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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERBITORIO

lernoria Arnbientai
(Art. 12 de la Ley 9/2CIü6)Comunidad de Madrid

Dirección General de Evaluación Ambiental

stA - l4l175
PCEA 1 0-U B2-0017 3.8t201 4

En relación con el Programa Operativo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la
Comunidad de Madrid 2014-2020 y su lnforme de Sostenibilidad Ambiental (o Estudio de incidencia
ambiental), promovido por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado,
en base a la documentación presentada, previas las consultas pertinentes, se viene a emitir el
siguiente informe de análisis ambiental, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 2\ZOO2, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que constituye, asimismo, la memoria
ambiental prevista en el artículo 12 de la Ley 912006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 207 de la Ley 2l2OO2, el contenido del presente informe
de análisis ambiental es vinculante, por lo que las condiciones que contiene deberán incluirse
expresamente en la versión definitiva del referido Programa.

1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Conviene señalar en primer lugar que, de acuerdo con el artículo 3 "Ámbito de aplicación" de la
citada Ley 9/2006, serán objeto de evaluación ambiental los planes y programas que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan una serie de requisitos. lgualmente, el
artículo 12 "Planes y programas objeto de Análisis Ambiental" de la también citada Ley 2tZO02 prevé
el sometimiento al procedimiento de análisis ambiental, con carácter previo a su aprobación, de los
planes y programas de la Administración Autonómica o Local que se desarrollen en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid y que se encuentren entre los comprendidos en el Anexo
Primero o que resulten de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de dicha Ley.

En este sentido, el Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020 (en adélante
PO-FEDER-CM), basado en el Reglamento 130112013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1080/2006, (en adelante Reglamento FEDER), debe ser sometido a evaluáción
ambiental según lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 9/2006.

Dicha norma constituye la legislación estatal vigente aplicable al expediente de acuerdo con la
Disposición final undécima "Entrada en vigor en relación con la normativa autonómica de desarrollo"
y la disposición derogatoria única"Derogación normativa" de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.

Asimismo, el Programa debe ser sometido a evaluación ambiental conforme a lo establecido en el
Anexo Primero de la Ley 212002, que recoge, entre los planes y programas que deben someterse a
análisis ambiental.
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Se ha aplicado por tanto el procedimiento de evaluación ambiental previsto en las citadas Leyes, que
ha implicado la participación activa del público en general, de las Administraciones afectadas y del
público interesado en la elaboración del documento del PO-FEDER-CM.

Finalizado el proceso de evaluación ambiental del Programa, el presente documento o memoria
ambiental, elaborado conjuntamente por el órgano promotor y el órgano ambiental, recoge, conforme
a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 9/2006, una valoración de la integración de los aspectos
ambientales en el PO-FEDER-CM2014-2020, con un análisis del proceso de evaluación, del informe
de sostenibilidad ambiental (o Estudio de incidencia ambiental conforme a la terminología de la Ley
212002) y su calidad, del resultado de las consultas realizadas y de cómo se han tomado en
consideración, así como la previsión inicial de los impactos significativos de su aplicación.

2. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

2.1. Documento de inicio

Con referencia de registro de salida número 03/082006.9114, de fecha 8 de abril de 2014, la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, de la Consejería de
Presidencia, Justicia y PortavocÍa del Gobierno, como órgano promotor, remite a esta Dirección
General de Evaluación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
como órgano ambiental, el documento de inicio, a fin de comenzar el procedimiento de evaluación
arnbiental del PO-FEDER-CM 201 4-2020.

2.2. Consultas previas

El 14 de abril de 2014, esta Dirección General remitió la documentación inicial a las Administraciones
Públicas previsiblemente afectadas y público interesado, notificando el inicio del procedimiento y
solicitando sus consideraciones para la realización de la evaluación, según lo previsto en el artículo Ó
de la Ley 912006.

ADMINISTRACIONES Y PÚBLICO CONSULTADOS RESPUESTAS
RECIBIDAS

ADIF - DIRECCION DE PATRIMONIO Y URBANISMO X
ARBA. RsocrRclóru pARA LA REcupERActóN DEL BoseuE nurócroruo
AREA DE PLANIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS
ÁneR or víRs pecunRtRs

CANAL DE ISABEL II

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES. ANTN DE ESTUDIOS Y
PtRf.¡lf lCnClÓru

DrREccróN GENERAL o¡ Rvnclóru ctvtL. MtNtsrERto DE FoMENTo *

D. G. COOPERACION CON LA ADMON. LOCAL (ANTIGUO PAMAM)
D.G. DE INDUSTRIA, ENERGíA Y MINAS. SERVICIO INSTALACIONES
elÉcrnlcRs
D.G. PATRIMONIO HISTORICO *

D.G.DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID X
D. G. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
ALIMENTAcIÓN Y MEDIo AMBIENTE
D. G. DE PROTECCION CIUDADANA
D. G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL X
ECOLOGTSTAS ¡ru nCClÓru
MtNTSTER|O DE FOMENTO. D|RECC|ON GENERAL DE CARRETERAS

M.M.A (coNFEDERnclólrl nloRooRÁncA DEL TAJo) *
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ADMrNtsrRActoNEs v púauco coNsuLTADos RESPUESTAS
RECIBIDAS

Reo elÉcrRtcA DE espRñR. s.R.u. X
sEo/BTRDLIFE - soctEDAD EspAñoLA oe oRrurroloclR
SERVICIO DE INFORMCS TÉCruICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA D.G. DEL
MEDIO AMBIENTE

*

SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL
UNION SINDICAL DE MADRID REGION DE CCOO
COMISION DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL
AREA DE CALIDAD ATMOSFERICA
AREA DE CALIDAD HIDRICA
AREA DE INFRAESTRUCTU RAS X
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA) DIRECC. MEDIO
AMBIENTE

DELEGACION DEL CSIC EN MADRID X
SUBDIRECC. GRAL DE PATRIMONIO - D.G. INFRAESTRUCTURAS - MINISTERIO
DE DEFENSA X

DG INDUSTRIA, ENERGíR Y IT,I¡ITIRS. ÁRER DE MINAS E INSTALACIONES DE
SEGURIDAD

CIEMAT

DEPARTAMENTO DE ¡COI-OCÍR. FACULTAD DE CIENCIAS-UNIVERSIDAD
RuróruouR
DEPARTAMENTO DE URARNíSTICA Y ORDENACIÓru OTI TERRITORIO, ETS DE
ARQUITECTURA. UPM
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. MINISTERIo DE ecoNoIr,IfR Y
COMPETITIVIDAD

tNsTtruro orolÓclco y MtNERo Or espnñR, MtNtsrERto o¡ ecoruouín y
COMPETITIVIDAD

coAG (cooRDtNADORA DE ORGANTZACTONES DE AGRTCULTORES y
GANADEROS)

ASAJA MADRTD (AsoctAclóru ncnRRln oe ¡óveruES AGRIcULToRES)
escuru rÉcucA supERloR DE NGENtERos DE MoNTES
rscueLn rÉcNtcA supERtoR DE tNGENIERos RoRó¡roMos X
UGAMA (uNtóN DE AGRtcULToRES, cANADERos y stLVtcuLToRES
COMUNIDAD DE MADRID
\A^/VF/ADENA

CAMARA AGRARIA DE MADRID
p.G. ECONOITIín, esrnofsTtcA e lruruovnclóru rrcruolóclcR
D.G. DE ESTRATEGIA Y FOMENTO DE EMPLEO
D.G DE INFRAESTRUCTURAS.
INFRAESTRUCTUAS Y VIVIENDA

corusr¡eRiR DE TRANSPORTES.
X

D.G. UNTvERStDADES E tNVESTIcActoN. coNse¡eRfn oe roucRclólr¡
D.G" MEJoRA DE LA cALIDAD DE LA TNsTÑnruzR. coNSEJERiA DE
eoucRclólrt
D.G. SERVIcIoS SocIALES. coNSEJERíR oe ASUNToS SocIALES
p.c. rNMtcRncróru. coruse¡rníA DE ASUNTos socIALES
D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACION NI OTSRNffi
ASUNTOS SOCIALES X

D.G. DE LA MUJER. coNSEJERiA DE ASUNToS SocIALES
D.G. DEL AGUA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
AEMET. AGENcIA ESTATAL DE METEoRoT_ocíR. Mo DE MEDto AMBTENTE

OFICINA PARA EL CAMBIO CLIMATICO. MO DE MEDIO AMBIENTE *
D. G. DE PATRIMONIO DEL ESTADO. MO DE HACIENDA
UGT. UNION GENERAL DE TRABAJADORES
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*: respuesta recibida después de haberse emitido el documento de referencía

2.3. Documento de referencia

Revisada la documentación presentada y considerando las respuestas recibidas en plazo a las
consultas previas, esta Dirección General elaboró el documento de referencia que d.etermina la
amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental, conforme a lo establecido por el
artículo 9 de la Ley 9/2006 y el artículo 17 de la Ley 2t2002. Dicho documento, de fecha 17 de junio
de 2014, fue remitido al órgano promotor con número de referencia de salida 10/056gg1 .1114.

2.4. Versión preliminar del Programa Operativo FEDER e Infoni're de Sostenibilidad
Ambiental

Con número de referencia 03/307366.9/14 y fecha de entrada 21 de noviembre de2014 y número de
referencia 03/329330.9114 y fecha de entrada g de diciembre de 2014, la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado remite a esta Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio la documentación correspondiente a la versión preliminar del PO-FEDER-
CM 2014-2020 junto con su informe de sostenibilidad ambiental y el listado de destinatarios
consultados en relación con el procedimiento de evaluación ambiental de dicho programa, a los
efectos de la elaboración de la memoria ambiental.

2.5. Período de información pública

Mediante Resolució¡ de 29 de julio de 2014, del Director General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado, a los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley 2t2OO2y en elártículo
10 de la Ley 912006, se sometió a información pública la versión preliminar del pO-FEDER-CM 2014-
2020 y su informe de sostenibilidad ambiental, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 14 de agosto de 2014, concediendo un plazo de 45 días hábiles para
formular las alegaciones oportunas, contados a partir del siguiente al de la publicación

Durante el plazo señalado, los citados documentos fueron accesibles al público en la página web de
la Comunidad de Madrid: www.madrid.orq/europa.

2.6. Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9t2OO6, y según los criterios establecidos
por esta Dirección General en el documento de referencia, de forma simultánea a la exposición
pública, el Órgano promotor sometió a consulta personalizada de las Administraciones públicas
afectadas y del público interesado la versión preliminar del PO-FEDER-CM 2014-2}2}juntó con su
informe de sostenibilidad ambiental, a fin de que formularan las observaciones qu-e estimaran
oportunas, otorgando para ello un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

Posteriormente, el órgano promotor remitió a esta Dirección General el resultado de dichas
consultas.

ADMINISTRACIONES Y PÚBLICO CONSULTADOS POR EL PROMOTOR RESPUESTAS
RECIBIDASDGdeEva|uaciónAmbienta|.Consejería¿elr¡eo¡o@

Territorio
DG de Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
DG de Urliversidades e lnvestigación. consejería de Educación, Juventud v Deoorte X
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ADMtNtsrRActoNEs y púellco coNSULTADos poR EL pRomoroR RESPUESTAS
RECIBIDAS

DG de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica. conse¡eria oe economia y
Hacienda

Secretaría General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales
DG de lnfraestructuras y Servicios. Conseiería de Educación. Juventud v Deoorte
secretaría General récqpqlq la consejería de Educación, Juventud v Deporte
Instituto de Realojamiento e Integración Social X
secretaría General récnica de la consejeria de TransportesJntraestructuras y
Vivienda
Federqción de Municipios de Madrid
Secretaría de Política Internacional. CCOO. Comisiones Obreras
Secretaría de Análisis y Estrategia. UGT. unión General de Trabaiadores
Dirección de Asuntos Laborales. CEIM
Secretaria General de la Cámara de Madrid
Presidencia de la conferencia de Rectores de las universidádééFúblicas de la
Comunidqd de Madrid. Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
Canal lsabel ll Gestión
DG de urbanismo y Estrategia Territorial. consejería ¿e lr¡e¿¡o Rrnb¡ente y
Ordenación del Territorio
servicios de Informes Técnicos Medioambientales. DG oe lr¡eo¡o nmu¡ente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Area de Vías Pecuarias. DG de Medio Ambiente. conse;eria de trrtedio nrnbierrc y
Ordenación del Territorio
Area de Protección Animal.
Ordenación del Territorio

DG de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente y

Area de Ganadería. DG de Medio Ambiente. consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Rgrario y ntinrentario
(lMlDRA). Consejería de Medio Ambiente v Ordenación detTerritorio
Area de calidad Atmosférica. DG de Evaluación Ambiental. consejer¡a ¿e lr,leo¡o
Ambiente y Ordenación del Territorio

{rea de Planificación y Gestión de Residuos. consejería dé Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Area de calidad Hídrica. DG de Evaluación Ambientat. conse¡eria oe tvteaio
Ambiente y Ordenación del Territorio
Area de lnfraestructuras. DG de Evaluación Ambiental. conse.¡eria oe lr,teoio
Ambiente y Ordenación dgl Territorio
DG de Investigación, Formación e lnfraestructuras Sanitarias. Conseiería de Sanidad
ServiciodeSanidadAmbienta|.Subdireccióncene@
Epidemiología. DG de Ordenación e Inspección. Conseiería de Sanidad
Serviciode|nsta|acionesE|éctricas.Subdireccióncen@
de Industria, Energía y Mi{ras. Consejería de Economía y Hacienda
Area de Minas e Instalaciones Oe SeguriO
Consejería de Economía y Hacienda
DG de Estrategia y Fomento del Empleo. consejería de Empleo, Turismo v cultura
Dirección General de Patrimonio Histórico. consejería de Empleo, Turismo y cultura
DG de CarreJeras. Consejelig_qe Transpq4qq, Infraestructuras y Vivienda
DG de Infraestructuras. consejerÍa de Transportes, lnfraestructuras v Vivienda
Consorcio Regional de Transportes X
Jefatura de Bomberos. Área de ereve
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
DGdeCooperacióncon|aAdministraciónLoca|.conse¡er@
y Portavocía del Gobierno
DG de Mejora de la Galidad de la Enseñanza. Consejería de Educación
DG de Seryicios Sociales. Consejería de Asuntos Sociales
DG de lnmigración. Consejería de Asuntos Sociales

QG del Voluntariado y Cooperación el Desarrollo
DG de la Mujer. Consejería de Asuntos Sociales

MEMORIAAMBIENTAL. PROGMMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020
5de43



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ÉiuTen'rrcn¡a Am bientm i

{Affi" 12 de ia tey SizSüS}Gomunidad de Madrid

ADMtNrsrRAcloNES v púellco coNSULTADoS poR EL pRouoroR RESPUESTAS
RECIBIDAS

Dirección de ADIF. Dirección de Patrimonio v Urbanismo
Confederación Hidrográfica del Tajo X
DG de calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
DG del Agua. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Dirección de AEMET. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ministerio dG
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
DG de la Oficina para el Cambio Climático. Ministerio de Agricultura, Alimentacón y
Medio Ambiente
DG de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Ministerio dG
Fomento X

DG de Aviación Civil. Ministerio de Fomento
Dirección del cEDEX. centro de Estudios y Experimentación de obras públicas
Ministerio de Fomento
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea AENA. Dirección ce etanirrcacion y
Medio Ambiente. Ministerio de Fomento
Subdirección General de Patrimonio. DG de Infraestructuras. Secretaria de Estado de
Defensa. Ministerio de Defensa
Dirección del Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de Economía y
Competitividad
Dirección de SCIC -Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de
Economía y Cornpetitividad X
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y TecnotOgicas lCtelvtnt¡
Ministerio de Economía y Competitividad
Dirección de Instituto de Salud Carlos lll. Ministerio de Economía v Comoetitividad
DG del Patrimonio del Estado. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Dirección de Red Eléctrica de España SAU
Ecologistqs en Acción

Dirección Ejecutiva de SEO (Sociedad Española de Ornitolooía)
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA)

ASAJA Madrid (Asociación Agraria de Jóvenes Aqricultores)
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de Madrid (UGAMA)

\AM^ruF/ADENA

Cámara Agraria de Madrid
DG de calidad y Evaluación Ambiental. consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
DG de Prevención Ambientaly ordenación delrerritorio. Junta de castilla v León
Dirección de la Escuela Técnica superior de Ingenieros de Montes (ETSI de Montes)
Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros AgrónomoslETSl
Agrónomos)
Departamento de Ecología. Facultad de ciencias. universidad Autónoma de Madrid
Departamento de urbanistica y ordenación delrerritorio ETS Arquitectura
Area de Desarrollo Rural de la Dirección General del Medio Ambiente X.
Vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid X

La mayoría de las contestac¡ones con alegaciones presentadas al Informe de Sostenibilidad
Ambiental del Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020. no presentan
alusiones que inc¡dan significativamente en el contenido y calidad del mismo, exceptuando las
siguientes:

o La Universidad Gomplutense realiza comentarios sobre aspectos de Investigación y
Desarrollo Urbano Sostenible, donde expone que en el diagnóstico amb¡entál de la
Comunidad de Madrid no se han tenido en cuenta ecos¡stemas singulares ligados a factores
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edáficos como: saladares y valles endorreicos, vegetación saxícola, vegetación especializada
de alta montaña extremadamente sensible al cambio climático y otras iormacioneó vegetales
consideradas como vegetación permanente.

¡ El Consorcio Regionalde Transportes de la Comunidad de Madrid propone:

o Incluir en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el Documento de Referencia elaborado
por la autoridad ambiental o al menos una síntesis de é1.

o En el apartado 1.3. "Relaciones con otros planes y programas y políticas conexas" se
sugiere la inclusión del documento "Estrategia de Calidad del airs y Cambio Climático de
la Comunidad de Madrid (2013-2020) plan Azul +,,en la tabla 2, en él ámbito regional.

o Propone también trasladar a un anexo el apartado 2.1 "Marco de Referencia tnternacional,
Comunitario, Nacional y Regional" con la tabla 3 correspondiente. Así como revisar ei
listado de normas y documentos incluidos en la citada tabla ya que determinadas
estrategias en materia de sostenibilidad a nivel nacional que se citan en la tabla 2 no han
sido incluidas, como por ejemplo Estrategia Española de Movilidad Sostenible o la
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local.

o Ante la dificultad de evaluar los efectos ambientales de gran parte de las actuaciones del
Programa Operativo, se sugiere hacer énfasis en el carácter estratégico, y por tanto
generalista, de la evaluación ambiental realizada y que esta será completadá en etapas
siguientes, cuando asÍ sea preceptivo, en el marco de los procedimientos de evaluación
ambiental recogidos en la norma vigente (evaluación de impacto ambiental de proyectos,
evaluación de planes y proyectos que afectan a la Red Natura 2000, etc.)

La Dirección General del Medio Ambiente alega que en el apartado "1.3. Relación con
otros planes, programas y políticas conexas" no se cita al Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid 2014-2020, cofinanciado con el FEADER.

El Instituto de Realoiamiento e Intervención Sociat, lRlS formula propuestas que inciden
en la redacción del ISA en lo que respecta a su papel en el Programa Operativo. Las mismas
se exponen a continuación:

o Su intervención en ningún caso está referida a urbanización y adecuación del entorno, por
lo que proponen que se excluya del ISA todo lo relativo con la posibilidad de urbanizar
terrenos, así como reforestar y el acondicionamiento posterior del terreno.

o Al centrarse en la atención social, sus actuaciones tampoco van a incidir en carreteras de
titularidad pública ni afectar al Dominio público Hidráulico.

o Consideran que se debe acotar el previsible impacto ambiental al ámbito de aplicación del
Eje Prioritario 9 y su línea de actuación: programas de realojo de población marginada.
Por lo que no se deben de consideran impactos producidos por la demolición de las
chabolas, ya que ésta no es competencia de lRlS y por tanto no está enmarcado en el
presente Programa Operativo. Dichas demoliciones son competencia delAyuntamiento en
donde radica el núcleo chabolista, tal y como se establece en los Convenios firmados
hasta la fecha, todo ello en virtud de la Ley 9/2001 , de 17 de julio, del suelo de la
Comunidad de Madrid, que establece y delimita la responsabilidad de las actuaciones
respecto del mantenimiento de la legalidad urbanística en la región.

o En la ejecución de los programas de realojo de la población marginada, cuando se
requiera la rehabilitación de viviendas sociales, el lRlS tiene previsto solicitar a las
empresas contratistas que rehabilitan la vivienda, todos aquellos aspectos
medioambientales necesarios que evidencien una correcta y compleia gestión de los
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residuos de construcción y demolición que se generan en estas'actividades. Es decir el
lRlS establecerá los controles necesarios para asegurar que dichos residuos son
gestionados adecuadamente por el contratista de obras.

Resumen de los aspectos ambientales de las contestaciones recibidas y su toma en
consideración por el órgano promotor

Relaüva a la legislacion de aguas
Reglamento del Dominio Públbo HirJráulico
{Real Decreto 84911986, de 11 de abrit} Nota:
AleEación que también se emitió en el
proceso de infonnación y consulta previa a la
redacción del Documento de Referencia"

Atendiendo a la necesidad de adoptar medidas
preventryas y correctoras en relación con la
conservación del dominio público hidráulico. debe
indicarse que, en principio, no está prevista la
inclusión en el Programa Operativo FEDER de la
Comunidad de Madrid 2014-202ü de actuaciones a
realizar o que puedan afectar a cauces o, en
general, al dominio público hidráulico.
No obstante, en el caso de que finaknente se
e¡ecutara alguna actuación que afectase o pudiese
afectar al citado dominio público hidráulico. se
adoptarán las medidas preventivas y corrsctoras
señaladas por la Confederación Hidrográfica del
Tajo y se solicitaran las autorizaciones preceptivas.
Dct:rminaciones a incorporar en cl ISA:
Se ha procedido a incorparar la determinación. por
lo que las medidas señaladas por la Confederación
Hldrográfica del Tajo senin contempladas en el
apartado 5.3. "Medidas preventivas y correctcras* en
la Memona Ambiental del Programa Operativo
FEDER de la Comunidad de Madrid 2ü14-2020

Dado que el Programa Operativo FEDER de
la Comunidad de Madrid Z0t4-2020 no
prryonía actuaciones que afectaban a los
Aeropuerlos de lnterés Genetal ni a otras
instalaclones aeronáuticas civiles ex¡stentes
en la comunklad de Madr¡d" este organismo
rF realizaba comentarbs n¡ objecklnes al
mr5m0.

En ausencia de comentarios a este respecto por
pa¡te del 0rganismo.. "

Determinaciones a incorporar €n cl ISA:
.."no se procede + ncorporar nlnguna nueva
detemimcitrr en funciün de e$ta átegacién.
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Sugerencias en materia medioambiental. no
s fo$nulaban por parte de esta Demarcac¡ón
cle Caneteras. No obstante. st en el desanollo
de los objetivos, acluaciones y medidas
contempladas en el Ptograma Operativo
FEDER de ta Comunidad de h¡tadrid 2014-
2020 se produisan actuaciones que p$dieran
afeütar a la Red de caneleras del Estado, las
misrnas" necesitarán la autsi¿ación previa de
la D¡recciof¡ General de Caneteras.

Debrdo a la naturale¿a {te las actuaciones que se
llevaran a cabo en este P0. previsit)lemente ru
repercut¡ñln negativarnente de forma s¡gnifrcativa y
en cass de que así suceda. se establece la tabta de
medldas preyentivas y conectoras con el *n de
prevenir, conegir o cornp€nsar lcs efectos
desfavorables que pudteran ocurnr. .

Determ¡nacisnáF i¡ ineorperlr sn el tSA:
. . "no se procede
determinaciofi.

a ¡ncorp0rar nirguna

En relación con h necesidad rfe autoriración previa
de la D¡rección General de Carreteras. debe
indicarse que. en pnnciFlo. no está prevista la
inclusión en el Programa Operativa FEDER rle ¡a
comun¡dad de ¡dadrid 20t4-?0?0 dr actuacsnes
que puedan afecfar a la Red de cenetefas del
Eslsrt0.

No obstanle. en el caso de qu€ fina¡mente se
eJecutera afg$na actuación que afectase o F¡d¡ese
afeclar a la c¡tada Red" se sdicitará lü aütor¡zacisr
prevrÉr- En este sentido, erta c¡rcunstiancia seÉ
conternplada en la Memtr¡a Arnbien[al dd Frogrürna
Operativo FEDER de ta Comun¡{tad de Madrd 2üI¡t-
202ü.

Dcterminociones a incorporrr cn el ISA:
Se procede a i$corpofar la detenninacisl

Las actuaciones programadas están
onentdas a favorecer benel'¡c¡os
medhamb¡entales así como en la línea de las
med¡das preventivas y correctoras expresatlas
en la conespondiente tabla no 29 {propuesta
de medidas preventivas y conectoras).

9de43
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5e csrEidera que se d€h€ ¡nclüir efi e,l Informe
de So$üEnh¡l¡dsd ArnbFntel el Socunrento Ée
Referencb el&rado Dor la cuto,rided
smbbnlgl o al menos una sintes¡E del misrnc
con ]ns aspcchs m¿ie reler¡snlee

Beb¡ds a que el Socu¡nento de Flefercncia e* eN

dorumento base para la reali¡ación del lnfornre de
$ostsn¡bilktad A¡nbiental det Frogramo Operotivu
FE$ER de Ia Comunided d€ M6dri{t 2$t4-t080.."
Seterminscioner a incorporar en el l$A:
-. no se ha procedido a incorporar determinacién
a$unr puesio que el D+cumenüo de ReErensia estri
implícito en el lSA"

Fara un meior seguimiento del dscurnento se
prupofie tmslader fi ün &nexo el epsrüsdo ?.1
"ñ¡larm de Refere¡cia Internacional"
Comunitarb. Nac¡onal y Regbnal'con ¡a tab¡a
3 eonespondiente. For otra parte se del¡eria
revisar el lietado de normae y documenüas de
ph.nifkación induidos en le c¡tada tabla ya
qüe determinsdas eskategias en nlnteria rle
soetenilü¡l¡dd a nivel naEional que ee citan en
la tabln 2 no hen $¡do ¡ncluidas, coms Fr
eprnpb Est¡ategis Española de Mavifidad
$oster¡ible o la Esbategia Española de
Sos0enihillfad Uúar¡a y Local- For oka parte,
cabrie yalortr ta pos¡bilidad de recoger en
eete apartado Únicamente le nomretiva que
res{¡,|üsra de e$icación, induye*do hs
rlocumentos de canicler estretégico en el
apsriedo 1.3.

Las suEercncias efecluadcs Fra lo mejora de,l
contenido del Infonne de Ssstenihilidad Amh*ental
e€ tsmanin en cuenüe en la rEdacciiin de l,a llrefi¡oria
Ambiental det Frograme Openatirm FEFER 3n14-
l0?S de ls Comunided de ftrledrid, de eonforr¡,¡idpd
csn las ffFmEs legs¡es y tÉcrnicns que neguilen el
prosed;miento de evaluacién ambhntd wtratégim.
t¡e-termin¡cioner a incorp,crar en el l$A¡
No se eonsidem nepescnio incarporar el ap*rtado
!.1. 'Merco de Refe er¡cis ¡nterngaiona¡,
Comunitarb- Flacbnal y RegiansN" en un ,&ne*o
eparte-

e pr*pone b rer¡iei*n de la tablla 3 y teb.la ? de
{tichs apaftsdo, por si hl¡biera agún errar mÉs de
omieion e parte del seña,Nado por el Srganisrnc, Filo
se procede a recopilar Me la non*atft¡a, induyer.rdo
las Ée carÉcEr eetratégico del ryertodo {.3. ouestc
qus ya ss ha llevsda e cabo en el opartedc t"1.
'ñilarco de Referencia Intemecioricl" Comunitsrb,
Nacbnd y RegionaN'-

Ante ls d¡fieu¡tad de evaluar lss ehcbs
amhbntsles de gron parte de las actusciones
incluidas en el Progroma OFrativo, por la
pmpia nsfurstsza dcl m¡smo, se sugÉre hacw
énfesie en el carácter eetratégico, y por honb
gefiffalista, de ¡a evalueeién smb¡enh¡
re,alizade y que ettá será cornpletcda en
etapas $iguienles, cuando así sea preceptivo,
en el marco de los procedknientos de
evofuaciori smhientst recsg¡dos so ¡a ncrma
vi¡ente {evolueción de impacto smbiental de
prc¡¡eetoe. evsluación de plsnes y proy€ctos
que Efectan a 16 Red fdüh¡ra 20üfi, €tc-l

$e r¡al¡cra poa'itivemente el comefitarb puesio que
corirc b¡en dice el Onganismo. dBbido a ls nah¡re|*.ee
Ée lss acfuaciones y el cantcüar regionol del
Progranrrc Operaüvo, es ccmgicado poder ewluer
Io$ previ$ibilse ¡mpachs de cada una de las
ectuacbnes que se resli¡oran Er¡ d pftsen&e
Prograrna 0penativ*.
Beterminecione$ a ¡$csrpürf,r en el l$A:
5e prop+ne comFletar el apartedo S.1. "Etectns
Ambienüales" co¡ el co*rentario resibido" quedanda
éste tamb¡éfl reñejado en al Fresan& doeumenro
{Mernori,E Ambiental} en el apeftado S-1.
'ldentificoción de l¡s irnoactos si
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El obietivo de tas ectuacoftes det lRlS efl cl lTel y eonro sü indiee F,cr €.1 lnetituto dr
msrco del rcgrñms es el realojo de la lReslo.¡stni€nb e Integreci*n Sociüt. tE ectuecién
pEl{acia¡n cheboli*te de &cuerdo a be lccfmencieds por sl Programs Operative FESER
sciividsdQs d*scritss más adelante. El 13014-tgt0 de ls tomunBad dc Meürid ee el rwgir
Informe dc SostÉnóddad Amb€ntsl es loe la pobtacpn morginal que comprende ia
exhaustir¡o sn el estBbtscimÉnto de medtdas lxqubiclwr y le rehebilitaciun s; Es vivlt*nd*s qw
que re refieret s ls urbsnÉación y adecuación lvan s s€r scup*dse" ptr b qw lc sctuec!&n ns
del cntorno p€ro qu* a¡n embargo, no formsn lcornprencle, en ningún cssa" te Scnnolic&¡n dt ¡e¡
p8¡t€ dd o#isb de¡ Progranra Ope'rabvo. ni lchobdas y ls recr¡Fcrsción mediosnb¡sfitsl dr lec
e*in prew$*s, y en todo c{Hro eu reelización lzonas afectsdas.
even[¡al *eria r¡lt6riaf' e1!c¡!9mos. por..tlnto 

lEn o***u*ns¡a, ts *tegs€rrn fornrulsds For d fRtsqr¡c loe prevrs**cs impados * dichas lse na estimso, en consÉ€r¡Fncr,a. rB üterlls¡i&speracioftÉs y ls aÉceearia gecución ce lae lambbntcl hsce ref*reftcic excfu*ive a s8 ssÉetüs

1Í,Í.:'*.lT: Í=:_ f"*: 1"-. ::'_ :' l."f 
" 

s 
l am benu tes d e r r 

" 
; n;óf' ;; p;; J" 

- 

"; 
-;

rrer Informc de s$erenibirirsd amhie$rsl. Asír ler.g**" üpereri*o FEd;i 
-üAJi¡ü- ;' t

I ! En relackrn al Froyecto de urbani¿acpn, I comun$dec de iredrit. eeb €s ls compru yet lRlS rlo intervÉne ni tene lretrabitr{ación de ti¡s rivrendss., efect¡os que tendrá;
competÉncis ni rÉeponsabilidsd en lrclac$on con lse desisi*nes sebrg compra o
cü8nto a l5 poat*rbr urbansaci¡n de ls lcomtrucckrn dc lae vivrie**Es" sei cüütc csfi ls
zon8 gfechdc pcr lse chebolas, ni lgeneracbn y bctemiento de rewduoe o vertidos y
part|ctFs de ningune forma en su lccnsunro energétrca derivedo de les olsEs d€
refore*tac¡ofi y acondrcroflamiento ladecuación de les $iviendas.
postenor.

8l s*gu¡miefito postericr en un entoms lAei como s& ¡ncorporsn los csrnenterias det lRlS an
normg[zsúo. lsÉ spsstedos 53,' E$elueción de &ss Gfettsc

lRls, ticne ün marcáéo csrácter socict, pern lo
fi¡sl s€ requbre ls rehgbil¡tegiófl de vivÉndas
sac¡8les, üel y como se esteblece en krs
in*icedores * seguimbnb del progranre:
tCK¡56JCE{¡541 Inkae*tucturc de viwends
{E0f 3} Viviendas sociahe
cre&das¡?eñsbifitsdg3 {Hogsre*}.

v
la

MEMORIA AMBIENTAL. PROGMMA OPERATIVO FEDER DE Iá COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020
11 de43



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y OBDENACION DEL TERRITOR¡O

Gomunidad de Madrid

Coneile¡ernat que s€ debe acotar el lfot y eomo $e in€l|üa por et t$stih¡t$ de
preY¡Eiblt ¡m*8cto med¡oambüental d ámbito lRealqamienk$ e Integrsc¡ón S*¡e¡el, ls crtueclrn
de aplicacion del Eie PriorÉam g y su linea <te lcofrrencn*du p*r el Pragrcma $peratn*o FEGER
act¡sciin; Frcgremes de.realcryo de poblacÍón l:Ol*-:OfO de In Conrr¡n¡d-ad de ttredrid e¡ el rEckois
marginada y a les operaciones que se denvan lde |a pohtsción mergir¡s¡ qué ssrnprg$sg ie
clEl mismo; en este e*ñtifo. lae operaciones ladquisrcion y lo reheb,ilitecion *e bs vivündee que
coft imFscto stlbiefitsl son las ohrss de lven c $Ér ocupeda$. pcr t0 quü la ect$ecfón ne
edecu,ec*xt de 185 viviendas desthadas at lcornprenete, en ningún caer¡. [a dernolició* de Fs
reeb{o y la demolición {t€ chabohs. Mrenfas lcnobotco y la recr.frrac¡ón me$*}smbieftb4 dÉ tes
quc F ade*uoción de leE vivÍendee desünsdas lzwras afectsde*.

re#cto d€l mantenrmiento de la lncalidad l^
$rblnistba en fa regkin. lDcr€rman*c*otres 

a ineorperar en el l$A:

3i En rereción a re conrraiacón *,1fi:##tÍir*o,ffuT*** v Esfrecrorss. dE te

conbst¡sbs de obrs. Ef lRlS nü
intcff¡ene n¡ en !e selección del
contratiBtg dE obres que deniba les
chabolss, n¡ en su c*traiaclin. ye
que e$ el Ayr¡ntsmie$to quien tbne ls
re*Fo*sabdklad del suelo donde s€
enc$entr&n edificadss las chaboler.

3) en retación I te ejecución det
proye$o de dembo. el lRlS no realiea
ningún tipo de iñtervÉnckin en fa
eiecuekin del de¡rih. ni es
rerpon*abts dre is b$ena e mnla
eiecuckrn de la ebrs de demotickin.
Tampoce frene reqonsasifid*d
respecto 6e loe restduos de
constsucción y de*otición gue $e
puedan generÉ¡r, ni de la msquinaria
de sbres púSice* q|}e sl contretisüil
de b obra utilice pera fa reali¡a*ién
del deniho, nü pl¡d¡€rrdo establecsr

Celim¡ta b reeFongsbilided cle lss Ecir¡sciones

dirgctsices re*p€cto del
msntenimi€nto y ef $so de ls
meguineria de obra propieded del
confaüsts.
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Tcl y comq se inclico fsr el InE$h¡to dE
Realoiamienb e Integrccicn Socbl, le Ectuccpn
c.efinsnüisds pcr el Frogranra Opcrstivs FEDER
381{-?S3$ de la Ccrnunirtsd de ñrcürid es el reelq¡o
ds la poblackin rnerginal que ccmprense l.e
edqubeién y lo rchebilitaeién de ¡s& riviends$ qr¡e
v¡ln & aer sc$padas. por b qt*e le acluctliin na
cornFrende. en ningún cnso, lE *ernofici¡n de t¡e
chab*lns y le €c$Fereción rncdiosmbisntnl {t€ [&s
¡or¡s$ afeÉladar.

En ccns€eue*$s. ts sl€gnckin úormuleds par ct lRlS
8€ ha stimado. e¡ cünsecueneb. ta ñlenrcr¡a
Émbiffitcl hecs refeencie exch¡eira 6 tffi eertor
srnbicntsle$ de In ectuación cnrnprendids sn etr
Frograrna Operetivc FESER A0t4-$e0 {tc }e
Comunided de lledrit. eeto es ls cornprc y
rehebilitccién de tca r¡ivi*nd6s.. Éfesbü que te*dnin
¡alatién con lae decisisnes $ob{e compra o
cafistruccirSn dÉ ls$ vivÉndss, eSi cgcno C¡n le
gencracFxr y bstemrentc dr reeilucs o vertidm y
ccn$¡mo energético derivado dc les okcs de
adecuación de lss vivÉndss

Srterminacisftee I incorparer cn el l$A:
$e procede s ind$¡r, en El l5A, le d$Brminadtrl
rxpue$t¿ en el ccrnefttsrk) dd lRlS, pmcediendr a
modiücar loE cpurtadoe 5.3. *tde*üficEcién y
osrü¡ctÉri¡rc¡on de lss üchrsc¡on€s Fdenris|mentü
edyÉrss$ psr€r el med¡o 6übientÉ-. 6.5. "Le
snemativs progrenled&: fdenüFeecim de tce
qcnrocbnes pctEfiE¡s¡mente advErss y favarab¡le
pars el medb emb¡erite. y l, *Med¡Jss p*rve*ünes y
corrector&a" tfal Infsnne d€ Ss$tenibi¡*tsd Aynt!Éntel
dsl Frpgrarls Speraüvc FEOER de ta Comunid*d dc
ttlsdr¡d 3t'1¡t-?030.

Aai como $€ procade a rellger bs cüGrerit*nos üe*
lRlS en bs spartadcs 5.3." Evnluaciór¡ dc loe eGétos
derivedcs de l*s eetuacinfies concetas' y
S.3."Medidce preventivee y corrccbras" de le
MÉmorb Ambiental"

En eufl¡tc a ls poeihle afeccpn
r¡c{tk}ambrenicl dÉ equella q$e si es
reEponsebilidad dd lRlS, cono es lg
edecuacicn ele lss wvbnd&s cor¡rpr&des pürs
sü¡ gosterbr aeliurlicacnn a 16 fwr1itis. el lRlS
Uene prevÉto sc$icits¡ e lcs empres&s
contsstistús gue fllhabgit€n las viv¡eñd&s,
todoe equellw s$pecbs rnedl¡arnt¡ieni8les
neceBanos qrJc evidenciÉn un& csrrectf, y
Eomptgts gcstién de bs resid$os de
ccnetruccio¡ y demolicién quc se grncr*n en
É8t88 activilede* y que permiten iustiñcar
aclccuedemerite un comportsmiarto
n'rcdi5smb¡enlel acorde c loe requisit*s
bgsles guc sesfi de eplica*Én {Ley 33/l0f 1.
de 38 de jutb. Se rÉsfttus$ y suel*s
cofttsrnrts&s, Ley 580$3, de 20 de $area.
rle Rceiducs de ls Cs$uni{ed de ht6dri{r,
Gnre stresi.
Adicicnslmcnts, el lRlS h6 previsto inch¡r une
c[Éusuü¡ en hg eontratos qr¡E ccliebre con t&s
emprEass cont|Etbtss pera b ed*cueción de
v¡yi€ftdss, en b qü€ ce erpecifque que el
conFaüsta s*ró en ü*do rnornenüo re$psris&bl€
de l* conecta gesfión de hs resiÉuos
garxradoe en ta tehabititñc}¡n de la viyil*nda,
manteniando le posesirin d€ l}$ misfno$ hssts
au c*sión a un gretor de re.sirtuos o su
deposito Én vBrtede¡o autori:ado. y que habni
dB Entrcgsr meneueknente sl tRl$ un
inve*tario de br valrime*ee de residuos
ge3lion6dos. iunte c$fi las fotocopbs dr loe
*baranüs de entsega de resktuos prod*cidc*.
En rc¡umcn. entendcmos que o laa efecbs
de lss imp¡icscl}nes medbembiente&rs que se
deriven de tac operac*+nee desenollcdaa por
el lRlS sn el nrarco dd Programe Operctivot

t ) $e hsñ de excluu equcsa* rüfer¡.Jss e¡
proyecto de urhani¡ec*óri y ¡r lg
Fosible afección I csnÉteras de
tüularided publica o st dominio púbfico
hirlrÉulico, asi como e le {temolic}on
de las chabolffi.

?¡ Reepesb de kls res¡duss de
consbuccbn y demr*ici6n de be
vrvisnd&s cunpradas En el merccds
d,e segunda rnenc, el lRtS va s
praced€r s setsblecer l$s coritrohs
neresados p&re a$egursr qr¡e d¡chas
re$aduos ssl ge$tionedes
adecuadsmente por el contrEtsta d*
obrsE. tsl y Go$'to estsb¡€ce la
ncrmgt¡va smbÉntal cle referencis y
cn l&rca con lo prevbis en el tnfornre
de $Esten¡b¡l¡dad Arn bb*t¡t.
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En cucnto s h¡ibitsüs {de intcrÉe comunitana 0
prioffisrbs¡ exbh un Ebenico consllerebh de
ecosistarnes s*ngulues ligados a fectores
edállcm q$e no $e üenen en cuents en ls
expwiciin d* ts r¡tusckm emb¡eñtal de ls
rcgÉn {espituk0 3 dsl hftrrnE}: por ejempto:
*¡úEdsru$ y vaEer en*orrcicw, vegetación
taxics{s, vegeteció* especiEli¿eda de aftE
rnsntüñ¡ Éxtr€|nsdünrnte sensibls el csmbio
clisnátiso {neccailod*s de rfionitori¡sción cn
efpscbs ei*guEres de la rcglinl y sire$
formeci{xres vÉgetebs cansidcredeg csrno
Yrg*tacion Frmanente"

obser*m¡wtrs üonnulsdee r$i
c*nter¡nfo dGI lnfurm* éE

So$lenü¡lktsd Arnbiental. y en p*rticutar k anrüSon
d€ referencias s ls esceFtémes sing*hres de h*
ReSaart tigcdos s fsrsrÉs edéf¡coe, en hl [*emari¡
Arab¡enial del ProErarne Oprative FEtrER 30I¡f-
?03S dE le Car¡runklsd de tdedrd ü y$n E inrt¡ir le$
med¡$es sd,ecusüEs para üñ irtenü.ñccció¡ y
c*rreccnin de be hnpectoc qre &s sctuec*mÉs
puedan lener sobre k¡s mtsfllo€.

Selenninecianee n'incorporer en el l$A¡
5e pr*cederÉ e Krorrpersr en el Epsrtadc S-1. üÉl
ISA tltu¡sÉo "Efestos wnb*É{rt8tEs". y h€ quedsde,
tambi*n. rcñeiedo €n el ñpertadc 5.1" "tdenü*cacién
ü€ IEB hnpacüos cignilicotirrcs' dBI prÉrentg
drlcufnento {ütsmar¡s Arn[*,enüsl] ÉC sigüiüntc
comentano:
"Adsrnéis. tods ecüsos¡dn gue se,f¡eFe s seb* dür¡ms
rrÉ¡ f|¡*rc8 dr/ prEse$f€ FS, Eüe p¡¡dFüs sfecüer
c{¡s&ürrÉr ssosrsüer¡rs singder ¡tfedo s fcctsres
edé#sps y fui$*etc yu¡nereü¡es e dnflecr*eibbfias pcr
fernb¡b c*¡né&cs üorf¡s., ,se&deres f ysffts
endarercos, rqgetecrin ssxfccfE, yeglerecxin
espec¡a&Eede de efio ¡roalaña €,$ffiBü¡ü{tgÉr}Gr¡ü€
s6f,s¡ó¡s €t 6snr&¡o #t¡n¡ihcE y ctre,$ fany¡es$orns
ceget€&s cofrsdemdEs csfno vegrefoc&r
pÉ¡}l¡grlenüe, sÉ de&e resJürar u¡r,e e¡¡eft¡er¡én
€mAA{rfSI p|Eyra a b ectueedn, de }os pos¡üües

elbctos der¡r¡edos de d¡c&e ec0rides oon ei nif *e
prerr€n¡r, co.reg¡r J{ to ¡E ¡**d¡ttg dÉ }e p*srb¡e
cosrp€Rsar cua¡gu,Ff cñecáp dssfEvarsb& ecbrc
dbf¡e$ ecF$isfern*s".
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En el *padodo 1.3. .Relacbnes con oüGs
plutes, p{u.grertras y po}iticrs cünexa** sG
*r¡g*ne l¡ tnclusisr del üocu¡nenb -Estrcteg¡s
¡le Colldad dül airr y Cembb Cl¡mét¡co dc ls
Csmu*id$ dÉ ¡tsdrid {?0I3-303S} Ptsn A¡ul
+'en k tsbls 2, en el árnbito ragional.

5e ebserva ls fs¡ts de b "EsfsbS¡e de Cel*t$ üel
*Fe y Cernbio Cliil¡it¡co de la Camunidsd de !¡ledrld
{?0f 3-3ü}S} Flen A¡ul +" en la rnencicnede teble d€l
lnfanne de Sosbe¡*NIilsd Arnt¡iefttal per lo que se
cofi$idere edecusds |t eFgeción.

D+terminscicner o incorpnrer rn el l$A¡
5e proÉede s incsrpofar dichs deterrlinecón en ls
tEbls t" "Otrs$ instrumeftbs -Fbr!És. pmgremes_
Poliüe&* concrcs ra&6i$nedss c{¡n cl Fregrcrne
üperatvo ?0f4-!ü?$ del ISA de dicha Frogrurne
$pereüvo"

De tas actuacianec dü$crita$ en el Frogrwna
Sersüyo qüe *fecten sl süctor *tr&{rspo*Ér"

!e d€riyan ur¡e seric dc consecuancisg
{inyér8¡xrer en moderni¡acirin de fbtar d6
op*üarftrÉs priblicae y privadoa de fsn$pofte.
pbne* dá mevilil*d urbena ecstenibh,
ptu{¡r*mas óF inveruión en eñciencig
encrg*tica per:a servicbs e krtseertsuslures d€
tran*porte, cl6.¡. en la* gue el CRTM. e:gún
br funcbnes y rsmpetericiar que [E son
propias, las relac¡ones csn emprÉsss
pFcúts&rs* de seryiciros dc tronsporte pusico
a trwás de conffios-prsgrsms o convenirrs. y
el papcl de coürdinoción, mcdiantr acuerdo,
de la activlle(l inr¡ersors ds los distintas
organ¡smos de ls Adm¡ni8trsc¡tfl c$yss

en mtteris de bsnslortes na

En referencis e las ectuecis.}es {$}€, Én nroterie de
tsnspcrte. contemgh el Prcgrarne Operativo, *n ts
pusstg en m&rcha de lgs rnisrnss ec re*pder¿n la$
c*rnplertcass Ée* Censorcir Regiwrel dc
Transpsrte$ d€ l¡ledrid y del rBsts dÉ lse
Administsec¡ertcs Públócss efecü*dss-

Drtermineciener a incorpnr¡r en el l$A¡
Por la resén snterior, no BÉ tiülc en cuents l€
incorporaeion de *$tü debrm*nsd6n Ffi €* lSA.
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En rekcisr¡ cEn la en el spütedo 1.3. del
l5A de ls referenc¡s cl "Fr*grcrna de Sesermlh
Rure[ de ls Cornu$¡dcd dÉ [iisdñd"" sr torns en
c*nsideraskrn tc cbgackln ñonn$leds, psr b qüe el
citeds Frsgr&rna de Sessnulh* Ftursl terá i*ch¡irlc en
16 rfflscÉkif} de b Mem*ris Ambiental del kograrne
Speraüw FEAER de k üsmuniúsd dE Müdrid t0t¡[-
!0!0"
En euentü e ta fornsbffiGnteriede€l rNttse EI
Progrenre d€ OeserroFlo Rursl y Bt Frogfs$re
Opera[vo FEDER de lB Cornunided de;{ñdrü" Ésr&
$€ he indiesüo en F eleb*rack¡n SGI nuBvc
Frogrema Sperelivo y estar* Sres€nte En B$
$ecuciur, mente{li6nús$e y, &n s{¡ c{rBe.
refor¡{indose tembÉn lss heng¡*i*ntes d€
csordinackln q$e ys es hen splbeds dur&rits e*
penodo l0O7-?01 3.

Octerminacioncr a incorporar en el l$A:
$e procede a *ncorporer di$¡s &terminocitin en la i
tebta l" "Strcs instlrumenbs -Fknes. programae, 

i

Poliücae conexas relacionadcE con el FrWrEmq
OpÉrstro ¡SI4-!0?S-.

En Ét apert* *el doeumento "t.3. Fleleción
co$ ctras S6nÉs, ffügr&mas y politicee
ccnexas"" sÉ ha detectado que no se ctts al
Programe de Bessrrotb Rurat de |a
Cornunid*d d.s Msdrrd !01¡t-!St0,
cofkrsnciedo rcn el FEAOER" En mte nuevo
pÉrlldo * progremseiofl, FEAOER, edsnós
de $cr un fonds europeo de lc Fo*iüce Ée
SeEano$o Rur¿l sl tgual que FEDER. ea un
fondo EIE {Fordos Estsueturetes y de
tnversion Europeoe). *Ei rni$no €xiste
csrnp{e$}É$te*Eded con FESER en tema$ dÉ
mgdi' gmbienta. Red hlstura ?{X}0. recurws
nstiralrs, embbnes {te ga*s$ ehctc
invemedero, cspture de csrbono, fomento de
la inncvgeion y la coopereción, apre*dizcie y
conrpetitividsd ds Ns$ FrüprÉees. etc. For ¡o
gue tendrri quÉ ser t*n¡do en c$ents Fn la
programación de FEDER 381¡t¡?010"
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Atsndids e la alegeci** rEf€rntÉ e Is ücr*¡uol
velorsció¡ de bs prixided$ dr inversiÉr¡ en tcs
prieriddes dr inversn¡n, e* cwreidt|rE nccegsrio
tgnerss en cuÉnts qr¡e €l Frqrsrna Spcr*[w
FESER 3ür,r-3gl$ dÉ ta Co$runúfed de $*dr!$
re$Fonds a bs prbrkf*des quc en rulsciór¡ c,on le
net¡rsls¡a de Ncs inrarsisnes el,cgikdeg y
cofFlencslh*er esksblace el Regtsnrenüo 1g*Ift&I3
Ée ls Unión Europc" y en p*rthulEr en [s *peeddaÉ
de concentssr los recurs¡t fclanceros en be cusbo
Brimems o,bi*üvae tem ¿iüaoE.

Setennin*cio*ca e incerpor$r en *l ISA:
Por fo expue*to s$terlorm€nte, n6 sr pfilc€de E
hcorpcrer ningune nr¡€uü deteflnmecién en ftxrciti*

eat¡r

Se he perc*rido uns muy desig$al yatorsc*¡n
€n b$ priaridader de inversiosr {te bs Ep
f {f4} - |nv"sl¡geci6n- y 13 -Serenolkc Urbsno
SctErlibk y trledro Ambiente- con rÉspeüto &
bs rBsüffites {gigha 8? det &cumento}.

l-a Csnunidad de Ma(lrie! tienÉ un petrimonb
n6h|r6l cor¡sióera$e y divereo" En esk
Fsü¡norib Inc|üirfios tsnto psi$eirs nstursler.
h{ibitab r*gulados por laE Oirecliyss
Eu¡uFe5s. sÉri€s de vegiebción. espaüier
p|utEg*ts8. s¡$suleres y eepscix de te 6ted
NEtu¡a 20{Xl como erpcciee bi*logicas de
intcrás par su ra¡e¿a, arncna¿g g
whcrebil*dad y pelrgro de extírción"
Coneaderendo el acervc cbntif¡co existente en
la Comunid¡ü de ftledr*d" hsy gue dertscar la
publicación p*xtürs del sobeñio f,lopc dr
sar¡bs de rcgctec¡(ín d* le prurrhcre <le f,fs<lnd
{Rivea-ilartinea, f983} -que $gur siendo
nferencia sblbsds en nuesbg regbn- y del
C€f¡ibgo regmnal de ecpec¡és oraere¡edar
de fasne y ¡brs sih¡estsGs, promulgsdo
en1993. Por elb re*ufta psadóii*o el tapetrs
Sanscürilfo psns ls actualÉecián de esos
{tocumcniof dE f¡bs}o y beses de dstw t8n
i|nportÉntEs ten¡efldo sn cuenta, por ofo lado,
ls acfuali¡ecirin de ¡s red de erpacbs
protegito$ dÉ*tscsff¡o €l nrebntcmente
crüsdo Pvque Nsc¡o|rel dsl Guedsnaüna.
Csno el resto dr eepeckx F|pt€gidos Bn
nuesfg rÉg¡on este terüarb qüe pr*sÉnta uns
hguns cone¡dérsbb 6n cusnto a
clirpcnibillfed real de ddos sctr¡slÉsdct
acerca de g¡ medro naturgl y contenielo en
bi:diveredad
Eetas acc¡ones deb€rían de *er prixizeda$ en
el EF 1? del Progmme Operativo

En refercncis a las gctu&cisñes e¡LeG el
V¡cetrFctorsdo d€ lsvÉBtiqsEirin pmgrne pgre su
incluskrn en el qje t3. s€ dübf tenrr ffi cr¡erits qr¡c
Et Frogrema Op'erutivo úniesmente csn¡em$s ¡or
émbitqs de eth¡sci6n dBntro de bs cuel€$ podnin
eÉleccisnerüE lgs sEluscto$ss *oncretae.

En eEte $€nt¡*o. deb€ indhsrse que kls temg*
rcletivcs & eonservsoi$n det patrirncnb ngtürsl,
bi¡divEr$¡J$. hábitsls y BcosisbñBe, rüstsureü¡ori y
rehabilitscian de ete¡o y celidcd éel sge *i e*Fán ya
contemplador defttrc de estw ómMt>s de ccft¡aci6n.

Determineeio*er n incorporcr rn al l$A:
Ps áo expuegto snteriürmcnüe, no se procerle e
ancorpcrer ningune nuÉva detemsmcfuin esr f¡xrciécr
de este eleEaeión.
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re¡erentÉs e ¡ss Ecfuschon*r guÉ ¿t
Yicerreetorsdo de [nvestigecién prepone p&ñ¡ su
inclr¡sicn efi €l sje It. debe tender efi cuente qi¡e e[
Programa Operativo rj¡nics¡n*nG ccn¡emple ¡{}*
¡imbitoE de eetuacién efttrc dG bs cuatss podnin
seleccit¡alerse lss &sfi.jacisnes ff}rtÉrEtes" E$ cete
$€nf¡do debe rndicersÉ qu€ lcs üEn¡& ml6üws e
coftservasién del patnmenio netijrsl. biodivErsides,
hábitals y eccsa$teñ&s, reeteursc¡4in y retuhitiüeemn
de sseb y cclidad del sÉre er&in yc ca*trrnptadas
dentso de est*e ¡imbitos de ccfuerión"

SeterrN¡trsrione* a incorporsr en el ISA:
Por lo erpr.leeüo enteriormente, no se procede I
rncorp*r&r ning{¡ne nuevs determsracón en ft.srcnn
de Ests ulegación"

En referencr€ e les ectueciones qu€ É¡IJic€rr*ctora& e Investrgaciéft Fropsne trare $[r
inclusién en el eje 13. debt tcnder en 6\r*nte qu€ e[
Frogre*re Speroüvo unicemente ron$e¡$*ls bs
¿imbfios de sctuscién dentro de tos cue]es podnin
sEl€cck)l}erse lse sctr¡scisne$ ewlerctss" En este
eentido debe indicsrss qu€ Nc$ ternes relsür¡os e
c*nservecion del f€simonio natural. MiverEitlad,
itÉbit8& y e€osistFmes, lestauraf,ién y refubiliücción
de s$€b y calidad del awe e*Uin ys cnnter$pladss
€¡en$s ds estse ámhitss de actueción.

Beterminscien€E ü incorpprsr en cl ISA;
Por [o expueeto snteri.srrnent8" ns se Hessde e
¡ncorp*rer ntnguna ftu€va d€tcrminscron er* Rrncir5n
dc efts aleg*ción.

En ref,erenc¡a ¡ leg actuecbnE$ q*e el
\lic€nectoro{s de [nvesfigarién propone Ssra $u
inctuskin en el eje 13. debe tenser en ütent6 q$€ sl
Frogrnma Op€rsü$o únicanrente contcrnpla bs
rimlritor de actusci6n d*ntro ds loe cueles pEdnisr
sücccb$&rse leB Ectuaciones csncrEtas. En eere
sentido debe indicerse qus loe tenles relsüsss a
ccnserveción del patrirncnio natursl" bbdiversided,
h{ibite¡s y Écü$i$tÉnles, reetaurs*on y rehcbifitación
de eueb y csltdsd del are eetlin ye cor¡tañds&s
dÉfitre dÉ e*tas iimbitos de sctuEcl¡{l.

Refer*lcs a ls bisdiversidad {básicsme*te
fbm y feune| y Bu cons,ervacién rne¡ec*ria la
FÉ!r{l unfr reffexión acerca de krt inexistÉntes
pbne* de rc*uperacpn y ecnservcción de
especics veg€tsles oiagulares o &mena¿&d&g
en nuestra r6gkm y con un elevado po¡encial
en horticulü.¡r¿ omamsnüs¡ y jardineric.
Asknier*o se eghsn en falüs pla*es de
sct$gclrn e*cacÉs scerga de l*s especies
bdogicas con csrácter Inyasor.. tanto
animalce como vegetales.

Ls rcstaurasión y rehetr*litoc¡é¡ de suebs y
tr¡it¡itsts, eepecielrnente los de carócter
forestal nstürsl, deberi*n de ee¡ coneidersdas
csmo &cc'gnss s pricri¡er deda h 8speriet
ralevsocis qu€ pre$entEn los inc€ndiss
forestabs en n$estra región especialmente en
bs teffitorios situsdos al Este, Sureste, $ur.
$urse$te y oeste.
Estas aéreas, de canictgr bioctimético
meeornediüarráneo. hen estsdo Eorileüd&s
csntinuamÉfttÉai*tensaee¡lFtérices
rcpoblncionee eon coniferas resinaees" El
csnorimicnto de la dina rn¡cs natural poct-
incendb y regeneraclén en nt¡estrg r*gió* ee
¡¡n éres eon nuhe referenciar ebntificne et
u8o por b q$e se acentrJe ta prprided Fn este
tipo dc ectusc¡sn€E que csment8moF.

Mencio¡r eepe*bl merece el tFms de ls
cel¡dad ú,el elre atmosfÉnco de nuesss región.
El contrel Éc c*ntaminantes. tanto bióticas
como Ebióticoe. deberisn de estar avchso par
una Éxtensa red de Éstaciones Se medicirin y
contsd muy supcr¡x s la exrstente" Le
¡nc;d€ncia en ls Eslu{t púh}ica de lf, cstidüd del
eire deberia de tenersc eomc de slta Fr*]rided
en el Frograrne Operstiirs ompliendo ru
rnanitoriaación y extendiefids el apoyo a les
fltde$ existefites en ecte Ámb¡to {p.e.l.
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i'i$*,iiti-¡i;i-r ú ;1i i: i ij r

dc ts CEaru*idd (t tldrit ps¡r al
se¡a cF contrynlxnte¡ biélico¡ en medix
i¡fbürs. pcrtwbmr y rur&}.

tlctcrm¡n*iortür r incorporur cn cl l$*¡
Por b expucrúo snt€tkrr¡cnb" ns rü pro€Gde tr
incorporer nirqüns nucn de&snrirml¡n cn ftmet¡n
d€ c!*6 alegnclÉn.

fu últino ircidir en el apoya insüh¡citrnal a
inicidiyu y m¡üoúobgia qte fomenüan la
pn*f*pc¡m ciudadens {incfuidcr bs
oqrudacixrcr conrtiür¡dü*l Fs|a ls
*Sorucüm dc pmycc*oa dc rchd¡Staci¡n &l
@üns¡b rú'rd rcgirral

En referuncia s S ¡ü|8ckxrcr CrF 
- el

V¡teffffúors{h Ée lnvcs*igac*rn prEponc psfE *t¡
inckc*ln eil El üiE "13. Éübc bn{s cn ü}efitü qt.tc €*
Frograne Operütivs r,irniccr¡enE conknse los
ámbitm & scb¡scir¡¡ dcnb* üc bc cueF* po¡fün
rÉhücbnsrtc N¡rr ¡ctueciomr rdrc|F.*_ Br ertc
¡cn-üdo debe inüicer*e qw h Hn6s rülcliffi &
mn*rvacipn dd petimofib natural- biocltrc¡sirl$.
hrifrftiF y *corirtaner, rxt¡urccn¡n y mhetiütmii¡n
dc arrel¡ y mlfilcd dt| aie ca& yr mn&mphdm
denüo de ash* Émbfto* ds scü¡rcbn.

tletcrmineiorn; s inco¡Forurcn cl l$A:
fu b Éxputf*o sn!Ér*smffG. nc !E prcrcÉe s
hmrpcrar nirqs¡ns nuav* d€Grm*¡ssi¡n cr¡ frnelm
dr éSs dcqF*k}n"

Lc cor¡rmüarb spoftádos soc rÉErsnbr at
(huma*o dcl Frcgrama SperElivo FEDER
?01,t -?ft?0 ds ls Camunirlad & Ms&id"

Sñe l¡¡ sdsrarión mÍcit¡d¡ *scrca d*| lruülrtmGntn
FinsncFro fevisto en ül articub 38.f . Ncü¡ a" $el
Reglsmüflto 1303113813- rlcbe ñtsec gur d*ho
trticuh cs rcfcrido a k incfr¡mcnüsc fn*nckmg
srue6 a nirg de k l..hfrn Eumpea y ge*{im&
d*Erts o inüirec&mcntc pnr la tomidon EurnOcu.
En wrsrct¡c*€ia, fuüe ¡c trE$ia de un *n*urnenüo
fnsncFm {¡üe no str$a g€ctionso psr br
auüoridxlc* etp&k, ai nc por 16r cr¡ropcer-
Ertl c¡rsurEt¡nci¡, sü gcr[on por pwtc 6r b*
eübrhtüda$ mmunih¡ria*, t* h ¡e¡on por k cud el
hs|n¡m€ilb fnanciem sparece remgi(b an rxr Eic
kioriüario isúinb- Gn rdrcr;to Gn el Eic prüriü¡rb
14. mbntree lt$ &rn{l3 sctt¡scirncü:n mrbric dü
inrc*ligscion" dc*enotb c innovacH¡n, gue sül a rür
eff*uhrdae p6 k sdmkriafeclsl rpg*ofid, !e
r?cogxm en el Eic gcnfuico cls t+D+i, que *c ct fp
Prtsüteria l-
En b rcleliw d rcff¿smitnb de bs Cc$üos
Teanológico* dü comgetencia dc la rcgiln, G¡ta
con*i&racl¡n rerponde e |t nrhlraF¡r prqb dril
koercma Opcraüvo. cup ómbib bnihri¡¡l dc
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*plicacÉén eski tinlÉts& e la Comunida¿ ge MeCnC.
En cusftto a la defslic¡ón d€ tss req$¡sitss dE esto$
Centros Tecnelégices. éstos se incluirán en he
cr¡terbs de selección que en su monlen¡s debsr¿i
aprsbar el CcmitÉ Se Ssgu¡ñtento del prograara^

En cugnto I lss err&tas matenahs ccnretiles en le
redscción del Progrtnra Sperativc ee correglrÁn en
ls versién final que se cpruebe por Ée tornrsión
Europeo.

Oeterminociones a incorporor en el ISA:
Nc se grocede a incorpsrar $i{rgunp deternr¡necisn.

2.7. Propuesta de resolución y alegac¡ones del órgano promotor

En virtud del artículo 19 de la Ley 212002 de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid, con
fecha 23 de enero de 2015 y no de registro de salida 101005468.6/15 se dio traslado de la propuesta
de resolución de la Memoria Ambiental al órgano promotor, a fin de que formulara las aÉga'ciones
que estimase pertinentes.

Como contestación, en fecha 13 de febrero de 2015 con no de registro de entrada 03/048670.9/1b, la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con elEstado señala que el indicador de
seguimiento "Actuaciones para la implantación de recogida selectiva de residuos: no municipios y
poblaaiÓn seruida" no es procedente ya que el citado programa operativo no contempla nihguna
actuación en materia de tratamiento de residuos, por lo que se elimina dicha referencia áel presénte
informe.

3. ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL PRoGRAMA. RELAcIÓN
CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

3.1. Contenido del documento

El documento consta formalmente de:

. Versión preliminar para revisión en fase de evaluación ambiental estratégica del programa
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020.

o lnforme de Sostenibilidad Ambiental.

3.2. Ámbito de aplicación

El ámbito territorial de actuación del PO-FEDER-CM se extiende a todo el territorio de la Comunidad
de Madrid. El programa se desarrolla con carácter plurianual, esto es, durante 7 años de conformidad
con el periodo de programación 2014-2020, si bien los efectos de las actuaciones previstas se
prolongarán en el tiempo más allá del período de programación y de acuerdo con las normas de
subvencionabilidad establecidas en el Reglamento 1303/2013,- el plazo de ejecución de las
actuaciones cofinanciadas podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2023.

3.3. Obietivos globales

Según la documentación aportada, los objetivos del PO-FEDER-CM se enmarcan en los objetivos de
la Estrategia Europea 2020, cuya finalidad es superar los efectos de la actual crisis eóonómica,
corrigiendo las deficiencias del modelo de crecimiento que ha conducido a la misma. o al menos ha
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agravado sus consecuencias, mediante el fomento de un nuevo modelo que garantice el desarrollo
de una economía basada en el conocimiento y la innovación, que haga un uso más eficaz de los
recursos que garantice un alto nivel de empleo con cohesión social y territorial.

En este contexto, el Reglamento 1303/2013 establece que los Estados miembros concentrarán las
ayudas, de acu_erdo con las normas específicas de los Fondos, en las intervenciones que aporten el
mayor valor añadido en relación con la estrategia de la Unión para un crecimienio inieligente,
sostenible e integrador.

Los objetivos temáticos, prioridades de inversión, objetivos específicos y líneas de actuación se
desarrollan en el PO articulados en siete Ejes Prioritarios (EP1 , EP 2, Ep 3, Ep 4, Ep g, Ep 12, Ep
14), siendo los cinco primeros coincidentes con el Objetivo Temático al que se vinculan y el Ep 12
"Desarrollo Urbano Sostenible" se corresponde con los aspectos económico, social y ambiental de
los entornos locales, y el 14 de carácter temático es aborda una serie de medidas referentes a la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a través del Instrumento Financiero creado a
nivel de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 38.1, letra a del Reglamento 1303t2013.

A continuación se presenta, de forma ordenada, el esquema de la lógica de la estrategia del pO
basado en el contenido de la Tabla 2 del PO y en el apartado final de lá estrategia del pó que hace
alusiÓn a las líneas de actuación relacionadas con los Objetivos Temáticos.
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Of l: Poiemiarla
invest!¡ación, el
desanoll¡
tecndégÉoy la
innovación.

Pl l.A: ltutora de las intraestructlras de
invfftb*ai¡n e hnovación {l+i}, yde la
cagacidad lelra óesardlla excelencia en
materia de l+i y fsne¡to de los centros de
competencia, elr especial lm de interes
eufopeo.

1.L2. Fattdm,iniento de hs
imliucion€s & l+D y cre*kln.
consoliiackln y mejtrra de las
infraestrwtu¡as cientíñca y
tecndógicas-

Imersiones para el fortalecinienüo de
intaestrucluras y eguipamiento de
Univesidades y Centros Tecnol@icoe
excelenc¡a"

Pl 1.3: Forento de la
de bs ernpresas en innovación e
investigacion, desanolü¡ de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros
de fovestigación y desandln y el seclor &
l¡¡ enseñanza superior, en particular la
inversión en el desanollo de prcductos y
seryicios, la transferencia de tecrnlogia, la
innwacion social la irnovaclin ecológica,
las aplicacbnes de servicb publico, el
estímub de la der¡anda, la interconexión
en rcd, las agrupaciones y la innovación
abisrta a través de una especialización
i*tel!¡ente y el apoyo a la investigacién
tecnologica y ap$cada, líneas piloto,
acciones de vallJacion precoz de los
productoÉ, capacidades de fabricación
avarraade y primera producción, en
particular, en lecnologias facilitadoras
esenciales y difusion de tecnologias
polivalentes.

{.3.1. Inpdso y promocior de
actiüdades de l+¡ l¡deradas por las
empres#r y Wp a h creackln y
consolidaion de emgresas
innovadoras.

Inrnvadora, consistentes en apdas para
favorecer la capacidad de las empesas y
otras operaciones relacbnadas con las
posibilitades de la AdminisÍacion
Regkraal en esta parcela. I Ayñaa
empresas para la realización de proyectos
de lrwestigacfuán, Desanoll¡ Tecnológico e
Innovación en sectores identficados cornq
estratégicos en la Estrategia Regional de
Investigación e Innovacion (RlS3) de la
Comunidad de Madrid.

conoc¡mbnto y cmperaclln entre
empresas y centros de
invest{¡ación.

Proyectos destinados a potenciar h
transferencüa de tecnologla. / Ayuda a
empresas pafa la realÉ¿ciÓn de proyectos
de Invesügiación, Desanollo Tecnolégico e
Innovacón en seclores identifcados como
estnategicos en la Esúrategia Regbnal &
Investigación e Innovación {RlS3} de la
Comunidad de Maddd.



accre3o, el s50 y la
€l¡dad de fas TlC.

de TlC, cdnercb dectsóntoy una ma]ror
demanda de dichas tecnologías.

2.8.1. Desano[ar la econornía
drgital, incluyerdo el cornercb
ebclrónico, para el crccimienlo, la
compeütividad y la
idernacionalizacién de la empneÉ.r

de la econoíría di¡ital y de h
dilizaclén de las TIC por hs empresas
(incluyendo el comercio electrónico)

TIC para la adminblración electrórica. el
aqerúzaie electrónico, la inclusisl
electrénica, la cultura eleclrónica y la
sanidad ekctrónba,

digital, e-aprendizaie, einclusion,
e-salud y solucbnes d!¡ital:s en

sewicios públicos d[iüabs.

cultura y la ronñanza en el ¡irnbito

Pl 3.O: Apoyo a la capacirlad de hs
PYMES para crecer sn he mercados
reginales, nacionales e intemaci:nales, y
para irnpltarse en prcesos de
innoyacién.

3.O.1. Pra¡nover el crecimiento y la
consolidació¡ de las PYMES. en
padicular rnejorando su
Ínanciackin, tecnología y acceso a
servicir¡s de apoyo avan¿ados-

Aumentar la capacidad de las PYMES
pafa clrecSr en bs mercados regionales,
nacior¡al€s e inlernacionales. / lmpulsar krs
procesos de innovacion empresarial.

paso a una
economía baia en
carbono en todos
los sectores.

4: Favorecer Pl ¡1,C: Apoyo de la eficiencia energÉü
&l uso de energias renovables m las
intraestructurre públicas, incluyerdo los
edificbs públicos, y en las yiviendas.

energéüc4y rcducción de
emisbnes de CO2 en la edificación
y en las infraestructuras y servicios
públicos.

Actuaciores de eficiencia energética en
servicios y edifcios públicos y
reside¡ciabs.

4.C.2. Aumentar el uso de las
energías renovables para
producción de elecficidad y usos
térmicos en edficación y en
infraestrucluras piblicas.

lnverslones y prryectos de
tecnológicos en efciencia energétha y
energias lenovables.

reducción del carbono para todos bs tjpos
& teritorio, en particular las zonas
urbanas, incluyendo medidas gara la
promocón de la movilidad urbana
sostenible y medidas pedinenles de
mitigación y adaptación.

u¡bana sos,tenible: transporte
urbano limpio, transporte colectavo,
conexión urbana-rural, mejoras de
la red viaria, transporte cic[sta.
peatonal, movilidad eléctrica y
deoanollo de sistemas de

Prolecloo para la modemización de la flol,a
de los sbtemas de transporte público.

i\,{e¡ri*ri*
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inclusiiin social y
luchar contra la
pobreza.

9.8: Prestación de apoyo a
regieoeración f¡sica, econ&nica y social de
bs csnunidades de las zonas urbanas y
rurales desf,avorecÍJas.

flsica, econórnica y scid de lm
cornr¡nidades de la zorias urbanas
y rurales desfavorecidas.

de realojo de pobhcaórt

acceso, el uso y h
calidad de la¡ TlC.

TIC para la adminbt¡acón ebctrónica, et
agreld;;z.ge electrooico, la i nclusiür
ebcfaaica, b cultura elnclronica y la
sartiljad electrónica.

d!¡ital, e-aprendizaie, e-inclusion,
e-salud y soluciones dbfales en
eslos canpG-

Proyectos de adm inbtr¿ciór eleclronica -en
Ayuntamientm de la región.

cultura y l¡a coüianza efl el ¡áunbits

OT4: Favorecerel
paso a un¿
economia baja en
carbono en todos
los s€clores-

:l.C: Apoyo de la efciencia energética y
del uso de energías renovables en las
infaestructuras públicas, incluyendo los
edificios públicm, y en las viyiendas_

4,C.1 ,lileiorar la efcbrcia
energética y rcducción de
emisiones de CO2 en la edifcaion
y en las infraestruciuras y serviaos

energélica y energía renorable en ediñciros
e intraestruc{uras Fibl¡cas y fornento de ta
movilidad urbana smtenible.

4.C.2. Aurnenlar el uso de le
energias renovables para
ploducclSn de electricidad y usos
térmacos en edifcación y en
infraestrucluras públkas, en
particutar favoreciendo la
generación a pequeña escah en

: Fomento de estrategüas
reducción del carbono para todos los tipos
& territorb, en particular las zonas
urbanas, incluyendo medidas para la
promoción de la movlidad urbana
sostenible y medidas pertinentes de
mitigncion y adaptacion,

urbana sostenible: transporte
urbano lim¡io, tralspolie cobcliyo.
conexión ¡rbana-rum|, mei:ras de
la red viafi¡, transporte cklsta,
peatooal. moülidad eléctka y
desanolb de sistemas de

OT 6: Coaservary
prctegerel Medio

6.C: Conservación, protección,
ydesanollo del pakimonio natural y

6.C.1. Prornover la pmtección,
funenta y desaffollo del patrimonb
cultural.

Protección del palrimonb cultural
{proyeclos locales con ayuntambntos)"
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prornover la
eñciercia de 106

fecursos.

biodiversidad y del luelo y fomer{o de'los
servicios de los ecoehtemas, incluÍdo a
través de Natura 2{X}0 y de las
infraestructuras ecológícas.

las áreas naturales en paficdar la
de interés luris{ico,

Prornocklr de áreas naturales de interés
turbtico {proyec{os bcales con
ryuntambntos).

6.C,3. Fornento de
verd€6 que conlribuyan al
transpoÍe aftemaliyo en todolipo
de tenitoúos y a la diversifrcacirln
hacia act¡vidades de bajas
emisbres.
6.D.1. Fomentar la gestion,
prctección y mantenimieryto d€
espacios naturales y su
biodiversidad, er particular los
proteg¡dos, inclrryendo medidas
para paliar los problemas de
erosftln, salinización,
desertificación, deforestación y
bajo nivel de materia orgÉnha del
suelo.

Prutección y manlenimiento de espacios
naturabs (prryectos locales con
ayufitam¡entosl.

para mejorar el entcms
urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar
y desconiaminar viejas zonas industriales
(incluidas zonas de reconversión], reducir
la contamineirin aúnoefér¡ca y promover
medidas de reduccion dei ruido.

.1. Mejorar el enlomo urbano, la
rehabilitación de üejas zonas.
industriales y la reducción de la
contaninación del suelo y
atmosférica.

Mejora del entomo urbano (proyeclos
locales con ryuntamientos)_

: Invers¡ón en anfraestructuras
destinadas a servicir¡s giblicos de empleo. desünadas a servicios públicoe de

empleo"
para servicirs públicos de empleo
prestados por los Ayuntamientos de la
reg¡én.



l\,{em*ria
iA* il t,jls ii¡

26 de 43

A r:rl-.le r$a
I cy Ul?r$ñ

3
Io

m

o
z
6
m
m

t

m

ó
3q
mz
m

inclusión social y
luchar conüa la
pobreza-

sociales y si¡nil,arias que contribuyan al
d*aroflo nacimaf, regbnal y bcaly
redrzcan hs des(¡ualdades sanÍtarias, y el
úxnentode la inclusón social mediante
una mei)ra del acceso a los servicios
sociabs, culturahs y recreativos y la
üaGiclin de loa servbios institucionales a
loe seMcic locahs.

socid y sadüaña que conhibup al
desarcto nacinral, regÍonal y
locaf, y ¡&aa lao desiguaHades
sañaiadas y transkbn de bs
servicios insüü¡cirylal€s a los
s€ryÉaos bcdes,

infraestruclura social y sacilaria-

Pl 'l.E: For¡ento de la inversión por
de las ernpresas e¡ innovacón e
kwest!¡ación, desanoll¡ de vínculos y
sinergias entre hs empresas, los centros
de invest!¡ackln y desanollo y el sector de
la enseñanza superior, en partrcular la
inyersién el el desarrollr de produclos y
servicbg, la lransferencia de tecmlogia, la
innovacion soc¡al la i¡novacién ecolégica,
le aplicacbnes de servick¡ público, el
esiímulo de la demanda, la interconexión
en r€d, |as agrupaciones y la innovación
abieda a trayés de una especializació¡
irÍeligente y el apoyo a la investigacíén
tecnológka y ap$cada, líneas 5riloüo,
acciones de valklación precoz de los
productos, capacidades de fab,¡icación
aYanzada y primera producción, en
particular, en tecnofrcgías facilitadoras
esenciales y difisién de tecnologias
pcdivalentes. :

investigacion, el
desano{o
tecnolégico y la
innovación.

r,r'.:. rnp$so y pfornocrofi {k
actividades de l+i lideradas por l¡s
empreffts y apoyo a fa creacion y
con¡olld¿ciin de empresas
innovdoras-

el desarrollo de actividades dr
investigacién y desanollo tecnolftgco, a
través de instn¡nentos financieros creados
a nivel de la UE. /Apda a emplesas par¡l
la realizacién de proyectos de
Inves{¡acón, Desanull¡ Teclológico e
Innovacón en sectores idenüfrcados como
estralégicos en la Estrategia Regional de
Investrgación e Innoyaci&l (RlS3)de la
Comunidad de Madriri,



CONSEJEBIA DE MEDIO AMBIENTE
Y OBDENACION DEL TERRITORIO

Gomunidad de Madrid

El lnforme de Sostenibilidad Ambiental plantea como objetivos ambientales del pO-
FEDER-CM 2014-2020los recogidos en los siguientes cuadros:

Critcrios
ambiontahs y
principios de
sostrnibilidad

lmpulsar proyectos de l+D+i para la protección y mejora de la
calidad de las aguas y del estado del medio ambiente.
Proteger y restaurar las masas y los cursos de agua, los
ecosrstemas acuáticos y ribereños, asi como los acuiferos.

Conscguir una calidad y cant¡dad de la: ¡guas
continentales qur no dá lugar a impactos ni rirsgos
con:idcrabh3 parü la salud humana y cl m:dio ambhnt:"
Favorecer las actuaciones de saneamiento y depuración de
aguas residuales urbanas.

Dcpuraeién ds todos los vertidos dc núclcos urbanos.

C¡itcrios
ambicntabs y
prineipios de
sostcnibilidad

Favorecer las actuaciones de sanearniento y depuración de
aguas residuales urbanas.

Crear nuevas redes de saneamiento {km).

Crear nuevas redes de abastecimiento {km).

Conseguir una calidad adecuada, en todas las masas de agua

Mantener los acuiferos en buen estado de conservación.

Invertir en proyectos de l*D+i para la protección y rnejora del
medio arnbiente.

Alcanzar nivcles de calidad del aire gus no dé lugar a
ricsgos para la ¡alud hum¡na y la naturalcza"

Crkcrios
ambicntahs y
principios dc
sostenibilidad

ambiental

Incorporar las me¡ores práctnas ambientales.

Reducir las emísiones de gases y partículas contaminantes.

Minimizar las partículas en suspensión gue se generan con las
operaciones de transporte.

Crherios
ambiontalos y
principios de
sostcnibilidad

_Eyitql q qqgryqllqqiql {q tql cfry$qr: !¡"lsst-co',
Garantizar los caudales ecológicos en los cursos de agua.

Evitar afecciones a la naturalidad, representatividad y carÉcter
de los paisajes agrarios y naturales valiosos.

Llevar a cabo actuaciones de recuperación de enlornos
naturales degradados

Promover la remediacon de suelas contaminados.

Evitar las infraestructuras que permitan una mayor
accesibilidad a zonas naturales frégiles"

Localizar las infraestructuras en suelos y tenenos previamente
alterados por otros motivos, en lugar de en suelos de alta
calidad ambiental.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TEBRITORIO

Gomunidad de Madrid

lmpulsar proyectos de l+D+i para la proteccién y mejora de la
calidad de las aguas y del estado del rnedio arnbiente.

Proteger y restaurar las masas y los cursos de agua. los
ecosistemas acuáticos y nbereños. asi como los acuiferos.

Conseguir una ealidad y cantidad de la: aguls
contin¿ntale; que no dé lugar a inrpactos ni rilsgos
cansidcrables para la solud humana y el mcdio ambirntt.

Critcrio¡
ambirntal*s y
prineipios dc
scstcnibilidad

Favorecer las actuaciones de saneamiento y depuración de
aguas residuales urbanas

Dcpuración de todos los vertidos dc núclsos urbanos.

Criterios
ambicntahs y
principios dc
sost.nib¡l¡dad

Favoiecer las actuac¡ones de sanearniento y depuración de
aguas residuales urbanas.

Crear nuevas redes de saneamiento fkm)-

lreq lqeyq! lq{q:9q ¡q"qFqiryiqtlq_trl,__ ___
Conseguir una calidad adecuada, en todas las rnasas de agua
superficiales de la región.

Mantener los acuiferos en buen estado de conservación.

Invertir en proyectos de l+D+i para la protección y rnejora del
medio ambiente"

Alcanzar nivales de ealidad del airr quc no dé lugar a
riesgos para la salud humana y la nituraleza.

Critcrio¡
ambientahs y
principios de
sostenibilidad

I ncorporar las mejores prácticas am bientales.

Reducir las emislones de gases y particulas contaminantes.

Minirnizar las partículas en suspensión que se generan con las
operac¡ones de transporte.

tlqiorar el comportamiento arnbiental y la eficiencia energéüca
del sector transporte.

MEMORIAAMBIENTAL. PROGMMA OPERATIVO FEDER DE I.A COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERBITORIO

Gomunidad de Madrid

Critarios
ambicntahs y
principios dc
sostenibilidad

ltlg1lf ggef-1!_g:t$_f urduospetigrososynopetigrosos

Estrmular la recogida de basura orgánica separada en ongen,
q¡q_lryg_g:!!:lsu_ca-mpostaie.

Favorecer el tratamiento y reutilización de la parte
aprovechable de los resrdr¡os de la construcción.

Reservar zonas bien ubicadas, en el planeamiento urbano,
para realizar la recogida y tratamrento de residuos.

Fomentar la conservación. rehabilitación y
¡condicionami€nto de elementos patrirüon¡alca y
cuhurales"

3.4. Marco de referencia internacional, comun¡tario, estataty autonóm¡co

El informe de sostenibilidad ambiental recoge el marco de referencia conformado por
las Conferencias de las Naciones Unidas sobre'el Medio Ambiente, los protocolos
internacionales suscritos por España, la política comunitaria y el régimen jurídico
comunitario, estatal y autonómico en materia medioambiental.

3.5. Relación con otros planes y programas

El Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020 se enmarca
dentro de la Estrategia Europea 2020, desarrollada por los estados miembros de la
Unión Europea cuya finalidad es la creación de condiciones más favorables para un
tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador.

En el apartado 1.3 del lnforme de Sostenibilidad Ambiental se detallan aquellos otros
instrumentos sobre innovación, sociedad de la información, medio ambiente, reducción
de emisiones GEl, desarrollo social y sostenibilidad ambiental de los territorios que

MEMORIA AMBIENTAL. PROGRAMA OPEMTIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 20'14-2020
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Reducir el númcra de pcrsonus Gxpuestas rrgularmrnte a
nivelqs de ruido elevados.

Apostar por la prevención y, en su caso, conección, de los
impactos acústlcos.

lncorporar plenamente la redr¿ación de mapas acústicas"

Emplear aislantes acústicos en la construccrón

Redr¡eir la cantidad de residuos destin¡dos a la
elimin¡ción dcfinitiva.

Criterios
amb¡cntales y
principios de
sostcnibilidad

Conseruar y proteger del patnmonio arquitectónico,
arqueológico, etnográfico y paleontológico.

Procurar que la me.¡ora y regeneración del patrirnonio se
convierta en un proceso de mejora colectiva, refor¿ando a toda
la comunidad.

Utilizar metodologías de participación ciudadana en los
procesos de conservación y rehabilitación del patrimonio.

Promover una cultura de la acción pública, basada en el
concepto de administración racional.



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

$l¡trenronia Ambientai
(Art" 12 de la l-ey 912CI06)Comunidad de Madrid

guardan relación con el Programa Operativo FEDER de la CAM, así como sus
aspectos más relevantes.

3.6. Alternativas

Alternativa cero

Según el informe de sostenibilidad ambiental, la alternativa cero supondría la pérdida
de los efectos potencialmente favorables previstos sobre el medio ambiente y la
pérdida de los beneficios ambientales asociados a cada una de las actuaciones
relacionadas con el cumplimiento de los objetivos ambientales recogidos en el
Programa Operativo.

El f SA analiza los efectos de la alternativa cero sobre los objetivos definidos para cada
eje y concluye que la ausencia de intervención tendría efectos claramente negativos
para la economía, la población y el medio ambiente, relacionados con el ahorro y la
eficiencia energética, la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático,
el dominio público pecuario e hidráulico, la generación descontrolada de vertidos y
residuos, las emisiones de ruido, la movilidad sostenible, el patrimonio cultural y la
mejora de los espacios naturales.

La consecuencia inmediata sería la pérdida de una serie de inversiones orientadas a la
solución de ciertos problemas o dificultades, con lo que éstos previsiblemente se
acentuarían.

Alternativas contem pladas

Existen 33 acciones a desarrollar a lo largo del PO FEDER 2014-2020, por lo que el
número de alternativas posibles es muy elevado, siendo muy complejo su manejo
desde el punto de vista práctico. Se ha optado por reducir el número de alternativas
posibles, aglutinando las diversas acciones a realizar en líneas de actuación quedando
éstas englobadas en Prioridades de Inversión, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 9 del Reglamento (UE) no 1303/2013, en función de las necesidades de
desarrollo y el potencial de crecimiento contemplados en el Acuerdo de Asociación al
que se refiere el artículo 15, apartado 1, letra a), inciso i) de dicho Reglamento.

A partir del análisis de los efectos que sobre el medio ambiente tendrán las
actuaciones presentes en el PO, valorando el posible impacto positivo o negativo de
cada una de ellas, se ha identificado la 'Alternativa ambientalmente más favorable".
Respecto a la alternativa seleccionada, la considerada ambientalmente más favorable,
no considera dos acciones dirigidas a fortalecer las instituciones de l+D y la creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas, la primera, y a
promover operaciones de realojo de la población marginada, la segunda.

No obstante, las razones que justifican la inclusión de las dbs acciones mencionadas
en la alternativa seleccionada se basan, en primer lugar, en la apuesta de la
Comunidad de Madrid por fortalecer las instituciones de l+D y la creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas. Este esfuezo
se traducirá, entre otras acciones, en el establecimiento de subvenciones y convenios,
de manera que no resulta posible determinar a priori las actuaciones que se llevarán a
cabo, si éstas serán para creación de nuevas infraestructuras o para mejora de las
existentes, cuyo impacto sobre el medio ambiente sería menor y compensado, si se
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dichos convenios en materia de

Comunidad de Madrid

tiene en cuenta la repercusión positiva de
investigación e innovación.

En segundo lugar, las operaciones de realojo previstas, si bien tendrán un efecto
negativo sobre el medioambiente en cuanto al proceso de desmantelamiento de los
núcleos chabolistas, tendrán un indudable efecto positivo al producirse la
desocupación de dominio público (recuperándose estas zonas actualmente degradas y
marginadas) así como la disminución y freno del vertido y contaminación sobre el
entorno, derivado de la ocupación de un terreno sin urbanizar. Además, y desde el
punto de vista socioeconómico, siempre y cuando el realojo se realice en viviendas
situadas en un entorno urbano integrado social y físicamente, se dotará de vivienda
digna a familias que actualmente vive en condiciones marginales y de pobreza.

4. PREUSIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVoS DEL PRoGRAMA. MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORREGTORAS

Ante la dificultad de evaluar los efectos ambientales de gran parte de las actuaciones
incluidas en el PO, por la propia naturaleza del mismo, la evaluación ambiental
realizada es de carácter estratégico y está será completada en etapas siguientes,
cuando así sea preceptivo, en el.marco de los procedimientos de evaluación ambiental
recogidos en la normativa vigente.

En el capítulo 5 del ISA se han valorado cada una de las actuaciones previstas sobre
distintos factores ambientales, que han sido agrupados en:

o Medio abiótico (suelo, aire, agua y factores climáticos).

o Medio biótico (biodiversidad, flora y fauna).

o Medio perceptual (paisaje).

o Subsistema socioeconómico y cultural (población, salud humana, uso
sostenible de los recursos, gestión de residuos y patrimonio cultural).

Tras el análisis realizado se ha determinado que todas las actuaciones previstas
tienen efectos favorables para el medio ambiente, con mayor o menor intensidad, con
la excepción de dos:

- Subvenciones y convenios a/ desa rrollo y financiación de infraestructuras
científicas y tecnológicas: el efecto será función de la localización de dichas
construcciones (cambio de uso de suelo, zonas sensibles...) y de la magnitud
de las actuaciones.

- Operaciones de realojo de la población marginada: el efecto será en función de
las operaciones realizadas en la adecuación de las viviendas de carácter social
y de la magnitud de dichas actuaciones, así como de la correcta gestión de los
residuos generados en estas operaciones.

Estos efectos, potencialmente adversos, se consideran subsanables aplicando las
medidas preventivas y correctoras que recoge el capítulo 7 del lSA.

Dentro del citado capítulo 7 de medidas preventivas y correctoras se incluyen las
contenidas en los escritos de alegaciones de la Dirección General de Carreteras de la

MEMORIAAMBIENTAL. PROGMMA OPEMTIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020
31 de 43



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y OBDENACION DEL TERRITOBIO

Memoria Annbientai
(Art. 12 de la Ley 9/2006)Gomunidad de Madrid

Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo, en relación con sus
respectivas competencias.

No obstante, si en fases posteriores se produjeran modificaciones en las actuaciones
que alteraran las condiciones o afecciones ambientales o que afectaran a las medidas
preventivas o correctoras propuestas, se adaptará la documentación a la nueva
situación, con la adopción, en su caso, de nuevas medidas correctoras.

5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LoS ASPEcToS AMBIENTALEs EN
EL PROGRAMA. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN, EL INFORME
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SU GALIDAD

El planteamiento del lnforme de Sostenibilidad Ambiental ha sido pormenorizado y
formal, analizando exhaustivamente cada uno de los posibles efectos tanto favorables
como desfavorables para poder prevenirlos, corregirlos y en la medida de lo posible
compensarlos por medio de unas medidas adecuadas de las 33 actuaciones,
únicamente 2 de ellas se consideran que pudieran tener efectos negativos sobre el
medio ambiente, aunque en ningún caso, en el marco del Programa Operativo, se
construirían nuevas infraestructuras, sino que se renovarían infraestructuras científicas
y tecnológicas existentes y/o se procedería al realojo de la población marginada en
edificios adecuadamente acondicionados.

Además en la evaluación de las 33 actuaciones se ha tenido en cuenta la posible
afección de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid, así como
las zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, como LIC (Lugar de lmportancia
Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves), además de las zonas
húmedas y embalses que existen en la Comunidad.

En general, la versión preliminar del PDR cM 20or-201l3 y su informe de
sostenibilidad ambiental se ajustan a las indicaciones establecidas para su elaboración
por el documento de referencia, que recogía a su vez el resultado de las consultas
previas.

Por su parte, las respuestas recibidas a la fase de consultas sobre la versión
preliminar del Programa y su informe de sostenibilidad ambiental, se consideran
enriquecedoras, por lo que deberán ser incorporadas en la medida de lo posible a la
versión definitiva del Programa.

En este sentido, en el ISA se han considerado aquellas contestaciones que toda
administración pública, organización o público interesado ha remitido al órgano
ambiental del proceso de evaluación estratégica, en este caso la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, dentro del proceso de consulta
abierto el 14 de abril2014 porel órgano ainbiental con anterioridad a la redacción del
Documento de Referencia.

Se señala por tanto que, además de las condiciones ambientales establecidas en el
informe de sostenibilidad ambiental, la versión definitiva del Programa deberá
incorporar las condiciones establecidas por el presente informe, significando que, en
los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevaleceián las
contenidas en este último. Cualquier modificación de tales medidas y condiciones
deberá contar con el informe favorable del órgano ambiental competente-
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6. PUBLICIDAD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 9/2006, una vez aprobado el
PO-FEDER 2014-2020, el órgano promotor pondrá a disposición del órgano ambiental,
de las Administraciones públicas afectadas y del público, la siguiente documentación:

a) El Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2014-2020
aprobado.

b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:

1o De qué manera se han integrado en el programa los aspectos ambientales.

20 Cómo se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad
ambiental, los resultados de las consultas, incluyendo en su caso las consultas
transfronterizas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.

30 Las razones de la elección del programa aprobado, en relación con las
alternativas consideradas.

Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del programa.

un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b) y c).

7. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Además de los indicadores comunes sobre "Medio Ambiente" y "Energía y cambio
climático" recogidos en el Anexo I del Reglamento 130112013, en el documento de
referencia se proponían una serie de indicadores de estado y de seguimiento
ambiental de las medidas propuestas en el PO-FEDER-CM que pueden contribuir a
mejorar la percepción del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales.

Por otra parte, a fin de cumplir con las previsiones contenidas en los epígrafes i) y j)
del artículo 16 de la Ley 212002 y en el artículo 15 de la Ley 9t2OO6, los agentes
responsables deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de
la aplicación o ejecución del Programa, para identificar con prontitud los efectos
adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.

Según el lSA, debido a la naturaleza de los Objetivos Temáticos seleccionados y a las
actuaciones del PO para la consecución de unos objetivos específicos concretos, se
han seleccionado 8 indicadores fundamentales de los propuestos en el documento de
referencia:
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Afeccion negativa a espachs natura|es protegid* o lugare$ ¡.¿at¡ra
2000 {no de actuac$nes, no de es$cis afectados, superftcb
afectada)
Superncte ocupaüa o afedada por la actuacion en rnonles d€ utitirlfrd
publica. montes preservados, vias pecuarias y ¡ona de Soticia del
dtrninio púb{ico nidréulico
Actuacior¡es de reo.rperacion c'e entorfis naturales degmdados:
supeffiüe e inversion
Actuaciones pana la r€rnedlac¡tr| cte gctos üontaminados: ns"
superficie e inversitrl

a

a

Froyeclos de l+D+i pará la protección y mqora üel nrc{tio anüiente
{hvers¡on}
Genermpn de resiGjos pelrgrosos y no peÍgrosüs {uilño}

¡TIT¡'¡E

ffi
Nrrr¡ero de actuaciones de consefvacior y pretecciwr del patrtnnnh, y
su financiacion:
. Arguitectón¡co.
. ,Arqueológico.
. Ettognifrco
. Paleontslóoico

Asimismo, de todos los indicadores de seguimiento que propone el Reglamento
130112013 en su Anexo 1, denominado Indicadores comunes de productividad de la
ayuda del FEDER conforme al objetivo de <lnversión en crecimiento y empleo>>
(Artículo 6), la Comunidad de Madrid ha elegido los siguientes para el seguimiento del
PO:

a Aunento clel número cts vtstias prevists a lugüres Frtenec¡ente$ al
patrirnonio cr¡ftunal y nafural y atraccbnes sutlveficiorMas en
visitaslaña

Itnrc¡

I
T

i#ih

r Superfioe totll de sueh ret¡al*litaeto en hecüireas

a Superficie de bs r|iihitats suhvenck]r|ados pe|a alc¡if¡¿s un rEjtlr
estado de conservacitrt en hectireas

a Capacktad Micional de producir energía rerrevab* en [t\¡t¡
Redtrccisr de csrsurno snual de ernrgia primefia en edmcbs pr.¡blicas
en kWhiaño

a

Los indicadores se deberán evaluar al menos con carácter anual, y realizar un informe
con los resultados. Sería conveniente que este seguimiento y vigilancia ambiental
formara parte del sistema de seguimiento anualdel propio Programa.

Además de los indicadores de seguimiento del propio Programa, y de los indicadores
específicamente ambientales propuestos en el informe de sostenibilidad ambiental,
deberá tomarse en consideración la inclusión de alguno de los indicadores
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ambientales elaborados por la Red de Autoridades Ambientales para la Evaluación
Ambiental Estratégica de los Programas Operativos FEDER (2014-2020) basada en el
Perfil Ambiental de España (PAE) propuestos por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y recogidos en elAnexo I de este informe.

Si de los informes se dedujera la necesidad de nuevas medidas o corregir las
existentes, se realizarán las modificaciones de las actuaciones que sean pertinentes.

8. APLICACIÓI.¡ OE LA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PRoYEcToS
Y ACTIVIDADES

Deberán someterse a los procedimientos ambientales correspondientes, los planes,
proyectos y actividades previstos en la Ley de Evaluación Ambiental vigente en la
Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, y en el resto de la legislación autonómica, estatal y
europea de aplicación.

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos, conforme a lo
previsto en la legislación vigente.

Madrid, 03|',|ARZ¡fs

EL DIRECTOR G NERAL
DE EVALUACIÓNAM IENTAL

Fdo.: Mariano González Sáez

CONSEJERíA OE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOC|A DEL
GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y
COOPERACIÓN CON EL ESTADO
c/ Garretas 4
28012 Madrid

MEMORIAAMBIENTAL. PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020
35 de 43



CONSEJERiA DE MEOIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Gomunidad de Madrid
Memoria Ambiental

(Art. 12 de la Ley 9/2006)

ANEXO I
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rt¡ilogia d* la UE gobre h bioelivel*irlad haga 2020: nuogto rogltro d* vida y
arural lCCIH{r0l ll 24{}:

o Vieiún p*ra ?0S0. En 2ü5ü. la brodiversidad da f¿ Unrón Europea y los ssrvicios
ecosrslámrcos que prs$la {alcapilalnaturalde la UE) se protegerán, valorarán y
reslaurerán debidamente, dado el valor ¡nlrínseco de la brodivsrsided y su contribución
esencral al bleneslar humans y a la prosperidad econúmrca

t üb¡e{w* prtrnpal para 2020 Detener en 2ü2ü la pérdrda de brodiversidad y ta
degrada*ún de los servrcios ecosistÉmicos de la Unrén Furopea, y restaurarlos en la
medtda de lo posible, incremenlandc almismotrempü la contnbuclón da la UE a la
lucha conlra la párdtda de biodrversídad rnundial Fara allo, en zfrS, respeclo a los
datos de 2010

s Para la Ccnsarvaciún y ratlauración de la naturale¡a, un 1üil Yo már de
evaluacionas de hábitals y un 50 % máe ds eyaluaciones de a*pecias con
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de ccnservacién. Además, un 5fl % más de evaluaciones de espeues con
arregf o e la Slrectiv¡ de aves deben mostrar un eslads $eguro o me¡orad*

o Fara el Mantenimteñtü y ffi€Jüra de ecssrgtemas y servrcios ecosistémicos
deben crearss Infrá€structuras v*rdes y proceder a la restaurarrén de al
ñ|enüs el 'l 5 Yo de las ecosislemas degrad*dos.

o Respeclo a laAgrtcultura, se debe aumenlartodo lo posrble las ¡onas
agranas de pastizales. lrerra cullirabla y cultivos perrnanentes sujetos a
medidas de biodiversidad en elmarco de la PAC, a fin de garanlizarla
cnn*ervariún de la biodivercrdrd y mÉJorar $4t9.llgbb,ry.gtj.g el e*tado da
conservación de las especies o hábitats que dependan de In agncultura o
eslán afscladce pol e*la en la preetacrón da servirios ecssistémicoe

o Re*p*clo a los Montes, deben aplicarse Planes de Geclién Fsrestálo
Inshum€nt0* equív*lentes. de manera acorde con la GeEllon ForEgtal
Sostenlble 21 en t0das las ¿onag de monte de tnulándad públrca o
explolaciones foreetal*s que superen una determinada superfrcre {definlda
por los Estádü$ miembras o las regrones y comunrcádas en los Fl¿nes de
üesarrollo Hural! rereploras de financrauón en vl¡tud del Prcgrama de
üesarrolla Rural de la UE, de modo que m€Jore {t)gt}g,ULtb)EtW!!B el eetada
de conservacién dp la¡ especies s hábrtats qr.re dependan da la silvrcultura o
astÉn afncladoe por erla en [a prestación de servicios scnsistémicas,
conlnbuy*ndo así a meisrar la seslién ccstenibla

Tendencia de las poblaciones de
ave$ comuno* (lndice en función
año basn (199fi) = 1S0) (FAE) (¿E
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$uperfcie fstettel {miles ha}
{$ipor CCAA}
Presencia de fanerógamas en el
litoral {lnventario Español de
hábrtats y e$pacre$ mannos) {For
regianes marinas)
Prasancia de m¡míferos marinos
el lilaral {lnvenlario E*pañol de
hábrtete y espacies marrnor) (Por
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e Gstñ Tcüla. rn P*hl,rciónl.

r Porc*nla1e {o/o} de rna$a$ de agr.la
superficiales en buen o me;or
eslado (Flanes Hrdrofúgicrs de
ilemarcacion) ($s puade cbtsnrr
por CCAA)

r Fofssnlo1s {old de másas de agua
sR buen ü me¡or estads {Pl*nes
Hrdrolúgrcos de 0emarcación) {Se
puede oblener pnr üüAA¡

r Porcenlaje {Ye} de superfi*ie de
suels afectada por eroslón ?0ü?-
281? {PAE} {$i an f;CAA}

¡ Númarc de axpedi*nte$ rssuellcg
gobre guelos conlamrnadeg an ef
p*rinda ?005-?ü I 1 {PAE} {Sí en
cüAA]

39 de 43



o
o
3
tr
¡
I'c

uropoo del Pi*eaje: El Co¡¡venlo Europeo del
r¡l¡o rlo ?00{. E*paiia h¡ ratiüicado al ritddo üo¡¡venio sl 26 {lo novismbrs d0 ?007 {"#fif;
e 5'0?;ñ)081, E¡tá an vigor on nrÉelro p;rir d*eile sl lo d* ¡rarzo rlc 20ffi." $us objotivar
tincip,rle* eor:

. rscoRücsrlutídtcamente los parsales cümo slsments fundam*nlal del entcrno hur*enr,
expresión de la drversidad de su petrimanio común cufturel y natural y rürilo
fundamento de su rdentrdad

r delintr y aphcar en msl*ria de parsa;es politrcas d*strradas a la protecctón, gestrún y
ordenación delpaisa.¡e medrante la adopción de una eerie de medrdas específicat

r sslablecet procedimisnlo$ pfira la participanicn pública, así ccmo de las autorfdade*
localss y ragionalet y 0lras parl€s interssadas en la fsrmulaciún y aplicación de la$
polítrcax en rnaleria de parsala

r tnlegrar el prt*a1e en las politicas de trdenacrón teruilr:risl y urbanistrca y en 5us
polítrcas en rri¿teria cultural, medroambiental, agricafa, socral y srsnomtc.a, rsi crmo en
cualesquieta útras polilrcas que puedan tener un rmpacto drreclo s rnd¡retln sobre el

r Evslucrón de la *uper{icie de
parcelas urb*nas en España {lndi
en funriún de año bare 8ffi6) =
1n0) FAE) {síen t)fAA}

o Fragmentacron del patsaje por
rnfraeglrucluras de lransporte y
áreas urbaniradas {r.1 de mallas
1 üüCl km2) {PAE) {Sipor tCn¡g

r Evofunón del palrrmonro hlslóncs
prategido (lf d* Inmueble¡ de
Inlerds Cultural) {FAE) {Sí por
Cf,AA}

n{t Filr0pd qrfs nfa lo* f €currtrs - Iniciativ,r
rüspa ?020lC0tl {2011} 57fl:

r V¡'$,'{ir,. Err2ü5fl, la economía de fa UF hebrá crecrd* Je maner* respstuosá ccn lac
reEtrrcctones. de recurscg y con los limites del planeta cantrrbuyendú ds esta manÉt* a
la transfsrmanón económlca mundral Nuestra sc*n¡nrfa sera üürnpslrtrva e integradara
? ptsporctonara un elevadt nrvel de vrda rfin un impaclo medroambrental mucho menor
Tsdos fas rÉcursos se gestranarán de mansra sostenrble, desde las rnalelas prmas
hasta la energía, ef agua, el aire, la tiera y el suelr. fe habrán alcan¡ada los oblelrvcs
tnterm*dios s*bre elcarnbro cftmátiro. alti*rnpa qile $s habr*n prctegido, valnr*do y
ra*lahlecido suslancialment* la bradiversidad y lor servirins ecosr*lém¡cns qufi psla
sustSnla

r üb.¡efuo tnt*rmedi* f En ?ü2ü- les til,dadanos y las autsridades públicas contarán con
los incenlrvo* ad¿cuados para *legir ks productos y sery¡c¡o$ más afic¡snies en el uso
de lo* recursos, gtácrts a ilna$ sB¡iales de lor precios adecuadas y a una informactón
medlsambtgntal clars. $us decrsrcnes de cornprá ántffrarüft a lac empresaÉ a rünovar y
a sumlnlstrar btenes y seryt*ús que rmptrquen un usü más efrcrgnte de tos recurso* Se
habran filadc normas ssbre el rend¡mrento medlaarnbienlal minrmo a fin de retrrar del
mercado los produclos más rneficlentes en el usu de de loe recursos

r Inlsnsrdad de energía primaria (kg
equivalenle de petrólco 1 1 mil f)
{F,aQ {¿En CilAA?}

r **nsurnc Nacrsüal ds materralge
{indrce en funciún de ano bece
{1SSü)= lffi) FAE {Na Por üü'44}

r Drstrrbución del agua en la red
pubhca de abaslecrmrenlo s*g*n
ssctares {üonsumo de agua}

{hm3/affnj {PAE} {$í*n f;CAA)
r Eficisncia ambienlal an la

agricullura *egún consumo de
{edih:antes y de litosanitario*
{lndrce €n funaon de ano base
{20m} = lffi) PAE) {$,err üC'AA)

r üener*uón de res¡duos
munrcipale* por habltanle {kg/heh)
{PAñ} {Sien tflAA}
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enconlrarán en buen estado en ténn¡nú$ de calidad, :ant¡dad y usa {Nata. excepciones
y derogacione*¡ustdicad*s prorrogrn elplazo hasta?026). Los efectos de las sequlas
tnundaclonsg serán minimos. graeias a unos cullivns edaplád0s, a ufla mayorrelención
da agu* en lse suelos y a unos sisternas de irrigacirán eficisntes, Solo se recurrirá a
opcionae *flernalivas de abastscimiento de agua cuando se hayan agotadotoda* fas
pasibilidadas dr ahorro más barat¡s La exlraccrón dr agua dpbsrá s¡tuarsa por debalo
dsl 20 Ys d* f os racursos hídricoe renovables que astán disponible*
Qb¡*two irÉamadia g: En 20?0 se satisfar*n las nsrmas provisionales de la UE relativas
a la calidad del alre, incluso en punlos crÍtlcos urbanos. Se habrán actu¡hzado ssas
noimas y se habrán definrdo meddas adicrnnales para.reducir la distancia respecto al
ob.¡etrvo úllrms de alcan¡ar nrveles de calidad del a¡re qus ns causen un impacto
siünrfi{attyü gobre la salud y el medir amb¡enle.
Úbjetwo tr¡terrnedn l0 En 2ü2ü, las palilrcas de la UE tomarán en consrderaclón su
rrfip¡rto directo * indirecta sobre el uso de la trerra €n l8 l"Jnriln y en el mundo, y el
índicr de ncuparión ds s¡rela e*l¡rá bien sncam¡nado hecia elob¡etivo ds una 

-

ocupaciún cerc de suslo en ?050; la eresiún del *uslo se hahrá rsducida y habrá
aumentado su c*ntsnido de mataria orgánica, y los tlaba¡ae de rahabihlaclún ds los
emplazarnl*nlo$ cgntarninados ir*n por buen ramino
ah¡otwo intarrn*dia11 En ?0?fi, todas lae aguas marrnas de la uE habrán alcanzado
un buen a*tado medioambiental, y an ?015la afiiyrdad pesqusra re*pelará las limrtes
del rendrmrenlo máximo sostenible
objetwo irÉerrnedia ff En ?ü2ü se habgán generahrado los rncentivos para une
produccrén_y un consumo de ahmentos rnás sanos y snslenrbles y se habrá conseguido
reduclrun20 % fa aporlación d* recursos a la cadenr akment¡cia. La ehmrnactón rie
residuos rhmentrrios comesttbles se habra reducldo ¡ la mdad sn la UE.

t übjüw* i$srmedw f3 En 7ú?ü,la renovación y con$trucctsn de edrfcrrs I
infraestructulas regt*trar*n niveles elev¡doe de efi¿rancia d* los recurso* Se h¡br*
g6nÉrel¡¡sdo el*nfoque basado en *lciclp d* vida, iodo* las nuÉvos edificios rerán de
tünsilm0 da en*rgÍa casi nulo y altemante aficient** en al uso de lcs materiales, y se
habrán irnplantad0 politicas do rrno,ración del parque inmobiliario gñtplgilp
renovándo$e, c0n una buena relacién rsste-sfci€nci*, a un ritma d*l ? % anual ss
reciclari* el/ü 7o de los residuos de construcción y demolic¡ón no peligrosos

r sá¡eli,ro interm*dw 14 8n202ü,*a eficiencia global del sector del transporte
proForctonará un valor mayor, gracias a un us$ óptrrrc de reeurscs como las malgfiag
pnmas, la energia y el suelo, y a uh rmpactú menür scble el cambro climátrco, la
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cenlamnactén del errs, el rurda. le salud, los ae*denles, la biodiv¿rsdad v la
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dogradación ds lo* esosietsmasdsgfadtcrón ds fOs Éfl0s¡slsmas En altraneporle se usará msn0s *nargía, y més
limpia, se expfotarán mejcr unas infraestrucluras modernag y se r*ducirá su impacto
negslivo sn ¿l medio embienle y sn fscursos nalur*les esencrales, como sún el agua, la
ttefta y los ecseíslemas" A pañrr de 2ü1?, tsdos los afios se reduurán en un 1 7o las
emrslone$ de gases de efecto rnvernadero en el transpsde.

t Übjetiw ¡ntermedta 15: e,n 202ü se habrá movit¡zads a lss ¡nteresadss de iedos los
niveles para garanirzar que las polítrcas, la financiacrén, fa invarsiún, la invastigación y
la innovaciún sean coherentss y *e refuelcen muluamenta Uno* objativos ambiciosos
an mataria da eficiencia ds las recursos y uno$ indicadorss sólidos y oportunc* guiarán
a lor retponsables públicos y privadns ds la toma de decislsnss en la lransfuffiación
de l* economía hacla una mayof eficiencia de lus recursos
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