parcelas aisladas del límite Este y la zona urbana. La superficie total es de 2139 hectáreas, el 63% 
del termino municipal. El coto es propiedad de la Asociación de agricultores y propietarios que lo 
cede a la Asociación de cazadores de Galápagos para su gestión. Las dos asociaciones están 
formadas principalmente por residentes en Galápagos que son los que hacen uso del mismo.

Con respecto a las zonas de estudio todas las parcelas rústicas municipales del arroyo Torote se 
encuentran incluidas en el coto. Las parcelas urbanas y las parcelas públicas propiedad de la CHT 
quedan excluidas. Las parcelas de estudio en el arroyo Albatages quedan todas excluidas de los 
límites del coto. 

La actividad principal del coto es la caza menor principalmente de conejo y en menor medida liebre
y perdiz, ya que sus poblaciones son más escasas. También se realiza caza mayor de corzo y jabalí 
de los que se abaten anualmente entre 7 y 8 ejemplares del primero y entre 25 y 30 del segundo.

4.2. Estado natural

4.2.1. Climatología
La zona de estudio en el municipio de Galápagos presenta un clima continental-mediterráneo, 
representado por condiciones climáticas extremas, con inviernos fríos y veranos calurosos. Los 
datos extraídos del atlas climático de España para el municipio de Galápagos nos permiten construir
el siguiente diagrama climático.

Como podemos observar encontramos clima seco durante 4 meses al año, entre Junio y Septiembre,
coincidiendo con los meses más cálidos en los que se produce mayor evapotranspiración. A lo largo 
del año hay una media de 78 días de lluvia, de los que solo un 20% superan los 10 mm. Las 
precipitaciones anuales se producen casi en su totalidad en forma de lluvia, siendo muy esporádicos 
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los granizos o nevadas. Las heladas son habituales, produciéndose entre otoño y primavera, con una
media de más de 100 días con helada al año.

Atendiendo a la clasificación del mapa de subregiones fitoclimáticas de Allué Andrade (1966) la 
zona de estudio se enmarca en el subtipo IV7 , que corresponde al clima mediterráneos 
subnemorales o mediterráneo genuino, moderadamente cálido, seco, de inviernos frescos.

Según la clasificación de bioclimas de Lopez Fernández et al (2008), la zona de estudio se 
encuentra situada en el Bioclima Mediterráneo Pluviestacional Oceánico (MEPO), la más común de
la Península Ibérica y que abarca buena parte de las dos Castillas, Andalucía y Extremadura.

4.2.2. Geología

La geología de Galápagos está dominada por materiales terrígenos, depositados en medios  
aluviales de una cuenca endorréica durante el Mioceno medio y superior-Plioceno y discordantes 
sobre estas, terrazas fluviales de materiales más heterogéneos y de mayor tamaño de grano 
(Conglomerados, gravas y arenas poligénicas) durante el Pleistoceno. 
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Ilustración 9: Geología de la zona de estudio



Estudio de restauración ambiental de los arroyos Torote y Albatages                     

Los depósitos del Mioceno medio (arcosas y limolitas) se encuentran solamente en delgados 
afloramientos paralelos al arroyo Torote en su margen izquierda, al sur de la zona de estudio, 
mientras que los del Mioceno superior al Plioceno (arcosas) ocupan la mayoría de la superficie que 
conforma el ligero relieve sobre el que se encaja la red fluvial y en el que se depositaron las terrazas
y glacis cuaternarios. Los depósitos mio-pliocenos afloran más claramente en la margen izquierda 
del río, mientras que los depósitos de terrazas, principalmente del Pleistoceno medio, se encuentran 
cubriendo las laderas de la margen derecha, en la zona de estudio del arroyo Torote. En la zona de 
estudio correspondiente al arroyo Albatages, las terrazas, sin embargo, afloran de forma irregular, 
como parches en la margen izquierda sobre las arcosas mio-pliocenas. Todas estas terrazas fueron 
depositadas por los arroyos de Valdelagua y Dueñas durante el Pleistoceno medio. Las litologías 
que encontramos en las terrazas corresponden principalmente a cantos y gravas poligénicos, arenas, 
arcillas, arenas limo-arcillosas y costras de carbonato. El arroyo Albatages está excavado tanto en 
estos materiales groseros cuaternarios como en las arcosas miocenas subyacentes.

4.2.3. Hidrología
La zona de estudio tiene una fuerte componente hidrológica, ya que se compone principalmente de 
las riberas de dos arroyos, Torote y Albatages que cruzan el municipio de Galápagos. 

El curso del arroyo Torote tiene una longitud de 48 kilómetros, y una cuenca, de pequeña extensión,
con unos 253 km2  lo que supone algo más del 6% del total de la cuenca del río henares del que es 
uno de sus afluentes principales perteneciendo ambos a la Cuenca hidrográfica del río Tajo. Para los
datos estadísticos de caudales disponemos de los registros proporcionados por la estación de aforo 
situada poco antes de su desembocadura, entre los puentes del ferrocarril y de la antigua carretera 
Nacional II, actual M-300, los cuales pueden ser descargados del Anuario de Aforos del CEDEX3.

3 Blog de JCCanalada.
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Ilustración 10: Situación del arroyo Torote en la cuenca del Henares
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El Torote nace en el paraje denominado Nava de las Ventas, una zona de páramos de 920 metros de 
altitud situada al norte del término municipal de Fuentelahiguera de Albatages, junto al límite con el
término de Matarrubia en la provincia de Guadalajara. Recorre el municipio de Fuentelahiguera 
hasta entrar en Galápagos en su parte alta, discurriendo por Torrejón del Rey después, y diversos 
municipios de Madrid hasta desembocar en Alcalá de Henares en el río Henares.

El arroyo Torote se nutre principalmente de las aguas de lluvia, al tener su nacimiento en una zona 
no excesivamente montañosa y por tanto sin reserva nival. Esta dependencia de las lluvias hace que 
en la temporada de estío se muestre completamente seco frecuentemente, y mucho más en la zona 
de estudio, ya que se encuentra en la parte alta cerca de la cabecera. Por esta característica, sus 
mayores caudales coinciden con las épocas de mayor precipitación, en los meses de Diciembre a 
Marzo.

El Torote es un arroyo con un caudal muy irregular, tanto anualmente, como ya hemos visto, como a
lo largo de los años. Su extrema dependencia de las precipitaciones hace que los caudales anuales 
sean muy variables. Además es un arroyo con alta torrencialidad por esta dependencia ya descrita, 
apareciendo caudales máximos muy elevados, de hasta  87,49 m³/s por ejemplo en 2004. De esta 
torrencialidad dan buena seña los numerosos meandros, las extensas graveras, las altas paredes de 
sus riberas en zonas arenosas o las obras hidráulicas destrozadas por la fuerza del agua en algunos 
puntos del arroyo.

El arroyo Albatages contribuye con su caudal al del río Torote ya que es afluente del mismo 
juntando sus aguas tras su paso por Galápagos en las inmediaciones de la carretera N-320. Tiene 
una longitud total de unos 20 km desde su nacimiento al Norte del municipio de Fuentelahiguera de 
Albatages y su cuenca ocupa una superficie aproximada de 50 km². Discurre de Norte a Sur paralelo
en la margen Este del Torote y la mayoría de su cauce discurre por el municipio de Galápagos. 

El arroyo Albatages tiene las mismas características que el Torote, alta estacionalidad e 
irregularidad y una pronunciada torrencialidad. Depende igualmente en exclusiva del agua de las 
precipitaciones y de igual manera es muy común encontrarlo seco en las épocas de estío. La 
litología de la zona por la que discurre le ha hecho crear un barranco mucho más pronunciado que el
del Torote, encontrando paredes verticales de hasta 8 metros de altura en algunas zonas, lo que lo 
convierte en un arroyo mucho más encajonado, protegido e inaccesible.
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Ilustración 11: Caudal medio mensual del Torote en su desembocadura en Hm3
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4.2.4. Vegetación
La vegetación de ambas zonas de estudio se puede clasificar como vegetación riparia, típica de las 
riberas de ríos y arroyos. En los cauces la vegetación de ribera crea formaciones lineales y 
continuas de gran interés paisajístico y climácico y compleja estructura tanto vertical como 
horizontal.

El bosque de ribera

La estructura vertical de los bosques de ribera presenta en su máximo desarrollo una compleja 
organización en la que se pueden llegar a encontrar hasta 6 estratos:

• Arbóreo: habitualmente pluriespecífico, pero frecuentemente dominado por una especie. 
Suele ser planifolio y tener una densa cobertura, dando sombra a los estratos inferiores.

• Arborescente: Compuesto principalmente por ejemplares jóvenes del estrato arbóreo, y por 
matorrales de alto porte como brezos, tarayes o saúcos.

• Arbustivo: Suele aparecer en zonas degradadas o donde la vegetación arbórea deja claros, en
menor medida debajo del dosel. Se diferencian dos tipos principalmente, la orla espinosa 
que suele aparecer más alejada del cauce en la que aparecen espinos, zarzas, rosas o 
endrinos, y los matorrales de zonas de ribera degradadas entre los que suele dominar el 
sauce.

• Herbáceo: Generalmente bien desarrollado en el interior del bosque suele estar formado por 
especies especies nitrófilas debido a los materiales arrastrados por el cauce.

• Lianoide: Muy desarrollado y típico de bosques riparios.

• Epifítico: Por lo general constituido por criptógamas no vasculares como musgos, hepáticas 
y líquenes. Suele aparecer en zonas de clima templado y alta humedad.

La estructura horizontal de los bosques de ribera suele ser también compleja, en función de las 
características del cauce. En valles profundos y escarpados solo suele haber espacio para una banda 
de vegetación de ribera, compuesta por plantas con mayores requerimientos hídricos y que son 
capaces de soportar las avenidas. En valles más abiertos, encontramos una segunda banda en la que 
aparecen especies arbóreas con menos necesidades hídricas que solo necesitan que la capa freática 
se encuentre accesible. La primera banda cubre a la segunda frente a las agresiones físicas del agua. 
Esta estructura teórica de bandas aparece con muy diversas modificaciones en función de las 
características físicas y orográficas del cauce, de la torrencialidad del mismo, o de los procesos de 
degradación, por lo que no siempre es fácil caracterizarla.

Vegetación potencial

La vegetación de los bosques de ribera fue caracterizada en 2004 para esta zona en el monográfico 
La vegetación de ribera en la mitad norte española. Para la caracterización se tomaron datos en dos
zonas de estudio cercanas pertenecientes a las cauces del Henares y el Jarama. En esta obra se 
clasifica nuestra zona de estudio dentro de la zona Tajo Medio cuyas comunidades de ribera 
características son: alisedas continentales mesotrofas, alamedas hidrófilas, fresnedas mediterráneas 
hidrófilas, saucedas mixtas, tarayales basófilos y saucedas blancas. Una descripción de este tipo e 
formaciones se puede encontrar en esta obra.

En algunas zonas, donde la orografía de los cauces forma zonas llanas conocidas como vegas, 
encontramos diferentes tipos de bosques de vega. En el caso de la zona de estudio aparecen las 
fresnedas xerofíticas formadas por ejemplares dispersos y de porte medio de fresno, acompañados 
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de chopos y una gran cantidad de orla arbustiva entre la que encontramos plantas espinosas como 
zarzas, rosales y espinos.

Vegetación actual

La vegetación actual en el arroyo Torote consiste en una banda de bosque de ribera de poca anchura
en la orilla del arroyo, que desaparece en algunas zonas puntuales principalmente en las 
inmediaciones del municipio, acompañada de retazos de bosques de segunda banda, bosques de 
vega y choperas de plantación. En las zonas más degradadas aparecen zonas de matorral y praderas 
con vegetación arbórea dispersa. Esta distribución, con mayor o menor amplitud de cada uno de los 
tipos se ha mantenido al menos desde los años 40 según refleja el estudio de fotos aéreas. 

La vegetación del arroyo Albatages está formada por vegetación de ribera de primera banda muy 
denso, debido a lo abrupto de las laderas del barranco que no permiten el desarrollo de más bandas. 
En zonas degradadas, laderas y barrancos aledaños encontramos zonas de matorral y praderas.

Además de las zonas con vegetación, encontramos terrenos agrícolas que han invadido las parcelas 
públicas como ocupaciones sin regularizar y algunas zonas que catalogamos como Inforestales ya 
que se dedican a otros usos urbanos como vertedero o zonas deportivas.

A continuación se presenta una tabla con las áreas de cada tipo de vegetación en hectáreas, su 
localización y una descripción de las mismas.

Estrato Albatages Torote Total Resultado

AG 0,51 0,2 0,72

BR 9,49 7,74 17,22

BRD 14,27 14,27

BV 13,25 13,25

CH 5,25 5,25

IM 1,08 2,31 3,38

M 23,16 15,77 38,93

Total 34,23 58,8 93,03

Tabla 4.3. Superficies de los diferentes tipos de vegetación.
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Ilustración 12: Superficies de los diferentes tipos de vegetación
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AG – Agrícola

Se trata de superficies ocupadas dentro de las parcelas públicas y que no están regularizadas para el 
uso agrícola. Se utilizan en su totalidad para siembra de cereal, permaneciendo roturadas durante 
varios meses al año sin cultivo.

BR – Bosque de ribera

Se trata de las formaciones más complejas dentro de las que encontramos en la zona de estudio. 
Como vimos con anterioridad presentan una compleja estructura tanto vertical como horizontal que 
en algunas zonas se presenta muy completa. 

En el arroyo Torote las formaciones más complejas se presentan en la zona Norte a ambos lados del 
cruce de la Cañada Real y en la zona Sur cerca del límite municipal. En ambas zonas se presenta 
una primera banda formada por sauces de numerosas especies, Salix alba, Salix eleagnos, Salix 
pedicellata o Salix purpurea, acompañada de una segunda banda de las dos especies de fresno, 
Fraxinus angustifolia y Fraxinus excelsior y chopos, principalmente Populus alba, aunque también 
encontramos Populus canadiendsis. Los olmos, muy presentes en el pasado, principalmente Ulmus 
minor, se reducen en la actualidad a pequeños ejemplares que aparecen puntualmente hasta que la 
grafiosis los elimina. En el interior de estas zonas el estrato arbustivo es escaso aunque aparecen en 
cuanto existe un poco de luz arbustos espinosos como zarzas, Rubus ulmifolius, rosales, Rosa sp y 
espinos, Crataegus monogyna. El estrato lianoide está principalmente formado por vides, Vitis 
vinifera, spp. Sylvestris,  hiedra Hedera helix y esparragueras, Asparagus acutifolius. En las zonas 
mejor conservadas se asemejan a la descripción de saucedas mixtas y fresnedas hidrófilas 
mediterráneas.

En el arroyo Albatages como decíamos existe principalmente una sola banda de bosque asociada al 
cauce del arroyo y compuesta principalmente de sauces, con apariciones puntuales de fresnos, 
Fraxinus angustifolia, álamos blancos, Populus alba, Chopo negro, Populus nigra y algunas 
encinas Quercus ilex. Igual que anteriormente aparecen puntualmente olmos, Ulmus minor, de 
pequeño porte. En las zonas más inaccesibles, extremos Norte y Sur de la zona de estudio, el estrato
lianoide y los matorrales, principalmente espinosos hacen muy difícil el acceso. Entre los 
matorrales espinosos se encuentra de nuevo zarzas, Rubus ulmifolius, rosales, Rosa sp y espinos, 
Crataegus monogyna. Las lianas principalmente se deben a  vides, Vitis vinifera, spp. Sylvestris. En 
algunas zonas más frescas y húmedas podemos encontrar también una buena representación del 
estrato epifítico de musgos y líquenes. Esta formación se asemeja a las Saucedas mixtas de la 
vegetación potencial. 

BV - Bosque de Vega

Esta formación solo aparece en el arroyo Torote, debido a su orografía menos abrupta que permite 
la aparición de este tipo de formaciones. En general se trata de Fresnedas de Fraxinus angustifolia, 
muy moldeadas por la acción humana a través de los trasmochos. Los fresnos se encuentran 
acompañados principalmente de chopos, Populus nigra, y de una buena representación del estrato 
arbustivo. Encontramos de nuevo la orla espinosa con zarzas, Rubus ulmifolius, rosales, Rosa sp y 
espinos, Crataegus monogyna. A estos les acompaña la retama loca, Osyris alba, muy abundante en
la mayoría de la zona, junto con brezos, Erica sp, Torviscos Daphne gnidium y tomillos Thymus sp. 
Estas formaciones son similares a las descritas como Fresnedas xerofíticas de vega.

BRD – Bosque de ribera degradado

Esta clasificación, que se encuentra también exclusivamente en el Torote, aglutina a todas las zonas 
que por sus características podrían tener una vegetación potencial de vega o ribera, pero que sin 
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embargo, y probablemente por la acción humana y algunas condiciones ambientales sufren procesos
de degradación, que las han llevado en su mayoría a perder la vegetación arbórea. La vegetación 
principal de estas zonas es herbácea, encontrando matorrales dispersos que no cubren el suelo en su 
totalidad y algunos árboles más puntuales aún. Los matorrales principales son la retama, Retama 
sphaerocarpa, la retama loca, Osyris alba, y la orla espinosa compuesta por zarzas, rosas y espinos 
de manera muy dispersa. Cerca del cauce del río encontramos juncos, Scirpus holoschoenus y 
algunos sauces arbustivos, Salix eleagnos y Salix pedicellata principalmente. Las especies de 
arboles que se encuentran dispersos son chopos, Populus nigra y fresnos, Fraxinus angustifolia.

CH – Chopera

Esta formación, que de nuevo la encontramos solo en el Torote, proviene de la degradación de las 
zonas utilizadas a finales del siglo XX para la explotación de madera a través de la plantación de 
especies de chopo como Populus nigra y Populus canadiendsis. Las choperas fueron cortadas hace 
más de 15 años, pero la zona no se ha regenerado y encontramos en la actualidad algunos 
ejemplares aislados de estas especies, generalmente en mal estado sanitario y de desarrollo y 
bastante dispersos, junto con amplias zonas de matorral en las que principalmente encontramos 
juncos,  Scirpus holoschoenus. De manera más puntual aparecen retama loca, Osyris alba y retama, 
Retama sphaerocarpa y algún ejemplar de fresno, Fraxinus angustifolia.

IM – Inforestal

Se trata de zonas donde la acción humana ha transformado el paisaje y la vegetación. En el arroyo 
Torote encontramos unas instalaciones deportivas y los aledaños de una calle que actualmente 
forman parte del paso, mientras que en el Albatages encontramos el antiguo vertedero, aún en uso 
de manera ilegal por parte de los habitantes. En estas zonas la vegetación es prácticamente nula.

M – Matorral

Esta clasificación contempla todas aquellas zonas en la que el matorral es la formación dominante, 
pero en las que no se aprecia una potencialidad ni una degradación ambiental provocada por 
factores externos. En el arroyo Torote lo encontramos en manchas intercaladas en el Bosque de 
vega, y encontramos especies de matorral similares pero cubriendo las zonas de manera densa. 
Encontramos principalmente retama, Retama sphaerocarpa y retama loca, Osyris alba, y de manera
más puntual brezos, Erica sp, Torviscos Daphne gnidium y tomillos Thymus sp., al igual que 
especies de la orla espinosa.

En el arroyo Albatages la distribución de especies es similar, principalmente retama, acompañada en
menor medida de las otras especies, siendo más puntual la retama loca. En esta zona encontramos 
además otras especies abundantes por zonas como la lavanda, Lavanda angustifolia o la escoba, 
Cytisus scoparius.

La distribución en la zona de estudio de todas estas formaciones se describe en la siguiente 
ilustración:
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Especies reseñables

Además de las especies más comunes que se describen en cada tipo de formación, en este epígrafe 
queremos hacer referencia a dos especies encontradas en el arroyo Albatages y que por su 
singularidad merecen un apartado específico.

a. Ulmus glabra

Se han encontrado dos ejemplares de olmo de montaña Ulmus glabra en el arroyo Albatages, uno 
cerca del límite municipal hacia el Sur y el otro en el pronunciado meandro que hace el arroyo más 
arriba del cruce con el camino de Usanos al Sur. 

Se trata de un árbol escaso en nuestro territorio, que crece habitualmente disperso o en pequeños 
rodales en bosques mixtos, hayedos, abetales, etc., siempre en ambientes umbrosos. Prefiere los 
suelos frescos y pedregosos, al pie de cantiles y orillas de los ríos. Crece desde el nivel del mar 
hasta los 1800 m, si bien en la Serra da Estrela alcanza los 2300 m.

Se han encontrado dos ejemplares adultos de gran porte, 8-10 metros, que se encuentran en perfecto
estado de conservación. Su hallazgo es interesante desde el punto de vista botánico ya que se 
encuentran en el límite de su distribución, y ya que además son ejemplares adultos que no han sido 
afectados por la grafiosis. 
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Ilustración 13: Formaciones vegetales de la zona de estudio
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b. Salix caprea

En el mismo meandro citado anteriormente se encuentra también una pequeña mancha con 
ejemplares de Salix caprea. Se trata de un pequeño árbol que encontramos en vaguadas, zonas 
abiertas y orlas arbustivas de bosques húmedos como hayedos, abetales, robledales, castañares, etc. 
Prefiere los suelos profundos y sueltos y crece desde el nivel del mar hasta los 2100 m. 

Esta mancha es la única referencia de esta especie en toda la zona de estudio, siendo interesante ya 
que esta especie se encuentra catalogada como vulnerable dentro del catalogo de especies 
protegidas de Castilla La Mancha.

4.2.5. Fauna
La fauna de la zona de estudio es sorprendentemente variada teniendo en cuenta la cercanía de los 
núcleos poblacionales y la extrema modificación del paisaje en la mayoría de las zonas colindantes, 
en las que el monocultivo agrícola deja pocos oasis naturales, a parte de la zona de estudio.

Durante la realización del estudio se contó con dos cámaras trampa para la detección de fauna, 
además de la realización de varias jornadas de reconocimiento de especies. Gracias a este trabajo 
dividiremos las especies citadas en este epígrafe en tres grupos: identificadas durante el estudio, 
identificados por parte de habitantes o empleados públicos de Galápagos y con referencia 
bibliográfica.

Mamíferos

Los mamíferos son un grupo bien representado en la zona de estudio. A pesar de la cercanía de las 
labores humanas encontramos grandes mamíferos con interés cinegético como el corzo o el jabalí. 
Además de estos, otros también con interés cinegético, esta vez en caza menor son la liebre y el 
conejo, que junto con otros pequeños mamíferos como topillos, musarañas y ratones cumplen 
también una importante función ambiental como presas de diferentes aves rapaces con figuras de 
protección que campean en la zona. Es muy notable la presencia también de numerosas especies de 
pequeños carnívoros, mustélidos y el zorro, lo que denota una buena situación de la cadena trófica 
en la zona de estudio. Por último aparecen diversas especies de murciélagos.

Identificados en el estudio

Corzo, Capreolus capreolus; Jabalí, Sus scrofa; Conejo, Oryctolagus cuniculus; Gineta, Genetta 
genetta; Garduña, Martes foina; Zorro, Vulpes vulpes;  Gato Montés, Felis sylvestris.

Identificados por habitantes o trabajadores de la administración

Liebre, Lepus europaeus;; Tejón, Meles meles.

Referencia bibliográfica

Ardilla Común o Roja, Sciurus vulgaris; Comadreja, Mustela nivalis; Erizo común. Erinaceus 
europaeus;; Lirón Careto, Eliomys quercinus; Murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii; 
Murciélago enano, Pipistrelus pipistrelus; Murciélago grande de herradura, Rhinolophus 
ferrumequinuni; Murciélago hortelano, Eptesicus serotinus; Murciélago mediano de herradura. 
Eptesicus serotinus; Murciélago mediterráneo de herradura, Eptesicus serotinus; Murciélago 
pequeño de herradura, Rhinolophus fhipposideros; Murciélago rabudo, Tadarida teniotis; Musaraña
gris, Crocidura russula; Ratón casero, Mus musculus; Topillo mediterráneo, Pitymys 
duodecimostatus; Turón, Mustela putorius.
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Aves

Las aves conforman un grupo de especial interés en la zona de estudio, ya que han sido 
identificadas como reclamo para actividades asociadas con el turismo en la zona. El Torote y el 
Albatages son bien conocidos entre los aficionados a la ornitología como zonas de avistamiento de 
numerosas aves. Además se sitúa en un enclave muy interesante entre la Sierra Norte de 
Guadalajara y la Sierra de Guadarrama, desde las que algunas especies de rapaces principalmente 
llegan a campear a estos espacios. Prueba de esto es la declaración del municipio de Galápagos 
como zona de dispersión e importancia para el águila imperial y perdicera. Además de estas, la 
avutarda y el sisón, aves esteparias, aparecen en los alrededores de la zona de estudio, ampliando su
hábitat fuera de las zonas ZEPA colindantes. Por último también existe una población importante de
especies cinegéticas como la codorniz o la perdiz.

Identificados en el estudio

Abejaruco Merops apiaster, Abubilla Upupa epops, Águila Calzada Hieraaétus pennatus, Ánade 
Real Anas platyrhynchos, Azor Accipiter gentilis, Buitre Común o leonado Gyps fulvus, Buitre 
Negro Aegypius monachus, Carbonero Paros major, Cernícalo Común Falco tinnunculus, Cigüeña 
Blanca Ciconia Ciconia, Cuervo Corvus Corax, Garza Real Ardea cinerea, Golondrina Común 
Hirundo rustica, Jilguero Carduelis Carduelis, Lavandera Blanca Motacilla alba, Milano Real 
Milvus milvus, Mirlo Turdus merula, Paloma Torcaz Columba palumbus, Perdiz Roja (común) 
Alectoris rufa, Petirrojo Erithacus rubecula, Pito Real Picus viridis, Ratonero Buteo buteo, Urraca 
Pica pica, Vencejo Común Apus apus, Búho Real Bubo bubo, Pico picapinos Dendrocopos major, 
Avión Común Delichón urbica, Alcaudón Real Lanius excubitor.

Identificados por habitantes o trabajadores de la administración

Águila Imperial Aquila adalberti, Águila Real  Aquila chysaétos, Águila Perdicera o Perdicero 
Hiera tus fasciatus, Aguilucho Cenizo Circus pygargus, Aguilucho Pálido Circus cyaneus, 
Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus, Avutarda Otis tarda, Cernícalo Primilla Falco Nauanni, 
Codorniz Coturnix Coturnix, Garcilla Bueyera Bubulcus ibis, Gorrión Común Passer Domesticus
Gorrión Molinero  Passer montanus, Lechuza Común Tyto Alba, Mochuelo Común Athene noctua, 
Sisón Otis tetrax, Carabo Strix aluco, Autillo Otus scops.

Referencia bibliográfica

Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus, Alondra Común  Alauda arvensis, Ánade Friso Anas 
strepera, Avefría Vanellus vanellus, Carraca Coracias garrulus, Cuco Cucutus canoros, Estornino 
Negro Stornus unicolor, Halcón Común o peregrino Falco Perigrinus, Milano negro Milvus 
migrans, Oropéndola Oriolus oriolus, Pardillo común Carduelis cannabina, Tarabilla Común 
Saxicola torquata, Tórtola Común Streptopelia turtur.

Reptiles y anfibios

El municipio de Galápagos debe su nombre a una especie de esta clase de animales que todavía se 
pueden avistar en el Torote, principalmente aguas abajo de Galápagos, aunque en alguna ocasión se 
han citado en el municipio. Se trata de fauna mucho más esquiva y difícil de ver e identificar que la 
anteriormente reseñada, por lo que apuntamos referencias externas y bibliográficas.

Identificados por habitantes o trabajadores de la administración

Gallipato Pleurodeles waltl, Rana común Rana perezi, Sapo común Bufo bufo, Sapo partero común 
Alytes obstetricans, Galapago europeo Emys orbicularis.
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Referencia bibliográfica

Salamandra común Salamandra salamandra, Sapo corredor Bufo calamita, Culebra bastarda 
Malpolon monspessulanus, Culebra de collar Natrix natrix, Lagartija colilarga Psammodromus 
algirus, Lagartija coliroja Acanthodactylus erythrurus, Víbora hocicuda Vipera latastei.

Peces 

La estacionalidad de los arroyos hace que no se asienten poblaciones estables de especies de peces 
en la zona de estudio.

Insectos e Invertebrados

Si bien son muchos los insectos que aparecen en las riberas de los dos arroyos, cabe reseñar en este 
epígrafe la gran disminución de sus poblaciones a la que hacen referencia los habitantes del 
municipio. Esta situación, común en nuestras zonas rurales, tiene en Galápagos un responsable claro
a juicio de los vecinos, y es la gran cantidad de campos de cultivo intensivo que se sitúan en las 
orillas de la zona de estudio y los fitosanitarios que estos utilizan. Como base de la cadena trófica 
para mucha fauna de mayor tamaño como reptiles o aves, esta situación es un problema grave, ya 
que provoca la migración o desaparición de los mismos, rompiendo el equilibrio ecológico y 
afectando a la biodiversidad de la zona.

4.2.6. Planes y figuras de protección

La zona de actuación no se encuentra bajo ninguna figura de protección incluida en la Red Natura 
2000. El municipio de Galápagos no tiene ninguna superficie dentro de este tipo de zonas de 
protección, si bien comparte frontera con la zona ZEC/LIC ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama 
y Henares y ZEPA ES0000139 Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares de la comunidad de
Madrid. Además comparte características de hábitat con esta zona y con una zona similar y muy 
cercana en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, la ZEPA ES0000167 Estepas cerealistas 
de la Campiña que podrían justificar la ampliación de esta zona para su inclusión en un futuro.

La zona de estudio si pertenece a zonas de protección específicas para dos especies rapaces: el 
águila perdicera y el águila imperial. Según el Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) la zona de estudio se 
considera zona de dispersión para esta ave. Según el decreto Decreto 275/2003, de 9 de 
septiembre,por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti) y otras aves la zona de estudio forma parte de zona de importancia y zona de dispersión 
para esta especie. La inclusión del municipio de Galápagos dentro de los Planes de conservación de 
estas dos especies conlleva una regulación específica de usos que se deben tener en cuenta dentro 
del presente estudio y de todas las actuaciones que se realicen dentro del municipio y que están 
especificados en los decretos citados anteriormente.

La zona de actuación se considera además vulnerable a la contaminación por nitratos de origen 
agrario según la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la 
Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Esta orden regula la 
forma en la que se pueden realizar los aportes nitrogenados a las parcelas agrarias. En los últimos 
años en el municipio de Galápagos esta practica ha creado cierta controversia, ya que se amplió el 
plazo de aplicación y esto genera malos olores y molestias a los vecinos.
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4.3. Estado socio-económico
Para la realización de este epígrafe se ha utilizado la información de portalestadictico.com una 
página web gestionada por Red MuCi, la red de Administraciones Locales que monitoriza los 
principales indicadores socioeconómicos de cada territorio y pone a disposición de la ciudadanía la 
información, de forma abierta y entendible para cumplir la ley 19/2013, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. El Ayuntamiento de Galápagos tiene actualizada la 
información con datos del año 2018, y el informe se reproduce integro en el Anexo 1. 

El municipio de Galápagos pertenece en la provincia a la zona conocida como el Corredor del 
Henares. Esta zona de la provincia, compuesta por municipios que está formada por municipios 
cercanos a la comunidad de Madrid se caracteriza por tener una dinámica poblacional y económica 
diametralmente opuesta a la del resto de la provincia. En contraposición a la despoblación que sufre
el resto de la Guadalajara Rural, Galápagos como sus municipios aledaños han visto incrementarse 
su población en los últimos años con un incremento por encima del 30% en los últimos 10 años. La 
pirámide poblacional también es muy diferente, encontrando entre estos nuevos pobladores a 
familias de mediana edad acompañadas de hijos e hijas, lo que supone que las edades comprendidas
entre 35-55 y 5-14 años, compongan el grueso de la población actual. En el municipio de Galápagos
esto supone una densidad de población de 70 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos del 
desierto poblacional que se da en otros municipios de la misma provincia.

La población del municipio sigue siendo en su mayoría nacional en un 93%, siendo los extranjeros 
que viven en el municipio principalmente de Rumanía y Colombia. Las tasas de natalidad y 
mortalidad son de un 8,8 por mil y un 1,3 por mil, lo que implica un crecimiento vegetativo positivo
en el municipio, de nuevo un rasgo característico de los municipios del Corredor del Henares, en 
contraposición con lo que sucede en el resto de la provincia.

La tasa de parados en el municipio es escasa, cercana al 7%, si bien las actividades laborales de la 
mayoría de los vecinos se encuentran fuera del municipio, siendo el porcentaje de afiliaciones a la 
Seguridad Social en el municipio de solo el 14,6%. Esta es otra característica típica de los pueblos 
del Corredor que se han convertido en residencia de mucha población que reside aquí, pero sigue 
ejerciendo su trabajo en la vecina Comunidad de Madrid o en los centros logísticos de todo el 
Corredor.

A pesar de ser Galápagos una zona eminentemente agrícola, solo un 2% de las personas afiliadas en 
el municipio lo hacen por el régimen agrario. Esto se debe a la poca mano de obra que se utiliza en 
las labores agrícolas del municipio, dedicado principalmente al cereal, y en la que los propietarios 
generalmente se encargan de producir sus tierras siendo en su mayoría autónomos, los que suponen 
un 45% de las afiliaciones. Por el régimen general existen contrataciones que suponen el 50% de las
afiliaciones.

Como ya hemos comentado la producción primaria en el municipio está formada principalmente 
por cultivo de cereales, 64% de la superficie agraria del municipio, una huerta prácticamente 
inexistente y un 35% de zonas de cultivo, que debido principalmente a su baja productividad, están 
pobladas en la actualidad por herbáceas y matorral natural que es aprovechado como pasto por el 
ganado local. En cuanto a la extensión de estas zonas agrarias suelen ser parcelas de pequeño 
tamaño, menos de 1000 metros cuadrados en casi el 70% de las propiedades.

La actividad ganadera sigue viva en el municipio con dos rebaños de ovejas, con 1600 cabezas de 
ganado, uno mucho más nutrido que el otro, y una explotación de reses enfocada a la lidia situada 
en la zona del arroyo Albatages.
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Además de estas producciones no existe ninguna actividad económica en el municipio relacionada 
con la explotación del medio, ni para la extracción de recursos, ni para el aprovechamiento de los 
servicios medioambientales.

El municipio cuenta con una escuela de Primaria, pero no con Instituto, siendo el más cercano el del
municipio de El Casar. No cuenta con ningún tipo de equipamiento sanitario, más allá de un 
consultorio médico, siendo el hospital más cercano en la provincia el de Guadalajara, o los vecinos 
de la Comunidad de Madrid, como el de Alcalá de Henares. Además de estos, cuenta con algunos 
equipamientos deportivos y recreativos en parques y zonas verdes del municipio.
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5. Identificación de las causas de la degradación
El estado ambiental general de los arroyos Torote y Albatages no presenta una degradación 
acuciante, ni una situación extrema que requiera de grandes medidas para revertir procesos que le 
afecten de manera grave. Dicho esto, algunas practicas que se realizan o han realizado en sus límites
están afectando en cierta manera a la calidad ambiental de los parajes. Comenzamos este epígrafe 
con la elaboración de un listado de causas que afectan a la calidad ambiental de los dos arroyos para
posteriormente realizar una descripción de cada una de ellas.

arroyo Torote arroyo Albatages

Trasmochos
Vehículos 4x4 y quads
Motocross
Basura
Depuradora
Ganado sin restricciones
Fertilización excesiva
Grafiosis

Vertidos ilegales
Motocross
Ganado sin restricciones
Fertilización excesiva
Grafiosis

Tabla 5.1. Principales causas de degradación ambiental

5.1. Trasmochos
El trasmocho es una actividad ancestral que se lleva realizando en nuestro país durante siglos, y que
en el municipio de Galápagos también ha tenido una cierta tradición para la recolección de leñas 
actualmente y la alimentación de ganado en el pasado. Muestra de ello son algunos ejemplares que 
encontramos en la zona de El Soto, cuya fisionomía ha sido modelada por esta actividad a lo largo 
de sus muchos decenios de vida. 

En los últimos años se han realizado nuevos trasmochos en la zona de El Soto, tras varios decenios 
sin actuaciones, que han sido solicitados y autorizados por las autoridades competentes y realizados 
por los vecinos siguiendo las directrices marcadas, sin que en principio haya habido ninguna 
irregularidad en su desarrollo. 

El inconveniente principal, sobre todo tras la realización del trasmocho del 2017, ha sido la gran 
incidencia que tuvo este trabajo en la salud de la fresneda en general. Se realizaron trasmochos 
sobre ejemplares muy antiguos que no fueron capaces de rebrotar al año siguiente, al igual que 
algunos otros ejemplares más jóvenes, reduciendo considerablemente el numero de ejemplares 
vivos en la actualidad y creando un daño irreparable con la muerte de algunos ejemplares 
centenarios. 

Además el trasmocho es un aprovechamiento forestal que contradice en cierto modo la Orden de 
09/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueban los pliegos 
especiales de condiciones técnico-facultativas, para la regulación de la ejecución de los 
aprovechamientos forestales. Esta orden en la clausula decimotercera de su anexo I, en lo que se 
refiere a la Poda de especies de frondosas, práctica que incluye el trasmocho, especifica las 
siguientes condiciones técnicas:

• No se cortarán las ramas de primer orden que formen la cruz del árbol debiendo quedar un 
mínimo de tres brazos en la cruz.

• Como norma general, no se cortarán ramas de diámetro superior a 15 cm en la base de 
inserción al tronco.
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• No se eliminará más de un tercio del follaje en cada pie, ni se romperá la continuidad de la 
copa del árbol.

Estas condiciones son en general incompatibles con la práctica del trasmocho, ya que en su 
realización normalmente se realizan las actividades en ellas descritas. Estando siempre la 
legislación supeditada a la interpretación de la administración, y considerándose que estas practicas 
son tradicionales, se entiende que se cumple con estas características técnicas, pero tras lo visto en 
el monte y tras su aplicación, está claro que la aplicación al menos de los últimos trasmochos ha 
sido perjudicial para las fresnedas de El Soto y se deberá tener en cuenta para próximas actuaciones.

5.2. Vertidos ilegales
En la zona del arroyo Albatages se encuentran al menos dos zonas de vertido ilegal. 

La primera, muy cercana a la orilla del río, se encuentra en el límite municipal. Esta zona de vertido
parece ser, por los restos encontrados, de finales del siglo XX, y se encuentra parcialmente 
enterrada por los arrastres del arroyo, quedando expuestos vertidos en poca cantidad en la 
actualidad. Es una zona de difícil acceso debido a las fuertes laderas del arroyo en este paraje, a la 
abundante vegetación espinosa y a la falta de caminos. No existen nuevos vertidos en esta zona.

La segunda zona es el antiguo vertedero municipal, situado en la zona de meseta, en la parte alta de 
la ladera Oeste del arroyo Albatages. El inicio de su actividad es antiguo pero en los últimos años 
del siglo XX o principios del XXI la acumulación de escombros de obra según se aprecia en las 
fotos aéreas históricas de la zona agrava la situación. Se trata de una explanada que fue creciendo 
con los años hasta alcanzar una superficie de poco más de una hectárea en terrenos que pertenecen a
la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además de la explanada, se realizaron también vertidos en 
las laderas aledañas de gran pendiente, algunos de los cuales llegan prácticamente hasta el cauce del
arroyo. En la actualidad el municipio de Galápagos dispone de un punto limpio en el que se aceptan
todo tipo de residuos a excepción de residuos de obras que deben transportarse hasta El Casar. Esta 
circunstancia, unida a la falta de concienciación de parte de la población hacen que el vertedero se 
siga usando de manera ilegal, y sigan apareciendo vertidos, principalmente de obras, de forma 
habitual y constante, aunque en pequeñas cantidades en general.

5.3. Vehículos 4x4 y quads
El paso de vehículos 4x4 monte a través o fuera de los caminos rurales en las épocas designadas, 
como ya hemos destacado es una práctica ilegal. Principalmente en los caminos que discurren 
dentro de El Soto se ha convertido en una práctica habitual. 

Este tipo de actividades tienen un impactos sobre el medio ambiente en varios ámbitos:

La situación más llamativa es la destrucción o daño de los caminos existentes. El paso de estos 
vehículos, que generalmente se realiza en épocas de lluvias genera rodadas y badenes de gran 
profundidad, en ocasiones en todo el ancho del camino, que posteriormente forman zonas de 
encharcamiento y no permiten el uso de estos caminos para otras actividades. 

En ocasiones estos daños hacen que se creen vías alternativas campo a través que afectan a los 
suelos y la vegetación local a través de su destrucción directa, o de la compactación del suelo que se
ocasiona por el paso de los vehículos. Esta situación ocurre también en otras zonas, donde el paso 
de vehículos no esta regulado y no existe un “camino oficial”, sino que se trata de explanadas sin 
vegetación, en las que todo el ancho de la explanada es usado. Las inmediaciones de la Fuente de 
La Vieja son un claro ejemplo de esta situación. 
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La utilización de zonas de ladera por parte de este tipo de vehículos también tiene efectos negativos 
sobre el suelo, generando una situación de vulnerabilidad de estas zonas frente a los riesgos de la 
erosión provocados principalmente por las lluvias. La destrucción de la vegetación y la creación de 
rodadas hacen que se acentúen estos efectos negativos. Además de la perdida de suelo, el 
incremento de la erosión también genera efectos negativos en el cauce del río al aumentar la 
cantidad de materiales sólidos que se mueven en las avenidas, lo que puede generar cambios en la 
fisionomía del arroyo por los depósitos de materiales, y cambios en las características del arroyo 
como la turbidez, que pueden afectar a la vida vegetal y animal asociada.

Además de estos efectos, el paso de vehículos motorizados por dentro del paraje de El Soto 
ocasiona ruidos que pueden ahuyentar a la fauna local generando molestias para la misma que 
puede abandonar el área si la situación se convierte en continuada.

5.4. Motocross
La practica del motocross, realizada con vehículos motorizados, esta sujeta a la misma legislación 
que en los vehículos 4x4 y por tanto el uso de estos vehículos fuera de caminos forestales esta 
prohibido.

La realización de esta practica tiene los mismos efectos nocivos descritos con anterioridad, si bien 
es de reseñar que por el tamaño del vehículo utilizado el impacto sobre el medio suele ser de menor 
entidad. La única excepción es el caso de los ruidos ocasionados, ya que en ocasiones estos 
vehículos generan más ruido que los vehículos de mayor tamaño.

5.5. Basuras
La zona de El Soto es un espacio de alta afluencia de visitantes, principalmente asociado al uso 
recreativo del mismo: meriendas, celebraciones, paseos, reuniones, etc. Desafortunadamente la falta
de civismo de algunas personas conlleva la aparición de basuras, principalmente papeles, cartones, 
botellas plásticas y otros envoltorios en las inmediaciones de estas áreas de recreo. En la zona de la 
Fuente Vieja existen algunas papeleras que parecen insuficientes para la afluencia general que tiene 
este espacio, principalmente los fines de semana de buen tiempo. Aún así los usuarios podrían 
disponer sus residuos en cualquier de los contenedores cercanos, al otro lado del arroyo de que 
dispone el municipio.

Mención aparte merece la aparición de algunos residuos de mayor envergadura encontrados 
principalmente en la fresneda más al Sur de El Soto. En esta zona se han encontrado neumáticos, 
sofás, sillas de plástico y otros residuos que parecen provenir del punto limpio del municipio, al 
cual acceden personas sin permiso a través de la valla que está en mal estado. Estos residuos son 
utilizados para reuniones o encuentros dentro de la fresneda, los cuales generan la acumulación de 
residuos en puntos concretos del espacio.

5.6. Depuradora
La depuradora municipal fue clausurada en el año 2018, meses antes de la realización de este 
estudio, conectando las canalizaciones de aguas residuales del municipio a la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) de Torrejón del Rey-Galápagos inaugurada en Noviembre de 2017. 

Con anterioridad a esta fecha, la pequeña depuradora del municipio vertía sus aguas al arroyo 
Torote, muy cerca del límite municipal en su zona Sur, por lo que el impacto de estos vertidos solo 
tenía efectos aguas abajo en el resto de municipios. Los tubos de desagüe todavía están visibles en 
esta zona, y al no haber sucedido grandes avenidas desde la clausura de la misma, este espacio 
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todavía se encuentra en una situación ambiental delicada con numerosos residuos y aguas 
estancadas que producen olores desagradables. Es de esperar que las próximas avenidas limpien el 
lugar y que la clausura de la depuradora conlleve una mejora ambiental gradual en la zona.

5.7. Ganado sin restricciones
La cabaña ganadera del municipio, compuesta principalmente por ganado ovino, utiliza las dos 
zonas de los arroyos para el paso y la pasto de las cabezas de ganado. No existe en la actualidad 
restricción alguna para el paso e incluso para el pasto de este ganado en las diferentes zonas, más 
allá que el que sucede por la propia fisionomía de los espacios o la densidad de la vegetación en 
algunas zonas.

El ganado puede ser beneficioso para la regeneración en ciertas circunstancias, debido al abonado 
del suelo a través de sus deposiciones, o a la dispersión de las semillas de algunas especies de 
plantas. Pero en el caso de Galápagos y viendo la situación actual, su presencia se considera más 
perjudicial que beneficiosa para la regeneración de la vegetación de ribera. 

Se ha constatado que el ganado es el causante principal de las marras en las repoblaciones 
artificiales realizadas en la Fuente Vieja. Las plantas sobrevivientes presentan desarrollos mínimos 
con hojas de pequeño tamaño y que se encuentran exclusivamente dentro de los protectores, allá 
donde el ganado no puede acceder. Es muy probable que cualquier desarrollo foliar fuera de los 
mismos haya sido consumido por el ganado. Es por esta razón que consideramos que 
probablemente también es uno de los agentes causante de la falta de regeneración en muchas zonas 
de ribera, consumiendo las ovejas los brotes tiernos de cualquiera de las especies de ribera que se 
instalan en las riberas desnudas. 

Además el paso de las cabezas de ganado contribuye a la computación del suelo en las zonas 
desprovistas de vegetación, aportación que se une a la del paso de vehículos, y que dificulta también
la implantación de semillas y por tanto la regeneración natural de estas zonas.

5.8. Fertilización excesiva
Los arroyos Torote y Albatages están rodeados prácticamente en su totalidad por parcelas agrícolas 
dedicadas al cultivo de cereales y que son abonadas todos los años con fertilizantes, en muchos 
casos provenientes de origen animal, que tienen un alto contenido en elemento nitrogenados. El 
municipio de Galápagos está considerado zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Esta 
regulación describe el problema aduciendo a que “debido a la intensificación de la agricultura y la 
ganadería, la capacidad depurativa del medio se ha visto desbordada.” Esta situación ha conllevado 
“la aparición de altas concentraciones de compuestos nitrogenados en las aguas” lo que hace 
necesario tomar medidas concretas para paliar el problema.

En general esta normativa y las acciones paliativas propuesta van encaminada a la reducción de 
estos compuestos en las aguas subterráneas, por los problemas que conllevan sobre la salud 
humana. Si bien esta problemática existe en nuestra zona de estudio los problemas principales 
pueden aparecer de dos maneras diferentes:

Asociados a la nitrificación de las aguas de los arroyos, lo que puede tener efectos negativos sobre 
las especies de fauna y flora que asociadas a los cauces.

La posibilidad de un cambio en la estructura de los suelos próximos a las zonas agrícolas que 
absorben los excesos de nitrógeno lavados por las precipitaciones y que aumentan estos compuestos
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en el suelo pudiendo provocar procesos de sustitución de la vegetación actual por especies más 
nitrófilas.

5.9. Grafiosis
La grafiosis una enfermedad fúngica que afecta al olmo (Ulmus sp.). Se trata de una enfermedad 
introducida en Europa desde Asia durante la Primera Guerra Mundial. En el año 1921 se produjo 
una elevada mortandad de olmos en Holanda y ese mismo año se descubrió el hongo causante de la 
enfermedad. Desde entonces, la grafiosis del olmo se ha extendido. En la Península Ibérica el 
primer gran brote se produjo a principios de los años ochenta, y provocó la muerte de un gran 
número de olmos.

Los individuos afectados presentan a simple vista un aspecto enfermizo, amarillento con algunas 
ramas secas y hojas encorvadas. En el interior de las ramas aparecen unas líneas o manchas de color
moreno oscuro correspondientes a los vasos conductores afectados y obstruídos por el hongo y 
sobre el tronco y la corteza, en la cara de contacto entre ambos, se observan una especie de 
grabados realizados por el insecto transmisor de la enfermedad.

Este insecto es un pequeño coleóptero de tan solo 4-6 mm, conocido vulgarmente como barrenador 
del olmo (Scolytus scolytus, Scolytus kirchi, y Scolytus multistriatus) que se instala sobre las yemas 
más tiernas, las muerde y daña irreversiblemente. La hembra deposita las huevos entre la corteza y 
el tronco formando galerías. Tras pasar la etapa de pupa, los insectos adultos van volando de un 
árbol al otro, transportando esporas del hongo que causa la enfermedad.

El verdadero agente infeccioso es el hongo (Ceratocystis ulmi), semiparásito, que segrega unas 
esporas tóxicas causantes de la enfermedad. Se desarrolla en los vasos conductores de la savia, 
ayudándose de su circulación para propagarse por todo el árbol. Se producen dos efectos 
principales: Obstrucción de los vasos conductores y envenenamiento de las hojas. Como 
consecuencia de esto, el árbol termina por morir4.

El arroyo Torote presentaba una gran cantidad de olmos en sus riberas que desaparecieron por causa
de esta enfermedad hace décadas. Su desaparición ha hecho que buena parte de las zonas donde se 
presentaba quedaran descubiertas de arbolado. En la actualidad pequeños olmos siguen apareciendo
en las riberas y la zona del Soto, como muestra de su población pasada, pero al alcanzar cierto 
grado de madurez son atacados por la enfermedad, no encontrándose ejemplares adultos en la 
actualidad.

En el arroyo Albatages también existen muestras de su presencia pasada en forma de pequeños 
bosquetes o ejemplares dispersos de olmo a lo largo del arroyo, si bien sus formaciones no eran tan 
específicas y por tanto su desaparición no parece haber afectado de igual manera al bosque de 
ribera. En este caso se han encontrado dos ejemplares adultos del genero Ulmus que han resistido a 
la presencia de la enfermedad, sin conocer exactamente las razones.

4 Servicio de Sanidad Forestal, Govern Illes Balears.
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6. Planificación
Una vez analizada la situación actual y las causas de la degradación ambiental, en este epígrafe se 
hace una propuesta para la compatibilidad de usos y la restauración ambiental en la zona de estudio.

Esta propuesta además de incluir el criterio técnico de los redactores, viene avalada por el proceso 
participativo puesto en marcha durante la elaboración de los trabajos. En este proceso se realizaron 
tres sesiones, dos abiertas a nivel municipal, y una con la comunidad escolar.

Las reuniones abiertas se realizaron en el Ayuntamiento de Galápagos los días 22 de Octubre y 28 
de Noviembre, a las cuales acudieron aproximadamente 20 personas, vecinas del municipio. En la 
primera reunión se presentó el proyecto y se recabó alguna información sobre usos, costumbres, 
situación histórica de la zona de estudio, etc. En la segunda se presentaron varias alternativas de 
propuestas de actuación, que fueron debatidas con los participantes. La reunión con la comunidad 
escolar se llevó a cabo el día 9 de Noviembre en el CEIP Clara Sánchez  del municipio y en ella 
participaron profesores y alumnos de 5º y 6º de Primaria. Con ellos se realizaron dinámicas para 
conocer el uso y conocimiento que hacen de la zona de estudio y posibles propuestas de actuación.

6.1. Estudio de usos

6.1.1. Demandas actuales y compatibilidad de los diferentes usos
Una vez identificados los usos que se realizan en la zona de estudio en el apartado 4.1.4, se analizan
en este epígrafe las demandas actuales y futuras de cada uno de ellos.

Uso recreativo

Es probablemente el más demandado actualmente en múltiples actividades como vimos en el 
apartado de usos. Algunas de estas actividades, como los paseos, la realización de celebraciones y 
reuniones o el baño son demandadas principalmente por los habitantes del municipio, mientras que 
otras como el uso de vehículos 4x4, Quads, Motocross o el ciclismo se reparten entre habitantes y 
foráneos que vienen a realizar esta practica en el municipio. 

La realización de celebraciones o reuniones es un uso creciente que crea incluso algunos problemas 
de saturación, principalmente en la zona de Fuente Vieja, donde la afluencia de personas en algunas 
épocas determinadas del año, principalmente los fines de semana de buen tiempo, es bastante alta. 
Además de las molestias asociadas al numero de personas, estas practicas están generando algunos 
problemas ambientales como la acumulación de basura o la compactación del suelo por el paso de 
vehículos.

Otra de las actividades que ha crecido en su demanda es el paso de vehículos a motor por las sendas
de El Soto y en menor medida del Albatages. Como ya hemos apuntado las épocas de lluvias, 
principalmente Otoño y Primavera suelen ser las de mayor uso del espacio, ya que el barro en los 
caminos genera complicaciones en la circulación de las que gustan los usuarios de esta practica. Ya 
hemos señalado que esta práctica es ilegal, pero además genera algunos inconvenientes como la 
destrucción de las vías, creando grandes socavones y charcos, la creación de vías alternativas 
destruyendo vegetación, compactando los suelos y generando mayor erosión o las molestias a la 
fauna.

El resto de los usos asociados a la recreación, paseos, baños, ornitología o ciclismo en principio no 
generan mayores impactos sobre el medio actualmente. Solo un aumento muy significativo en la 
realización de estos usos podría conllevar problemas ambientales graves, pero la presión actual está 
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lejos de alcanzar estas cotas y creemos que en el futuro cercano no se producirán este tipo de 
situaciones.

Uso micológico

La recolección de hongos y setas silvestres es una práctica creciente en la actualidad, apreciándose 
un significativo aumento del uso micológico en muchos montes de la provincia, y también en las 
zonas naturales del municipio de Galápagos. Se han encontrado referencias entre los habitantes de 
personas foráneas que vienen al municipio exclusivamente a realizar esta practica, principalmente 
para la recolección de seta de cardo. 

Este uso siempre ha sido practicado por los vecinos para el autoconsumo, pero en los últimos años 
se está produciendo como decimos un aumento en la presión recolectora. Aun así no se aprecian 
signos de sobreexplotación en las zonas de estudio y la presencia de foráneos por el momento no 
genera tensiones graves entre la población, como si sucede en otras zonas de la provincia.  

Uso de recolección de frutos silvestres

Se trata de un uso tradicional que se sigue realizando en el municipio. Más allá del aumento de 
recolectores que se debe principalmente al aumento de la población del municipio, no se aprecian 
inconvenientes ni ambientales ni sociales asociados a esta práctica.

Uso de producción de madera y leñas

Los últimos aprovechamientos maderables de chopo se produjeron en el municipio a principios del 
siglo XXI. Después de estos no se han vuelto a replantar ni se han vuelto a realizar extracciones con
fines madereros en las zonas de estudio. Además en la actualidad es una practica que no se 
contempla por parte de la administración propietaria, y no se demanda desde ninguna agrupación 
social, por lo que por el momento y en principio en el futuro cercano se trata de una practica 
abandonada.

El caso de las leñas sin embargo es diferente. La zona de estudio cuenta con varias parcelas de 
fresneda que tradicionalmente fueron trasmochadas para el alimento de ganado y leña como 
subproducto. Esta practica había sido abandonada durante decenios, pero en los años 2014 y 2017 
se han realizado dos nuevos trasmochos en la zona enfocados exclusivamente en el 
aprovechamiento de leñas. Estos trasmochos tuvieron buena acogida por parte de la población local 
que repartió el espacio en suertes y se encargó con la supervisión de la administración de la 
realización de las labores. 

El resultado de estos trabajos ha sido dispar, ya que en el 2014 todo parece haber ido bien, mientras 
que en 2017 algunos ejemplares no sobrevivieron al trasmoche y algunos vecinos se quejan del fin 
lucrativo al que se dedicaron algunas suertes lo que no estaba permitido en el aprovechamiento que 
debía ser enfocado al autoconsumo.

Estos inconvenientes, unidos al resultado ambiental con la muerte de ejemplares, y unidos también 
a que la demanda de leñas no es excesivamente importante entre los vecinos del municipio, hacen 
que la administración gestora se plantee la necesidad y la realización de futuros trasmochos.

Uso Ganadero

El uso ganadero lleva varias décadas en retroceso, si bien en el municipio se mantienen estables dos
rebaños de ganado ovino con unas 1600 cabezas. Los rebaños pastan en las zonas aledañas al 
municipio, cruzando el núcleo urbano prácticamente a diario, y haciendo uso de parcelas tanto 
agrícolas como parcelas de pastos privadas y municipales. No parece que su número se vaya a 
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aumentar en el futuro y en principio si no se mantiene estable lo que es de esperar es un retroceso en
el número de cabezas de ganado.

La actividad ganadera es perfectamente compatible con el resto de usos de la zona de estudio, si 
bien como en otros usos, la zonificación se considera necesaria sobre todo cuando se trata de zonas 
en las que se realizan acciones encaminadas a la reforestación. Como ya indicamos la compactación
del suelo por el paso de los rebaños, unido a el consumo de algunas partes de la regeneración o de la
planta reforestada, pueden afectar de manera negativa a estas actuaciones. Es por ello que cuando se
realicen acciones encaminadas a revegetar o reforestar se deben tomar las medidas necesarias 
mediante vallados o protectores para asegurar que el ganado no afecta a los ejemplares jóvenes de 
las plantas.

Uso Cinegético

El uso cinegético se mantiene estable en el municipio, siendo los vecinos los gestores y principales 
usuarios del coto. 

La práctica cinegética está convirtiéndose en una practica controvertida a medida que avanzan los 
años, que crecen los sentimientos ambientalistas y que las poblaciones rurales como Galápagos van 
atrayendo población urbana que busca en las zonas rurales una forma de vida diferente. Esta 
situación genera ciertas tensiones, sobre todo a la hora de realizar la practica cinegética en espacios 
que actualmente tienen otros usos recreativos.

En el caso de la zona de estudio esta situación está poco generalizada, ya que el Soto del arroyo 
Torote prácticamente no se usa para cazar y el arroyo Albatages está en su totalidad fuera de los 
límites del Coto de Caza. En cualquier caso es interesante por parte de las administraciones y las 
asociaciones del municipio generar un espacio de dialogo en el que solucionar las recurrentes 
tensiones ocasionadas por esta práctica, que en cualquier caso es perfectamente compatible con el 
resto de usos tomando las medidas oportunas.

Uso Apícola

Actualmente es un uso muy puntual en el municipio, encontrándose tan solo una explotación, si 
bien en el pasado cercano ha habido algunas más. Los graves problemas de salud que presentan las 
colmenas están haciendo que las explotaciones se reduzcan, si bien la miel está aumentando su 
demanda y este tipo de explotaciones son vistas de manera positiva por la sociedad al ser una 
actividad sostenible y asociada con la buena salud del medio ambiente en general.

Es por ello de esperar que esta práctica se mantenga, e incluso pueda crecer levemente en los 
próximos años. Su realización es perfectamente compatible con el resto de usos respetando la 
señalización legalmente establecida.

6.1.2. Incompatibilidad de usos
Del análisis anterior se concluye que no existen usos incompatibles en la zona de estudio, si bien se 
deben realizar algunas acciones encaminadas a promover la zonificación de algunos usos concretos 
a través de elementos materiales, como señales, cercas, vallados, postes, setos, etc, que permitan 
hacer compatibles los usos excluyendo algunas zonas para algunos de ellos.
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6.2. Planteamiento de propuestas
Tras la caracterización de la zona de estudio y el análisis de los diferentes usos aplicados a ambos 
arroyos se realizan en este epígrafe una serie de propuestas encaminadas a dos objetivos 
fundamentales: promover la multifuncionalidad del monte en la zona de actuación y fomentar la 
recuperación y conservación ambiental de los arroyos.

Las propuestas descritas a continuación se diferencias en tres grupos: Administrativas, Ambientales 
y productivas.

6.2.1. Propuestas administrativas 
Ocupaciones no registradas

Durante el levantamiento de información geográfica, y basándonos en la cartografía ofrecida por el 
catastro, se han detectado 6 ocupaciones no registradas que ocupan un área total de 7.158 metros 
cuadrados. Estas ocupaciones se deben a la intrusión de tierras aradas dentro de las parcelas 
públicas. Las superficies en general son pequeñas y afectan a los límites de las parcelas públicas.

De las 6 ocupaciones solo una se encuentra sobre parcelas municipales en el arroyo Torote, mientras
que 5 se sitúan en parcelas propiedad de la CHT en el arroyo Albatages. A continuación se muestra 
una relación de las parcelas con su superficie y detalle de la propiedad. Un detalle de la situación de
las parcelas puede verse en la cartografía anexa.

Número Superficie (m2) Propiedad

1 2033 Municipal

2 1382 CHT

3 680 CHT

4 2354 CHT

5 256 CHT

6 453 CHT

Tabla 6.1. Parcelas ocupadas sin regularización.

Si bien la cuantía de las superficies, y la situación de las mismas, principalmente en las fronteras 
entre las tierras de cultivo y las riberas o vegas naturales de los arroyos, no hacen que estas 
ocupaciones afecten negativamente en el sentido ambiental, más allá de la perdida de superficie, 
consideramos interesante que las administraciones propietarias regularicen la situación en tanto en 
cuanto se trata de superficies de su propiedad. 

Parcelas Aguas arriba de los arroyos

El presente estudio se circunscribe a las parcelas públicas, municipales o de otras administraciones, 
que fueron identificadas en el momento de la propuesta como ambientalmente interesantes. Tras la 
realización del trabajo se ha detectado, que aguas arriba de las parcelas de estudio, ambos arroyos 
siguen manteniendo la vegetación de ribera, y formando hábitats riparios interesantes. Es por ello 
que se hace a continuación una relación de los números de identificación catastral de las parcelas 
aguas arriba de ambos arroyos que mantienen esta estructura.
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Id arroyo Polígono Parcela Recintos Área (ha)

ES.SDGC.CP.19149A50309002 Albatages 503 9002 2,81

ES.SDGC.CP.19149A50309003 Albatages 503 9003 4,81

ES.SDGC.CP.19149A50309004 Albatages 503 9004 2,71

ES.SDGC.CP.19149A50309005 Albatages 503 9005 4,62

ES.SDGC.CP.19149A50300084 Torote 503 84 3,5,10,12,13,15,
17 y 19 14,16

ES.SDGC.CP.19149A50309008 Torote 503 9008 3,65

ES.SDGC.CP.19149A50309009 Torote 503 9009 1,03

ES.SDGC.CP.19149A50309010 Torote 503 9010 0,92

ES.SDGC.CP.19149A50409016 Albatages 504 9016 5,5

ES.SDGC.CP.19149A50309012 Albatages 503 9012 0,92

ES.SDGC.CP.19149A50305013 Torote 503 5013 2,9

ES.SDGC.CP.19149A50305014 Torote 503 5014 4,62

ES.SDGC.CP.19149A50305015 Torote 503 5015 1,63

ES.SDGC.CP.19149A50305016 Torote 503 5016 2,93

ES.SDGC.CP.19149A50305017 Torote 503 5017 0,95

ES.SDGC.CP.19149A50305018 Torote 503 5018 0,86

ES.SDGC.CP.19149A50300070 Torote 503 70 3,28

ES.SDGC.CP.19149A50309011 Albatages 503 9011 0,22

ES.SDGC.CP.19149A50309001 Albatages y
Torote 503 9001 11,92

TOTAL 70,45

Tabla 6.2. Relación de parcelas y áreas aguas arriba de los arroyos Torote y Albatages

Sería interesante que la administración municipal realizara una identificación de los propietarios de 
dichas parcelas y recintos, con el objetivo de conocer la situación actual de dichos emplazamientos 
y la posibilidad de ampliar algunas de las medidas propuestas en el presente documento dentro del 
límite municipal.

6.2.2. Propuestas ambientales

Reforestación de bosques de ribera

Como ya se ha indicado el hábitat ripario formado por el bosque de ribera es la formación de 
principal interés que encontramos en la zona de estudio. Su complejidad estructural, la gran 
variedad de especies de flora y fauna que están presentes en él y la interacción ambiental que se 
produce en el mismo por las condiciones que crea, unidos a su importancia para mantener la 
dinámica fluvial y mantener la estructura de la zona de ribera, hacen especialmente importante su 
conservación.

Es por ello que en las zonas más degradadas, exclusivamente en el arroyo Torote se propone la 
realización de actuaciones encaminadas a la recuperación de la vegetación propia de la ribera. La 
zona principalmente afectada se sitúa desde la Fuente Vieja hasta el inicio de la antigua chopera 
aguas arriba del camino de Usanos. Probablemente el exceso de transito en las orillas, unido a la 
desaparición del olmo por la grafiosis y a la presión del ganado sobre el regenerado, ha provocado 
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que en varios tramos de esta zona, la ribera se encuentre desprovista de arbolado, cubriéndose 
unicamente por juncos y matorrales.

Para la recuperación de la ribera se pueden proponer dos tipos de actuaciones:

• Revegetación: Consiste en realizar acciones concretas que preparen la zona para conseguir 
la revegetación natural de los tramos degradados. Para ello se pueden realizar actuaciones 
sobre el suelo, preparándolo para mejorar la capacidad de implantación de las semillas, 
actuaciones sobre la vegetación, eliminando la competencia y mejorando así las condiciones
de implantación, y sobre el regenerado, cercando la zona que se pretende revegetar para 
evitar que el ganado o los animales silvestres puedan dañar el regenerado.

• Reforestación: Consiste en la implantación de arboles directamente en la zona degradada. 
En este caso la plantación se puede realizar con planta de una o dos savias, o para algunas 
especies de ribera como sauces se puede realizar también con estaquilla. Estas acciones se 
pueden realizar acompañadas de una preparación del suelo para asegurar la implantación de 
la planta, y de la protección de las mismas para evitar que sean dañadas por fauna domestica
o silvestre. En el caso de las reforestaciones hay que tener especial cuidado en la elección de
especies y en la procedencia de la planta, para asegurar que tienen  las condiciones optimas 
que les permitan implantarse sin problemas en el espacio a reforestar.

Durante 2018 en dos localidades vecinas de Galápagos en la comunidad de Madrid, Talamanca del 
Jarama y Fresno de Torote, se han realizado repoblaciones de ribera utilizando olmos resistentes a la
grafiosis provenientes del Centro de Investigaciones Forestales del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. Dada la gran cantidad de olmos que existían en la zona, sería muy 
interesante poder acceder a algunos de estos ejemplares para ser utilizados durante las 
repoblaciones y de esta manera intentar devolver a la zona una de las especies más significativas 
ambientalmente hablando.

Limpieza del vertedero

El vertedero situado en las orillas del arroyo Albatages es quizás la mayor degradación ambiental 
observada en la zona de estudio. Este vertedero que en el pasado fue utilizado por los habitantes de 
manera habitual debería haber perdido su uso gracias a la creación de diversos puntos limpios, uno 
de ellos en el municipio de Galápagos, en la mancomunidad. Además la mejora en la recogida de 
residuos, también realizada por parte de la mancomunidad, deberían conseguir que en esta zona se 
terminara el vertido ilegal de residuos.

Pero al realidad es que el vertedero sigue en uso, con mucha menos intensidad que en épocas 
recientes, pero siguen apareciendo vertidos con frecuencia, que a día de hoy son ilegales. Para evitar
esta situación la primera actuación debería ser la retirada de todos los vertidos y limpieza de la 
zona, la cual debe ir acompañada de una propuesta de uso que describiremos posteriormente.

Para la limpieza del vertedero existen dos zonas diferenciadas por la forma en que se deberán 
desarrollar los trabajos de limpieza. Por un lado nos encontramos con una superficie situada en la 
parte superior del barranco, principalmente plana y en la que encontramos además de residuos en 
general, numerosos montones de escombros provenientes de la construcción. Por otro lado existen 
vertidos situados directamente en la ladera del barranco y que fueron arrojados desde el camino, los 
cuales han llegado hasta la orilla del arroyo.

La primera zona, por su disposición permite una retirada mecanizada de los residuos de manera 
sencilla, aunque el volumen hace que la carga de trabajo sea grande. En el segundo caso la 
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dificultad de acceso hace más complicada la retirada de los residuos, que en algún caso se podrá 
mecanizar, pero que en la parte más baja del barranco probablemente deberá ser recogida a mano.

Los terrenos en que se sitúa el vertedero son de propiedad de la CHT, por lo que cualquier actuación
llevada a cabo en esta zona exige de la coordinación con esta institución.

Creación de lindes en zonas agrícolas

La actual disposición del usos del suelo en la zona de Galápagos ha convertido los espacios 
naturales asociados a los dos arroyos en islas rodeadas de un mar de cultivos agrícolas que buena 
parte del año pasan desprovistos de vegetación. Este aislamiento puede generar algunos problemas 
en la conservación de la biodiversidad, dificulta el movimiento de la fauna y genera paisajes con un 
mosaico muy marcado cuyas condiciones se podrían mejorar con algunas actuaciones sencillas.

En otras zonas de España, y sobre todo de Europa, es común que se hayan mantenido las llamadas 
lindes, entre los campos de cultivo. Consiste en el mantenimiento de fajas de unos 2-3 metros de 
ancho entre cultivo y cultivo que se mantienen naturalizadas, permitiendo que el matorral y 
pequeño arbolado se desarrollen en ellas. El mantenimiento de estas lindes tienen múltiples 
ventajas, no solo ambientales:

• Refugio de fauna cinegética: Estas lindes son muy propicias como refugio de fauna 
cinegética, sobre todo de la perdiz, para las que estas zonas suelen ser muy atractivas como 
espacio de nidificación.

• Barreras cortavientos: Para la practica agrícola la existencia de estas barreras naturales 
genera un efecto cortavientos, creando una discontinuidad en el paisaje que es beneficiosa 
para la implantación y el desarrollo de los cultivos agrícolas.

• Corredores verdes: Estas lindes generarían un espacio natural por el que la fauna pudiera 
acceder a ambos arroyos, conectando las dos zonas naturales, que en la actualidad no tienen 
ningún espacio natural de conexión.

• Aumento de las poblaciones de insectos polinizadores: Al realizarse de manera artificial, las 
lindes pueden repoblarse con arbustos y matorrales que atraigan insectos polinizadores, 
principalmente a las abejas, lo que beneficia a los cultivos agrícolas, pero también puede 
generar beneficios en un potencial aumento de la producción apícola.

Estas actuaciones tienen sin duda una alta carga de gestión por parte de la administración, al no 
realizarse directamente sobe suelos municipales, sino sobre parcelas privadas. Será necesario 
identificar a los propietarios de las posibles parcelas afectadas y realizar las gestiones oportunas 
para poder realizar las actuaciones. Evidentemente los propietarios pueden exigir compensaciones a
la administración por el uso del suelo para estos fines. En este caso la administración es propietaria 
de algunas parcelas agrícolas sobre las cuales se podría estudiar la posibilidad de permuta de 
superficies y concesión de explotación de las mismas a los propietarios afectados. 

Restricción de acceso de vehículos a motor en El Soto y arreglo de caminos

Actualmente una de las principales causas de degradación ambiental en el Soto en el uso recreativo 
de vehículos a motor en los caminos interiores del Soto. Esta practica, toda vez que ilegal, genera 
diversas afecciones ambientales ya descritas anteriormente como compactación de suelos, 
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incremento de la erosión, perdida de vegetación, molestias a la fauna, y sobre todo una alta 
degradación de la red de caminos que se convierten en intransitables para otros usos.

Por estas razones, y sobre todo con el objetivo de prevenir las practicas ilegales, se propone la 
restricción del acceso a vehículos a motor en la zona de El Soto. Para ello se realizarán tres acciones
principales:

• Creación de zonas de aparcamiento en los accesos al Soto para permitir la correcta ubicación
de los vehículos a las personas que vayan a realizar otros usos en la zona.

• Colocación de cartelería informativa que explicite la prohibición y las sanciones.

• Colocación de barreras físicas que obstruyan el paso de los vehículos a motor y permitan la 
circulación de personas, bicicletas, etc. Estas barreras deberán además permitir el paso de 
vehículos motorizados de emergencias, o para labores culturales o de tratamientos 
necesarias en el espacio.

La situación de los caminos en la actualidad sobre todo en la zona Norte del El Soto es muy 
deficiente, ya que los vehículos a motor han creado grandes rodadas y surcos que generan 
acumulaciones de agua y charcos, lo que no permite el paso de personas, bicicletas, animales, etc. 
Por esta razón se propone el arreglo de estos caminos posterior al restricción de acceso, lo que 
mejorar las condiciones de uso de los mismos. 

Para la realización de este arreglo simplemente se propone la reposición del material extraído por 
los vehículos a motor y el aplanado y compactación de este material para hacer de nuevo accesibles 
los caminos al uso recreativo.

La restricción de acceso debería estar acompañado de la construcción de tres puentes peatonales 
sobre el arroyo que permitan el paso de personas a ambos lados del mismo. El estiaje del arroyo 
permite el cruce del mismo de manera sencilla durante varios meses al año, pero durante la época e 
que el arroyo tiene agua, esta es una de las razones principales por la que las personas cruzan el 
arroyo en vehículo. Es por ello que si se restringe el uso de vehículos a motor en el Soto debería 
darse una alternativa a los peatones. 

Estos puentes o pasos podrían ser de múltiple naturaleza, madera, hormigón, piedras en el cauce, 
etc. Las tres ubicaciones principales que se seleccionan para estos pasos serían en la Fuente Vieja, la
antigua chopera y el cruce existente antes de la cañada real. Se puede ver el detalle de las 
ubicaciones y las sendas en la cartografía anexa.

Reforestación de Vegetación de vega: choperas y fresnedas

La vega del arroyo Torote ha sido tradicionalmente usada para diferentes actividades, lo que ha 
supuesto una moldeado de su paisaje en función de los diferentes usos. La alimentación del ganado 
en sus pastos, el trasmocho o la plantación de choperas han cambiado y modelado su fisionomía, y 
en las ultimas décadas han propiciado que sea una zona con arbolado disperso, formado 
principalmente con especies propias de vegas de ríos y arroyos mediterráneos.

Actualmente la corta de las choperas para la venta de la madera, sin una repoblación posterior que 
mantuviera el uso, y la muerte de muchos fresnos debidos a los trabajos de trasmocho realizados en 
los últimos años han propiciado que ciertas zonas de El Soto se encuentren desprovistas de 
vegetación arbolada. Estas zonas por sus especiales características, asociadas sobre todo a un alto 
nivel freático y a la cercanía del arroyo solo admiten cierto tipo de vegetación propia del ambiente 
de vega.
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La posibilidad de volver a replantar las choperas para un fin productivo es viable desde un punto de 
vista ambiental y económico, y está siendo realizada en buena parte del territorio nacional en la 
actualidad. Si bien es una actividad productiva rentable a día de hoy, la escasa superficie de las 
potenciales choperas, la gestión administrativa necesaria y la visión más enfocada al uso recreativo 
y ambiental que la administración actual del municipio proponen para El Soto nos ha hecho 
desestimar esta propuesta.

En este caso, se propone la creación de bosquetes de arbolado autóctono, principalmente fresnos, 
chopos y olmos en las zonas de vega donde la vegetación arbolada sea muy dispersa y donde 
existiera arbolado con anterioridad. Estas plantaciones se realizarían a través de la reforestación de 
planta de una o dos savias que debería acompañarse de una preparación puntual del suelo, así como 
de la protección de las plantas introducidas para evitar que sean afectadas por la fauna.

Una alternativa de ejecución sería la colaboración con el CEIP Clara Sanchez, que en la actualidad 
tiene una linea de trabajo relacionada con le educación ambiental en la que desarrollan semilleros 
de especies autóctonas, habiendo trabajado con el fresno de la mano de la Asociación para la 
Recuperación del Bosque Autoctono (ARBA). Este trabajo tiene como finalidad la reforestación de 
las plantas provenientes del semillero en la zona de El Soto.

El apoyo municipal a una iniciativa como esta sería muy oportuno, ya que cumpliría la doble 
función de reforestar las zonas de ribera con especies autóctonas, y desarrollar un trabajo de 
educación ambiental con los alumnos del municipio. El proyecto podría incluir la ampliación de 
especies reproducidas a sauces, olmos y chopos, el apoyo a la creación y cuidado del semillero por 
parte de personas u organizaciones especializadas, y la asesoría y apoyo material, principalmente 
herramientas y protectores, a las acciones de reforestación.

6.2.3. Propuestas productivas

Propuestas de uso para el antiguo vertedero

a/ Merendero

El antiguo vertedero se encuentra situado a la orilla del camino que une el municipio de Galápagos 
con la urbanización Señorío de Muriel. Este camino forma parte de la propuesta de la Ruta de La 
Avutarda, cuya ruta número 10 discurre exactamente frente al antiguo vertedero. Por ello la 
ubicación de un merendero en este espacio, que además podría descargar de uso al único presente 
en el municipio en la Fuente Vieja, podría ser una alternativa viable.

El merendero debería contar al menos con mesas y bancos, papeleras y se debería plantar algunos 
arboles más que aportaran sombra y mejoraran la habitabilidad del espacio. Como inconvenientes 
para esta infraestructura, que no afectan a su viabilidad, están la falta de agua en el espacio, no 
encontrándose fuente cercana, y la dificultad de planificar recogida de basuras en el espacio por la 
distancia al núcleo de población.

b/ Hide para fauna

En los últimos años, la afición a la naturaleza, unida a un incremento de la sensibilidad ambiental 
están propiciando la aparición de nuevas formas de ocio asociadas al medio ambiente. Una con 
buen auge en los últimos años es la fotografía de naturaleza, lo que ha hecho que se abran al público
algunos espacios especializados en la toma de fotografías de fauna, principalmente necrófaga, como
buitres, águilas, milanos, zorros, ginetas, etc.
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Estas instalaciones consisten en un refugio o hide con un cristal dentro del cual se sitúan los 
fotógrafos, y un espacio en el que se dispone el cebo y al que acude la fauna que será fotografiada. 
Normalmente estos hides están preparados para entre 2-3 personas e incluyen todos los materiales 
necesarios para hacer cómoda la espera de los usuarios.

El arroyo Albatages y los alrededores presentan algunas especies interesantes de fauna que podrían 
acceder a estas instalaciones. Además la orientación Sur del espacio, encontrándose el arroyo de 
fondo, son ideales para la fotografía.

La gestión de este proyecto se podría realizar de dos maneras diferentes:

• Concesión de infraestructura municipal: el ayuntamiento se encargaría de la inversión en la 
infraestructura, y realizaría la concesión del espacio durante un periodo establecido, 
normalmente de corto plazo, a una empresa u organización.

• Concesión del espacio: el ayuntamiento realizaría la concesión del espacio por un periodo 
establecido, normalmente a largo plazo, siendo la empresa u organización concesionaria la 
encargada de realizar la inversión en infraestructura. Normalmente la concesión puede ir 
acompañada de una contraprestación económica, aunque por la inversión necesaria debería 
tener un periodo de carencia inicial.

c/ Primillar

Un primillar es una construcción singular que permite que se establezca una colonia de cernícalos 
primillas (Falco naumanni) realizando un seguimiento durante los años siguientes hasta consolidar 
una colonia. El cernícalo primilla es una especie atropófila y por lo tanto habituada a convivir en las
proximidades del hombre y por lo tanto a núcleos urbanos, por lo que la situación geográfica del 
vertedero es idónea para realizar esta infraestructura.

El primillar consta de un edificio central y un muro perimetral que deja un patio interior. Tanto en la
edificación central como en el muro se colocan nidales diseñados específicamente para el cernícalo 
primilla con un diámetro de entrada al interior estudiado de manera que no puedan acceder especies 
competidoras como la paloma o la grajilla.

Los primillas de forma natural nidifican en agujeros de los muros de edificios antiguos, o bajo tejas 
de las cubiertas de antiguas casas de labor (mases, cortijos, perdieras, etc.), tanto en las ciudades 
como fuera de ellas. Dada las características agrícolas en la zona, las únicas molestias que se podrán
dar, serán las derivadas por estas actividades y por la caza en época de veda5.

El Cernícalo primilla está clasificada como Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (Decreto 33/1998 de 5 de mayo), por lo que desde la administración regional, este tipo
de acciones son generalmente bien acogidas y se pueden presentar para ser apoyadas en diferentes 
convocatorias regionales.

Trasmochos

Los trasmochos han sido una practica tradicional en Galápagos, y han moldeado la fisionomía de la 
fresneda de El Soto que conocemos en la actualidad. Esta actividad que se llevó a cabo durante años
desapareció durante decenios, y ha sido retomada desde 2014 con dos actuaciones, encaminadas a la
recolección de leñas y no al uso ganadero principal que ha tenido siempre esta practica.

5 www.grefa.org
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La realización de estos nuevos trasmochos, sobre todo el de 2017, ha conllevado la muerte de 
muchos ejemplares de fresno, sobre todo aquellos más antiguos, que no han soportado la actuación. 
No conocemos la situación inicial de los mismos, ni la forma concreta en la que se realizaron las 
actuaciones, y por tanto es difícil juzgar las causas de estas muertes, pero el hecho es que el 
tratamiento ha conllevado una grave afección a la fresneda.

La recolección de leñas es una actividad demandada por los vecinos de Galápagos, como demostró 
la buena afluencia al sorteo de las suertes para el trasmocho. Sin embargo, la leña ya no es la 
principal fuente de calor, como antaño, para los hogares de los vecinos, y los beneficiarios de esta 
actuación no representan un gran porcentaje de la población del municipio. Es por esta razón y por 
las consecuencias ambientales que se produjeron tras la ultima actuación que la recomendación con 
respecto a los trasmochos, debería ser su abandono como practica para el aprovechamiento.

Senda ambiental, puentes y educación ambiental

El Soto de Galápagos ha sido utilizado desde antaño para el disfrute y recreo de los habitantes de 
Galápagos y las poblaciones vecinas. En la actualidad uno de los usos más demandados es como 
zona de paseo, tanto de personas, como de animales domésticos. Además existe en la sociedad una 
creciente conciencia ambiental, que conlleva una mayor demanda de actividades de sensibilización 
y educación ambiental, y de espacios donde poder llevarlas a cabo. Es por todo esto, y por los 
valores ambientales de que dispone El Soto, que se propone la creación de una senda ambiental que 
discurra por El Soto y que sirva de manera permanente como espacio de educación y 
concienciación medioambiental.

La senda deberá estar señalizada con señalización que permita seguirla, y además con cartelería 
ambiental que desarrolle las características ambientales, pero también culturales de la zona, como el
trasmocho. Galápagos es uno de los pocos lugares de la campiña o la Vega del Henares donde se ha 
realizado esta práctica, y donde podemos disfrutar de la peculiar fisionomía de estas fresnedas. Es 
por ello que en alguna zona concreta se podría mantener este aprovechamiento realizándose de 
manera regular y tradicional para poder hacer una demostración de esta practica.

Además de la infraestructura consideramos interesante que desde la administración del municipio se
promueva un calendario de actividades de educación ambiental periódico a lo largo del año que 
incluya actividades dirigidas a diferentes públicos de diferentes edades e intereses. Estas actividades
se podrían realizar de manera trimestral y podrían suponer un cambio en la percepción de los 
habitantes sobre su entorno y una consolidación de los trabajos que derivan del presente estudio.

Aprovechamiento de leñas

En la actualidad existe una ingente cantidad de madera muerta en pie y desplazada por el arroyo que
convendría fuera aprovechada para leña, u otros usos. Principalmente se debe a la muerte de 
fresnos, chopos de la antigua chopera, olmos afectados por la grafiosis y arboles desplazados por las
avenidas del arroyo. 

El caso de los chopos es de especial importancia, ya que algunos de ellos presentan un desarrollo 
considerable, y una caída o el desgaje de algunas ramas o parte del tronco puede suponer un peligro 
para los usuarios de El Soto.
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Es por ello que se recomienda la realización de al menos un aprovechamiento puntual de leñas para 
la eliminación de toda esta necromasa. Este aprovechamiento deberá ser convenientemente 
coordinado con la administración autonómica competente en la autorización del mismo.

6.3. Diseño de actuaciones
En este apartado se especifican los objetivos, zonas de actuación, características técnicas y 
presupuesto aproximado para cada una de las actuaciones propuestas en el apartado anterior. Para la
realización de los presupuestos se han utilizado siempre que ha sido posible las tarifas públicas de la
empresa TRAGSA o presupuestos solicitados para la realización de la estimación.

Cada una de las actuaciones desarrolladas en este epígrafe se presenta como un apartado único que 
podrá ser utilizado en la presentación de propuestas a financiadores, o utilizado para la 
formalización de una licitación.
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6.3.1. Repoblación de riberas

Se realizará la repoblación mediante planta de las zonas de ribera del arroyo Torote más 
desprovistas de vegetación arbórea. Se ha elegido el método de repoblación varias razones:

• Ser el más aceptado y entendido a nivel social, ya que es común ver repoblaciones en el 
campo y las personas en general entienden lo que es un protector y lo conocen. En el caso de
las revegetaciones con zonas acotadas la labor de comunicación, educación y sensibilización
debería ser mayor.

• Ser más rápido a nivel de implantación, lo que mejorará las condiciones ambientales con 
mayor fluidez.

• Ser más económico en su ejecución, ya que las formas alargadas y discontinuas de las zonas 
a repoblar hacen más sencillo la implantación de plantas con protectores que el vallado de 
estas zonas para su revegetación natural.

• Ser más compatible con el aprovechamiento ganadero que se realiza en la zona ya que la 
zona acotada se reduce al protector de cada planta.

Zonificación 

Las zonas de actuación se delimitan en el Plano 5-3 Propuestas -Repoblación riberas.

Se han delimitado 7 zonas de repoblación. 2 de ellas se encuentran aguas arriba del cruce de la 
carretera de Usanos, otras 2 en las inmediaciones de la Fuente Vieja, y 3 más aguas abajo del cruce 
del camino que se dirige hacia el antiguo vertedero. Las 7 zonas constituyen una superficie total de 
28.091 metros cuadrados (2,8 has).

Las zonas de repoblación han sido seleccionadas por presentar una deficiente cobertura arbórea en 
una o ambas orillas del arroyo, y sus límites cubren las zonas de inundación máximas del arroyo y 
los 5 metros de zona de servidumbre a cada lado de esta zona de inundación. 

Objetivos

Recuperar la vegetación de ribera en zonas degradadas del arroyo Torote a través de la repoblación 
con especies arbóreas autóctonas.

Condiciones técnicas

La realización de la repoblación necesita cumplir con ciertas condiciones técnicas para asegurar la 
viabilidad de la actuación. Describimos a continuación las características que debe cumplir el 
trabajo a realizar.

a. Marco de plantación

El marco de plantación será de 6 metros en el sentido paralelo al arroyo y de 3 metros en el sentido 
perpendicular al arroyo. Los primeros individuos deben plantarse en la orilla del arroyo, llegando 
hasta el final de la zona de máxima crecida ordinaria e incluyendo la zona de servidumbre. Como 
máximo se realizarán 3 filas de plantación.
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b. Preparación del suelo

La preparación del suelo tiene varios objetivos en una repoblación:

- Aumentar la profundidad útil del perfil, disgregando capas profundas mediante la acción 
mecánica.

- Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil, mediante mullidos que posibiliten anular la
escorrentía y por tanto la erosión hídrica.

- Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas introducidas, mejorando 
transitoriamente la permeabilidad mediante labores, de modo que un sistema radicular más extenso 
pueda compensar la baja fertilidad y las posibles sequías.

- El mullido también facilita la aireación de las capas profundas del perfil, mejorando el ambiente 
edáfico.

-Reducir las posibilidades de invasión del matorral después de la plantación o siembra.

-Drenar el suelo o bien construir elevaciones donde colocar las plantas en terrenos hidrofíticos.6

La preparación del suelo se realizará de manera puntual en la zona donde se vaya a realizar la 
plantación de cada individuo mediante ahoyado manual. Los hoyos serán cavidades de 
aproximadamente 40x40x40 cm, que permiten que las raíces de plantas puedan colocarse sin doblar
ninguna parte, en especial el ápice de la raíz principal. 

c. Elección de especies

Para la reforestación de ribera se seleccionarán las especies autóctonas que se encuentran en la 
actualidad en las riberas del Torote, y alguna más que encontrándose en la zona, ha desaparecido a 
pesar de ser potencial para este espacio.

6 Serrada 2000.
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Se diferenciará entre las especies que deben ocupar la primera linea de plantación, ocupando 
principalmente la zona de máxima crecida ordinaria, y las que deben plantarse en filas posteriores 
ocupando principalmente la zona de servidumbre.

Especies de la primera fila

Se optará por individuos de sauce o mimbrera del genero Salix, a ser posible los ya existentes en el 
arroyo o zonas aledañas: Salix alba, Salix purpurea, Salix pedicellata o Salix eleagnos.

También se intentarán introducir tarays del genero Tamarix sp. que es vegetación potencial de la 
zona y aparece arroyo abajo o en el vecino arroyo Albatages.

Especies de la segunda fila

Se optara por fresnos, principalmente Fraxinus angustifolia, chopos de la especie Populus alba 
especialmente que se presentan con menos frecuencia que Populus nigra, y a ser posible olmos 
resistentes a la grafiosis de la especie Ulmus minor.

d. Protectores

En el caso de esta repoblación se hace completamente necesaria la utilización de protectores para 
las plantas introducidas ya que existe el riesgo de afectación por parte de fauna tanto domestica 
como silvestre. 

Por ello se utilizarán protectores para cada planta que cumplan en la medida de lo posible con las 
siguientes características: 

- Altura: 1,20 metros

- Diámetro: 10 cm

- Material: Malla metálica con cuadricula máxima de 100 x 50 mm sujeta con varillas metálicas.

 Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Planta Ud 800 0,80 € 640,00 €

Protectores Ud 800 1,06 € 848,00 €

Ahoyado 40x40x40 mil 0,8 1.295,48 € 1.036,38 €

Plantación mil 0,8 606,74 € 485,39 €

Reposición de marras Ud 150 3,76 € 564,33 €

Mantenimiento 2 años Ud 800 1,50 € 1.200,00 €

Total 4.774,11 €

Tabla 6.3. Presupuesto actuación de repoblación de ribera
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6.3.2. Limpieza de vertedero

Se llevará a cabo la limpieza de la zona del vertedero junto al arroyo Albatages mediante medios 
mecánicos en las zonas donde sea posible su realización y de manera manual en los restantes.

La zona baja del arroyo podría mecanizarse mediante la remoción de parte de la vegetación y 
ampliando los caminos de entrada al arroyo para el paso de la maquinaria, pero se considera que 
estas acciones causarían un impacto grande en la vegetación de ribera y el espacio adyacente, y 
aunque más demandante en tiempo y mano de obra, la cantidad de residuos pueden ser removidos 
de manera manual, por lo que se recomienda este método.

Zonificación

La zona de actuación se enmarca en los límites del antiguo vertedero, en la parte alta del barranco 
del arroyo Albatages, lindando con el camino que se dirige a la urbanización Señorío de Muriel.

Una localización precisa de la ubicación y los límites del área de trabajo de alrededor de 1 hectárea 
puede encontrarse en el plano 5-4 de la cartografía.

Objetivos

Extracción y traslado de todos los residuos dispuestos en la zona del antiguo vertedero a una nueva 
ubicación que cumpla con la legalidad vigente en materia de gestión de residuos urbanos. 

Condiciones técnicas

Los trabajos de limpieza del antiguo vertedero se dividen en dos acciones, debido a las condiciones 
del terreno en que están dispuestos los residuos. Por una parte las acciones necesarias para la 
limpieza de la explanada situada en la parte alta del barranco, en donde la extracción se podrá 
realizar de manera mecanizada. Por otra parte las acciones a realizar en la ladera y parte baja del 
barranco donde la extracción deberá compatibilizar acciones mecanizadas con acciones manuales.

a. Acciones en la explanada

La limpieza se realizará mediante medios mecánicos utilizando una retroexcavadora que se 
encargará de recoger los residuos y disponerlos en la bañera de un camión de 30m3. Este camión 
será el encargado de transportar los residuos hasta una planta de tratamiento de residuos, en este 
caso probablemente clasificados como Residuos de Construcción y demolición sucios.

b. Acciones en la ladera y fondo del arroyo

La limpieza de esta zona se llevará a cabo mediante medios mecánicos en la parte alta de la ladera 
hasta el lugar donde alcance el brazo de la retroexcavadora. En las zonas más bajas de la ladera y el 
fondo del arroyo, peones se encargaran de la recogida manual de los residuos y su disposición en 
sacos de rafia similares a un big bag para áridos de construcción que serán elevados por la 
retroexcavadora para su disposición en el camión. El transporte y tratamiento de residuos es similar 
al descrito anteriormente.  
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Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Transporte retroexcavadora Transporte 1 300,00 € 300,00 €

Retroexcavadora Jornada 5 560,00 € 2.800,00 €

Transporte residuos Viaje 30m3 8 600,00 € 4.800,00 €

Peón recogida Jornada 12 225,00 € 2.700,00 €

Total 10.600,00 €
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6.3.3. Lindes

Como ya se describió anteriormente se propone la reforestación de diversas lindes entre campos de 
cultivo que sirvan de corredores verdes entre ambos arroyos. Estas lindes deberán realizarse 
siempre que sea posible en límites entre parcelas agrícolas, de manera que el numero de propietarios
con los que haya que tratar sea el mínimo posible. Debe contemplarse la posibilidad de permuta por 
otros terrenos agrícolas municipales como compensación para los propietarios que decidan ceder los
terrenos para estos trabajos.

Zonificación

Las lindes estarán situadas en los límites entre parcelas agrícolas que se situan entre los arroyos 
Torote y Albatages. En la cartografía podemos encontrar el plano 5-7 en el que se marcan todos los 
límites de las parcelas agrícolas que se encuentran entre los dos arroyos con una clasificación en la 
que se realiza una propuesta concreta. 

En esta propuesta solo se afectaría a 4 parcelas agrícolas:

- Polígono 504 Parcela 5045 y Parcela 1: Se trata de las parcelas que se encuentran en el límite Sur 
del termino municipal entre ambos arroyos. Ambas parcelas parecen ser roturadas de manera 
conjunta. En este caso se propone realizar la linde en el extremo del termino municipal. Estas 
parcelas agrícolas mantienen una ocupación de la parcela 5044 del mismo polígono propiedad del 
Ayuntamiento, por lo que se podría considerar la permuta de la linde por la ocupación actual.

- Polígono 504 Parcela 14: Se trata de una parcela agrícola situada en las inmediaciones del camino 
de Usanos. Ambos extremos de la parcela están unidos con zonas naturalizadas que unirían de 
manera sencilla los dos arroyos. Se propone la creación de lindes en los dos extremos de la parcela.

- Polígono 503 Parcela 2: Se trata de una parcela de grandes dimensiones que ocupa desde el 
camino de Usanos hasta la Cañada Real toda la parte Este de la mitad Norte de El Soto. En este 
caso se propone la creación de una linde que intersectara la parcela a la mitad para permitir la 
conexión entre ambos arroyos. Esta partición no debería afectar de manera significativa a los 
trabajos agrícolas ya que las dimensiones de las secciones resultantes siguen siendo bastante 
grandes.

La propuesta concreta delimitada geográficamente puede encontrarse en el plano 5-7 Lindes. 

Objetivos

La creación de corredores verdes de conexión entre los arroyos que permitan la circulación de la 
fauna entre ambos espacios naturales, y puedan servir de refugio para fauna cinegética así como 
entomofauna de interés.

Condiciones técnicas

Las lindes creadas tendrán un ancho de 3 metros y comenzarán y terminarán en contacto con zonas 
naturalizadas de matorral o herbazal. Las longitudes de las lindes propuestas se detallan en la tabla 
siguiente:
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Poligono y parcela Situación Longitud (m)

Polígono 504 Parcelas 5045 y 1 545.3

Polígono 504 Parcela 14 Norte 320.3

Polígono 504 Parcela 14 Sur 202.3

Polígono 503 Parcela 2 Oeste 179.2

Polígono 503 Parcela 2 Este 607.1

TOTAL 1854.2

Tabla 6.4. Longitudes de las lindes propuestas

El cálculo del área de las lindes propuestas arroja una superficie total de 5562 metros cuadrados 
(0,55 has).

La realización de la repoblación necesita cumplir con ciertas condiciones técnicas para asegurar la 
viabilidad de la actuación. Describimos a continuación las caracteristicas que debe cumplir el 
trabajo a realizar.

a. Marco de plantación

El marco de plantación será de 1x1 metros realizándose dos hileras de plantación al tresbolillo.

b. Preparación del suelo

La preparación del suelo tiene varios objetivos en una repoblación:

• Aumentar la profundidad útil del perfil, disgregando capas profundas mediante la acción 
mecánica.

• Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil, mediante mullidos que posibiliten 
anular la escorrentía y por tanto la erosión hídrica.

• Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas introducidas, mejorando 
transitoriamente la permeabilidad mediante labores, de modo que un sistema radicular más 
extenso pueda compensar la baja fertilidad y las posibles sequías.

• El mullido también facilita la aireación de las capas profundas del perfil, mejorando el 
ambiente edáfico.

• Reducir las posibilidades de invasión del matorral después de la plantación o siembra.

• Drenar el suelo o bien construir elevaciones donde colocar las plantas en terrenos 
hidrofíticos.

La preparación del suelo se realizará de manera puntual en la zona donde se vaya a realizar la 
plantación de cada individuo mediante ahoyado manual. Los hoyos serán cavidades de 
aproximadamente 20x20x40 cm, que permiten que las raíces de plantas puedan colocarse sin doblar
ninguna parte, en especial el ápice de la raíz principal. 

55



Estudio de restauración ambiental de los arroyos Torote y Albatages                     

c. Elección de especies

Para la reforestación de lindes se seleccionarán especies autóctonas principalmente de matorral que 
puedan cubrir los objetivos previstos para esta actuación. En este caso se han determinado las 
siguientes especies:

- Romero, Rosmarinus oficinalis

- Tomillo, Thymus sp.

- Brezo, Erica sp.

- Lavanda, Lavanda sp.

Además consideramos interesnate que estos matorrales vayan acompañados de una especie arborea,
que rompa la continuidad del porte de matorral. En este caso la especie elegida será la encina 
(Quercus ilex).

La plantación se realizará siguiendo un patrón similar al descrito en la siguiente ilustración:

d. Protectores

En el caso de esta repoblación se hace completamente necesaria la utilización de protectores para 
las plantas introducidas ya que existe el riesgo de afectación por parte de fauna tanto domestica 
como silvestre. 

Por ello se utilizarán protectores para cada planta que cumplan en la medida de lo posible con las 
siguientes características: 

- Altura: 1,20 metros

- Diámetro: 10 cm

- Material: Malla plástica con tutores.
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Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Planta Ud 3600 0,80 € 2.880,00 €

Protectores Ud 3600 1,06 € 3.816,00 €

Ahoyado 40x40x40 mil 3,6 1.295,48 € 4.663,73 €

Plantación mil 3,6 606,74 € 2.184,26 €

Reposición de marras Ud 540 3,76 € 2.031,60 €

Mantenimiento 2 años Ud 540 1,50 € 810,00 €

Total 16.385,59 €
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6.3.4. Restricciones de paso y arreglo de caminos

La restricción de paso de vehículos motorizados en la zoan del Soto es una de las actuaciones 
prioritarias a realizar en el entorno, principalmente por la ilegalidad que se está cometiendo en el 
municipio al realizar ciertas actividades en este espacio, pero también para conseguir la mejora 
ambiental propuesta. Además una vez se haya realizado este cierre físico se podrá proceder al 
arreglo del camino principal que está actualmente en muy mal estado debido principalmente al paso
de vehículos.

Zonificación

La zona afectada se encuentra en El Soto del arroyo Torote, desde la Fuente Vieja hasta el cruce de 
la Cañada Real. En esta zona se introducirán las barreras físicas en diversos puntos de acceso y se 
acondicionarán zonas de aparcamiento.

El camino sobre el que se actuará se encuentra en la margen Oeste del arroyo y comienza en el 
camino de Usanos, cruzando el arroyo durante su trayecto, y continuando en la margen Este hasta 
que se cruza con la cañada real.

La situación exacta de los trabajos se puede apreciar en el plano 5-5 Propuestas – Aparcamientos, 
cierres y puentes.

Objetivos

Mejorar las condiciones ambientales de la zona Norte de El Soto mediante la restricción del paso de
vehículos motorizados por los caminos interiores, la adecuación de espacios de aparcamiento y la 
construcción de cruces peatonales.

Condiciones técnicas

Para la restricción del paso de vehículos se optará por barreras físicas en los diferentes puntos de 
acceso a la zona afectada. Estas barreras deberán ser móviles en algunos puntos debido a la 
necesidad de acceso en condiciones de emergencia, o para trabajos de tratamientos ambientales de 
la zona.

Se utilizarán 3 tipos diferentes de barreras físicas para la restricción de paso:

• Postes de madera: En caminos donde el paso este muy delimitado por la vegetación, y no 
sea necesario el acceso en las condiciones anteriormente descritas se utilizarán dos postes de
madera anclados al suelo para restringir el acceso a vehículos motorizados. Se colocarán en 
los 3 accesos de la zona Oeste que bajan desde la Cañada Real.

• Barreras móviles: Se trata de elementos móviles que restringen el acceso, pero pueden ser 
movidas para permitir el acceso en caso de emergencia o para trabajos en la zona. Se pueden
colocar en madera o metálicas. Se colocarán en los 2 accesos cercano al cruce de la Cañada 
Real en la zona Norte en ambas orillas del arroyo y a ambos lados del camino de Usanos en 
la orilla Este del arroyo.

• Postes + Seto: en zonas donde el paso no está bien delimitado por la vegetación se hace 
necesaria la creación de barreras inmóviles continuas que restrinjan el paso de los vehículos.
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Para realizarlas se propone la colocación de postes de madera a una distancia de 1,5 metros, 
intercalados con siembra de matorral autóctono que realice las funciones de seto y que tras 
su crecimiento permita la eliminación de los elementos físicos. Se colocarán en el entorno 
de la fuente vieja, y a ambos lados del camino de Usanos.

Además de las infraestructuras físicas se hace completamente necesaria la instalación de cartelería 
en todos los accesos que especifique la restricción de paso y la legislación vigente en que se basa, 
incluyendo si fuera necesario las sanciones oportunas a las que se enfrentan los infractores.

Estas restricciones deben ir acompañadas de infraestructuras que permitan disfrutar del espacio para
los usos permitidos en las mismas. Se proponen dos infraestructuras principales:

• Aparcamientos: se propone la realización de dos zonas de aparcamiento, una en las 
inmediaciones de la Fuente Vieja y la segunda en la orilla aguas arriba del camino de 
Usanos. Las áreas estarán delimitadas por barreras de madera, señalizadas con cartelería e 
irán acompañadas de la presencia de contenedores de basura donde los usuarios podrán 
depositar sus residuos tras hacer uso de los espacios. La zona del camino de Usanos sirve 
también como infraestructura de restricción de acceso y debería tener una barrera móvil que 
permitiera el acceso a la orilla Oeste del arroyo. Las características de las áreas de 
aparcamiento se detallan a continuación:

Zona Superficie (m2) Perímetro vallado (m) Barrera móvil Mínimo de plazas

Fuente Vieja 1.171 85 NO 15

Camino Usanos 1.388 200 SI 23

Tabla 6.5. Características zonas aparcamiento

• Puentes: Se hace necesaria la creación de alguna infraestructura que permita el cruce de los 
arroyos en las épocas de crecida de las aguas, ya que el uso del vehículo en muchos casos se 
realiza por esta razón. Para ello proponemos la colocación de grandes bloques de cantera en 
el lecho del arroyo, con luz suficiente para que permitan la circulación del agua y no 
obstruyan el cauce. Esta solución es asequible, técnica y económicamente, requiere de poco 
coste de instalación y mantenimiento y es ideal para cauces intermitentes como el del 
Torote. Esta actuación deberá contar con la aprobación de la CHT.

Las características técnicas de los elementos a instalar serán similares a las descritas a continuación:

• Vallas perimetrales: Fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. 
Estructura formada por rollizos torneados, postes verticales de 12 diámetro x 150 alto cm, y 
2 horizontales de 8 cm diámetro, los montantes uno irán embutidos y el otro como 
terminación sobre el vertical, y reforzada su conexión con tornillería de acero cincado. 
Anchura del tramo 200 cm. Fijación por medio de empotramiento de los postes en el 
terreno.

• Postes: Fabricados en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura 
formada por rollizo torneado de 10 cm de diámetro. Dimensiones del conjunto 10 diámetro 
x 120 alto cm. Fijación por medio de empotramiento del poste en el terreno.

• Barreras de acceso: Fabricada en madera tratada en autoclave clase de riesgo IV. Estructura 
formada por rollizos torneados, postes verticales de 14 diámetro x 150 alto cm, y 1 
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horizontal de 12 diámetro donde se integra un contrapeso, sistema de apertura por medio de 
rodamiento, anclaje mediante cadena y bulón, y reforzada con tornillería de acero cincado. 
Anchura entre el eje de rotación y la extremidad de la barrera de 300 cm. Fijación por medio
de empotramiento de los postes en el terreno.

• Cubrecontenedores: Fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. 
Estructura formada por medio rollizos de 6 cm de diámetro ó tabla de 2,2 cm de grosor, 
dando lugar a un recinto abierto en forma de U (SIN puerta), y con 4 pilares cuadrados de 
9,5x9,5 cm de sección. Dimensiones del conjunto 100 largo x 100 ancho x 150 alto cm. 
Fijación por medio de empotramiento de los postes en el terreno.

• Cartelería Aparcamientos: Fabricada en madera para exteriores tratada para clase de riesgo 
IV. Estructura fabricada con poste acabado cepillado de 10x10 cm de sección, soporte 
enmarcado e incluye 2 postes de sujeción de 280 cm de largo; todo ello protegido por medio
de un tejadillo a 2 aguas, constituido por tabla-teja machihembrada. Soporte gráfico formado
por placa de resinas termo-endurecidas de uso severo para exteriores de 1 cm de grosor, e 
información a 1 cara rotulada con vinilo polimérico laminado UV y con protección anti-
grafitti. Tornillería de acero cincado. Dimensiones imagen vista 100 largo x 70 ancho cm, 
panel en horizontal. Fijación por medio de empotramiento de los postes en el terreno.

• Cartelería accesos: Fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. 
Estructura formado por tablero de madera laminada de 3 cm de grosor, información a 1 cara 
sobre soporte de aluminio-dibond composite de 3 mm de espesor rotulado con vinilo 
polimérico laminado UV y con protección anti-grafitti, y reforzada su conexión con 
tornillería de acero cincado. Dimensiones del conjunto 40 largo x 55 ancho x 3 grosor cm, 
imagen vista soporte 35 largo x 50 ancho cm, panel en vertical. Fijación atornillada 
directamente al poste. Poste de sujeción, rollizo en madera de pino tratada en autoclave clase
de riesgo IV, dimensiones 10 cm de diámetro y 250 cm de largo. 

Arreglo de caminos

Se propone la reparación de la senda que cruza la zona Norte de El Soto, de el camino de Usanos 
hasta el cruce de la Cañada Real, y que discurre por el margen oeste desde el camino de Usanos 
hasta el cruce del arroyo en el que pasa al margen Este hasta la Cañada Real. Los límites para esta 
actuación pueden encontrarse en la cartografía en el Plano 5-5.

La actuación consistirá en el aporte de zahorra para cubrir los grandes socavones y zanjas que se 
han creado por el paso de vehículos a motor, el refino y planeo de toda la longitud, más la 
compactación de la superficie para asegurar un buen firme que sea resistente a la erosión producida 
por las lluvias.

La longitud total de la actuación es de 1.675 metros y la anchura final del camino deberá tener no 
más de 2,5 metros.

Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Elementos cierre

Postes simples Ud 6 18,56 € 111,36 €

Postes para seto Ud 140 18,56 € 2.598,40 €

Plantas para seto Ud 280 0,80 € 224,00 €
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Trabajos plantación mil 0,28 1.902,22 € 532,62 €

Barreras móviles Ud 4 395,00 € 1.580,00 €

Trabajos instalación h 120 18,54 € 2.224,80 €

Aparcamientos

Barrera perimetral metro 285 10,78 € 3.072,30 €

Barrera móvil Ud 1 395,00 € 395,00 €

Refino y planeo m2 2559 0,10 € 255,90 €

Cubrecontenedores Ud 4 198,00 € 792,00 €

Contenedores Ud 4 592,32 € 2.369,28 €

Trabajos instalación h 48 18,54 € 889,92 €

Cartelería

Carteles accesos Ud 4 91,61 € 366,44 €

Carteles aparcamientos Ud 2 560,00 € 1.120,00 €

Trabajos Instalación h 16 18,54 € 296,64 €

Puentes

Piedras Ud 12 100,00 € 1.200,00 €

Arreglo de caminos

Refino y planeo m 1675 0,09 € 150,75 €

Compactación m 1675 0,50 € 837,50 €

Aporte material zahorra m³ 10 6,10 € 61,00 €

TOTAL 19.077,91 €
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6.3.5. Reforestación vega

Como ya hemos comentado en el apartado anterior la zona de vega del arroyo Torote albergó varias 
choperas que nunca fueron replantadas. A pesar de que esta opción podría ser viable para esta zona 
se ha optado, siguiendo las demandas de Ayuntamiento y vecinos, por la reforestación con un fin 
más ambiental y educativo, a través de la creación de un bosquete de especies autóctonas

Zonificación 

Las zonas de actuación se delimitan en el Plano 5-6 Propuestas -Repoblación vega.

Se ha delimitado una zona de repoblación que coincide aproximadamente con los límites de la 
antigua chopera situada en esta zona. La superficie total es de 3,9 hectáreas.

Además se considera oportuno aprovechar estas plantaciones para introducir algunos ejemplares de 
fresno en las zonas de bosque de vega delimitadas en el estudio donde los trasmochos hayan 
afectado de manera importante a las poblaciones arbóreas.

.

Objetivos

Recuperar y diversificar la población arbórea en la zona de vega del arroyo Torote.

Condiciones técnicas

La realización de la repoblación necesita cumplir con ciertas condiciones técnicas para asegurar la 
viabilidad de la actuación. Describimos a continuación las características que debe cumplir el 
trabajo a realizar.

a. Marco de plantación

El marco de plantación será de 4 x 4 metros.

b. Preparación del suelo

La preparación del suelo tiene varios objetivos en una repoblación:

• Aumentar la profundidad útil del perfil, disgregando capas profundas mediante la acción 
mecánica.

• Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil, mediante mullidos que posibiliten 
anular la escorrentía y por tanto la erosión hídrica.

• Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas introducidas, mejorando 
transitoriamente la permeabilidad mediante labores, de modo que un sistema radicular más 
extenso pueda compensar la baja fertilidad y las posibles sequías.

• El mullido también facilita la aireación de las capas profundas del perfil, mejorando el 
ambiente edáfico.

• Reducir las posibilidades de invasión del matorral después de la plantación o siembra.
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• Drenar el suelo o bien construir elevaciones donde colocar las plantas en terrenos 
hidrofíticos.7

La preparación del suelo se realizará de manera puntual en la zona donde se vaya a realizar la 
plantación de cada individuo mediante ahoyado manual. Los hoyos serán cavidades de 
aproximadamente 40x40x40 cm, que permiten que las raíces de plantas puedan colocarse sin doblar
ninguna parte, en especial el ápice de la raíz principal. 

c. Elección de especies

Para la reforestación de la zona de vega se introducirán especies autóctonas presentes tanto en el 
arroyo Torote como en el Albatages. Se tendrán en cuenta las condiciones de la zona de plantación, 
muy cercana al cauce del arroyo y con un nivel freático cercano al suelo, por lo que se introducirán 
especies con tolerancia a este tipo de suelos.

Se optara por fresnos, principalmente Fraxinus angustifolia, chopos de la especie Populus alba 
especialmente que se presentan con menos frecuencia que Populus nigra, y a ser posible olmos 
resistentes a la grafiosis de la especie Ulmus minor.

d. Protectores

En el caso de esta repoblación se hace completamente necesaria la utilización de protectores para 
las plantas introducidas ya que existe el riesgo de afectación por parte de fauna tanto domestica 
como silvestre. 

Por ello se utilizarán protectores para cada planta que cumplan en la medida de lo posible con las 
siguientes características: 

- Altura: 1,20 metros

- Diámetro: 10 cm

- Material: Plástico rígido.

Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Planta Ud 300 0,80 € 240,00 €

Protectores Ud 300 1,06 € 318,00 €

Ahoyado 40x40x40 mil 0,3 1.295,48 € 388,64 €

Plantación mil 0,3 606,74 € 182,02 €

Reposición de marras Ud 60 3,76 € 225,73 €

Mantenimiento 2 años Ud 60 1,50 € 90,00 €

Total 1.444,40 €

7 Serrada 2000.
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6.3.6. Merendero

Proponemos la adecuación de la antigua zona del vertedero como merendero que pueda ser usado 
tanto por los vecinos del municipio como por los futuros usuarios de la Ruta de la Avutarda.

Zonificación

El espacio coincide con la parte alta del antiguo vertedero junto al arroyo Albatages. Un plano de 
situación exacta puede verse en el plano 5-4.

Objetivo

Crear un espacio de uso recreativo que complemente el actual de la Fuente Vieja que se encuentra 
saturado en algunas épocas del año y que sirva también como infraestructura de la futura Ruta de la 
Avutarda.

Condiciones técnicas

El espacio a intervenir se dividirá en 4 zonas diferentes todas enfocadas al uso recreativo:

• Zona de aparcamiento: Se destinará a esta zona una superficie de 750 metros cuadrados, con
espacio suficiente para un mínimo de 20 vehículos. Esta zona estará delimitada por una valla
en la parte Oeste y Sur y por postes en la parte Norte y Este.

• Zona de merendero: Se proyecta una zona de merendero con 8 mesas de madera con bancos 
en la que se plantarán además algunas especies de arboles de hoja caduca, a ser posible, 
fresno (Fraxinus angustifolia) y alamo blanco (Populus alba). Además se instalará una valla
de madera en el limite del barranco como medida de seguridad y para crear un mirador 
natural al arroyo.

• Zona infantil: Se reserva una superficie de 20x20 metros para la colocación de juegos 
infantiles, en la que también se sembrarán algunos arboles de hoja caduca.

• Zona de reforestación: en este espacio se creará un pequeño pinar mediante la plantación en 
un marco 2x2 al tresbolillo de dos especies Pino marítimo (Pinus halepensis) y encina 
(Quercus ilex) mezcladas en una proporción de 5 a 1. Para la plantación se seguirán los 
mismos criterios técnicos especificados para la reforestación de vega.

En la entrada de la zona recreativa se deberá colocar un cartel informático relativo a las condiciones
de uso del espacio.

Las características técnicas de los elementos a instalar serán similares a las descritas a continuación:

• Mesa merendero: Fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV, 
acabado cepillado, lijado y los cantos redondeados. Estructura formado por tablones de 4,5 
cm de grosor, con dos bancos adosados, y patas de sujeción diseño reforzado. Tornillería de 
acero cincado. Dimensiones del conjunto 200 largo x 180 ancho x 75 altura cm. Fijación por
medio de empotramiento de los postes en el terreno.

• Vallas perimetrales: Fabricado en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. 
Estructura formada por rollizos torneados, postes verticales de 12 diámetro x 150 alto cm, y 
2 horizontales de 8 cm diámetro, los montantes uno irán embutidos y el otro como 
terminación sobre el vertical, y reforzada su conexión con tornillería de acero cincado. 
Anchura del tramo 200 cm. Fijación por medio de empotramiento de los postes en el 
terreno.
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• Postes: Fabricados en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura 
formada por rollizo torneado de 10 cm de diámetro. Dimensiones del conjunto 10 diámetro 
x 120 alto cm. Fijación por medio de empotramiento del poste en el terreno.

• Cartelería : Fabricada en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura 
fabricada con poste acabado cepillado de 10x10 cm de sección, soporte enmarcado e incluye
2 postes de sujeción de 280 cm de largo; todo ello protegido por medio de un tejadillo a 2 
aguas, constituido por tabla-teja machihembrada. Soporte gráfico formado por placa de 
resinas termo-endurecidas de uso severo para exteriores de 1 cm de grosor, e información a 
1 cara rotulada con vinilo polimérico laminado UV y con protección anti-grafitti. Tornillería 
de acero cincado. Dimensiones imagen vista 100 largo x 70 ancho cm, panel en horizontal. 
Fijación por medio de empotramiento de los postes en el terreno.

Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Mesas merendero Ud 8 330,00 € 2.640,00 €

Valla aparcamiento m 20 10,78 € 215,60 €

Valla mirador m 50 10,78 € 539,00 €

Postes aparcamiento Ud 15 18,56 € 278,40 €

Planta pino y encina Ud 1250 0,80 € 1.000,00 €

Trabajos plantación Mil 1,25 1.902,22 € 2.377,78 €

Planta hoja caduca Ud 12 18,00 € 216,00 €

Juegos infantiles Conjunto 1 6.500,00 € 6.500,00 €

Carteles Ud 1 560,00 € 560,00 €

Peón Instalación elementos h 160 18,54 € 2.966,40 €

Materiales instalación Ud 1 865,00 € 865,00 €

Total 18.158,18 €
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6.3.7. Primillar
El municipio de Galápagos se encuentra enclavado en una zona de especial importancia para las 
aves rapaces como vimos con anterioridad. Se considera interesante por parte de la administración 
local y los vecinos realizar alguna actuación encaminada a favorecer este tipo de fauna y su 
implantación en el territorio. El cernícalo primilla es una de las especies que aparecen en la zona, y 
es de especial interés su conservación por considerarse vulnerable en Castilla La Mancha. Por ello 
se propone la creación de un primillar, infraestructura dedicada a fomentar la nidificación de esta 
especie. Además es un ave que tolera bien la presencia humana por lo que la situación del vertedero 
para la instalación de una infraestructura como esta puede ser adecuada.

Zonificación

Al igual que en el caso anterior, el espacio coincide con la parte alta del antiguo vertedero junto al 
arroyo Albatages. Un plano de situación exacta puede verse en el plano 5-4.

Objetivos

Creación de un primillar para el fomento de la nidificación del cernicalo primilla en el municipio de
Galápagos.

Condiciones técnicas
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Se construirá un edificio de geometría rectangular con unas dimensiones de 3 x 2 metros y una 
altura de 5 metros. Los cerramientos serán de bloques lisos de cara vista a color (marrón u ocre) 
sobre cimentación con zapata corrida de hormigón armado. La solera se construirá a base de 
hormigón en masa de 15 cm de espesor. 

Formación de cubierta con estructura metálica y machihembrado cerámico y cubrición con teja 
árabe envejecida y tejas de ventilación. A 3 metros de altura se construirá un descansillo interior con
acceso por un hueco central de 1 m2. Puerta de chapa lisa de 90 x 200 cm con todos sus herrajes y 
cerradura, orientada a la cara norte. 

Huecos exteriores de 10 x 10 cm construidos a partir de los 4 m de altura en todas sus caras y 
dispuestos al tresbolillo. Todos los huecos tendrán un posadero exterior. Para ello, se colocará un 
ladrillo macizo de arcilla que sobresalga 10 cm. del hueco. También se colocarán posaderos 
específicos por debajo de los huecos, distanciados 50 cm de éstos y dispuestos al tresbolillo (al 
menos 4 por pared). El número mínimo de huecos será de 30 por primillar, distribuidos sobre las 4 
paredes. 

Las cajas nido se colocarán en el interior del edificio haciéndolas coincidir con el hueco exterior 
correspondiente. La medidas de la caja nido será de 30 x 30 x 21 cm siendo el orificio de entrada 
circular y con un diámetro de 6 cm (en 25 cajas) y de 10 cm (en 5 cajas). La tapa opuesta a la 
entrada deberá tener bisagras y pasador para poder ser inspeccionado el interior. Las cajas se 
apoyarán sobre estanterías simples (ángulos y tableros) y tendrán que ser rellenadas en su base con 
arena fina hasta 0,5 cm de altura8.

Además se recomienda cerrar la parcela del antiguo vertedero a la orilla del camino con una valla y 
la colocación de un cartel que explique la finalidad de la infraestructura.

Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Valla camino m 20 10,78 € 215,60 €

Carteles Ud 1 560,00 € 560,00 €

Construcción primillar Ud 1 6.514,00 € 6.514,00 €

TOTAL 7.289,60 €

8 http://extremambiente.juntaex.es

67



Estudio de restauración ambiental de los arroyos Torote y Albatages                     

6.3.8. Senda ambiental

La educación ambiental y el respeto por la naturaleza están cobrando cada vez más importancia a 
nivel social. Es por ello que consideramos muy interesante poder incluir usos en la zona de estudio 
que permitan fomentar estos valores a través de una propuesta de senda ambiental en El Soto del 
arroyo Torote. Sería muy interesante que esta senda pudiera incluirse como parte de la Ruta de la 
Avutarda, ampliando cualquiera de los dos tramos que discurren por el municipio de Galápagos.

Zonificación

La senda ambiental se creará desde la zona de la Fuente Vieja hasta el cruce de la Cañada Real y 
volverá por esta hasta el municipio. Una descripción detallada del recorrido se puede observar en el 
Plano 5-8.

Objetivo

Crear un itinerario señalizado como senda ambiental en El Soto del arroyo Torote.

Condiciones técnicas

El recorrido total de la Senda es de 4.615 metros. La senada deberá estar señalizada en toda su 
extensión y deberá resaltar los valores culturales asociados al uso de la zona, con especial énfasis en
la sostenibilidad de los mismos. Para ello se utilizarán balizas que indiquen el camino a seguir cada 
300 metros y en los cruces principales, y cartelería que desarrolle los diferentes temas a tratar. Se 
propone la siguiente temática para los diferentes carteles:

• Trasmochado

• Trashumancia

• La Cañada Real

• Apicultura

• Flora del Torote

• Fauna del Torote

• Recogida de hongos

Las características de los elementos instalados podrán ser similares a las descritas a continuación:

• Baliza fabricado en  madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. Estructura 
fabricada en poste cepillado de 14x14 cm de sección acabado diamante; incluye 1 placa de 
aluminio-dibond composite de 3 mm de espesor, rotulada con vinilo polimérico laminado 
UV y con protección anti-grafitti, de dimensiones 12x14 cm. Tornillería en acero cincado. 
Dimensiones del conjunto de 14x14 cm sección x 130 largo cm. Fijación por medio de 
empotramiento de los postes en el terreno.

• Marquesina informativa fabricada en madera para exteriores tratada para clase de riesgo IV. 
Estructura fabricada con poste acabado cepillado de 10x10 cm de sección, soporte 
enmarcado e incluye 2 postes de sujeción de 280 cm de largo; todo ello protegido por medio
de un tejadillo a 2 aguas, constituido por tabla-teja machihembrada. Soporte gráfico formado
por placa de resinas termo-endurecidas de uso severo para exteriores de 1 cm de grosor, e 
información a 1 cara rotulada con vinilo polimérico laminado UV y con protección anti-
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grafitti. Tornillería de acero cincado. Dimensiones imagen vista 100 largo x 70 ancho cm, 
panel en horizontal. Fijación por medio de empotramiento de los postes en el terreno.

Presupuesto

Ud Unidades Precio unitario Coste total

Carteles Ud 7 560,00 € 3.920,00 €

Balizas Ud 16 29,64 € 474,24 €

Instalación elementos h 32 18,64 € 596,48 €

Total 4.990,72 €
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6.3.9. Aprovechamiento de leñas o biomasa

El aprovechamiento de leñas ha sido la razón principal de la práctica de dos actuaciones de 
trasmochos en los últimos años. Debido a su impacto ambiental, y a la baja demanda social 
consideramos que esta practica no debe continuar realizándose, si bien en la actualidad sería 
adecuado realizar un aprovechamiento de toda la necromasa y los ejemplares adultos de chopo que 
suponen un riesgo tanto ambientalmente como para los usuarios de la zona de El Soto.

Zonificación

La zona de actuación se sitúa aguas arriba del camino de Usanos, concretamente en el área que 
ocupaba la antigua chopera y las fresnedas que fueron trasmochadas en el año 2017.

Una identificación exacta de las zonas se puede encontrar en el plano 5-9.

Objetivos

Eliminar toda la necromasa existente en la zona de El Soto y realizar un tratamiento sanitario a los 
ejemplares de chopo.

Condiciones técnicas

Esta propuesta comprende dos acciones diferenciadas por el tipo de masa y las especies en las que 
trabajar:

- Eliminación de necromasa en fresnedas trasmochadas: Debido a las actuaciones realizadas en las 
fresnedas de la zona Norte de El Soto en la actualidad existe un gran numero de pies muertos que 
deberían ser removidos de la zona para evitar posibles afecciones por plagas asociadas a la 
necromasa.

- Tratamientos de saneamiento en choperas: La zona de chopera está muy afectada, principalmente 
por agentes climáticos, y supone un riesgo para los usuarios de El Soto principalmente debido al 
gran desarrollo de muchos de sus ejemplares. Se propone la realización de un tratamiento sanitario 
de los ejemplares de la zona, eliminando los ejemplares muertos y en mal estado, y podando 
aquellos en los que las ramas puedan suponer un riesgo para los usuarios. En este tratamiento se 
deberán respetar algunos ejemplares muertos que pueden servir como refugio de fauna, eliminando 
la parte superior del pie si fuera necesario para eliminar riesgos de caída.

Presupuesto

Estas acciones por su bajo rendimiento económico deberían ser permutadas con alguna empresa 
interesada en el aprovechamiento a cambio de la materia prima obtenida. Empresas compradoras de
astilla podrían estar interesadas en un trato de estas características.
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8. Anexos

8.1. Anexo 1. Datos socioeconómicos del municipio de Galápagos
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Actualidad socioeconómica
Galápagos

1. Demografía

Localización Población por municipios

Provincia Provincia de Guadalajara
Superficie municipal (Km²) 33,99
Densidad de población (Hab / Km²) 70,46
Nucleos de población 3
Nucleo con mayor altitud (m) 736

Evolución de la población

Año Hombres Mujeres Total

2008 1.018 906 1.924
2009 1.085 952 2.037
2010 1.112 996 2.108
2011 1.155 1.019 2.174
2012 1.197 1.049 2.246
2013 1.177 1.032 2.209
2014 1.246 1.093 2.339
2015 1.264 1.104 2.368
2016 1.269 1.126 2.395
2017 1.280 1.128 2.408

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

20.000 y más hab (2)
de 5.000 a 20.000 hab (6)
de 1.000 a 5.000 hab (23)
menos de 1.000 hab (257)

Galápagos

Estructura de la población Indicadores demográficos

Galápagos 2017
Provincia de Guadalajara 2017

0%3%6%9% 0% 3% 6% 9%
Hombres Mujeres1.280 1.12853,2% 46,8%

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
> 84

Indicadores demográficos Municipio Provincia
Dependencia 43,7 % 48,6 %
Envejecimiento 6,8 % 15,8 %
Juventud 349,1 % 107,4 %
Maternidad 25,0 % 21,8 %
Tendencia 65,9 % 83,9 %
Reemplazo 78,1 % 88,5 %

Dependencia ((Pob. <15 + Pob. >64) / Pob. de 15 a 64) * 100

Envejecimiento (Pob. >64 / Pob. Total) * 100

Juventud (Pob. <15 / Pob. >64) * 100

Maternidad (Pob. 0 a 4 / Pob. Mujeres 15 a 49) * 100

Tendencia (Pob. 0 a 4 / Pob. 5 a 9) * 100

Reemplazo (Pob. 20 a 29 / Pob. 55 a 64) * 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2017

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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Porcentaje de población mayor de 64 años Crecimiento de la población desde el 2000

40 % y más (116)
del 30 al 40 % (71)
del 20 al 30 % (58)
menos del 20 % (43)

30 % y más (37)
del 15 al 30 % (10)
del 0 al 15 % (22)
pérdida de población (219)

6,8% Galápagos 662,0% Galápagos

Población extranjera Población extranjera por continentes

Europa 96 57,8%

Españoles 2.242 93,1% África 13 7,8%

Extranjeros 166 6,9% América 54 32,5%

Asia 3 1,8%

Oceanía y apátridas 0 0,0%

Porcentaje de población extranjera sobre el total de la
poblaciónPoblación extranjera por nacionalidad

Total % Hombres % Mujeres %

Total 166 6,9 90 54,2 76 45,8
Europa 96 57,8 49 29,5 47 28,3

Unión Europea 92 55,4 49 29,5 43 25,9
Reino Unido 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Alemania 1 0,6 1 0,6 0 0,0
Francia 2 1,2 1 0,6 1 0,6
Rumanía 61 36,7 29 17,5 32 19,3

Resto Europa 4 2,4 0 0,0 4 2,4
África 13 7,8 9 5,4 4 2,4

Marruecos 11 6,6 8 4,8 3 1,8
América 54 32,5 31 18,7 23 13,9

Colombia 24 14,5 14 8,4 10 6,0
Ecuador 1 0,6 0 0,0 1 0,6
Argentina 4 2,4 3 1,8 1 0,6

Asia 3 1,8 1 0,6 2 1,2
Oceanía y apátridas 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15 % y más (48)
del 10 al 15 % (44)
del 5 al 10 % (72)
menos del 5% (124)

Galápagos
Nota: El porcentaje por nacionalidad está calculado sobre el total de extranjeros y el
porcentaje de extranjeros, sobre el total de la población

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2017

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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3. Actividad productiva
Porcentaje de afiliaciones sobre la población de 16 a 64
añosAfiliaciones por regímenes

Número %
General 122 50,8
Agrario 5 2,1
Mar 0 0,0
Hogar 4 1,7
Carbón 0 0,0
Autónomos 109 45,4

Total 240 100

Evolución mensual de las afiliaciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

150

180

210

240

270

60 % y más (41)
del 55 al 60 % (11)
del 50 al 55 % (23)
menos del 50% (162)
Sin dato (51)

14,6% Galápagos

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Septiembre 2018

4. Agricultura
Distribución de la superficie de las explotaciones

% Usos Hectáreas %
Herbáceos 64,26 HERBÁCEOS 2.171 64,26
Leñosos 0,31 Huerta 1 0,03
Pastos 25,52 Invernaderos y similares 0 0,00
Especies forestales 0,17 Tierras arables 2.171 99,97
Otros espacios no agrícolas 9,75 LEÑOSOS 10 0,31
Superficies especiales 0,00 Cítricos 0 0,00

Asociación olivar - frutal 0 0,00

Superficie predominante en cada municipio Olivar 5 51,15
Frutales 4 40,69
Frutos secos 0 0,00
Asociación frutos secos - olivar 0 0,00
Asociación viñedo - frutal 0 0,00
Viñedo 1 8,16
Asociación viñedo - olivar 0 0,00
Asociación frutos secos - viñedo 0 0,00
Asociación olivar - cítricos 0 0,00
Asociación cítricos - viñedo 0 0,00
Asociación cítricos - frutales 0 0,00
Asociación cítricos - frutales de cáscara 0 0,00
Asociación frutales - frutales de cáscara 0 0,00

PASTOS 862 25,52
Pastizal 4 0,43
Pasto con arbolado 522 60,56
Pasto arbustivo 336 39,01

ESPECIES FORESTALES 6 0,17
OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 329 9,75
SUPERFICIES ESPECIALES 0 0,00

Herbáceos (110)
Leñosos (0)
Pastos (142)
Especies forestales (34)
Otros espacios no agrícolas (2)
Superficies especiales (0)

Galápagos TOTAL 3.379 100

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sistema de
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2017

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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Galápagos

Movimiento natural de la población

2012 2013 2014 2015 2016

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

0

14

28

42

56Nacimientos 40 38 29 25 21
Defunciones 6 9 4 10 3
Crecimiento vegetativo 34 29 25 15 18
Matrimonios 16 6 15 11 10
Tasa Bruta de Natalidad (‰) 18,0 16,7 12,3 10,5 8,8
Tasa Bruta de Mortalidad (‰) 2,7 4,0 1,7 4,2 1,3
Tasa Bruta de Nupcialidad (‰) 7,2 2,6 6,4 4,6 4,2

Nacimientos Defunciones

Variaciones residenciales

Migraciones Interiores Migraciones Exteriores
Año Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones

2011 25 203 178 12 13 1
2012 -24 180 204 4 7 3
2013 18 217 199 14 15 1
2014 -9 161 170 5 5 0
2015 -3 155 158 10 11 1
2016 -11 173 184 7 11 4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

2. Mercado de trabajo Septiembre 2018

Contratos Paro registrado

Sexo 7 100% Sexo 144 100%
Hombres 5 71,4% Hombres 49 34,0%
Mujeres 2 28,6% Mujeres 95 66,0%

Tipo 7 100% Edad 144 100%
Indefinido 2 28,6% Menores de 25 años 7 4,9%
Temporal 4 57,1% Entre 25 y 45 años 60 41,7%
Convertido a indefinido 1 14,3% Mayores de 45 años 77 53,5%

Sector 7 100% Sector 144 100%
Agricultura 0 0,0% Agricultura 1 0,7%
Industria 0 0,0% Industria 12 8,3%
Construcción 2 28,6% Construcción 10 6,9%
Servicios 5 71,4% Servicios 117 81,3%

Sin empleo anterior 4 2,8 %

Evolución mensual de contratos y parados registrados

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

90

180

270

360Contratos Parados
(anuales) (media anual)

2013 71 287
2014 162 241
2015 116 212
2016 134 195
2017 137 168

Contratos Parados
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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5. Usos y fiscalidad del suelo

Superficie catastral según tipo Suelo urbano

Hectáreas Valor %

Urbanas 135 0,4% Número de titulares 2.345

Rústicas 31.548 99,6% Unidades urbanas según uso 1.726

Uso residencial 1.326 76,8

Otro uso 400 23,2
Valor catastral de las unidades según
uso (miles de euros)Parcelas urbanas 139.491

Uso residencial 119.172 85,4
m² Otro uso 20.319 14,6

Edificadas 770.480 57,2% Parcelas urbanas (unidades)

Solares 577.178 42,8% Parcelas edificadas 1.697 84,9

Solares 303 15,2

Superficie total de las parcelas (m²)
Parcelas edificadas 770.480 57,2
Solares 577.178 42,8

Valor catastral por unidad urbana (euros) 80.817

Distribución de las parcelas urbanas Suelo rústico

Superficie en m² Solares Parcelas edificadas
Menos de 100 17 60 Número de titulares 317
De 100 a 500 68 619 Número de parcelas 696
De 500 a 1.000 145 661 Número de subparcelas 907
De 1.000 a 10.000 63 51 Superficie total (hectáreas) 31.548
Más de 10.000 10 3 Valor catastral (miles de euros) 1.547

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.)

Naturaleza Naturaleza
Urbana Rustica Urbana Rustica

Número de recibos 1.649 153 Tipo de gravamen general (%) 0,46 0,80
Base imponible no exenta (miles de euros) 132.817 1.363 Cuota íntegra (euros) 496.791 10.902Base imponible exenta (miles de euros) - 1.363
Base liquidable no exenta (miles de euros) 103.069 1.331 Cuota líquida (euros) 465.282 10.902

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. 2016

6. Vivienda y urbanismo

Viviendas

2008 2010 2012 2014 2016

700

900

1.100

1.300

1.500
Año Viviendas Año Viviendas
2006 784 2012 1.307
2007 800 2013 1.309
2008 1.060 2014 1.314
2009 1.152 2015 1.318
2010 1.211 2016 1.326
2011 1.299

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. Unidades urbanas de uso residencial. 2016

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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Actualidad socioeconómica
Galápagos

Transacciones inmobiliarias

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda Nueva 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trimestre I 0 0 0 0 2 0
Trimestre II 0 0 0 1 3 -
Trimestre III 0 0 0 0 0 -
Trimestre IV 0 0 0 0 0 -

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda de Segunda Mano 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trimestre I 1 4 1 5 3 0
Trimestre II 6 1 5 6 13 -
Trimestre III 2 1 3 11 8 -
Trimestre IV 2 2 4 8 10 -

Transacciones Inmobiliarias Total 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trimestre I 1 4 1 5 5 0
Trimestre II 6 1 5 7 16 -
Trimestre III 2 1 3 11 8 -
Trimestre IV 2 2 4 8 10 -

Fuente: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.

7. Vehículos

Parque de vehículos. 2016 Matriculación de vehículos

Vehículos 1.935 100% 2015 2016 2017
Turismos 1.433 74,1% Ciclomotores 0 1 0
Camiones y furgonetas (*) 253 13,1% Vehículos automóviles 56 65 77
Motos 200 10,3% Turismos 48 54 69
Tractores 1 0,1% Camiones 1 3 2
Autobuses 1 0,1% Furgonetas 1 4 1
Otros 38 2,0% Todoterrenos 1 0 0

Motos 4 4 5
* Incluye todoterrenos. Tractores 0 0 0

Autobuses 0 0 0
Otros 1 0 0

Remolques y semirremolques 0 2 2

Evolución del parque de turismos Evolución mensual de las matriculaciones de vehículos

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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Fuente: Dirección general de tráfico.

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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Actualidad socioeconómica
Galápagos

8. Presupuesto municipal

Presupuestos (euros). 2017 Liquidación de presupuestos (euros). 2016

Ingresos 1.233.684 Ingresos 1.213.072

Impuestos directos 570.987 Impuestos directos 578.857
Impuestos indirectos 9.339 Impuestos indirectos 9.237
Tasas y otros ingresos 243.338 Tasas y otros ingresos 211.416
Transferencias corrientes 406.153 Transferencias corrientes 410.306
Ingresos patrimoniales 3.868 Ingresos patrimoniales 3.256
Enajenación inversiones reales 0 Enajenación inversiones reales 0
Transferencias de capital 0 Transferencias de capital 0
Activos financieros 0 Activos financieros 0
Pasivos financieros 0 Pasivos financieros 0

Gastos 1.172.450 Gastos 1.130.238

Gastos de personal 342.715 Gastos de personal 288.098
Gastos en bienes corrientes y servicios 696.105 Gastos en bienes corrientes y servicios 664.267
Gastos financieros 1.350 Gastos financieros 1.349
Transferencias corrientes 132.280 Transferencias corrientes 129.137
Inversiones reales 0 Inversiones reales 47.388
Transferencias de capital 0 Transferencias de capital 0
Activos financieros 0 Activos financieros 0
Pasivos financieros 0 Pasivos financieros 0

Información impositiva. 2017

Bienes inmuebles Tipo de gravamen (%) Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Urbana 0,46 Porcentaje sobre el

valor del terreno
Tipo de

gravamen (%)Rústica 0,80
Características Especiales 0,60 De 1 hasta 5 años 0,00 0,00

Hasta 10 años 0,00 0,00
Hasta 15 años 0,00 0,00

Actividades económicas Coeficiente de situación (%) Hasta 20 años 0,00 0,00
Mínimo 1,00
Máximo 1,40

Construcciones, instalaciones y obras
Tipo de gravamen (%)* 2,40

* Si el municipio tiene aprobados distintos tipos se recoge el más elevado.

Impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica (euros)

Turismos Camiones Autobús
Menos de 8 caballos fiscales 13,25 Menos de 1.000 kg de carga útil 44,39 Menos de 21 plazas 87,46
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 35,78 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 87,46 Entre 21 y 50 plazas 124,86
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 75,53 Más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 124,57 Más de 50 plazas 155,71
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 94,09 Más de 9.999 kg de carga útil 155,71
Más de 20 caballos fiscales 117,60

Tractores Remolques Motocicletas
Menos de 16 caballos fiscales 18,55 De 750 a 999 kg de carga útil 18,55 Hasta 125 cc 4,64
De 16 a 25 caballos fiscales 29,15 De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 29,15 De 125 a 250 cc 7,94
Más de 25 caballos fiscales 87,46 De más de 2.999 kg de carga útil 87,46 De 250 a 500 cc 15,90

De 500 a 1.000 cc 31,90
Más de 1.000 cc 63,60

Ciclomotores 4,64
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera.

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
7
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Actualidad socioeconómica
Galápagos

9. Equipamiento

Equipamiento sanitario

Consultorios 0 % Hospitales públicos 0,0
Centros de salud 0

% Hospitales privados 0,0
Centros hospitalarios 0
Camas hospitalarias 0 Número de camas por cada 1.000 habitantes 0,0

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017

10. Resultados electorales

Elecciones municipales. 2015 Elecciones generales. 2016

Electores 1.631 Electores 1.627
Votantes 1.142 Votantes 1.155
Abstenciones 489 Abstenciones 472
Votos a candidatura 1.104 Votos a candidatura 1.123
Votos en blanco 16 Votos en blanco 11
Votos nulos 22 Votos nulos 21

Votantes 70% Votantes 71%
Abstenciones 30% Abstenciones 29%

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.

Elaborado por portalestadistico.com Creado: 15/10/2018
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81



ESTADILLO INFORME SELVÍCOLA

IDENTIFICACIÓN o LOCALIZACIÓN

Estrato ID

Fecha

ESTRUCTURA

Fcc Arbolado Fcc Matorral Numero de estratos Estado general

COMPOSICIÓN ESPECÍFICA, ESTRATO ARBÓREO (>2,5 cm)

ESPECIE % Cl. Nat Estado Dsp Org Necrom. Abio Niv Abio Age Biót. Niv Biót. Age

Niveles 1: >70% pies; 2: 40-70% pies; 3: 40-20% pies; 4: <20% pies

Gravedad biótico 1: Arbol muerto; 2: copa afectada; 3: Ramas afectadas; 4: 2 de los anteriores; 5: 3 de los anteriores

Agente biótico 1: Insecto; 2: Hongo; 3: Fauna; 4: Ganado; 5: Otros

Agente abiótico 1: Fuego; 2: Viento; 3: Nieve; 4: Viento/Nieve; 5: Maquinaria; 6: Otros

COMPOSICIÓN ESPECÍFICA, REGENERACIÓN ARBÓREA (<2,5 cm)

ESPECIE Tipo Localiz. Potencial ESPECIE Tipo Localiz. Potencial

Tipo  1:h<1,3; 2: h>=1,3;d<5; 3: h>=1,3;5<d<=10

Localización 1: Extendida; 2: Salpicada; 3: Por bosquetes

Potencial 1: Elevado; 2: Media; 3:Baja

ESTRATO ARBUSTIVO

ESPECIE

% cob

Hm / estado

OTROS

Nula Superficial Regueros Cárcavas

Estado caminosErosión

Nada Puntual Signific. Abundante

Basura
Usos específicos

Otras especies

Observaciones
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FICHAS INFORME SELVÍCOLA

El Informe selvícola incluye fichas de todos los rodales en los que se dividió preliminarmente la 
zona de estudio. Cada ficha se compone de una hoja y tiene la información de uno de esos rodales. 
Posteriormente a este trabajo se realizá la división de la zona de estudio por tipos de vegetación con 
la información obtenida durante esta fase. Las fichas contienen la siguiente información:

Contenido de la parte derecha

ID
Código del rodal

Estrato
División inicial de tipos de vegetación en la que se asigna a cada rodal un tipo específico

Localización
Ilustración con la localización del cantón dentro del perímetro completo del monte.

Fotografía
Fotografía de la situación media del rodal

Ortofotografía
Ortofotografía del rodal con las vías de acceso

Contenido de la parte izquierda

Numero de estratos
Numero de estratos de vegetación  que se aprecian en el rodal

Estado general

Estado sanitario general de la vegetación

ESTRATO ARBOREO

Fcc: Fracción de Cabida Cubierta del estrato arbóreo

Especies y Porcentaje de aparición o cobertura de cada especie

ESTRATO MATORRAL

Fcc: Fracción de Cabida Cubierta del estrato matorral

Especies y Porcentaje de aparición o cobertura de cada especie
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Erosión

Si existe erosión apreciable en el rodal y el tipo (Nula, Superficial, Regueros o Cárcavas)

Basura

Si aparece basura y la cantidad aproximada. (Nada, Puntual, Significativa o Abundante)

Estado de caminos

Estado general de los caminos que atraviesan el rodal

Usos identificados

Usos que se aprecian en la visita al rodal

Otras especies

Otras especies puntuales o interesantes que aparecen

Observaciones

Otras observaciones del rodal



Especie 4

Especie 2

20

Cytisus scoparius

Retama sphaerocarpa

70

Especie 5

Thymus sp

Cobertura %

Cobertura %

-

-

Lavanda sp.

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

5

Otras especies

-

Especie 3

Rosa sp y Crataegus monogyna. Almendro

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Erica sp.

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Superficial

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

18A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

P

Especie 3

-Cobertura %

-

Especie 2

P

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

P

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Cytisus scoparius

Retama sphaerocarpa

70

Especie 5

Thymus sp

Cobertura %

Cobertura %

Lavanda sp.

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

5

Otras especies

Especie 3

Rosa sp y Crataegus monogyna

Observaciones
Mucha pendiente

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Erica sp.

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Superficial

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

19A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

P

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

P

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Cytisus scoparius

Retama sphaerocarpa

70

Especie 5

Thymus sp

Cobertura %

Cobertura %

Lavanda sp.

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

5

Otras especies

Especie 3

Rosa sp y Crataegus monogyna

Observaciones
Zonas inundables con junco y zarzas

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Erica sp.

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Superficial

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

10A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

P

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

P

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Cytisus scoparius

Retama sphaerocarpa

70

Especie 5

Thymus sp

Cobertura %

Cobertura %

Lavanda sp.

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

5

Otras especies

Especie 3

Rosa sp y Crataegus monogyna

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Erica sp.

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Superficial

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

24A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

P

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

P

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura %

Ulmus glabra

P

Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides

Observaciones
Vertedero antiguo zona limite municipal

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

2A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

80

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides y Ulmus minor cerca del camino

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

8A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

P

Especie 3

40Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

60

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

12A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

80

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides y Populus alba

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

13A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

80

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

14A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

30

Especie 3

20Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

50

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides, Populus alba, Ulmus glabra y Salix caerea

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

16A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

80

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Rosal

Zarza

60

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Vides, Populus alba, Tamarix sp. Y Quercus ilex

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Crataegus monogyna

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

17A

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Fraxinus sp

Especie 2

10

100Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 100

Especie 1

80

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Erica sp

Retama sphaerocarpa

80

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

3A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Erica sp

Retama sphaerocarpa

80

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

4A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Erica sp

Retama sphaerocarpa

80

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Guardalobo, Torbisco Y Tomillo

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

5A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Erica sp

Retama sphaerocarpa

80

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Guardalobo, Torbisco Y Tomillo

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

6A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Erica sp

Retama sphaerocarpa

80

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

15A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Erica sp

Retama sphaerocarpa

80

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

23A

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

40

Junco

Retama sphaerocarpa

40

Especie 5

Torbisco

Cobertura %

Cobertura %

Zarza

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Ganadero y apícola

Especie 3

Observaciones
Zona Oeste mas retama similar al 19, zona este + junco similar a chopera con mucho torbisco

Usos identificados

Bueno

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Osyris alba

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

21

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

10

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

5

Osyris alba

Retama sphaerocarpa

90

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

5

Otras especies

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

Bueno

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

19

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 50

Especie 1

P

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Junco

Osyris alba

80

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura %

Zarza

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

Malo

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

8

B

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

20

Especie 3

10Cobertura %

Populus sp.

Especie 2

P

20Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 20

Especie 1

70

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Junco

Osyris alba

80

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura %

Zarza

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4

Especie 3

Observaciones
Perdices y vallado raro

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

12

B

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 20

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Junco

Osyris alba

80

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura %

Zarza

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4

Especie 3

Observaciones
Encames jabalies y corzos

Usos identificados

Malo

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

14

B

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 50

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Junco

Osyris alba

80

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura %

Zarza

PCobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4

Especie 3

Vides

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

17

B

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

ESTRATO ARBUSTIVO

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

P

0Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 20

Especie 1

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Osyris alba

Junco

70

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4, productivo

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

Regular

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

11

M

CH

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Fraxinus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

P

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

30Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 70

Especie 1

100

Populus sp.

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

70

Osyris alba

Crataegus monogyna

20

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4, trasmochos

Especie 3

Torbisco

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

9

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Ulmus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Salix sp

Especie 2

70Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 50

Especie 1

80

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

70

Osyris alba

Crataegus monogyna

20

Especie 5

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Motocross, 4x4, trasmochos

Especie 3

Torbisco

Observaciones

Usos identificados

Regular

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

10

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Ulmus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

10Cobertura %

Salix sp

Especie 2

70Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 50

Especie 1

80

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

30

Osyris alba

Retama sphaerocarpa

40

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura %

Rosa sp.

5Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

20

Otras especies

4x4, Recreativo y Ganadero

Especie 3

Observaciones
Merendero y lavadero y fuente. Cercano circuito 4x4

Usos identificados

Malo

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Junco

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

7

M

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

20

Especie 3

PCobertura %

Ulmus sp

Especie 2

5

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 10

Especie 1

80

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

60

Zarza

Rosa sp

20

Especie 5

Cobertura %

Cobertura %

Ulmus sp.

5

Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

20

Otras especies

Ganadero y recreativo

Especie 3

Hiedra

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Osyris alba

Erosión Basura
Abundante

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

6

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Fraxinus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

40

Especie 3

5Cobertura %

Populus sp.

Especie 2

90Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 60

Especie 1

50

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

60

Zarza

Rosa sp

20

Especie 5

Cobertura %

Cobertura %

Ulmus sp.

5

Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

20

Otras especies

Ganadero y recreativo

Especie 3

Hiedra

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Osyris alba

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

20

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Fraxinus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

40

Especie 3

5Cobertura %

Populus sp.

Especie 2

90Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 60

Especie 1

50

Salix sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

40

Rosal

Crataegus monogyna

40

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Ganadero

Especie 3

Exóticas

Observaciones

Usos identificados

Bueno

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

4

M

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Fraxinus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

20

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

10

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 10

Especie 1

80

Populus sp.

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

40

Rosal

Crataegus monogyna

40

Especie 5

Junco

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

10

Otras especies

Ganadero

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

Bueno

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Retama sphaerocarpa

Erosión Basura
Puntual

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

5

M

BRD

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Fraxinus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

20

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

10

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 10

Especie 1

80

Populus sp.

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Rosal

Crataegus monogyna

40

Especie 5

Cobertura %

Cobertura %

Ulmus sp.

5

Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

50

Otras especies

Recreativo

Especie 3

Vid y hiedra

Observaciones
Chopos monumentales, zonas trasmochadas más claras y mucho pasto

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Zarza

Erosión Basura
Significativa

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

3

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

30

Especie 3

5Cobertura %

Salix sp

Especie 2

80Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 40

Especie 1

60

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Rosal

Crataegus monogyna

40

Especie 5

Cobertura %

Cobertura %

Ulmus sp.

5

Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

50

Otras especies

Especie 3

Torbisco y vid

Observaciones
Bastante impenetrable

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Zarza

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

15

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

30

Especie 3

5Cobertura %

Salix sp

Especie 2

80Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 80

Especie 1

60

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Rosal

Crataegus monogyna

40

Especie 5

Cobertura %

Cobertura %

Ulmus sp.

5

Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

50

Otras especies

Especie 3

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Zarza

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

18

B

BR

2ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

30

Especie 3

5Cobertura %

Salix sp

Especie 2

80Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 80

Especie 1

60

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

10

Retama sphaerocarpa

Osyris alba

80

Especie 5

Crataegus monogyna

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

5

Otras especies

Motocross, 4x4

Especie 3

Observaciones
Trasmochos mataron muchos fresnos

Usos identificados

Regular

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Zarza

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

13

R

BR

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Populus sp

ESTRATO ARBUSTIVO

20

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

5

50Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 50

Especie 1

80

Fraxinus sp

Cobertura %



Especie 4

Especie 2

20

Retama sphaerocarpa

Osyris alba

50

Especie 5

Erica

Cobertura %

Cobertura % Cobertura %

Cobertura %

Especie 1

20

Otras especies

Cinegético

Especie 3

Rosa y Espino

Observaciones

Usos identificados

No hay

ESTADO GENERAL 

Cobertura %

Thymus sp

Erosión Basura
Nada

Estado Caminos
Nula

Cobertura %

Estrato Numero de estratos

Especie 4

Estado general

2

B

M

1ID

Localización

Fotografía

Ortofoto

Fichas de informe selvícola - Estudio de restauración ambiental Galápagos - GEA Forestal

ESTRATO ARBOREO

Cobertura %

Salix sp

ESTRATO ARBUSTIVO

10

Especie 3

Cobertura %

Especie 2

5

10Fcc Arbolado %

Fcc Matorral % 80

Especie 1

90

Fraxinus sp

Cobertura %
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8.4. Anexo 4. Anexo fotográfico cámaras trampa
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE CÁMARAS TRAMPA

Se presentan a continuación algunas de las imágenes tomadas por las cámaras trampa colocadas 
durante la realización del trabajo de campo en Galápagos, entre los días 22 de Octubre y 28 de 
Noviembre de 2018.

Los datos relativos a fechas y horas que aparecen en las fotografías no fueron ajustados a los reales.

Las cámaras se colocaron en 4 ubicaciones, 2 en cada uno de los Arroyos y en las zonas Norte y Sur
de cada uno. Un plano con la ubicación aproximada de las cámaras puede verse a continuación.



ZONA: ARROYO ALBATAGES NORTE
Imágenes: 1. Corzo; 2. Corzo; 3. Jabalí



ZONA: ARROYO ALBATAGES SUR
Imágenes: 1. Conejo; 2. Gineta; 3. Garduña



ZONA: ARROYO TOROTE NORTE
Imágenes: 1. Conejo; 2. Corzo; 3. Garduña



ZONA: ARROYO TOROTE SUR
Imágenes: 1. Zorro; 2. Corzo macho; 3. Gato doméstico
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8.5. Anexo 5. Cartografía
Plano 1. Localización

Plano 2. Topográfico

Plano 3. Vias de comunicación y acceso

Plano 4. Formaciones vegetales

Plano 5-1. Propuestas – Ocupaciones

Plano 5-2. Parcelas Aguas Arriba

Plano 5-3. Zonas repoblación ribera

Plano 5-4.  Limpieza vertedero

Plano 5-5. Cierre caminos, aparcamientos y puentes.

Plano 5-6. Zonas repoblación Vega

Plano 5-7. Lindes

Plano 5-8. Senda Ambiental

Plano 5-9. Zonas aprovechamiento leñas o biomasa.
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