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A la Atención  Dirección General de Medio Ambiente 
Área de conservación de Montes 

C/ Princesa, 3. 9ª planta.  
Código Postal: 28008 

 
Parque Natural de Ocio, en el término municipal de Fresnedillas de la Oliva (50/06) 

 
El GRUPO ENEBRO ……………………….presenta las siguientes  alegaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de "Parque Natural de Ocio", en el término 
municipal de Fresnedillas de la Oliva, promovido por "Salix Habitat, Sociedad 
Limitada" (expediente 10-IA-00050.3/2006).   

1. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS. 

Según los artículos 45.6 y 45.7 de la ley 42/2007 del 13 de diciembre del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, el proyecto CIMA sólo podría ser ejecutado aplicando la 
alegación c “otras razones imperiosas de interés público de primer orden previa consulta a 
la Comisión Europea”, correspondiendo ésta a una causa de interés socio-económico. Ante 
lo cual alegamos que no existen esas razones imperiosas de interés socioeconómico, puesto 
que: 
 
1.1. Uno de los objetivos del proyecto CIMA es el de “potenciar el desarrollo 
socioeconómico local” de Fresnedillas de la Oliva. Para justificar este objetivo se presenta 
al municipio como afectado por una “paralización del desarrollo económico” y por “el 
descenso importante del nivel de empleo,….corriendo el riesgo de emigración de la 
población activa” (EIA, p. 14). Estos datos no se corresponden con la realidad. 
 
Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la población de 
Fresnedillas de la Oliva crece desde al menos desde el año 2000. Además, es un municipio 
dotado con una infraestructura económica desarrollada, de origen tanto público como 
privado, que genera empleo. Dentro de las iniciativas de carácter privado se encuentra: 
cuatro casas rurales y un hostal que ofrecen en total 34 plazas hoteleras, un centro de 
hípica, una quesería artesanal, una panadería ecológica, una farmacia, seis tiendas de 
alimentación (autoservicio, carnicerías y fruterías), dos bazares, uno de ellos con venta de 
prensa diaria, un estanco, un locutorio, una sucursal de Caja Madrid y una oficina 
inmobiliaria. Entre los recursos públicos se encuentra una biblioteca, un CAPI (Centro de 
Acceso Público a Internet), la  casa de Niños, el colegio de educación primaria, el centro de 
formación ocupacional, la casa de  la cultura, la escuela de música, el  polideportivo con 
piscina y el centro de salud. Esto muestra que no existe la paralización económica que se  
menciona en el proyecto. 
 
Respecto a los datos que aparecen en el proyecto referente al descenso del nivel de empleo 
y el consecuente riesgo de emigración de la población activa, señalar que no se hace 
referencia a ninguna fuente fiable y contrastable, como por ejemplo el Instituto de 
Estadística lo que daría mayor fiabilidad a los argumentos. 
 
Además de considerarse al municipio como un centro poco desarrollado desde el punto de 
vista económico, en el proyecto se menciona el alto grado de analfabetismo de la población 
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de Fresnedillas de la Oliva, que está por encima del de su zona estadística y del de la 
Comunidad de Madrid. Estos datos corresponden al año 2001 y se consideran obsoletos, 
puesto que en el municipio lleva funcionando un programa de alfabetización desde hace al 
menos 4 años.  
 
1.2. Según el proyecto, la creación del CIMA generaría 50 puestos de trabajo directos y 75 
indirectos. Se cree que esta es una estimación sobredimensionada. Un cálculo aproximado 
respetando las mejores  previsiones de ocupación, reduciría el número de empleos directos 
a la  mitad. Tampoco queda claro dónde se generarían los 75 puestos indirectos puesto que 
la estructura endémica del parque acapararía para sí mismo la mayoría de los recursos 
económicos generados. 
Además, el empleo creado sería en gran parte precario y a tiempo parcial por la 
estacionalidad y la variabilidad de la demanda en puestos como los de monitor o del área de 
la restauración. A pesar de hablar de puestos indefinidos no se dice el número 
Ni siquiera es seguro que la repercusión laboral en el municipio de Fresnedillas sea muy 
importante, debido a su creciente incremento de la movilidad de la mano de obra, la 
frecuencia en uso de subcontratas y empresas de trabajo temporal. 
 
1.3. El Centro Integral Medioambiental Avanzado, como concepto, se concibe como un 
organismo autónomo: servicios, ocio, comercio, etc., de forma que el visitante se 
desplazaría desde la ciudad al parque sin que su visita tenga que repercutir necesariamente 
en el municipio. 
 
1.4. El proyecto plantea “autofinanciarse”, pero habitualmente las administraciones 
públicas suelen cofinanciar y “colaborar” con las infraestructuras adicionales. Si estos 
fondos públicos se invirtieran directamente en el municipio, los beneficios para el pueblo 
de Fresnedillas de la Oliva serían mayores que los hipotéticos beneficios indirectos. 
 
1.5. Es cuestionable la necesidad imperiosa que plantea este proyecto para la instalación de 
un CIMA con motivo del desarrollo de la zona, ya que esta comarca cuenta ya con una serie 
de centros que ofertan actividades similares, siendo la mayoría de ellos de carácter gratuito. 
Entre las empresas más cercanas a este municipio destacamos: el Centro de Naturaleza 
Cañada Real en Peralejo, el Centro de Educación Ambiental El Águila y la granja escuela 
en Chapinería, el Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental en Navas del 
Rey, el Centro de Educación Ambiental El Arboreto de Luis Ceballos en San Lorenzo del 
Escorial y el Centro de Hípica en Fresnedillas. 
 
Aún más, en el proyecto no se contemplan las consecuencias negativas de la creación del 
proyecto CIMA  para estas pequeñas empresas, puesto que es posible que la competencia 
lleve a pérdidas de empleo y a disminución de la calidad del empleo existente. Incluso es 
cuestionable que el impacto fuera positivo en el sector de la restauración. 
 
También habría repercusiones negativas sobre la actividad primaria (agro-ganadera), al 
verse desplazados estos usos por las nuevas expectativas, lo que provocaría  el 
encarecimiento del precio de suelo rústico y el incremento de terrenos sin aprovechamiento, 
dificultando la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. 
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1.6. No se considera que un proyecto de parque temático tenga una repercusión económica 
favorable en su entorno, máxime cuando los parques de atracciones y temáticos están 
teniendo en todo caso problemas de viabilidad económica.  
 
2. ASPECTOS URBANISTICOS 
 
2.1. Los usos, edificaciones e instalaciones previstos en el proyecto no están permitidos 
por las Normas Subsidiarias de Fresnedillas de la Oliva 
 
Las parcelas en las que se prevé realizar el proyecto del “Centro Integral Medioambiental 
Avanzado” (CIMA) tienen la clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
por su interés Ganadero (SNUEP-G), según el plano de clasificación del suelo de las 
Normas Subsidiarias (NNSS) de Fresnedillas de la Oliva. Además de esta protección 
municipal, hay que recordar que estas parcelas son Monte Preservado, Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). 
 
A continuación vamos a analizar la normativa de usos e instalaciones permitidos en esta 
clase y categoría de suelo, para demostrar que el uso global que se pretende implantar, un 
uso terciario (parque de ocio), así como la mayor parte de las actividades e instalaciones 
previstas, son incompatibles con las NNSS vigentes. 
 
Hay que recordar que en el Capítulo 1 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, 
“Disposiciones de carácter general”, en su art. 1.8 “Normas de interpretación”, establece 
que en caso de “duda, contradicción o imprecisión de las determinaciones” de las Normas 
Urbanísticas: 
 
“[…] prevalecerá aquella de la que resulten: menor edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado 
de protección y conservación del patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor 
contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba 
fehaciente en contrario, y todo ello por virtud de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta a los 
intereses públicos.” 
 
 
2.1.1 Usos permitidos en el SNUEP-Ganadero 
 
En el Capítulo 2 “Régimen General del Suelo” de las Normas Urbanísticas (art. 2.1.1) de 
las NNSS de Fresnedillas de la Oliva, se establecen las diferentes clases de suelo en que se 
clasifica el término municipal. Sobre el Suelo No Urbanizable (apartado A) establece las 
siguientes determinaciones: 
 
“El Suelo No Urbanizable es aquel que las Normas mantienen ajeno a cualquier destino urbano a favor de su 
valor agropecuario, forestal o natural. 
 
Su delimitación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge en el Cap. 8 de 
estas Normas.”  
 
Según esta definición del Suelo No Urbanizable queda descartada la posibilidad de 
localización del uso terciario de ocio que se pretende implantar en la parcela que nos ocupa, 
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al ser claramente un “destino urbano” cuya implantación menoscaba el “valor 
agropecuario, forestal o natural” del suelo en el que se pretende implantar. 
 
El uso global del proyecto es terciario, al tratarse de un centro de ocio, aunque se prevean 
algunas actividades complementarias como pueden ser actividades divulgativas de los 
espacios naturales o una pequeña actividad ganadera de carácter más recreativo o 
divulgativo que realmente productivo. En todo caso ninguna de estas actividades es el uso 
principal o global del proyecto, que es terciario.  
 
La normativa detallada para el Suelo No Urbanizable está recogida en el Capítulo 8 
“Normas Particulares para el Suelo No Urbanizable”. Las determinaciones recogidas en 
los apartados 8.1 a 8.7 son comunes a todas las categorías de Suelo No Urbanizable, 
mientras que en al apartado 8.8 “Condiciones específicas para el Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido” se recogen las restricciones adicionales en el Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. En concreto en su art. 8.8.5 “Condiciones específicas 
del Suelo No Urbanizable de especial protección por su interés ganadero” se especifican 
tanto la naturaleza como la normativa de aplicación a esta categoría de suelo no 
urbanizable. 
 
El art. 8.2.2 establece los “usos admitidos y prohibidos” en el Suelo No Urbanizable (los 
subrayados son nuestros): 
 
“Los usos propios del Suelo No Urbanizable son aquellos que constituyen la base productiva de su 
aprovechamiento, es decir, el agrícola, el pecuario y el forestal. La regulación que estas Normas establecen 
tiende a hacer compatible la preservación y fomento de cada uno de estos usos con las limitaciones derivadas 
de su coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales, paisajísticos y productivos de los 
terrenos. 
 
Son usos compatibles con los anteriores aquellos que deben localizarse en el medio rural, sea porque por su 
naturaleza es necesario que estén asociados al mismo, sea por la no conveniencia de su ubicación en el medio 
urbano. Las limitaciones que les imponen estas Normas tienden a garantizar su compatibilidad con los usos 
propios de esta clase de suelo y la protección de sus valores. 
 
Son usos prohibidos con carácter general en el Suelo No Urbanizable aquellos que tienen su destino natural 
en el medio urbano, así como los que resultan incompatibles con los usos propios de aquél. En el ámbito del 
suelo especialmente protegido se prohíben además aquellos usos incompatibles con el fomento y protección 
de los usos y valores característicos de cada uno de los tipos que en 8.8 se diferencian dentro de esta categoría 
de suelo.”  
 
Por tanto, el uso terciario de ocio no puede considerarse un “uso propio” del Suelo No 
Urbanizable al no ser agrícola ni pecuario ni forestal. Tampoco puede considerarse “uso 
compatible” al no ser necesario, sino al contrario, “localizarse en el medio rural”. Debiendo 
considerarse “uso prohibido”, por tener “su destino natural en el medio urbano”. 
 
El art. 8.8.5 “Condiciones específicas del Suelo No Urbanizable de especial protección por 
su interés ganadero” establece las siguientes limitaciones adicionales para esta categoría de 
suelo que es la que nos ocupa (los subrayados son nuestros): 
 
“Se refiere a la protección del conjunto de terrenos que, por sus características y ubicación merecen ser 
destinados de manera preferente a la explotación ganadera extensiva, compatibilizándose o no con actividades 
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agrícolas o forestales. Pero impidiendo la introducción de usos no adecuados que dificulten o impidan su 
vocación ganadera. Regirán las siguientes condiciones: 
 
A.- Se prohíbe en general cualquier acción encaminada al cambio de uso agropecuario por otros de distinta 
índole, salvo los declarados de utilidad pública o interés social. 
 
B.- En estas zonas se prohíbe cualquier construcción e instalación no vinculada a la actividad ganadera, y 
excepcionalmente las declaradas de interés social o utilidad pública que deban instalarse necesariamente en 
este tipo de terrenos o no sea posible su ubicación en suelo no urbanizable común. 
 
C.- Se prohíbe la alteración topográfica del terreno por ensanchamiento o nueva apertura de caminos, 
movimientos de tierras o vertidos, que no vengan obligados por la explotación del suelo, por las actuaciones y 
planes aprobados por la Consejería de Agricultura y Cooperación o por el acceso a instalaciones de utilidad 
pública o interés social debidamente autorizadas. 
 
D.- Se prohíben los desmontes excavaciones o rellenos de tierras que supongan disminución de la superficie 
de los pastos o de la calidad del suelo, así como cualquier actuación que altere la red de irrigación, el sistema 
de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación de los recursos agrarios. 
 
[…]” 
 
El proyecto del CIMA vulneraría el art. 8.8.5 en sus letras A, B, C y D. Está encaminado a 
cambiar el uso agropecuario por otro (terciario), incluye construcciones e instalaciones no 
vinculadas a la actividad ganadera, se prevé la apertura de caminos no obligados por la 
explotación del suelo, y las excavaciones y rellenos previsiblemente disminuirán la 
superficie de pastos y su calidad. No puede acogerse a las construcciones e instalaciones 
“de utilidad pública o interés social”, ya que sólo sería posible cuando “deban instalarse 
necesariamente en este tipo de terrenos [SNUEP-G] o no sea posible su ubicación en suelo 
no urbanizable común”. En ningún momento se justifica esa necesidad (que no es tal) de 
localizarse en SNUEP-G, ni la imposibilidad de ubicar esos usos en Suelo No Urbanizable 
Común (o mejor aún, en Suelo Urbano o Suelo Urbanizable, añadimos nosotros). En todo 
caso volveremos más adelante sobre la cuestión del “interés social”. 
 
Entrando en el detalle de las actividades e instalaciones concretas previstas en el proyecto, 
que en conjunto suponen un uso terciario de ocio, están previstas seis categorías de 
actividades enunciadas en la memoria del EIA (p. 18): 
 

• “Actividades de conservación de la naturaleza. 
• Actividades forestales. 
• Actividades tradicionales. 
• Actividades de formación en la naturaleza sin infraestructuras o no permanentes. 
• Actividades de formación en la naturaleza - Canopy. 
• Actividades de formación en la naturaleza con infraestructuras.” 

 
Al menos dos son totalmente incompatibles con la normativa del SNUEP-G y con el 
carácter de Monte Preservado del terreno: las “actividades de formación en la naturaleza - 
Canopy” y las “actividades de formación en la naturaleza con infraestructuras”. 
 
La primera “[…] comprenderá un circuito de  estructuras de madera para el deslizamiento 
aéreo a través de tirolinas y paseos por puentes de cuerda”, lo que implica un uso 
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deportivo-recreativo y unas instalaciones incompatibles con el régimen del SNUEP-G. Las 
segundas “[…] comprenderán actividades como: circuito multiacción (recorrido técnico de 
puentes, cuerdas y obstáculos), escalada (prácticas de escalada en Rocódromo), 
paracaidismo (torreta donde se experimenta y practica el paracaidismo a través de una 
bajada por polea), caída libre (equipamiento donde se experimenta la sensación de la caída 
libre a través de unos ventiladores)...”, actividades e instalaciones igualmente 
incompatibles.  
 
Otras, como las “actividades tradicionales”, son parcialmente incompatibles (horticultura y 
fruticultura ecológicas) con el carácter forestal de régimen especial de estos suelos. No 
pueden producirse roturaciones o cambios de uso de suelo forestal sin autorización 
conforme a la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid. Las “actividades de formación en la naturaleza sin infraestructuras 
o no permanentes” serían también parcialmente incompatibles con la normativa del 
SNUEP-G (el tiro con arco o el paintball son usos deportivo-recreativos). 
 
2.1.2 Construcciones e Instalaciones permitidas 
 
El art. 8.5.1 define las “obras, instalaciones y edificaciones permitidas” y las “obras 
prohibidas” en el Suelo No Urbanizable (los subrayados son nuestros): 
 

- “- Obras permitidas: 
En el suelo no urbanizable común, y en el especialmente protegido donde las condiciones 
establecidas en 8.8 lo permitan, sólo podrán ser autorizados los siguientes tipos de instalaciones: 

A.- Las obras y construcciones destinadas a explotaciones agrarias adecuadas a la naturaleza 
y destino de la finca, que se regulan por las condiciones de la Norma 8.5.2. 

B.- Las instalaciones y edificaciones de utilidad pública o interés social que hayan de 
emplazarse en el medio rural, incluyendo entre ellas las infraestructuras básicas del 
territorio y sistemas generales. Estas construcciones se regulan por las condiciones de la 
Norma 8.5.3. 

 
- - Obras prohibidas: 

Quedan prohibidas las construcciones o instalaciones no comprendidas en los párrafos 
anteriores. 
En general se prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas 
afectas a los usos que en 8.2.2 se declaran prohibidos en esta clase de suelo.” 

 
Tampoco es posible encontrar en este artículo ningún supuesto que permita la instalación 
de un centro de ocio en el Suelo No Urbanizable, ya que no está destinado a “explotaciones 
agrarias”, y aunque fuera considerado una instalación o edificación “de utilidad pública o 
interés social”, no es necesario ni conveniente “emplazarse en el medio rural”. Menos aún 
si tenemos en cuenta que estas instalaciones, en el caso del Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección, sólo podrán ser autorizadas “donde las condiciones establecidas en 
8.8 lo permitan”. Como ya hemos analizado, el art. 8.8.5 impide los usos e instalaciones 
previstos en el proyecto del CIMA. 
 
En cuanto a las edificaciones concretas previstas en el proyecto (p. 21 del EIA), al menos 
las edificaciones E3 y E4 son incompatibles con la normativa del SNUEP-G. Las 
edificaciones E3 y E4, “con unas superficies de 450 m2 y 260 m2 respectivamente, para los 
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usos asociados a las actividades de formación en la naturaleza, así como también para las 
actividades tradicionales, tales como recepción, taquillas, vestuarios, aseos, instalaciones, 
almacenes, puesto de información y de contratación de reservas para el desarrollo de 
distintas actividades recreativas en la naturaleza fuera del centro, exposición de productos 
relacionados con el centro, aulas polivalentes, talleres, restauración, oficinas y 
enfermería”. Este extensísimo programa no puede realizarse en esta categoría de suelo, que 
sólo permite las edificaciones vinculadas a la explotación ganadera. Además, la mayoría de 
estas funciones pueden llevarse a cabo en edificaciones dentro del suelo urbano o 
urbanizable del municipio (contratación de reservas, exposición, aulas y talleres, 
restauración, etc.). Los edificios E1 y E2, “con unas superficies de 400 m2 y 300 m2 
respectivamente, para los usos asociados a las actividades forestales, tales como 
instalaciones, almacenes y vivienda del personal responsable del conjunto de las 
actividades forestales”, son a todas luces desproporcionados, no justificándose la necesidad 
de ubicar en ellos la vivienda del personal responsable, que perfectamente puede vivir en el 
cercano núcleo urbano de Fresnedillas. 
 
2.1.3. Sobre el interés social de la actuación 
 
Aunque, como ya hemos visto, la consideración de “interés social” sólo permite ciertas 
excepciones reguladas a la normativa general del Suelo No Urbanizable, entre las que no se 
encuentran los usos e instalaciones previstos por el proyecto CIMA, procedemos a analizar 
de todas formas si se darían las condiciones para esa consideración de “interés social”. 
 
El art. 8.5.3 “Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social” especifica 
detalladamente qué instalaciones o edificaciones pueden ser consideradas de “interés 
social”, y quién debe pronunciarse finalmente sobre su interés social (los subrayados son 
nuestros): 
 
“[…] 

- Utilidad pública e interés social: 
Todas las instalaciones y edificaciones incluidas dentro de este apartado lo serán en virtud de su 
inclusión dentro de uno u otro de los supuestos siguientes: 

• Su consideración de utilidad pública en aplicación directa de la legislación o de la declaración 
en este sentido de los Órganos Administrativos competentes. 

• Su consideración de interés social por la Comunidad de Madrid en el propio procedimiento de 
autorización urbanística. En este supuesto, el peticionario deberá justificar en su solicitud el 
interés social de la instalación y el Ayuntamiento se pronunciará sobre el interés social para el 
Municipio, siendo el Consejero de Ordenación del Territorio quien resolverá definitivamente 
sobre la consideración de interés social en el acto de autorización. 

 
- Tipos: 

Sólo se entrará a considerar la utilidad pública o el interés social de las construcciones e 
instalaciones que puedan encuadrarse en alguno de los siguientes grupos: 

• A.- Infraestructuras y sistemas generales: 
Infraestructuras básicas del territorio e instalaciones constitutivas de sistemas generales 
municipales o supramunicipales que, parcial o totalmente, deban implantarse en el Suelo 
No Urbanizable. Por ejemplo depósitos de agua, cementerios, colectores, vías de 
comunicación, aductores, vertederos, líneas de alta tensión, ciertas instalaciones 
destinadas a la Defensa Nacional, etc. 

• B.- Instalaciones asociadas al medio rural: 
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Edificaciones o instalaciones de cualquier naturaleza que, por la actividad que vayan a 
realizar, tengan que estar asociadas al medio rural. Se pueden citar a título informativo 
actividades extractivas, piscifactorías, granjas-escuela, centros de estudio del medio rural 
o natural, instalaciones deportivas y recreativas para disfrute de éste, centros asistenciales 
y sanitarios cuya terapéutica se basa en el reposo y el aire no contaminado, etc. 

• C.- Instalaciones incompatibles con el medio urbano: 
Edificaciones o instalaciones que, por su naturaleza y especiales condiciones, o porque el 
ordenamiento jurídico lo imponga, no deban instalarse en el medio urbano y tengan en el 
Suelo No Urbanizable el lugar más idóneo para su instalación. Por ejemplo las actividades 
consideradas incompatibles con el medio urbano en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

[…] 
Condiciones de actuación en suelo protegido. En el ámbito del Suelo No Urbanizable especialmente 
protegido, sólo podrán autorizarse los usos e instalaciones de utilidad pública o interés social que 
respeten las condiciones de especial protección establecidas en 8.8.” 

 
Las instalaciones que se pretenden implantar mediante el proyecto del CIMA se dedican a 
uso terciario de ocio. Para poder solicitar o considerar su posible interés social, debería 
poder encuadrarse en alguno de los tres grupos (A, B y C) definidos en el art. 8.5.3. Sin 
embargo, no pertenece al grupo A (no es una infraestructura ni tiene que implantarse 
necesariamente en el Suelo No Urbanizable), ni al grupo B (no tiene, por su actividad, que 
estar asociado al medio rural) ni al grupo C (no es incompatible con el medio urbano), por 
lo que no parece caber la consideración de “interés social”. 
 
Además, la consideración de “interés social” debe ser justificada y, como establece al art. 
8.5.3 de las Normas Urbanísticas de las NNSS, es “el Consejero de Ordenación del 
Territorio quien resolverá definitivamente sobre la consideración de interés social en el 
acto de autorización”. Aunque se adjunta como anexo un escrito del Alcalde de 
Fresnedillas de la Oliva, de 29 de junio de 2006, en el que “se informa favorablemente la 
propuesta presentada, a los efectos de su consideración como de interés social”, en la 
memoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto CIMA no se menciona resolución 
alguna del Consejero (actualmente de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio) en ese sentido, y en el anuncio de publicación del Estudio de Impacto Ambiental 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (nº 300, página 67, del 18 de diciembre de 
2009) tampoco se hace. 
 
 
2.2. Los usos, edificaciones e instalaciones previstos en el proyecto no están permitidos 
por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 
 
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante Ley 
9/2001) establece el régimen de suelo aplicable en la clase y categoría de suelo de las 
parcelas objeto de este proyecto. A continuación se examinan las determinaciones de esta 
ley, contrastándolas con las previsiones del proyecto CIMA para determinar la 
compatibilidad de éstas con la citada Ley 9/2001. 
 
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2001 establece el régimen urbanístico del 
suelo aplicable a las clases y categorías de suelo de los planeamientos vigentes en el 
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momento de entrada en vigor de la Ley que habían sido redactados conforme a 
legislaciones anteriores. Su letra (d) dice: 
 
“Al suelo no urbanizable especialmente protegido se le aplicará el régimen establecido en la presente Ley 
para el suelo no urbanizable de protección.” 
 
El régimen urbanístico del Suelo No Urbanizable de Protección está recogido en los art. 28 
y 29 de la Ley 9/2001. El art. 29 “Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de 
protección” establece qué actuaciones excepcionales podrán autorizarse en esa clase de 
suelo mediante el procedimiento de calificación urbanística. Lo transcribimos íntegramente 
(los subrayados son nuestros): 
 
“1. En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente, a través del procedimiento de calificación 
previsto en la presente Ley, podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que estén previstas en la 
legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento 
urbanístico. 
 
2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las características 
resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los 
usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales 
que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El régimen de aplicación sobre estas actuaciones 
será el mismo que se regula en los artículos 25 y 161 de la presente Ley. 
 
3. Previa comprobación de la calificación urbanística, los Ayuntamientos podrán autorizar en los suelos 
rurales dedicados al uso agrícola, ganadero, forestal o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales, por ser de interés público o social, por su contribución a la ordenación y el desarrollo 
rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural las siguientes construcciones e instalaciones con los 
usos y actividades correspondientes: 
 
a) Las de carácter agrícola, forestal, cinegético o análogos, así como las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo y realización de las actividades correspondientes. Los usos agrícolas, forestales, cinegéticos o 
análogos, que deberán ser conformes en todo caso con su legislación específica, comprenderán las 
actividades, construcciones o instalaciones necesarias para las explotaciones de tal carácter, incluidas las de 
elaboración de productos del sector primario, así como el accesorio de vivienda. 
 
b) Las de carácter extractivo. El uso extractivo comprenderá las construcciones e instalaciones estrictamente 
indispensables para la investigación, obtención y primera transformación de los recursos minerales o 
hidrológicos. La superficie mínima de la finca soporte de la actividad será la funcionalmente indispensable. 
 
c) Las instalaciones de dominio y uso público destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y 
divulgativas relacionadas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera preciso. En estos 
supuestos, la superficie mínima de la finca será la que funcionalmente sea indispensable. 
 
d) Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de comercialización de 
productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas actividades. 
 
e) Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales rehabilitadas al efecto, dentro 
de los límites superficiales y de capacidad que se determinen reglamentariamente. 
 
f) La rehabilitación para su conservación, incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor 
arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente 
incluir las obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. 
 



 10

4. Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales 
destinados a usos agrícolas.” 
 
El punto 1 establece claramente que sólo podrán autorizarse actuaciones que estén 
“expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el planeamiento 
urbanístico”, en este caso por las NNSS de Fresnedillas de la Oliva, que como hemos visto 
anteriormente no permiten actuaciones de este tipo en la clase y categoría de suelo de las 
parcelas del proyecto CIMA. 
 
Los usos e instalaciones que se pretenden implantar mediante el proyecto CIMA (terciario 
de ocio) no pueden ser considerados dentro de los “usos requeridos por las infraestructuras 
y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales” contemplados en el punto 2, al ser 
un proyecto lucrativo privado.  
 
El uso terciario de ocio no está comprendido en ninguno de los apartados del punto 3, dado 
que no es una instalación de “carácter agrícola, forestal, cinegético o análogo”, ni de 
“carácter extractivo”, ni está destinada “al ejercicio de actividades científicas, docentes y 
divulgativas relacionadas con los espacios naturales”, ni son “actividades que favorezcan el 
desarrollo rural sostenible, incluyendo las de comercialización de productos 
agropecuarios”, ni se trata de un establecimiento de “turismo rural en edificaciones rurales 
tradicionales rehabilitadas”, ni tampoco de la rehabilitación “de edificios de valor 
arquitectónico”. En todo caso ninguna de estas actividades es el uso principal o global del 
proyecto, aunque alguna de ellas pueda estar contemplada con carácter complementario, 
como pueden ser actividades divulgativas de los espacios naturales o una pequeña actividad 
ganadera de carácter más recreativo o divulgativo que realmente productivo. El uso global 
del proyecto es terciario (parque de ocio), y éste no está contemplado en el punto 3. 
 
Tampoco entra dentro de las instalaciones deportivas previstas en el punto 4, al no tratarse 
de un suelo agrícola, sino de un terreno forestal en aplicación de la Ley 16/1995, de 4 de 
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, como 
reconoce la memoria del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Por lo tanto el procedimiento de calificación urbanística no sería una vía válida para 
implantar el uso terciario de ocio en un suelo con el régimen urbanístico del Suelo No 
Urbanizable de Protección, por lo que el proyecto del CIMA es urbanísticamente 
inviable en los terrenos en los que se pretende implantar, al ser incompatible con la Ley 
9/2001. 
 
 
3. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

3.1. Afección del Hábitat y espacios protegidos 
 
El proyecto CIMA afecta a la zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
denominada “Encinares de los Ríos Alberche y Cofio”. Es también LIC (Lugar de Interés 
Comunitario), según la  Directiva (43/92) modificada en 1997 relativa a la conservación de 
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los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El Plan de Gestión del Espacio 
protegido red NATURA 2000 de la Cuencas Encinares de los Ríos Alberche  y Cofio, con 
fecha del 4 de diciembre del 2009, está actualmente en la fase de información pública. 
 
Las parcelas que según el proyecto ocupará el CIMA se encuentran situadas en zona de 
Hábitat prioritario  (Zonas subestépicas de  gramíneas y anuales del Thero-Brachydietea) 
según la Ley (14/12/2007) de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 
 
La construcción del CIMA también afecta a Monte Preservado según la Ley 16/1995, de 4 
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid 
      
Pasamos analizar la legislación ambiental para demostrar que el proyecto incumple las 
leyes, y hacer las alegaciones pertinentes. 
 
3.1.1. ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000. Según  la ley 14/12/2007 de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 
Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación. 
“1. Los Lugares de Importancia Comunitaria son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de 
las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en 
su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los 
hábitat de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, 
en su área de distribución natural.” 
En la parcela de estudio se encuentran hábitats que son Lugares de Interés Comunitario 
como son: 

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

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii. 
 
Por tanto  posee un gran valor por la riqueza de hábitats presentes un área de 52 hectáreas. 
 
Artículo 43.  Zonas de Especial Protección para las Aves. 
 
    “Los espacios del territorio nacional y de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en superficie 
para la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de esta Ley y para las aves migratorias 
de presencia regular en España, serán declaradas como Zonas 
de Especial Protección para las Aves, estableciéndose en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para el 
caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente a territorio español, se tendrán en 
cuenta las necesidades de protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de 
descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia 
internacional” 
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Este proyecto, al llevarse a cabo en este espacio protegido, supondría una importante 
pérdida y fragmentación del hábitat, como consecuencia del cual se produciría la reducción 
y el aislamiento de las poblaciones de los organismos afectados, lo cual haría más difícil su 
supervivencia. 
 Además, la instalación del Parque de Ocio en este paraje  lleva asociado el cambio de uso 
del territorio, que actualmente es forestal y pasaría al sector terciario. Esto supondría un 
fuerte impacto sobre la fauna, ya que la actividad recreativa que se propone realizar 
contempla la visita de 400 personas al día, más los 50 trabajadores. Este elevado índice de 
ocupación conllevaría el abandono por parte de la fauna del territorio como zona de cría, 
refugio y alimentación, generando una disminución de las poblaciones afectadas, como el 
caso del águila imperial ibérica, catalogada como especie en peligro de extinción, al 
igual que el topillo de cabrera o el lince ibérico. 
 
3.1.2. Según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
. 
Artículo 1 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
“«tipos de hábitats naturales prioritarios»: tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición presentes 
en el territorio contemplado en el artículo 2 cuya conservación supone una especial responsabilidad para la 
Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en 
el territorio contemplado en el artículo 2. Estos tipos de hábitats naturales prioritarios se señalan con un 
asterisco (*) en el Anexo I.” 
 
 
Según  la ley (14/12/2007) de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad 
 
Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 
 
“6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, 
señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones: 

a. Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 

b. Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. 

c. Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión 
Europea.” 

 

Según el informe de evaluación ambiental del proyecto CIMA, en  la parcela de estudio  la 
información oficial indica presencia del Hábitat prioritario 6220 (Zonas subestépicas de  
gramíneas y anuales del Thero-Brachydietea), pero en este mismo informe se descarta su 
existencia porque no se dan las condiciones para su desarrollo. Se comprueba  según 
cartografía que  dicho hábitat se encuentra en la parcela de estudio. 

Este espacio es hábitat prioritario. Por tanto para poder llevarse a cabo este proyecto 
debería estar relacionado con la salud humana, razones de interés público de primer orden y 
las relativas a consecuencias primordial importancia para el medio ambiente. No se estima 
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que este proyecto cumpla ninguna de estas causas. 
        
No se encuentra motivos suficientes que justifiquen la instalación del Centro integrado de 
Ocio en este espacio protegido. 
 
3.1.3. Según la ley 16/1995 de 4 de mayo Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid 
 
Articulo 20. Monte Preservado 
 
“Son Montes Preservados los incluidos en las zonas declaradas de especial protección para las aves (ZEPAS), 
en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos espacios que constituyan un 
enclave con valores de entidad local que sea preciso preservar, según reglamentariamente se establezca. 

Se declaran Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, 
enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal de la Comunidad de 
Madrid, definidas en el anexo cartográfico de esta Ley”. 

 

SECCIÓN II. DEFENSA DEL USO FORESTAL. 
 
Artículo 38. Cambio del uso forestal en los montes. 
“El cambio de uso forestal de los montes, por el uso agrícola, urbano o cualquier otro, a los efectos de esta 
Ley, es cualquier actividad que produzca una alteración sustancial del Estado físico del suelo o de las 
cubiertas vegetales existentes, así como cualquier decisión que altere la clasificación del suelo de los 
mismos”. 

Artículo 39. Procedimiento. 

1.”El cambio de uso de los montes o terrenos forestales, cualquiera que sea su titularidad o régimen jurídico, 
deberá ser previamente autorizado o informado por la Agencia de Medio Ambiente en aplicación de sus 
competencias, sin perjuicio de las restantes autorizaciones, informes o licencias que sean requeridas”. 
 2. “En los expedientes administrativos instruidos al efecto, los interesados deberán presentar una Memoria  
justificativa del cambio de uso, así como la descripción de la nueva actividad o proyecto de que se trate, y 
deberá realizarse, en su caso, la evaluación de su impacto ambiental”. 

 

El Proyecto CIMA es un Parque de ocio donde se realizarán actividades relacionadas con la 
naturaleza. Por tanto lleva asociado un cambio en el uso del suelo. Actualmente es forestal 
pasaría a un sector terciario. Se prevé: la construcción de 5 edificaciones, viveros forestales, 
estructuras para actividades diversas (Canopy, rocodromo, etc), además se tiene previsto la 
construcción de un parking de 100 plazas. 

Por tanto, los daños a la vegetación serían elevados ya que se contempla también la 
apertura de sendas. Sería necesario la eliminación de grandes bolos de granito por lo que el 
paisaje se vería muy modificado, también  la eliminación de gran cantidad de vegetación. 
Todo esto supondría un fuerte impacto paisajístico. 

 La fragmentación del hábitat afecta a las poblaciones de topillo de cabrera, águila 
imperial y lince, especies catalogadas en peligro de extinción. Estas infraestructuras junto 
con otras que se llevan realizando en la comarca merman cada vez más la supervivencia de 
dichas especies. 
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De nada sirve por tanto la mayoría de las medidas compensatorias que se proponen en el 
estudio de impacto ambiental, ya que muchas de ellas son contradictorias. Si se elimina el 
hábitat de nada sirve construir májanos e introducir conejos, puesto que carecerían de un 
lugar adecuado para vivir. Lo mismo ocurre con  los centros de cría en cautividad del lince 
y del águila imperial. Se puede conseguir que la especie vuelva a criar pero luego es 
inviable la reintroducción en el medio porque no hay hábitat de buena calidad. Esto es 
debido a que no sólo necesitan un lugar para criar sino también es necesario que haya 
conejos para poder alimentarse, lo cual implica la necesidad de grandes territorios de caza. 
Por este motivo, el que no haya nidos de águila imperial en la parcela de estudio no 
significa que no sea zona de campeo. Estos son motivos más que suficientes  para la 
conservación de los encinares  en la Comunidad de Madrid. 

 

Por tanto teniendo en cuenta que se trata de un espacio protegido de gran calidad ambiental, 
la construcción del Centro de Medioambiental Integral Avanzado, supondría una importante 
reducción y fragmentación del territorio, afectando a especies protegidas. 

 

3.2. Afección a la FAUNA Y FLORA  
 
 
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en la que establece el régimen jurídico básico de la biodiversidad española, 
así como la primera iniciativa específica a nivel internacional dirigida al conjunto de 
espacios naturales protegidos de todo el mundo y en su Artículo 45. Medidas de 
conservación de la Red Natura2000, quedan infringidos:  
 
“4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de l lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o 
en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar… 
 
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés 
público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas 
competentes tomaran cuantas medias compensativas sean necesarias para garantizar que la coherencia 
global de NATURA 200 que de protegida….” 
 

3.2.1. Aves. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto C.I.M.A ya se contempla que el 
municipio de Fresnedillas de la Oliva tiene un importante valor faunístico. La riqueza de la 
zona se encuentra en la abundante avifauna que habita tanto en la zona de estudio como en 
las zonas colindantes. Todo el Término Municipal de Fresnedillas de la Oliva está incluido 
en la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) “Encinares de los Ríos Alberche y 
Cofio”, el Área de Importancia para las Aves (IBA) 070 “El Escorial–San Martín de 
Valdeiglesias” y en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuenca de los Ríos 
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Alberche y Cofio”. No obstante, la mayoría de las  especies incluidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental no se localizan en el área de estudio ni su entorno. Así, incluyen una 
relación de Aves 5.2.2.2 en su Anexo V de 12 especies, de las cuales dos de ellas no están 
en la zona, a saber: 
Collalba negra (Oenanthe leucura). Especie típica de paisaje desolado, casi lunar, de las 
sierras pedregosas de la España seca. 
Chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax). Su presencia es por encima de los 1.500 
metros y en zonas calcáreas. Esta especie se puede confundir con la Grajilla por su color 
negro.  
 
No sabemos cómo han realizado el estudio ornitológico de esta zona ni de su entorno, ya 
que en la zona, según la relación que se adjunta en el anexo 1 con los estatus 
correspondientes, están presentes 130 especies, y no 12 especies, tal y como afirma el EIA. 
La presencia de estas 130 especies está certificada por anillamientos científicos y trabajos 
de campo realizados por José Manuel Herranz Casellas (anillador nº 1144241349) del 
grupo Ecología Ángel Cabrera y por Óscar Ventura Corral y Juan Luís Reguión , los datos 
correspondientes a los anillamientos se han entregado al Centro de Migración de Aves de la 
S.E.O. (Sociedad Española de Ornitología). 
 
En referencia al Águila Imperial, protegida el la ley Directiva Hábitat anexo II, se tiene 
constancia de la existencia de un nido a  escasos 10  kilómetros de la parcela, en las 
proximidades del arroyo de la  Moraleja (TM de Navalagamella)  y otro nido en la 
Almenara (TM de Robledo de Chavela), existiendo más en el entorno. Este hecho permite 
definir el área como una de las mejores zonas para el desarrollo de esta ave. Es cierto que 
en la parcela afectada no se produce la nidificación, pero es obvio que las 52 hectáreas de la 
parcela son de primordial importancia para su zona de campeo y diversificación de los 
ejemplares juveniles. 
  
Por lo tanto, en base al apartado 4 de la ley anteriormente citada, consideramos que el 
Estudio de Impacto Ambiental no está correctamente elaborado, por lo que la evaluación 
ambiental no es correcta. Entendemos que el proyecto puede afectar apreciablemente la 
zona estudiada, repercutiendo  de forma negativa en el tránsito de las aves residentes, así 
como las aves migratorias que tienen su paso por esa zona, a la vista de la aportación que 
hacemos de lista y status. 
 

3.2.2. Mamíferos. 
 
En el estudio de impacto ambiental del CIMA se incluye un listado de mamíferos que 
según el Atlas de Mamíferos Terrestres de España (MIMAM, 2002), el Inventario Nacional 
de Biodiversidad y el Atlas Virtual de Vertebrados de España se localizan en la cuadricula 
en la que se proyecta construir el Parque de ocio (p. 91), y se afirma la escasa probabilidad 
de la presencia a alguno de los mamíferos citados, a excepción del jabalí y el zorro, por la 
cercanía al casco urbano. Al respecto, queremos puntualizar los siguientes aspectos: 
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La  presencia de topillo de cabrera está mencionada en la localidad de Fresnedillas de la 
Oliva en el  Estudio del CSIC “Análisis ambiental de la fauna potencialmente afectada por 
el desdoblamiento de la carretera M501 Km. 21,8 39,5. Informe final”. 
 
Así mismo la parcela se incluye en la zona de protección por la Directiva Hábitat del lince 
(anexo II). En las últimas décadas son continuos los avistamientos  y documentos de 
investigadores que citan  lince en la zona. Son conocidos los trabajos de campo de Delibes, 
1980 y Adama en los 90. Además, personal investigador de la Universidad Carlos III 
encontró en el año 2006 dos excrementos a escasos km de las parcelas analizadas. El 
acontecimiento de otros avistamientos ha sido recientemente publicado en el periódico “El 
Mundo” (10 de noviembre del 2009). 
 
En el Plan de Gestión del río Alberche y río Cofio, en fase de información pública, con  
fecha de diciembre de 2009, la propia Comunidad de Madrid reconoce que pudiera existir 
ejemplares de lince, ya que afirma que la zona: "mantiene en buen estado de conservación el hábitat 
potencial de felinos, por lo que pudiera ser previsible que, de forma natural o mediante proyectos de 
reintroducción, alguna especie en peligro de extinción a nivel mundial pudiera ocupar de nuevo esta área 
protegida" 
 
Aunque no está demostrada la existencia de todos estos mamíferos en la zona que va a 
ocupar el Parque, la parcela presenta una elevada calidad ambiental, siendo un hábitat 
potencial para su presencia o, en el caso de que no estuviesen, para su posible 
reintroducción en la zona. 
 
Con respecto a la población de quirópteros, en el estudio de impacto ambiental se confirma 
la presencia de cuatro especies en la cuadrícula afectada por el proyecto, de las cuales tres 
están recogidas en el anexo II de la Directiva Hábitat 92/43/CEE. Sin embargo, en el 
estudio se comenta que “no existen en el área de estudio ni su entorno cuevas ni cavidades 
de interés para estas especies, aunque por su hábitat podría darse la presencia del 
murciélago ratero y del murciélago orejudo dorado, dado que éstos pueden ocupar zonas 
arboladas como las del entorno del área de estudio” (p. 92). No se comparte la opinión de 
los autores del proyecto, ya que es muy probable que las cuatro especies estén presentes en 
las parcelas afectadas, puesto que los terrenos son los adecuados para su alimentación e 
incluso para su refugio (anexo 4). Hay que destacar también que el área de estudio puede 
ser un corredor de desplazamiento para estos murciélagos. Sería necesario en cualquier 
caso hacer un estudio completo sobre estos mamíferos para conocer su distribución y 
evaluar correctamente en qué medida se verían afectadas por la construcción del Parque de 
Ocio. 
 

3.2.3. Lepidópteros 
 
Incumpliendo nuevamente el articulo 4 y 5 de la Ley 42/2007 anteriormente citada, en el 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto C.I.M.A, no se contempla en ningún momento 
la existencia en las parcelas afectadas de invertebrados y más concretamente de 
Lepidópteros. No entendemos, al igual que pasa con otras especies, especialmente las aves, 
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que estos invertebrados no estén debidamente estudiados, siendo una zona en la que hay 
diversidad de ellos debido a los hábitats que la integran. 
 
El taxón más importante que encontramos en la zona es la Zerynthia rumina (Linnaeus, 
1758), que en el Libro Rojo de Lepidópteros Ibéricos del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza,  está clasificada EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, y en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas se clasifica como DE INTERÉS ESPECIAL. 
También están presentes Eufhydryas aurinia, clasificada como VULNERABLE, y 
Saturnia pyri, clasificada como DE INTERÉS ESPECIAL en el mismo catálogo.   
  
La planta nutricia de Zerynthia rumina es Aristolochia paucinervis, que llega a ser 
localmente abundante en la zona del proyecto. Crece preferentemente ligada a bolos y 
roquedos graníticos, aprovechando la mayor presencia de humedad presente al pie de 
dichas rocas. Su ciclo biológico es de sólo una generación en mayo en esta zona, 
invernando  como crisálida aérea. 
 
La zona presenta una acumulación de taxones que es sobresaliente. En el anexo 2 incluimos 
un listado de los que hemos estudiado,  pero estamos seguros de que por la riqueza de la 
zona se encontrarán más taxones que aún no hemos localizado. Debido a que en esta zona 
hay una especie en peligro de extinción, otra vulnerable, otra de interés especial y que 
además los demás individuos de otras familias de lepidópteros son tan abundantes, 
acogiéndonos al Artículo 3, apartado 2 de la Ley 42/2007 consideramos el proyecto 
CRÍTICO.  
 

3.2.4. Flora 
 
En relación con las orquídeas, el vigente Plan Forestal de la Comunidad de Madrid (véase 
el DECRETO 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de la 
Comunidad de Madrid) prevé la inclusión de todas las especies de la familia Orchidaceae 
en distintas categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Véase en el 
apartado denominado “Taxones a incluir”, páginas 770 a 775 del Plan Forestal de la 
Comunidad de Madrid, la referencia a estas especies: 
 
“Orchidaceae. Se propone un tratamiento global para toda la familia, de modo que todos 
los taxones queden incluidos en la categoría B, excepto Orchis mascula, O. morio, Ophris 
lutea, O. sphegodes y Serapias lingua que quedan en D. Incluso en un estudio más 
detallado habría más de 15 especies que deberían pasar a la categoría A (En Peligro de 
Extinción). De orquídeas en total se estima que existen en la Comunidad de Madrid unos 
40 taxones, el 90% de los cuales se encuentran amenazados.” 
 
En el EAI del Proyecto afirman no haber encontrado ninguna especie rara ni amenazada de 
flora, indicando estos que “la totalidad de taxones inventariados son muy comunes en la 
Comunidad de Madrid ” (p.149).  
 
Alegamos a este respecto que sí existen en la zona del proyecto  taxones de flora en la 
Comunidad de Madrid, en concreto 6 especies de orquídeas. Una especie está incluida en el 
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Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Son: Orchis morio, Orchis mascula, Orchis 
coriophora, Serapias lingua, Serapias vomeracea y Orchis papilionacea. Las cinco 
primeras se documentan en varias hectáreas de los terrenos del Proyecto. En cuanto a la 
otra especie, Orchis papilionácea, de preferencias xéricas, sólo se tiene conocimiento de su 
existencia en dos parajes de la Comunidad de Madrid: La Dehesa de Arganda y la zona en 
la que se pretende ejecutar el presente Proyecto. 
 
Asimismo, en la zona en la que se pretende llevar a cabo el presente proyecto habita la 
especie Hyacinthoides non-scripta. Esta especie aparece ligada a roquedos, siendo 
localmente abundante en la zona del presente proyecto. Esta especie está incluida en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en la categoría “Sensibles a la Alteración de 
su Hábitat”, Decreto 18/92, de 26 de marzo de 1992 por el que se aprueba el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de 
Árboles Singulares 
 
Debido a las afecciones sobre el terreno en esta parcela, provocadas tanto por los 
movimientos de tierras generados por las obras como por la pérdida de cobertura vegetal 
provocada por los 400 visitantes previstos al día, la realización del proyecto amenaza a la 
supervivencia de las especies protegidas de plantas. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Entendemos por todo lo expuesto anteriormente que el proyecto de construcción del CIMA 
infringe numerosas leyes, tanto de carácter medioambiental como urbanístico, que causa 
perjuicio a la integridad del lugar y que genera la destrucción del hábitat y por tanto la 
reducción o eliminación de zonas adecuadas para el desarrollo de las numerosas especies de 
fauna y flora que actualmente se localizan dentro de los terrenos afectados. Además, no se 
trata de un proyecto imperioso de interés público de primer orden, sino más bien de un 
proyecto de índole económica y de carácter privado, cuya influencia positiva en el 
desarrollo económico del municipio de Fresnedillas de la Oliva también es cuestionable. 
Por todo ello proponemos: 
 

a) Desechar el proyecto. 
 

b) En caso de que el proyecto siguiera adelante, éste debería de ubicarse en un terreno 
de los calificados con suelo urbano o urbanizable. Al ser parque temático en toda 
regla debería ubicarse en un suelo cuya actividad prevista sea la de servicios o usos 
terciarios. Se necesitaría mucho menos espacio, reorganizando la distribución de 
actividades y desplazando al exterior del casco urbano las actividades de rutas por la 
naturaleza. El beneficio para el municipio sería mayor, al conllevar que el promotor 
tendría la obligación de ejecutar unas obras de urbanización que luego pasarían a ser 
de uso público. Así mismo, se deberían ceder al municipio espacios para zonas 
verdes o equipamientos y terrenos de aprovechamiento neto. Cesiones que no se 
llevaran a cabo de ejecutarse el proyecto en suelo no urbanizable. 
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Firmado:  
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ANEXO 1. AVES 
 
AVES   Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas 
Catálogo  Regional de Especies 

Amenazadas 
FAMILIA ESPECIE En 

peligro 
de 

extinción 
 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable 

De 
interés 

especial 
 
 

En 
peligro 

de 
extinción 

 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable 

De 
interés 

especial 
 
 

Anatidae Anas 
platyrhynchos 

                

Phasianidae Alectoris rufa                 

Ciconiidae Ciconia ciconia       x     x   

  Ciconia nigra x       x       

Accipitridae Circaetus 
gallicus 

      x       x 

  Hieraaetus 
pennatus 

      x       x 

  Milvus migrans       x         

  Milvus milvus x   x x     x   
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  Accipiter nisus       x         

  Accipiter gentilis       x         

  Buteo buteo       x         

  Aquila (heliaca) 
adalberti 

x       x       

  Aquila chrysaetos       x   x     

  Gyps fulvus       x       x 

  Aegypius 
monachus 

      x x       

Falconidae Falco peregrinus       x     x   

  Falco subbuteo       x       x 

  Falco 
columbarius 

      x         

  Falco 
tinnunculus 

      x         
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Otididae Tetrax tetrax       x   x     

Burhinidae Burhinus 
oedicnemus 

      x       x 

Charadriidae Vanellus vanellus               x 

Scolopaciae Scolopax 
rusticola 

                

Columbidae Columba livia                 

  Columba 
palumbus 

                

  Columba oenas                 

  Streptopelia 
turtur 

                

Cuculidae Clamator 
glandarius 

                

  Cuculus canorus       x         

Tytonidae Tyto alba       x       x 

Strigidae                   
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  Bubo bubo       x     x   

  Asio otus       x         

  Otus scops       x         

  Athene noctua       x         

  Strix aluco       x         

  Asio flammeus       x       x 

Caprimulgidae Caprimulgus 
europaeus 

      x         

  Caprimulgus 
ruficollis 

      x       x 

Apodidae Apus apus       x         

Alcedinidae Alcedo atthis       x       x 

Meropidae Merops apiaster       x         

Upupidae Upupa epops       x         
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Picidae Picus viridis       x         

  Dendrocopos 
major 

      x         

  Dendrocopos 
minor 

      x       x 

  Jynx torquilla       x       x 

Alaudidae Lullula arborea       x         

  Galerida cristata       x         

  Galerida theklae       x         

Hirundinidae Hirundo daurica       x         

  Hirundo rustica       x         

  Delichon urbica       x         

Motacillidae Anthus pratensis       x         

  Anthus trivialis       x         
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  Motacilla alba       x         

  Motacilla cinerea       x         

Troglodytidae Troglodytes 
troglodytes 

      x         

Prunellidae Prunella 
modularis 

      x         

Turdidae Phoenicurus 
ochruros 

      x         

  Phoenicurus 
phoenicurus 

      x       x 

  Erithacus 
rubecula 

      x         

  Oenanthe 
oenanthe 

      x         

  Oenanthe 
hispanica 

      x         

  Turdus merula                 
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  Saxicola rubetra       x       x 

  Saxicola torquata       x         

  Luscinia 
megarhynchos 

      x         

  Turdus iliacus                 

  Turdus viscivorus                 

  Turdus 
philomelos 

                

  Turdus pilaris                 

Sylviidae Acrocephalus 
scirpaceus 

      x         

  Locustella naevia       x         

  Cettia cetti       x         

  Hippolais pallida       x         

  Hippolais 
polyglotta 

      x         
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  Sylvia 
melanocephala 

      x         

  Sylvia atricapilla       x         

  Sylvia cantillans       x         

  Sylvia hortensis       x       x 

  Sylvia borin       x         

  Sylvia undata       x         

  Sylvia 
conspicillata 

      x         

  Sylvia communis       x         

  Phylloscopus 
bonelli 

      x         

  Phylloscopus 
collybita 

      x         

  Phylloscopus 
trochilus  

      x         
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  Phylloscopus 
ibericus 

                

  Regulus 
ignicapillus 

      x         

  Regulus regulus       x         

Muscicapidae Ficedula 
hypoleuca 

      x         

  Muscicapa 
striata 

      x         

Aegithalidae Aegithalos 
caudatus 

      x         

Paridae Parus major       x         

  Parus ater       x         

  Parus caeruleus       x         

  Parus cristatus       x         

Sittidae Sitta europaea       x         

Certhiidae Certhia 
brachydactyla 

      x         
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Remizidae Remiz pendulinus       x         

Oriolidae Oriolus oriolus       x         

Laniidae Lanius excubitor       x       x 

  Lanius senator        x         

Corvidae Garrulus 
glandarius 

      x         

  Cyanopica cyana       x         

  Pica pica                 

  Corvus corone                 

  Corvus corax                 

  Corvus monedula                 

Sturnidae Sturnus unicolor                 

Passeridae Passer 
domesticus 
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  Petronia petronia       x         

  Passer montanus                 

  Passer 
hispaniolensis 

                

Fringillidae Carduelis 
carduelis 

                

  Carduelis 
cannabina 

                

  Carduelis spinus                 

  Coccothraustes 
coccothraustes 

      x         

  Loxia curvirostra       x         

  Fringilla coelebs       x         

  Pyrrhula 
pyrrhula 

      x         

  Serinus serinus                 
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  Carduelis chloris                 

  Serinus citrinella       x       x 

Emberizidae Emberiza 
citrinella 

      x         

  Emberiza cia       x         

  Emberiza cirlus       x         

  Emberiza 
hortulana 

      x         

  Miliaria calandra                 
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ANEXO II. LEPIDÓPTEROS 
 
 
LEPIDOPTEROS ROPALOCEROS Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas 
Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas 
FAMILIA ESPECIE En 

peligro 
de 

extinción 

Sensible a la 
alteración 

de su 
hábitat 

Vulnerable De interés 
especial 

En 
peligro 

de 
extinción 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable 
De 

interés 
especial 

PAPILIONIDAE Iphiclides  
feisthamelii 

        

 Papilio 
machaon 

        

* Zerynthia 
rumina 

       x 

PIERIDAE Anthocharis 
belia 

        

 Anthocharis 
cardamines 

        

 Aporia crataegi         
 Colias crocea         
 Euchloe crameri         
 Gonepteryx 

rhamni 
        

 Gonepteryx 
cleopatra 

        

 Pieris brassicae         
 Pieris napi         
 Pieris rapae         
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 Pontia daplidice         
LYCAENIDAE Aricia cramera         
 Callophrys rubi         
 Cacyreus 

marschalli 
        

 Celastrina 
argiolus 

        

 Glaucopsyche 
alexis 

        

 Glaucopsyche 
melanops 

        

 Laeosopis 
roboris 

        

 Lampides 
boeticus 

        

 Leptotes 
pirithous 

        

 Lycaena phlaeas         
 Lycaena tityrus 

bleusei 
        

 Polyommatus 
icarus 

        

 Pseudophilotes 
panoptes 

        

 Quercusia 
quercus ibericus 

        

 Satyrium esculi         
 Tomares ballus         
NYMPHALIDAE Aglais urticae         
 Argynnis niobe         
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 Argynnis 
pandora 

        

 Euphydryas 
aurinia 

      x  

 Inachis io         
 Issoria lathonia         
 Limenitis 

reducta 
        

 Melitaea cinxia         
 Melitaea phoebe         
 Nymphalis 

polychloros 
        

 Poligonia c-
album 

        

 Vanessa 
atalanta 

        

 Vanessa cardui         
SATYRIDAE Coenonympha 

pamphilus 
        

 Hipparchia 
alcyone 

        

 Hipparchia 
statilinus 

        

 Kanetisa circe         
 Lasiommata 

megera 
        

 Maniola jurtina         
 Melanargia ines         
 Melanargia 

lachesis 
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 Pararge aegeria         
 Pyronia 

bathseba 
        

 Pyronia cecilia         
 Pyronia tithonus         
HESPERIIDAE Carcharodus 

alceae 
        

 Pyrgus alveus         
 Spialia sertorius         
 Thymelicus 

sylvestris 
        

 Thymelicus 
lineola 

        

 Thymelicus 
acteon 

        

LEPIDOPTEROS HETEROCEROS Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas 

FAMILIA 

ESPECIE 

En 
peligro 

de 
extinción

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable 
De 

interés 
especial 

En 
peligro 

de 
extinción

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable De interés 
especial 

ARCTIIDAE Cymbalophora 
pudica 

        

 Euplagia 
quadripunctaria 

        

 Tyria jacobaeae         
 Utetheisa 

pulchella 
        

CRAMBIDAE Nomophila         
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noctuella 
GEOMETRIDAE   Chiasmia 

clathrata 
        

   Eupithecia 
centaureata 

        

 Heliothea 
discoidaria 

        

 Rhodometra 
sacraria 

        

 Anthometra 
plumularia 

        

 Bichroma 
famula 

        

 Camptogramma 
bilineata 

        

 Isturgia famula         
 Lythria 

purpurata 
        

LASIOCAMPIDAE Malacosoma 
alpicola_ 

        

 Malacosoma 
neustria 

        

NOCTUIDAE Catocala 
conjuncta 

        

 Catocala dilecta         
 Catocala 

nymphacea 
        

 Cryphia muralis         
 Cucullia 

verbasci 
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 Aporophyla 
nigra 

        

 Autographa 
gamma 

        

 Dysgonia algira         
 Eublemma 

purpurina 
        

 Euclidia 
glyphica 

        

 Heliothis 
viriplaca 

        

 Thalpophila 
vitalba 

        

 Tyta luctuosa         
PYRALIDAE Pyralis farinalis         
SATURNIIDAE Saturnia  pyri        x 
SPHINGIDAE Hemaris 

fuciformis 
        

 Macroglossum 
stellatarum 

        

ZYGAENIDAE Adscita statices         
 Zygaena hilaris         
 Zygaena 

sarpedon 
        

 
* Especie incluida en el Libro Rojo de los Lepidópteros (Ministerio de Medio Ambiente)  como especie en Peligro de extinción. 

 
 



 38 

ANEXO III. ODONATOS 
 
ODONATOS  Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas 
Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas 
FAMILIA ESPECIE 

En peligro 
de 

extinción 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable De interés 
especial 

En peligro 
de 

extinción 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable De interés 
especial 

CALOPTERYGID
AE 

Calopteryx 
haemorrhoi
dalis 

        

LESTIDAE Lestes 
viridis 

        

COENAGRIONID
AE   

Ischnura 
graellsii 

        

 Pyrrhosoma 
nymphula 

        

ANISOPTERA Aeshna 
cyanea 

        

GOMPHIDAE Onychogom
phus 
forcipatus 

        

 Onychogom
phus 
uncatus 

        

LIBELLULIDAE Orthetrum 
coerulescen 

        

 Sympetrum 
striolatum 
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 Sympetrum 
sangineum 

        

 Libellula 
depressa 

        

 Trithemis 
annulata  
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ANEXO 4. MAMÍFEROS QUIRÓPTEROS 
 

QUIRÓPTEROS                      Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas 

FAMILIA ESPECIE En 
peligro 

de 
extinción 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable
De 

interés 
especial 

En 
peligro 

de 
extinción 

Sensible a 
la 

alteración 
de su 

hábitat 

Vulnerable
De 

interés 
especial 

RINOLÓFIDOS Rhinolophus 
ferrumequinun 

         X        X  

VESPERTILIÓNIDOS Myotiss myotis          X        X  
 Plecotus auritus           X X    
 Nyctalus noctula          X      
 Pipistrellus 

pipistrelus 
   X     

 Eplesicus serotinus                 
 Myolis Nattereri         
 
 


