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Número de Registro 101065284.9/15, de 10 de abril de 2015

Número de Registro 101083734.9115, de 5 de mayo de 2015

Informe Ambiental Estratégico del Plan Parcial del sector del
suroeste SAU-21 de las NNSS de El Molar

Ayuntamiento de El Molar

Inversiones Inmobiliarias Rústicas y Urbanas 2000, SL

El Ayuntamiento de El Molar ha remitido oficio por el que, adjuntando un ejemplar del Plan Parcial del
sector del suroeste SAU-21 de las NNSS de El Molar, aprobado inicialmente por Decreto del
Concejal de Urbanismo de fecha '10 de febrero de 2015, solicita de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación delTerritorio la tramitación de la preceptiva evaluación ambiental estratégica.

Examinada la documentación integrante del expediente, debe informarse cuanto se expone a
continuación:

1. ANTECEDENTES

1.1 Expedientes anteriores relacionados

Con fecha 13 de rnarzo de 2006 y número de referencia 101203639.9/06 tuvo entrada en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio oficio de remisión por parte del
Ayuntamiento de El Molaren relación al Plan Parcial del SAU-21, aprobado inicialmente el 24 de
enero de 2006, por el que interesaba la emisión, por la entonces Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, de los informes preceptiúos de su competencia propios del procedimiento de
aprobación del Plan Parcial. Con fecha 11 de mayo de 2009 y no de referencia 101218163.9/09 la
Dirección General de Evaluación Ambiental emitió informe conteniendo la decisión de someter el
Plan Parcial del Sector del Suroeste SAU-21 de El Molar al procedimiento de evaluación ambiental
establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de'determinados planes
y programas en el medio ambiente, así como el documento de referencia con la determinación de la
amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental que debía acompañar al Plan
Parcial.

I .2 Antecedentes admi nistrativos

Con fecha 10 de abril de 2015 y referenciado con el número 101065284.9115, tuvo entrada en el
Registro General de esta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, solicitud de
inicio de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, procedente delAyuntamiento de El Molar, en
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Gomunidad de Madrid

relación con el Plan Parcial del sector del suroeste SAU-21 de las NNSS de El Molar, acompañada
de un CD sin firmar ni diligenciar conteniendo los siguientes documentos en formato PDF:

- Memoria Doc. Complementaria Plan Parcial SAU-21
- Estudio Ambiental Estratégico
- Anexo ll Plan Especial de Infraestructuras

Con número 101028244.5115 y fecha de registro de salida de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio 16 de abril de 2015 se comunica al Ayuntamiento de El Molar que la
documentación remitida con fecha 10 de abril de 2015 resulta insuficiente para iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica tal y como indica la Ley 2112013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, y se le solicita la documentación necesaria para poder iniciar
dicha evaluación ambiental estratégica simplificada (una copia impresa, sellada y diligenciada del
Plan Parcial, copias de la documentación para la realización de consultas, certificado y resultados del
trámite de información pública así como, en su caso, relación de interesados). Con fecha 5 de mayo
dé 2015 (no ref. 101083734.9/15) se recibe respuesta del Ayuntamiento, teniendo inicio en la misma
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Con fecha 8 de mayo de 2015 y número de referencia 10/035151.3115 se comunica al Ayuntamiento
de El Molar el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratéqica Simplificada y la
realización de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. El 18
de mayo de 2015, con número de referencia 10/036391.3/15, se comunica al Ayuntamiento de El
Molar que se ha consultado también al Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, al tener
conocimiento de que había presentado una alegación al Plan Parcial.

El día 8 de mayo de 20'15 (no ref. 10/035149.0/15) se solicita al Canal de lsabel ll el informe del ente
gestor previsto en el artÍculo 7 del Decreto 170198, de 1 de octubre, sobre gestión de las
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid recibiéndose
respuesta el día 7 de julio de 2015 con registro de entrada.número 101135793.9115.

El día 8 de mayo de 2015 (no ref. 10/035150.2115) se solicita informe al Servicio de Informes
Técnicos Medioambientales en materia de conservación del Medio Natural y Espacios Protegidos,
recibiéndose respuesta el día 27 de julio de 20'15 con registro de entrada número 1A1147675.9/15.

1.3 Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con
fecha 8 de mayo de 2015 se realizan consultas por espacio de cuarenta y cinco días a los siguientes
organismos:

- Ecologistas en Acción (Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).
- Confederación Hidrográfica del Tajo (Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).
- Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la Consejería de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio (Recibido en dicha Dirección General el 1 1 de mayo de 2015).
Area de Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección General de Evaluación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Con entrada en
dicha unidad el 12 de mayo de 2015).

- Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Acuse de recibo de fecha, 12 de mayo de
201s).
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- Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda
(Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).

- Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
(Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).

- Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
(Acuse de recibo de fecha 12 de mayo de 2015).

- Servício de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la
Consejería de Sanidad (Acuse de recibo de fecha 12 de mayo de 2015).

- Dirección General de Proteccién Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno (Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).

- Consorcio Regionalde Transportes (Acuse de recibo de fecha 18 de mayo de 2015).
- Ayuntamiento de Algete (Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).
- Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento (Acuse de recibo de fecha 14

de mayo de 2015).
- Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Dirección General de Carreteras del

Ministerio de Fomento (Acuse de recibo de fecha 13 de mayo de 2015).

El 18 de mayo de 2015, al tener conocimiento de que el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix
había presentado una' alegación al Plan Parcial se le realiza también consulta de acuerdo con el
artículo 30 de la Ley 2112CI13 (acuse de recibo del 20 de mayo de 2015).

Se han recibido las siguientes respuestas de los organismos antes mencionados:

- Área de Planificación y Gestión de Residuos, recibida el '13 de mayo de 2A15. Cita como
antecedente el informe remitido con fecha 26 de abril de 2006 respecto al Estudio de
caracterización del suelo del Plan Parcial remitido por el Ayuntamiento el 14 de febrero de
2006. Reclama su actualización, debido al tiempo transcurrido, al efecto de que puedan
confirmarse sus conclusiones.

- Área de Vías Pecuarias, recibida el 11 de junio de 2015. Informa favorablemente el Plan
Parcial condicionado a una serie de observaciones de carácter general y particular. Entre
estas últimas, destaca la necesidad de incluir en la documentación la adecuación y soluciones
respecto a las afecciones provocadas en la Cañada de los Rileros, así corno su
acondicionamiento.

- Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, recibida el 23 de junio de 2015. Señala en sus
conclusiones que el Plan Parcial no es sostenible ni integrador y considera que afecta directa
e indirectamente a espacios protegidos de la Red Natura 2000. En particular, el Plan Especial
de lnfraestructuras de acceso que se adjunta al Plan Parcial afecta directamente al ZECILIC
"Cuenca del río Guadalix". lgualmente entiende que el Plan Parcial afecta al paisaje, los
acuíferos y otros elementos ambientales, así como al funcionamiento de la autovía A-1.

- Servicio de Sanidad Ambiental, recibida el 25 de junio de 2015. Realiza un informe sanitario
ambiental con condiciones respecto a la población y a los equipamientos susceptibles de
verse afectados por la ordenación, la red general de agua de abastecimiento de agua de
consumo humano, el diseño de zonas verdes y las instalaciones radioeléctricas y campos
electromagnéticos.

- Ayuntamiento de Algete, recibida el 3 de julio de 2015. Realiza una extensa alegación en la
que señala la necesidad de que el Plan Parcial se someta a un procedimiento de evafuación
ambiental estratégica ordinaria de forma conjunta con el Plan Especial de Infraestructuras.
Dicha evaluación deberá considerar no solo el SAU -21, sino todo el ámbito territorial afectado
por el desarrollo. El Plan Especial de lnfraestructuras vinculado al Plan Parcial debería
contemplar no solo los accesos, sino todas las redes supramunicipales necesarias, que
tendrían que ubicarse en un pasillo de infraestructuras conjunto de forma que no condicione
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el desarrollo de los suelos urbanizables de Algete por los que discurra. El Plan Especial
tendría que coordinarse con otros proyectos supramunicipales, tales como la extensión del
ferrocarril de cercanías. Se sugiere también la conveniencia de estudiar otras localizaciones
para la EDAR que dará servicio al SAU-21, para evitar las molestias por olores que causaría
la propuesta actual a la urbanización Santo Domingo.

- Ecologistas en Acción, recibida el 23 de julio de 2015. El escrito presentado por Ecologistas
en Acción da cuenta de que dicha asociación ha presentado ante elAyuntamiento de El Molar
una solicitud para anular el Decreto de aprobación inicial del Plan Parcial, al entender que
existen deficiencias en la tramitación de la aprobación inicial y en el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica. A la vista del contenido del escrito, con fecha 29 de julio de
2015y número de referencia'10/056397.1115, se remite a la Dirección General de Urbanismo
una solicitud de informe sobre la pertinencia del trámite de aprobación inicial realizado.
También se remitió al Ayuntamiento de El Molar copia del escrito de Ecologistas en Acción, al
efecto de que realizase las observaciones que considerase oportunas

- Confederación Hidrográfica del Tajo, recibida el 28 de julio de 2015. Contiene
consideraciones generales para la protección del dominio público hidráulico. Señala la
necesidad de realizar estudios para la delimitación del dominio público hidráulico en las
situaciones pre y postoperacional, así como de las avenidas extraordinarias previsibles de
periodo de retorno de hasta 500 años para determinar las posible afección por zonas
inundables.

- Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, recibida el 29 de septiembre de 2015. En
cuanto a sugerencias en materia medioambiental se limita a señalar la necesidad de cumplir
la legislación sobre ruido y de implantar las medidas correctoras que en su caso fueren
necesarias a cargo de los promotores y fuera del dominio público viario estatal. Adjunta copia
del informe desfavorable emitido respecto a la misma documentación y en respuesta a una
solicitud del Ayuntamiento de El Molar. Dicho informe desfavorable indica la necesidad de
establecer y reflejar las reservas viarias del trazado de la Radial R-1 variante de la N-1. El
informe de viabilidad en cuanto a los accesos queda condicionado a la tramitación por la
Comunidad de Madrid del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras de Acceso al
SAU-21, que deberá ser informado por el Ministerio de Fomento. Los accesos al Plan Parcial
deberán ser idénticos a los que cuentan con informe de viabilidad favorable de la DG de
Carreteras de junio de 2010, que estaban previstos a través de las vías de servicio del
proyecto de ampliación de la A-1 a tres carriles, que no se ha realizado.

- Dirección General de Protección Ciudadana, recibida el 29 de enero de 2016. Contiene
recomendaciones relativas seguridad en caso de incendios, sobre la necesidad de mantener
operativas las entradas y salidas de emergencias, el diseño de los viales en fondo de saco
con capacidad para la maniobra de los vehículos de extinción, la necesidad de garantizar una
franja libre separación entre la zona edificada y la forestal, y la obligación de incorporar
hidrantes en las zonas no cubiertas según la propuesta informada.

Se adjunta copia de los informes y respuestas a consultas recibidos durante la tramitación del
expediente

1.4 Alegaciones derivadas del periodo de información pública.

El Plan Parcial del sector del suroeste SAU-21 de las NNSS de El Molar, se aprobó inicialmente por
Decreto del Concejal de Urbanisrno del Ayuntamiento de El Molar, que fue publicado en el BOCM no
59 del 1 1 de marzo de 2015.

Según certificado municipal de la exposición pública se han recibido dos alegaciones, presentadas
por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix y por Canal de lsabel ll Gestión.
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El Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix realiza una extensa alegación que se centra en
aspectos territoriales y ambientales. Considera que el desarrollo propuesto para el SAU-21 se
contrapone al crecimiento ponderado y respetuoso con el medio ambiente que suponen las vigentes
Normas Subsidiarias de su municipio, pues supondría duplicar los actuales 8.000 habitantes de El
Molar en un ámbito situado a 12 km del núcleo de población de ese municipio. El SAU-21 ocupa una
ladera de orientación este que constituye un hito paisajístico y una reserva de fauna y flora. El
desarrollo provocaría alteraciones en el régimen hidrológico del arroyo Valdelaría y el río Guadalix y
afectaría de forma irreversible al acuífero subyacente por la disminución de la recarga y la
contaminación. Manifiesta que el Plan Parcial produce afección en los municipios lindantes, por los
que discurrirían los accesos a la A-1 lo que requeriría alterar la clasificación de dichos suelos y, por
tanto, tramitar un Proyecto de Alcance Regional. La conexión del SAU-21 se haría mediante un
acceso ya saturado y supondría un incremento de más de 10.000 vehículos en un momento en que
se encuentran paralizadas las nuevas infraestructuras que tenía previstas el Ministerio de Fomento.
Estima el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix que el SAU-2'í es un desarrollo contrario a los
criterios establecidos en el documento de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial, por no
estar en continuidad con los núcleos urbanos, siendo una inversión escasamente rentable y una
carga económica para los ayuntamientos por la demanda de servicios. Solicitan, en consecuencia,
que el Ayuntamiento de El Molar desista de la tramitación del Plan Parcial.

No han sido detectadas otras personas interesadas distintas a las que se han manifestado mediante
la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública.

2. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLAN PARCIAL

2.1 Descripción del ámbito. Consideraciones ambientales

El Sector Suroeste SAU-21 de El Molar tiene una superficie de 2.339.700 m'. Se sitúa en el extremo
sur del término municipal, a unos 9 krn de distancia del núcleo urbano de El Molar, que está en el
extremo norte del término. Limita al norte y al este con Suelo No Urbanizable Preservado (régimen
urbanístico de Suelo No Urbanizable de Protección) de El Molar; al oeste y suroeste con Suelo No
Urbanizable de Algete (régimen urbanístico de Suelo Urbanizable No Sectorizado); por el sur el
sector llega hasta el límite municipal, donde, ya en Algete, se sitúa la urbanización Ciudad Santo
Domingo, colindando de forma directa en un pequeño tramo en la zona central y separada por
estrechas franjas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el este y el oeste; por el
sureste, el SAU-21 limita con Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Algete. A menos de
un kilómetro al oeste discurre la autovía A-1. Se extiende entre las altitudes extremas de 716 m en el
extremo noreste, en la zona del Monte de las Monjas, y unos 628 m en la zona suroeste, donde el
cauce del arroyo delArenalabandona el sector.

Los terrenos del SAU-21 se caracterizan por un relieve marcadamente alomado. La pendiente es
descendente en general en sentido suroeste, desaguando casi todo el sector hacia el río Guadalix,
que discurre en sentido Norte-Sur al oeste del sector, entre este y la A-1. Unas porciones mínimas
del suroeste del sector pertenecen a la cuenca del río Jarama, que discurre a poco más de un
kilómetro al este. Hay varios cauces definidos dentro del SAU-2'1, siendo los más relevantes los del
arroyo del Arenal, con sentido N-S y el del arroyo de Valdelasrías o de Valdelarria, con sentido NE-
SO y que desemboca en el anterior a unos 150 m al sur del sector.
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En cuanto a la vegetación potencial del sector, según el Mapa de Series de Vegetación de Rivas
Martínez, este se ubica en los terrenos de la serie supra-mesomediterránea guadarrámica de la
encina (Junipero oxycedri- Querceto rotundifoliae sigmetum) en su faciación mesomediterránea o de
Retama sphaerocarpa. En cuanto a la vegetación actual, la mayor parte del sector corresponde a
cultivos agrícolas de cereal de secano, que en algunas zonas aparecen salpicados de encinas
aisladas. Las zonas donde se han abandonado los cultivos aparecen ocupadas por un erial con
especies de matorral como el cantueso y la retama, y matas de encina. En algunas zonas, sobre todo
en el sur y el centro del sector aparece un encinar claro y pobre en especies que constituye una
etapa más evolucionada de la serie. En el fondo de las vaguadas aparecen especies más exigentes
en humedad edáfica , como los chopos, sauces, majuelos, rosales silvestres o juncos.
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Sobre el sector no se encuentra definido ningún espacio protegido de la legislación autonómica,
nacional o europea. Al este y al oeste se extienden las ZECILIC definidas respectivamente en torno a
los ríos Jarama y Guadalix. Sí están cartografiadas sobre el sector dos manchas de hábitats de
interés comunitario (HlC). La más extensa, que ocupa buena parte del centro del sector contiene los
HIC no prioritarios S33O-Matorrales termomediterráneos y preestépicos. y 934O-Encinares de
Quercus ilex y Quercus rotundifolra, ambos con una cobertura del 12o/o; según el inventario español
de hábitats, las comunidades presentes serían respectivamente los retamares con escoba negra y
los encinares. El otro HIC cartografiado sobre el sector se correspondería con los cauces de los
arroyos del Arenal y de Valdelarías y contiene los hábitats no prioritarios 6420-Prados húmedos
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mediterráneos del Molinion-Holoschoenion y 9240-Bosques galería de Sa/x alba y Populus alba,
ambos con una cobertura del 12%; las comunidades presentes serían respectivamente los juncales
churreros y las alamedas.

Atravesando el sector SAU-21, pero expresamente excluida de é1, discurre la vía pecuaria "Cañada
de los Rileros o Rascambre", que divide elámbito en tres subsectores.

Al este del sector, entre este y el río Jarama, se encuentra un monte preservado del anexo
cartográfico de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid.

Una línea eléctrica atraviesa el ámbito en sentido N-S por su tercio oriental. La documentación del
Plan no aporta detalles sobre la misma, aunque de su apariencia se deduce que no es de alta
tensión.

Casitodo el SAU-21, salvo su extremo noroeste, está dentro de una zona de protección arqueológica
B de las definidas en las Normas Subsidiarias de El Molar.

Realizada visita al ámbito, se constató la topografía marcadamente ondulada del mismo, con fuertes
pendientes en algunas zonas, en particular, en las laderas del sur del sector que descienden hacia la
urbanización Ciudad Santo Domingo, en los banancos de la zona central que conforman el arroyo
del Arenal y en la zona noroeste, con pendientes descendentes hacia el río Guadalix, en el oeste.
Los suelos son arenosos y sustentan un matorral claro dominado por la retama y el cantueso y, en
las zonas más evolucionadas, un encinar de cobertura y porte variable. Buena parte del sector está
ocupada por cultivos de cereal de secano (avena, cebada) o barbechos, en ocasiones salpicados de
encinas. Durante la visita fue constante el paso de aviones sobre el sector o sus proximidades,
especialmente en la zona este. Las aeronaves se sucedían con intervalos inferiores al minuto y con
un sonido claramente perceptible. Las cotas del sector crecen en general hacia el norte y su situación
en la zona intermedia entre las cuencas de los ríos Guadalix (al oeste) y Jarama al este provoca que
su cuenca visual sea muy amplia.
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2.2Ca¡acterísticas urbanÍsticas del área ordenada por el Plan Parcial

El planeamiento general vigente en El Molar es el constituido por la Revisión de las Normas
Subsidiarias y Catálogo de Bienes a Proteger aprobados definitivamente por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid del 1 de agosto de2002, que fue publicado en el BOCM nó 1g0
del12 de agosto de 2002. Este Acuerdo señaló expresamente que se mantenia el aplazamiento de
la aprobación definitiva en una parcela de suelo urbano y en siete sectores de suelo apto para
urbanizar, entre los que se encontraba el SAU-21.

HábitaE de inierés comunitarb

ffii$Ñ\i\$ vias pecuarias

Llnea eléctica

Delimitación aproximada del SAU-21 sobre la ortoimagen ¿éiOl+
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El Consejo de Gobierno de fecha 14 dejulio de 2005 acordó aprobar definitivamente en el ámbito de
suelo apto para urbanizar SAU-21 la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal
de El Molar. Este último Acuerdo incluyó el condicionante de que el planeamiento de desarrollo
cumpliese las condiciones fijadas en varios informes sectoriales, entre ellos los de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental de 13 de noviembre de 2003 y 13 de junio de 2005. En
consecuencia, la nueva ficha urbanística incluyó numerosos condicionantes ambientales, entre los
que destacan:

- El terreno forestal incluido en el sector, de superficie 45,20 ha, se calificará como zona verde
y espacio libre.

- El suelo de la vía pecuaria Cañada de los Rileros está excluido del ámbito del SAU-2'1.
Previamente al desarrollo del planeamiento es imprescindible la delimitación de los bienes de
dominio público por los Servicios Técnicos de Vías Pecuarias.

- Deberá reforestarse una superficie de suelo de 94 ha, con cargo a la actuación del Sector
SAU-21.

- Se reservará en el Sector SAU-21 el suelo necesario para la construcción de una depuradora.

- La red de saneamiento será separativa de aguas residuales y pluviales.

- Las aguas pluviales verterán en el cauce de los arroyos del Arenal y Valdelasrías y al
Barranco de los Tintos.

- El desarrollo del Sector asumirá la obtención del suelo necesario para la conexión,. y su
ejecución y financiación, entre el sector y la autopista A-1 y, una vez que se concrete su
Irazado definitivo, con la futura M-104 de enlace entre la A-1 y la M-103.

El Plan Parcial que ahora se informa fue aprobado inicialmente por Decreto de la Concejalía de
Urbanismo de 10 de febrero de2O15, que se publicó en el BOCM no 59 del 11 de marzo de 2015. La
documentación recibida y sobre la que se emite este informe es la siguiente:

. Plan Parcial de Ordenación. Sector Suroeste SAU-21 El Molar (Madrid)
- Memoria
- Normas
- Plan de Etapas
- Estudio Económico - Financiero
- Memoria de Sostenibilidad Económica
- Estudio Ambiental Estratégico
- Planos

De acuerdo con el epígrafe | - 7.4 de la Memoria del Plan Parcial, paralelamente al propio Plan
Parcial se está tramitando un Plan Especial de la Red Pública de nivel supramunicipal de
infraestructura de acceso al SAU-21 para planificar la conexión con la autovía A-'t desde el p.k.
30+650. El citado Plan Especial se adjunta como Anexo ll al presente Plan Parcial. Cabe señalar que
este informe no se refiere a dicho Plan Especial, que deberá ser objeto de la tramitación ambiental y
urban ística correspondiente.

Cabe señalar que en la Memoria se hace mención a un estudio histórico de usos del suelo (la fase I

def estudio de caracterización de la calidad de los suelos para planeamiento urbanístico) y a un
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estudio hidrológico específico de determinación de las zonas de servidumbre, policía y zonas
inundables del río Guadalix. Estas menciones podrían referirse a los estudios sectoriales elaborados
para la propuesta de Plan Parcial aprobada inicialmente en 2006. En cualquier caso, ninguno de
estos dos estudios sectoriales forma parte del Plan Parcial ahora aprobado inicialmente, de acuerdo
con la documentación presentada por el Ayuntamiento de El. Molar, y, por tanto, no se tienen en
cuenta en el presente informe.

La propuesta de ordenación contenida en el Plan Parcial se refleja en la siguiente tabla:

PLAN PARCIAL

CALIFICACIÓN SUPERFICIE
(m2 suelo)

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

(m2construidos)

No

VIVIENDAS

USO LUCRATIVO

RESIDENCIAL
LIBRE

Vivienda colectiva 123.658.50 138.270 1.257
Vivienda unifamiliar 536.569,45 251.350 1.495
Vivienda unifamiliar
sinqular

315.415,48 128.140 596

RESIDENCIAL
PROTEGIDO
(Viv. colectiva)

Vivienda PPPL 172.302,65 194.810 1.771

Vivienda PPB 24.200,21 28.050 255

Total uso Residencial 1.172.146.29 740.620 5.374
TERCIARIO 101.808,70 167.580

TOTAL USOS LUCRATIVOS 1.273.954.99 908.200

RED GENERAL
Eouioamientos de Zonas Verdes 469.15'1.45
lnfraestructuras de comunicación 280.698.50
Total red general 749.U9,95

RED LOCAL

Equipamientos de Zonas Verdes 136.658.93

Equipamientos sociales* 129.223,95

Equipamientos de Infraestructuras 50.012,18
Total red local 315.89s.06

TOTAL REDES PUBLICAS 1.065.745,01
TOTAL SECTOR 2.339.700 908.200 5.374

* Según el artículo 22.2 de las normas urbanísticas del PP, la edificabilidad será libre para ajustarse
al uso concreto que designe elAyuntamiento de El Molar

Cabe señalar que se han detectado algunas discrepancias entre los cuadros de superficies de la
Memoria y el cuadro de superficies incluido en el plano P-04 Calificación pormenorizada de los usos
del suelo. Las diferencias más señaladas corresponden a la parcela d'e vivienda protegida colectiva
VPC-S (40.126,48 m2 en la Memoria y 38.718,14 el plano P-04), a la red general de zonas verdes
(469.151,45 m'en la Memoria y 468.641,51 en el plano P-04) y ala red general de infraestructuras
de comunicación (280.698,50 m'en la memoria y 282.715,27 en el plano P-04).

A continuación se muestra una imagen del plano P-04 Calificación pormenorizada de /os usos del
suelo
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Las tablas siguientes muestran
establecidas por el Plan Parcial:

la regulación de usos en las distintas zonas de ordenanza

industrial cat. '1": instalaciones compatibles con la vida familiar y con el uso residencial en general (sup <'130 m'; potencia
instalada < 5 CV; nivel de ruidos < 35 dB)
industrial cat 2a instalaciones en pequeños talleres e industrial de servicios compatibles con el uso residencial (sobrepasan
cat. 1a pero sup. < 1.000 m'; potencia instalada < 20 CV; nivel de ruidos < 35 dB; no crean tráfico de mercancías que
interfiera con el uso residencial)

Residencial vivienda libre colectiva:
Fioura de desarrollo de las oarcelas Estudio de detalle
Tipoloqía Bloque abierto con parcela libre propia alrededor
Usos compatibles Servicios terciarios - Comercial y salas de reunión

(semisótano y pl. baja)
- Oficinas (semisótano, pl. baja y primera)
- Hosoedaie lorimera v edificio exclus¡vo)

lndustrial Cateqorías 1^ v 2a (semisótano v ol. baia)
Dotacional Todas clases (baja primera y edificio

exclusivo)
Parcela mínima 1.500 m' (círculo mínimo inscribible 15 m diámetro)
Ocupación máxima 50% parcela neta (sobre rasante)

1A0% baio rasante
No plantas Baia+ll+Atico
Altura máxima de cornisa (no
incluye el ático)

Dos plantas 8.50
Tres plantas 11.80

Residencial orote a colectiva
Fiqura de desarrollo de las parcelas Estudio de detalle
Tipoloqía Blooue abierto con oarcela libre prooia alrededor
Usos compatibles Servicios terciarios - Comercial y salas de reunión

(semisótano y pl. baja)
- Oficinas (semisótano, pl. baja y primera)
- Hospedaie (primera y edificio exclusivo)

lndustrial Cateoorías 1a v 2a lsemisótano v ol. baia)
Dotacional Todas clases (baja primera y edificio

exclusivo)
Parcela mínima 1.500 m' (círculo mínimo inscribible 15 m diámetro)
Ocupación máxima 50% parcela neta (sobre rasante)

100% baio rasante
No plantas Baia+ll+Atico
Altura máxima de cornisa (no
incluye el ático)

Dos plantas 8,50
Tres plantas 1 1,80
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(*) el estuoio de Detalle podrá contemplar agrupaciones de viviendas en la que parte de la superficie mínima de parcela
forme parte de los espacios libres comunes a las viviendas agrupadas, entre paréntesis se indican los mínimos que
cumplirán en ese caso las superficies privativas de parcela.

Residencial libre unifamiliar:
Fiqura de desarrollo de las parcelas Estudio de detalle
Tipología Edificación en manzanas parceladas interiormente o no, con

construcciones aisladas, pareadas o adosadas en hileras
Usos compatibles Servicios terciarios - Oficinas, categoría despachos

profesionales (pl. baja e inferiores a la
baja)

Industrial Taller doméstico (pl. baja e inferiores a la
baja)

Dotacional Todas clases (edificio exclusivo)
Condiciones de parcela (") Edificación aislada - Sup. mínima: 300 m'(200 mz)

- Frente mínimo: 12 m (10 m)
- Diámetro círculo mínimo inscribible: 12 m
(10 m)

Edificación
pareada

- Sup. mínima: 24O m'(160 m'z)
- Frente mínimo: 9 m (9 m)
- Diámetro círculo mínimo inscribible: g m
(9 m)

Edificación
adosada (máximo
B por hilera)

- Sup. mínima: 140 mz (100 m'z)
- Frente mínimo: 5,5 m (5,5 m)
- Diámetro círculo mínimo inscribible: 5.5
m (5,5 m)

Ocupación máxima Limitado por los retranqueos (sobre rasante)
Libre (bajo rasante)

No plantas Baja+l+Atico
Altura máxima de cornisa (no
incluye el ático ni el baio cubierta)

8,50

Residencial libre unifamiliar
ra de desarrollo de las parcelas Estudio de detalle

Edificación en manzanas parceladas interiormente o no, con
construcciones aisladas o pareadas

Usos compatibles - Oficinas, categoría despachos profesionales
. baia e inferiores a la baia

Taller doméstico (pl. baia e inferiores a la
Todas clases (edificio exclusivo

Condiciones de parcela (*) Edificación
aislada (*)

- Sup. mínima: 400 mz (300 m'z)
- Frente mínimo: 14 m (12 m)
- Diámetro círculo mínimo inscribible: 14 m fi2

- Sup.mínima: 300 m
- Frente mínimo: 9 m
- Diámetro círculo mínimo inscribible: g m

Ocupación máxima Limitado por los retranqueos (sobre rasante)
Libre (baio rasante

Altura máxima de cornisa (no
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(*)el estuOio de Detalle, para las edificaciones aisladas, podrá contemplar agrupaciones de viviendas en ta que parte de la superficie
mínima de parcela forme parte de los espacios libres comunes a las viviendas agrupadas, entre paréntesis se indican los mínimos que
cumplirán en ese caso las superñcies privativas de parcela

Actividades terciarias:

15 m de suelo de planta baja a cara inferior del último forjado

e aislado con parcela libre
Uso principal - Comercio en todas sus categorías

- Oficinas en todas sus categorías
- Salas de reunión

Usos compatibles - Hospedaje
- Deportivo
- Dotaciones ientos en todas sus clases

Parcela mínima círculo mínimo inscribible 20 m diámetro

Baia+ll+Atico
Altura máxima de la edificación {no

Construcciones y edificaciones sin superar el 1o/o de ocupación
sobre cada una de las parcelas resultantes

Uso principal - Espacios libres
- Zonas verdes

Usos compatibles - Deportivo
- Espectáculos y kioscos no permanentes
- Pista ciclista
- Centros de transformación

ue abierto con oarcela libre
Equipamiento
Parque Deportivo

Usos compatibles - Residencial comunitaria
- Espacios libres y zonas verdes
- Oficinas, Reunión, Comercio y Espectáculos vinculados a la
instalación principal
- Centros de transformación

Parcela mínima 4.000 ¡¡'(6írculo mínimo inscribible 20 m diámetro

Altura máxima de la edificación (no
incluve ático retranqueado

15 m de suelo de planta baja a cara inferior del último forjado

El expediente de Plan Parcial remitido
urbanística de la propuesta de ordenación

carece de informe técnico
para la Aprobación Inicial.

municipal sobre viabilidad
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2.3 Descripclón del sistema de saneamiento propuesto

Tipo de red del ámbito: Separativa

Destino final de las aquas residuales v pluviales: la documentación presentada no especifica el
destino final de los vertidos. Según los planos lS-7 Red de aguas residuales e lS-8 Red de aguas
pluviales, ambas redes conducen los vertidos a la EDAR propia del sector, que se ubicaría en su
extremo suroeste. No se indica qué tratamiento se daría a las aguas pluviales, ni cuáles serían los
puntos de vertido de las aguas pluviales y de las aguas residuales una vez tratadas. En el epígrafe
8.4.3 Evacuación de aguas residuales y pluviales del Estudio Ambiental Estratégico se cita
literalmente que "E/ emisario que conduzca el efluente desde esta depuradora hasta el cauce natural,
requerirá la tramitación de un Plan Especial de lnfraestructuras".

Dotaciones: Los cálculos de la dotación de abastecimiento y del caudal de aguas residuales están
contenidos en el epígrafe ll-13.8 Justificación Decreto 170/98: infraestructuras de saneamienfo de la
Memoria. En cuanto a la Dotación de abastecimiento, el cálculo utiliza la metodología de las Normas
para redes de saneamiento del Canal de lsabel ll (Versión 2006), en lugar de la que correspondería,
que sería la de las Normas para redes de Abastecimiento de Canal de lsabel ll Gestión (Versión
2012). Además este cálculo contiene diversos errores: la dotación considerada para las viviendas
multifamiliares no es la que corresponde según su superficie, el número de viviendas unifamiliares no
coincide con el de los cuadros de ordenación y la superficie edificable considerada para los usos
terciarios tampoco coincide con la reflejada en los cuadros de ordenación. Por otro lado, el cálculo de
los caudales de vertido no sigue la metodología de las citadas Normas para redes de saneamiento, la
dotación unitaria por vivienda es errónea, la edificabilidad considerada para los usos terciarios no se
corresponde con la reflejada en los cuadros de ordenación y la dotación unitaria del uso terciario
tampoco es la señalada por las normas del Canal.

Caudal de aquas residuales:
Caudal medio: 62,18 lls (5.372,95 m3/día: 4.702,25 mt/día de uso Residencial y 670,70 m3/día de los
usos Terciarios y Dotacionales)
Caudal Punta: 167,89 l/s

Caudal de aquas pluviales
La documentación presentada no contiene ningún cálculo del caudal de aguas pluviales.

Trazado de la red saneamiento
En el SAU-21 se ha propuesto una red de saneamiento separativa. Las redes de aguas pluviales y
residuales discurren en paralelo a través de los viales y de las zonas verdes definidas en la zona
central del sector, en torno al arroyo del Arenal. El sentido de drenaje predominante es norte-sur y,
en la zona sur, en sentido este-oeste, finalizando ambas redes en la zona calificada para la
depuradora propia del sector, en la esquina suroeste del ámbito

Afección a la red hidroqráfica:
La documentación presentada no contiene ningún estudio específico de la posible afección a la red
hidrográfica, ni un estudio de los caudales a desaguar en la misma, ni un cálculo del dominio público
hidráulico en las situaciones pre y postoperacional, ni estudio de capacidad hídrica ni determinación
de zonas inundables.

2.4 Descripción acústica

La documentación presentada no incluye ningún estudio acústico, únicamente se analiza la ubicación
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del sector respecto al área de afección de la autovía A-1 y respecto a la zona de servidumbre del
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

3. DETERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

De acuerdo con el artículo 30 de la Lev 2112013, de 9 de diciembre, "el órgano ambiental consultará
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas".

En virtud del artículo 31 delaLev 2112013, la Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, teniendo en cuenta la
documentación presentada, los informes recibidos, las consultas realizadas y de conformidad con los
criterios establecidos en el anexo V, procede a determinar la posible existencia de efectos
significativos en el medio ambiente del Plan Parcial y, en su caso, el alcance del estudio ambiental
estratégico.

4. INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO

El artículo 6.1. a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que
serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas (.. ) cuando
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental y se refieran, entre otras materias, a la gestión de recursos hídricos, ordenación
del territorio urbano y rural, o uso del suelo.

De acuerdo con las condiciones de desarrollo del SAU-21 incluidas la ficha de este sector el presente
Plan Parcial constituirá el marco para el proyecto de la construcción de la depuradora que le dé
servicio. Las plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre los
10.000 y los 150.000 habitantes equivalentes, constituyen el epígrafe "d" dentro del Grupo 8.
Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua de los incluidos en el Anexo Il - Proyectos
sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título ll, capítulo ll, sección 2" de la
Ley 2112013, de 9 de diciembre.

Por otro lado, también de acuerdo con las condiciones de desarrollo del sector SAU-21 recogidas en
su ficha, este debe asumir la obtención de suelo, ejecución y financiación de la conexión entre el
sector y el nudo de la autovía A-l p.k. 30+605. Dicha conexión deberá cruzar el cauce del río
Guadalix y el espacio protegido de la Red Natura 2OA0 ZECILIC ES3110003 "Cuenca del río
Guadalix". Los proyectos que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a
Espacios Protegidos Red Natura 2000 serán objeto de una evaluación de impacto ambiental
simplificada. El informe de la Subdirección General de Conservación del Medio Natural señala la
afección al ZEC por el paso elevado previsto, cuyos estribos se ubicarían dentro del espacio
protegido.

Se han considerado los criterios del anexo V de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, y, en particular
los siguientes:

En cuanto a las características del Plan Parcial, se ha considerado que, por las especificidades del
sector y sus condiciones de desarrollo, este supondría el marco de una pluralidad de planes y
proyectos que, además del propio proyecto de urbanización, debe.rán asegurar el saneamiento así
como las conexiones del sector con las infraestructuras generales, viarias, de saneamiento, etc y un
proyecto de reforestación compensatoria de la disminución del suelo forestal. Al tratarse de un
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desarrollo urbano aislado del núcleo principal del municipio y situado en una zona con valores
naturales, el Plan Parcial deberá introducir importantes consideraciones que aseguren su viabilidad
ambiental. En cuanto a problemas ambientales que afecten al sector, hay que tener en cuenta que su
desarrollo se ha visto condicionado en tiempos recientes por la huella sonora del aeropuerto de
Barajas, si bien las huellas acústicas vigentes se han reducido de forma que no se superponen con
é1. Por último el Plan resulta pertinente para la implantación de la legislación ambiental en materias
como la protección de los recursos hídricos.

En cuanto a las características de los efectos y del área afectada, se ha considerado que el plan
Parcial supondría la transformación irreversible de un territorio que, si bien no forma parte de ningún
espacio protegido, cuenta con características naturales de cierto interés. La ubicación del sector en
una zona de topografía elevada y situada entre dos Espacios Protegidos Red Natura 2000 implica
que el desarrollo puede tener efectos sobre estas áreas desde el punto de vista paisajístico o de la
afección de las infraestructuras asociadas. El sector se ubica en un ámbito territorial como el corredor
que supone la Nacional I caracterizado por un importante desarrollo urbanístico en los últimos años y
sobre el que en la actualidad hay numerosas propuestas en el propio municipio de El Molar y en
otros como, por ejemplo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o Algete. Esta situación puede
determinar la existencia de efectos acumulativos por el Plan Parcial del SAU-21.

Por último, se ha considerado el antecedente administrativo señalado en el punto 1.1 de este informe
que supone que la anterior propuesta de Plan Parcial para este sector, aprobada inicialmente el24
de enero de 2006, se sometió a estudio caso por caso con el resultado de decidir someterlo al
procedimiento de evaluación ambiental establecido en la legislación sobre evaluación ambiental
estratégica vigente en aquel momento (Ley g/2006, de 28 de abril).

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, el Plan Parcial del Sector del Suroeste SAU-21 de
las Normas Subsidiarias de El Molar deberá someterse a un procedimiento de evaluación
ambiental estratégica ordinaria. A tal efecto a continuación se incluye en este informe el
documento de alcance previsto en el artículo 31 de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, y mediante
el cual se delimita la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio
ambiental estratégico que forme parte del Plan Parcial del Sector del Suroeste SAU-21 de las normas
subsidiarias de El Molar.

5. DOCUMENTO DE ALCANCE

Conforme al artículo 20 de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en
cuenta el presente documento de alcance el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico en
el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio
ambiente de la aplicación del Plan, asícomo unas alternativas razonables técnica y ambientalmente
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación del mismo.

El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del Plan Parcial y contendrá, como
mínimo, la información señalada en el anexo lV de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, así como
aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad según se determina en
dicho artículo.

Teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por los organismos que han participado en
procedimiento respecto a sus competencias específicas, y considerando lo señalado.en el anexo
de la Ley 2112013, el promotor elaborará un estudio ambiental estratégico que deberá incluir
siguiente:

el
IV
lo
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1.- Un esbozo del contenido, objetivos principales del Plan Parcial y relaciones con otros planes y
programas pertinentes.

En particular se estudiará la relación con el Plan Especial necesario para el desarrollo de la conexión
del ámbito con la Nacional l, así como otros planes especiales que pudieran ser necesarios para
posibilitar el desarrollo, como, en su caso, para la EDAR, su tanque o tanques de tormentas y su
emisario de vertido, para los de conexiones con las redes de saneamiento, o con las redes de
suministro de energía. También se estudiará la relación del Plan Parcial con los planes o programas,
incluso en sus fases iniciales, relativos a las grandes infraestructuras de transporte en la zona
(posible incremento del número de carriles de la Nacional l, autopista RM-|, Estudio Informativo para
la extensión de la red de cercanías de Madrid hasta San Agustín de Guadalix y Algete, etc).

En re.lación a las sugerencias planteadas por el Ayuntamiento de Algete, se atenderá al hecho de
que la propuesta de conexión viaria con la A-1 sea coherente con la situación actual de este viario,
con las previsiones de futuro para el mismo y con los informes al respecto de las administraciones
responsables.

En cualquier caso, el Plan Especial de Infraestructuras estará a lo señalado en el informe
desfavorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid en cuanto a la tramitación del
mismo y en cuanto a la solución de acceso, que deberá ser idéntica a la que cuenta con informe
favorable de viabilidad de la Dirección General de Carreteras de fecha 14 de junio de 20'10. En
consecuencia, las vías de servicio del proyecto de ampliación a tres carriles por sentido deberán
ejecutarse por el promotor una vez concedida la autorización por la Dirección General de Carreteras.

También de acuerdo con el informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, el Plan
Parcial deberá establecer y reflejar la reservas viarias de trazado de la Radial R-1 correspondientes
al anteproyecto de clave: AOE-E-151 "Variante de la N-1. Tramo M-40 a Santo Tomé del Puerto.
Enlace Autopista con Eje Aeropuerto (M-12) y R-2 - Variante de El Mola/'.

El estudio ambiental estratégico incluirá un estudio global de movilidad que evalúe las nuevas
necesidades de transporte que Eenere el Plan Parcial que se propone, en particular en lo relativo a la
solución global para la movilidad y la suficiencia de las infraestructuras supramunicipales o generales
y de las conexiones con estas para absorber el tráfico generado, teniendo en cuenta los posibles
efectos acumulativos y/o sinérgicos con el resto de Planes Parciales en tramitación y el conjunto de
medidas a adoptar al respecto, debiendo favorecerse prioritariamente el transporte público y los
desplazamientos no motorizados.

2.- Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en
caso de no desarrollar el Plan Parcial.

Se aportará una justificación de la oportunidad y conveniencia del desarrollo a la luz de los datos de
los últimos censos de población y viviendas para el municipio de El Molar, considerando el parque
total de viviendas y sus características (viviendas totales, viviendas familiares ocupadas, viviendas
secundarias, viviendas vacías, etc).

3.- Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia
del Plan Parcial.
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A efectos de valoración de la relación del Plan con el Cambio climático se tendrá en cuenta la Guía
Metodológica "Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento
urbano" elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de
Municipios y Provincias con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dada la situación del sector y la necesidad de infraestructuras propias y conexiones con las redes
generales, el estudio ambiental estratégico comprenderá todo el ámbito territorial que se vea
afectado por el desarrollo.

En relación con la vía pecuaria afectada por el sector (Cañada de los Rileros) se dará respuesta a las
consideraciones efectuadas por el Área de Vías Pecuarias en su informe de 3 de junio de 2015. Se
señalan, entre otras, las siguientes:

- La documentación del Plan Parcial debe incluir la adecuación y soluciones a las afecciones
que provocan en la vía pecuaria las infraestructuras relativas al Plan y su acondicionamiento.
En la ficha urbanística del Plan Parcial SAU-21 debe añadirse la obligación de
acondicionamiento de la vía pecuaria "Cañada de los Rileros" durante el desarrollo y ejecución
del ámbito. Dentro de las Normas urbanísticas se añadirá un artículo especÍfico sobre el
proyecto de urbanización y acondicionamiento de la vía pecuaria que recoja las prescripciones
del mencionado informe.

- El acondicionamiento, desarrollado en separata técnica que deberá ser autorizada por el Área
de Vías Pecuarias, consistirá en la creación de un camino central de entre dos y seis metros de
anchura de zahorra natural compactada y delimitado para evitar su invasión por vehículos, con
plantación perimetral de especies autóctonas o adecuadas al entorno, y procurando que la vía
quede a la misma topografía del ámbito o, en caso contrario, con los taludes fuera del dominio
público pecuario, pendientes de entre 1:2 y 1:3, y evitando drenar sobre la vía pecuaria.

- El estudio ambiental estratégico deberá analizar las repercusiones ambientales del desarrollo
sobre la vía pecuaria, incluirá las oportunas medidas preventivas, correctoras y compensatorias
sobre la misma, asícomo medidas de supervisión, vigilancia y control.

4.- Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el Plan Parcial, incluyendo
en particular los problemas relacionados con las zonas de especial importancia medioambiental,
como las designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies
protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

A este respecto, se deberá estudiar la incidencia que puede tener el desarrollo sobre los espacios
Red Natura 2000 próximos, ZECIL|C "Cuenca del río Guadalix" y "Cuencas de los ríos Jarama y
Henares', en particular desde el punto de vista del impacto paisajístico que supondrá la alteración de
fa topografíay la aparición de una zona urbanizada en un punto destacado, así como en cuanto a la
afección que pueda producir la conexión viaria con la A-1, la evacuación de las aguas pluviales y
residuales y otras conexiones con redes generales. También deberá estudiarse cómo afectaría el
desarrollo del SAU-21 a los hábitat de interés comunitario (HlC) cartografiados sobre el ámbito,
analizando la presencia real de los HIC sobre el terreno, su estado de conservación y
representatividad, las posibilidades de permanencia en caso de producirse el desanollo y, en su
caso. medidas de conservación necesarias.
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5.- Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o
nacional que guarden relación con el Plan Parcial y la manera en que tales objetivos y cualquier
aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.

Se deberán tener en cuenta los siguientes objetivos genéricos de protección medioambiental:

Protección del ciclo del aqua:
Proteger los recursos hídricos preservando la calidad del agua, minimizando el consumo derivado

. de la ordenación urbanística, fomentando el ahono y su reutilización.

Con el fin de poderdarcumplimiento a lo especificado en el artículo25.4 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas y puesto que el Plan en estudio comporta nuevas demandas de recursos
hídricos, el promotor deberá contar con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

Tratamiento y destinos final adecuado para las aguas residuales. Sistemas de evacuación sin
consumo energético.

Calidad atmosférica:
Minimizar los efectos del Plan sobre la calidad del aire, y en general, reducir al máximo las
inmisiones de sustancias contaminantes, así como prevenir y corregir la contaminación acústica y
lumínica.

Gestión de residuos:
Fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos urbanos y facilitar la disponibilidad de
instalaciones adecuadas para su tratamiento y/o depósito. En este sentido, deberá tenerse en
cuenta el Plan Regional de Residuos Urbanos 2006-2016, recogido en la Estrategia de Residuos
de la Comunidad de Madrid, cuya aprobación por acuerdo del Consejo de Gobierno fue publicado
en el BOCM con fecha 5 de noviembre de 2007.

Paisaie:
lntegrar el paisaje en el Plan Parcial y garantizar su calidad y preservación.

Biodiversidad v patrimonio natural:
Conservar la biodiversidad territorial y los otros elementos de interés natural y promover su uso
sostenible.

En particular, respecto a los arroyos que discurren por elámbito, se tendrá en cuenta la necesidad de
adecuar la actuación urbanística a la naturalidad de los cauces y, en general, del dominio público
hidráulico, y en ningún caso se intentará que sea el cauce el que se someta a las exigencias del
proyecto. Sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca en la determinación del dominio
público hidráulico (DPH), se propondrá una delimitación del DPH y su zona de servidumbre para las
situaciones pre y postoperacional. Se deberán estudiar las alteraciones que provocará el desarrollo
urbanístico en el régimen de los arroyos, teniendo en cuenta la necesidad de respetar sus
capacidades hidráulicas y calidades hídricas. Se deberá estudiar la incidencia de las avenidas
extraordinarias previsibles de periodo de retorno de hasta 500 años, para determinar si la zona de
actuación es inundable por las mismas.

6.- Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, su incidencia en el cambio clirnático, en particular una evaluación adecuada de la huella
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de carbono asociada al Plan Parcial, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la
interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios,
acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.

En relación a los posibles efectos sobre la salud humana, se deberá presentar un estudio acústico
con el contenido que se especifica más adelante en este informe. Se tendrá en cuenta el informe
sanitario-ambiental emitido por el Servicio de Sanidad Ambiental y sus consideraciones relativas a
las siguientes materias:

- Condiciones de la red de abastecimiento de agua de consumo humano, que recoge la
necesidad de informe sanitario vinculante en el caso de que la red de abastecimiento o
distribución prevea la construcción de un depósito, como sucede en el presente caso
- Condiciones de diseño de zonas. verdes y de esparcimiento, relativas a las instalaciones de
riego, requisitos y autorizaciones en el caso de riego con aguas regeneradas, criterios de
selección de especies vegetales a implantar, control de plagas y presencia de mascotas en
zonas verde y vías públicas
- Condiciones relativas a las instalaciones radioeléctricas y campos electromagnéticos, con
criterios para la protección de la salud humana minimizando las emisiones sobre espacios
sensibles de las antenas de telefonía presentes en las inmediaciones y criterios para la
subestación eléctrica para abastecimiento del sector.

El estudio ambiental estratégico deberá evaluar los efectos acumulativos y/o sinérgicos que el
desarrollo del SAU-21 puede tener en combinación con los planes parciales de desarrollo de
municipios limítrofes o cercanos. Entre estos, y según la información del Área de Análisis Ambiental
de Planes y Programas, cabe citar los correspondientes, en El Molar, al SAU-20 "El Rodeo" industrial
y al SAU-24; en Algete, al sector S15 y al sector 59; en San Agustín de Guadalix, al SAU-2 "La
Cuna", al SAU-4 "Los Rubiales", al SAU-7 "Las Cabezas" y al SAU-8 industrial "Los Ardales"; en San
Sebastián de los Reyes, al AR-1 "Los Tempranales", a la UE-12 "Pilar de Abajo" y al AR-3 "Fresno
Norte"; en Alcobendas, el sector S-1 "Los Carriles" y a API-7 "Los Peñotes".

De acuerdo con los planos de perfiles longitudinales de la red viaria los viales V-1, V-2, V-11, V-15,
V-31 y V-34 tienen en algunos tramos cotas de desmonte superiores a los 12 metros, los viales V-10,
V-16, y Y-29 tienen tramos con cotas de desmonte de más de 1 '1 metros y los viales V-13, V-17, V-28
y V-30 tienen tramos con cotas de desmonte de más de 10 metros. El vial V-20 tiene tramos con
cotas de terraplén de más de 16 metros. Hay varios viales con pendientes en torno al 5% e incluso
en alguno de ellos se supera el7o/o. En consecuencia, deberán analizarse los efectos que la profunda
alteración de la topografía pueda tener sobre el medio ambiente, en particular sobre la dinámica
hidrológica, y los impactos paisajísticos sobre las zonas cercanas. Deberá estudiarse el volumen total
del movimiento de tierras que supondría la urbanización del ámbito y el balance neto de tierras,
evaluando el cumplimiento del objetivo de balance nulo mediante la reutilización en el ámbito las
tierras de excavación y contemplando, en caso necesario, los préstamos que se requieran o el
destino de las tierras de excavación sobrantes o no utilizables por sus características. lgualmente se
incluirá una propuesta preliminar de gestión de los RCD asociados con estimación de su coste, que
será incluido en el estudio de viabilidad.

7.- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto
negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del Plan Parcial, incluyendo aquellas para
mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo.

Entre las medidas a adoptar, el Plan Parcial incorporará con carácter vinculante el proyecto de
reforestación en una superficie de 94 ha compensatoria de la disminución de suelo forestal requerida
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por la ficha de desarrollo del sector. Dicho proyecto deberá determinar todas las cuestiones técnicas
corno la ubicación de los terrenos a reforestar, técnica de preparación del terreno, especies a
implantar y tipología de la plania a utilizar, método de plantación, reposiciones de rnarras y labores
de mantenimiento; estará debidamente presupuestado y su presupuesto se incluirá en el estudio de
viabilidad del Plan Parcial.

8.- Un resumen de los motivos de selección de las alternativas contempladas y una descripción de la
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta
de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.

9.- Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el
seguimiento.

10.- Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
precedentes.

5.1) FASES DE TNFORMAC|ÓN y CONSULTAS

Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 412014, de22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, el promotor elaborará la versión inicial del
Plan Parcial teniendo eñ cuenta el estudio ambiental estratégico y someterá dicha versión inicial de
Plan Parcial, acompañado del estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en
el BOCM y, en su caso, en su sede electrónica. La información pública será, como mínimo, de
cuarenta y cinco días hábiles. El promotor elaborará, junto con la documentación arriba citada, un
resumen no técnico del estudio ambiental estratégico que será sometido también al trámite de
información pública.

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a
información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios de comunicación
y, preferentemente, los medios electrónicos.

Simultáneamente al trámite de información pública, el Ayuntamiento de El Molar someterá la versión
inicial del Plan Parcial, acompañado del estudio ambiental estratégico, a consulta de las
Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas en la presente fase.
Esta consulta se podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros,
siempre que se acredite la realización de la consulta.

En consecuencia, el listado mínimo de Administraciones públicas afectadas y público interesado a
consultar por el promotor, es el siguiente:

- Ecologistas en Acción. C/ Marqués de Leganés,12 -28A04 Madrid

- Confederación Hidrográfica del Tajo. Avenida de Portugal, 81 - 28011Madrid

- Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación delTerritorio. C/Alcalá, 16, 5" planta - 28014 Madrid
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- Area de Planificación y Gestión de Residuos de la Dirección General de Medio Ambiente de
la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. C/Alcalá,
16, 1a planta - 28014 Madrid

- Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de
Medio Ambiente, Administración Local v Ordenación

Medio Ambiente de la Consejería de
del Territorio. Gran Vía. 3 - 28013

Madrid

- Dirección General de Industria, Energía y Minas (Servicio de Instalaciones Eléctricas) de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda C/Cardenal Marcelo Spínola, 14, edificio F-4-
28016 Madrid.

- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras. C/ Orense, 60 - 28020 Madrid.

- Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Presidencia, Justicta y
Portavocía del Gobierno. C/Arenal, 18 - 28013 Madrid

- Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad. Ronda de Segovia , 52 - 28005 Madrid

- Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno. Carretera de la Coruña, km 22 - 28232 Madrid

- Consorcio Regional de Transportes. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3 - 28003
Madrid

- Ayuntamiento de Algete. Plaza de la Constitución, no 1 - 28110 Algete (Madrid).

- Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix. Plaza de la Constitución, no 1 - 28750 San
Agustín de Guadalix (Madrid)

- Direccíón General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana. no 67
- 28046 Madrid

- Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento. C/Josefa Valcárcel, no 11 - 2BO2T Madrid

- Subdirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Secretaría General de
fnfraestructuras. Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, no 67 -28046 Madrid

- Instituto Geológico y Minero de España (IGME). C/Ríos Rosas, 23 - 28003 Madrid

Las Administraciones públicas y las personas interesadas relacionadas en el listado anterior
dispondrán de un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles para emitir los informes y
alegaciones que estimen pertinentes.

El promotor, tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información
pública y de consultas, modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la
propuesta final de Plan Parcial.
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El Ayuntamiento de El Molar remitirá a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
OrdenaciÓn del Territorio, a los efectos de emisión de la declaración ambiental estratégica, la
documentación justificativa de la realización de las consultas, así como el expediente de evaluación
estratégica completo, integrado por:

- Propuesta final del Plan Parcial
- El estudio ambiental estratégico
- El resultado de la información pública y de las consultas asícomo su consideración
- Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del
Plan Parcial de los aspectos medioambientales, del estudio ambiental estratégico y de su
adecuación al documento de alcance, de las consultas realizadas y de cómo éstas se han
tomado en consideración

6. ESTUDIOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO, EL RUIDO Y LA
GALIDAD DEL SUELO

Asimismo, procederá informar sobre aspectos ambientales, en el procedimiento de aprobación del
Plan Parcial, por razón de su afección. Concretamente, sobre aquellos que se refieren al
funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento supramunicipales, a la calidad ambiental
acústica y a la contaminación del suelo. Se tomará en consideración la ordenación pormen orizada
propuesta por el Plan Parcial, a los efectos del informe correspondiente al cumplimiento del Decreto
170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales
de la Comunidad de Madrid, del informe de cumplimiento de la Ley 37t2003, de 1T de noviembre, del
Ruido y los reales decretos que la desarrollan y del informe sobre caracterización de la calidad del
suelo del artículo 61 de la ley 5120.03, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, de
acuerdo con las instrucciones delÁrea de Planificación y Gestión de Residuos.

Para la emisión de los informes correspondientes a la citada legislación, la documentación que se
remita deberá estar debidamente diligenciada y vendrá acompañada de informe técnico municipal
sobre la viabilidad urbanística de la actuación, suficiencia documental, tanto en lo que se refiere a
contenido sustantivo como a documentación, así como instrumento de planeamiento urbanístico a
informar y fase de aprobación.

1. Zoirificaciónacústica
Todos los instrumentos de planeamiento, tanto a nivel general como de desarrollo, deben incluir
una zonificación acústica. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del
planeamiento general que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la
necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. lgualmente
será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con mótivo de la
tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del
suelo.

La zonificación acústica constará de:

Delimitación de las áreas acústicas definidas en el artículo 5 del Real Decreto 136712007, de 1g
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
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referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Para ello se
seguirán los criterios y directrices establecidos en el anexo V del mismo Real Decreto.

Las áreas acústicas se clasificarán en atención al uso predominante del suelo.

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio en áreas acústicas se deberá tener en
cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de
origen natural, establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37t2003, de 17 de
noviembre, y del Real Decreto 136712Q07.

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales
o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente
afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas
y a los nuevos desarrollos urbanísticos.

Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de área acústica
diferentes.

La zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de
calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas y entre estas y las zonas de servidumbre
acústica y reservas de sonido de origen natural, debiéndose adoptar, en su caso, las acciones
necesarias para lograr tal compatibilidad.

Si concurren, o son admisibles, dos o más usos del suelo para una determinad a área acústica, se
clasificará esta con arreglo al uso predominante, determinándose este por aplicación de los
criterios fijados en el apartado 1 del anexo V del Real Decreto 136712007.

La delimitación de la extensión geográfica de una área acústica estará definida gráficamente por
los límites geográficos marcados en un plano de la zona a escala mínima 1/5.000, o por las
coordenadas geográficas o UTM de todos los vértices, y se realizará en un formato geocodificado
de intercambio "shp" o "dxf'. Se deberá emplear el sistema de referencia geodésico ETRS89.

2. Evaluación de la contaminación acústica

2.1. Elaboración de mapas de ruido de la situación preoperacional y de la situación
postoperacíonal para evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

Los mapas de ruido se calcularán a una altura de 4m sobre el terreno para los periodos
de evaluación día (7h-19h), tarde (19h-23h) y noche (23h-7h).

Los valores de los índices acústicos se pueden determinar para la situación
preoperacional mediante cálculo o mediante mediciones, y para la situación
postoperacional, únicamente mediante cálculo.

Se emplearán los métodos de cálculo establecidos en el apartado 2 del anexo ll del
Real Decreto 151312005, de '16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 3T12003,
del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambientar.

Para el cálculo de la intensidad de tráfico rodado, se utilizará el modelo de cálculo
establecido en el Real Decreto '1513/2005, "Guía del ruido de los transportes terrestres,
apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980". La IMH a aplicar al periodo
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2.2.

"tarde" será la correspondiente a dos horas del periodo diurno a la que se añadirá la
IMH de otras dos horas del periodo nocturno.

Se emplearán los métodos y procedimientos de evaluación para los índices de ruido
contenidos en el anexo lV del Real Decreto 136712007, de 19 de octubre.

En particular, para evaluar el efecto sobre el ámbito del ruido producido por el tráfico
aéreo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la situación preoperacional se
realizarán mediciones del ruido sobre el terreno con los requisitos que se indican a
continuación:

Para los periodos temporales de evaluación día, tarde y noche se realizará, al menos,
una medición en continuo que comprenda todo el periodo de evaluación. Estos
periodos de evaluación deberán corresponder con momentos de un tráfico aéreo
normal en el aeropuerto y con su funcionamiento en configuración sur, dado que con
ella se produce más afección por ruido en el ámbito.

A partir de estas mediciones en continuo, se realizará una estimación de los índices de
ruido mediante el método de muestreo. A tal efecto, se considerará para cada periodo
de referencia (día, tarde, noche) la hora más ruidosa y en ella se segmentarán
fragmentos de 5 minutos según los criterios del apartado 3.4.2.a) del Real Decreto
obteniendo los correspondientes valores de LAeq,Ti (Ti = 300 segundos), con estos
valores se calcularán los Indices de Ruido Ld, Le y Ln.

El número y ubicación de los puntos de medida se determinará atendiendo a la
variación espacial de los niveles sonoros. Se aplicará el principio de prevención
ubicando los puntos de medición en las zonas más afectadas por el ruido.

En cuanto a las precauciones a guardar durante la realización de las mediciones, se
estará a lo señalado en el punto 3.5. Condiciones de medición del Anexo lV.A del Real
Decreto 136712007.

Se aportarán los certificados de verificación y calibración de los sonómetros y
calibradores acústicos utilizados, conforme a la Orden Ministerial ffC1284512007, de 25
de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los
instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores
acústicos (BOE no 237 de 3 de octubre de 2007).

Estudio del cumplimiento de los valores objetivo establecidos en la tabla A del Anexo ll
del Real Decreto 136712007, para los nuevos desarrollos, disminuyendo en cinco
decibelios (5 dB) los valores de la tabla. Determinación de las medidas correctoras y
preventivas necesarias para el cumplimiento de los valores objetivo.

Delimitación de Zonas de Servidumbre Acústica:

Cuando el planeamiento esté afectado por el ruido de los grandes ejes viarios cuyo
tráfico supere los 3.000.000 vehículos al año, grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico
supere los 30.000 trenes al año, o por aeropuertos con más de 50.000 movimientos al
año, se aportará un mapa de las zonas de servidumbre aprobadas en el mapa acústico
de la infraestructura o, en su defecto, propuesta de delimitación de las zonas de
servidumbre acústica sobre planos a escala '1:5.000. Se entiende por zona de

2.3.
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servidumbre acústica a la comprendida en las isófonas en las que se midan
objetivos de calidad acústica para las áreas de sensibilidad acústica que sean
aplicación.

A estos efectos el estudio acústico del Plan Parcial del SAU-21 de El Molar tendrá
particularmente en cuenta los datos del mapa estratégico de ruido de la autovía A-1 y
de la huella acústica del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

2.4. En el caso de que el estudio acústico determine la necesidad de implantar medidas
correctoras o preventivas de la contaminación acústica, se incorporará una descripción
y un Estudio Económico Financiero de las mismas, y se integrarán sus resultados en el
estudio de viabilidad del Plan Parcial. Las medidas correctoras respecto al ruido de las
carreteras estatales requerirán la autorización previa del Ministerio de Fomento, se
ubicarán fuera del dominio público viario y serán ejecutadas con cargo a los futuros
promotores del sector.

De acuerdo con lo señalado en el informe desfavorable de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid de fecha 24 de agosto de 2015 el estudio acústico del Plan Parcial y del Plan Especial de
lnfraestructuras deberán adecuarse a lo previsto en el anteproyecto de clave: AOE-E-151 "Variante
de la N-1. Tramo M-40 a Santo Tomé del Puerto. Enlace Autopista con Eje Aeropuerto (M-12) y R-2 -
Variante de El Molar".

Documentación necesaria para informar sobre el cumplimiento del Decreto 170/1998. de 7 de
octubre. sobre qestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid

Relación con el planeamiento anteriormente aprobado o, en su caso, marco de referencia en
planeamiento de nivel superior, así como condicionantes impuestos por éste en el Plan Parcial que
se desarrolla.

Ficha urbanística de condiciones propuestas por el Planeamiento General vigente, para el
ámbito del Plan Parcial y ficha urbanística modificada, en su caso.
Cómputo de la superficie edificada real, expresada en metros cuadrados, de los usos
pormenorizados establecidos por la ordenación del ámbito o ámbitos, en cualquier posición
de la edificación, ya sean lucrativos o no lucrativos, asícomo computables o no a efectos de
edificabilidad y en su caso, número máximo de viviendas de cada tipología, si el uso global
es residencial. A los efectos del cálculo de los caudales de aguas residuales se tendrán en
cuenta las viviendas propuestas en la superficie que, en su caso, se dedique a vivienda
integrada en alguna de las redes públicas.

3. Justificación del caudal de aguas residuales, según los usos del suelo, generados en los
ámbitos (medio y máximo), calculado de acuerdo con las Normas para Redes de
Saneamiento del Canalde lsabel ll (versión 2006).
Justificación del caudal de pluviales producido dentro del ámbito para el máximo aguacero,
con periodos de retorno de quince y cinco años, con una duración igual al tiempo de
concentración de la cuenca, teniendo en cuenta los diferentes regímenes de escorrentía
generados por el cambio en los usos del suelo. Se deberá tener en cuenta tanto la situación
preoperacional como la postoperacional.
Justificación de los caudales de pluviales generados aguas arriba del ámbito de estudio y
que evacuan en el mismo.
Justificación de los caudales de aguas residuales generados aguas arriba del SAU-21 y que
desagüen mediante las mismas infraestructuras de saneamiento.

los
de

1.

2.

4.

5.

6.
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7. Definición y cuantificación de los caudales a conectar a infraestructuras de saneamiento de
la Comunidad de Madrid.

8. Infraestructuras de saneamiento y depuración en servicio y/o en proyecto, que se prevé den
servicio al ámbito. Titularidad patrimonial de las mismas.

9. Plano completo donde figuren todas las infraestructuras de saneamiento, tanto las previstas
por el Planeamiento General como la propia red del ámbito y su conexionado a la red
general. Ubicación de los puntos de vertido a cauce público.

10. Elección del tipo de red de saneamiento separativa de residuales o negras y pluviales. Si se
elige red unitaria se debe justificar adecuadamente su necesidad por razones técnicas.

11. Destino final de las aguas (residuales y pluviales).
12. Plano topográfico de localización del ámbito a escala 1:25.000 ó, preferiblemente, 1:10.000.
13. Planos de las cuencas de escorrentía en que se ubican los ámbitos, a escala adecuada.
14. Plano a escala adecuada, de.clasificación y, en su caso, calificación del suelo.
15. Planos de ordenación del Plan Pa.rcial donde queden recogidas las redes de saneamiento, y

sus condiciones para la posterior ejecución.
16. Artículos de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial relativos a las condiciones que ha de

cumplir la red de saneamiento, asícomo sus elementos.
17. Estudio económico-financiero donde se reflejen los costes de las infraestructuras de

saneamiento propias del sector y, en su caso, aquellos derivados de la ampliación, mejora o
nueva ejecución de la red general a la que deberá conectarse.

Documentación necesaria para el informe sobre caracterización de la calidad del suelo del
a.rtículo 61 de Ia lev 5/2003. de 20 de marzo, de Resíduos de la Comunidad de Madrid

De acuerdo con el informe del Área de Planificación y Gestión de Residuos de fecha 13 de mayo de
2015, el estudio ambiental estratégico incluirá un estudio de caracterización de la calidad de los
suelos para planeamiento urbanístico, con los contenidos mínimos correspondientes a la fase | -
Estudio histórico y del medio físico, que se relacionan más abajo en este informe. Dicho estudio
formará parte integrante del Plan Parcial. En caso de utilizar el estudio elaborado para el Plan Parcial
aprobado inicialmente en el año 2006 deberá ser convenientemente actualizado, teniendo en cuenta
el tiempo transcurrido.

Contenido de los estudios de caracterización de la calidad de los suelos para
planeamiento urban ístico

En cumplimiento de la Ley 512003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, se
incluirá dentro de los estudios ambientales de los instrumentos de planeamiento urbanístico un
informe de caracterización de la calidad de los suelos de los ámbitos a desarrollar, en orden a
determinar la viabilidad de los usos previstos con el objeto de determinar si los suelos presentan
indicios de afección. En caso afirmativo, el informe se orientará a delimitar el alcance de la misma y
los trabajos necesarios para su recuperación. Si, por el contrario, no se detectaran indicios de
afección, el informe deberá definir el "blanco ambiental" de la situación preoperacional, que deberá
emplearse como base de comparación ante episodios de contaminación que pudieran darse en el
futuro.

1. Ámbitos de estudio

El área geográfica a la que deberán extenderse los trabajos de caracterización incluirá todos aquellos
ámbitos para los que el planeamiento establezca un cambio de uso del suelo, independientemente
de su clase. lgualmente se incluirán aquellas zonas que pudieran determinarse desde la Consejería
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de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

A los efectos de estas directrices, se considerarán actividades potencialmente contaminantes de
suelos las especificadas en los artículos 3.1 y 3.2 del Real Decreto 912005 de 14 de Enero.

2. Fases de ejecución de los trabajos de caracterización

Los trabajos de caracterización se desarrollarán en dos fases:

Fase l: En esta fase se deberán definir las principales características del medio físico incluido
dentro de los ámbitos de estudio especificados, así como los antecedentes de actividades que
hayan podido producir alguna repercusión negativa en la calidad del suelo.

Así, el estudio ambiental que acompañe al documento a someter a informe previo de análisis
ambiental de todo Plan General o Plan de Sectorización incluirá un Estudio Histórico y del Medio
Físico, cuyo contenido se detalla en el apartado 3.1 de las presentes directrices. En el caso de
que ef estudio histórico y del medio físico concluya que es necesario realizar caracterizaciones
analíticas, bien para la delimitación y evaluación de indicios de contaminación o bien para la
definición del blanco ambiental de la situación preoperacional, deberán realizarse y ser
informados por la Dirección General del Medio Ambiente antes de la aprobación definitiva del
Plan Parcial.

Fase ll: En esta fase deberá determinarse, según proceda, el blanco ambiental de la situación
preoperacional o la extensión y alcance de las afecciones que hayan podido sufrir los suelos
objeto de estudio.

Para ello, el correspondiente Plan Parcial, deberá incluir el Estudio de Caracterización Analítica
cuyo contenido se especifica en el apartado 3.2 de las presentes directrices.

3. Gontenido de los documentos que componen los trabajos de caracterización

3.1 Estudio Histórico y del Medio Físico

Este documento incluirá, al menos, la siguiente información:

. Objetivos y ámbito del estudio.

. Mapa topográfico a escala adecuada.

. Contexto geológico.

. ldentificación de las unidades hidrogeológicas que puedan verse afectadas y caracterización
hidrogeológica básica de las mismas (tipo de acuífero, profundidad al agua subterráneá,
permeabilidad, dirección de flujo, etc.). ldentificación de puntos de agua (presencia de pozos,
sondeos, manantiales, y otros puntos de agua; usos de los mismos, etc.). Relaciones entre
aguas subterráneas y aguas superficiales esperadas.

. Estudio histórico del emplazamiento y sus inmediaciones a partir de datos y cartografía
histórica y fotografías aéreas (vuelos 1956, 1968, 1975, '1980, 1985, 1990, 1995, 2001, 2006,
2009, 2011,2013 y 2014). Deberán localizarse sobre las fotografías aéreas tanto los límites de
los ámbitos en estudio como los emplazamientos potencialmente conflictivos.

. Propuesta del planeamiento sobre los usos futuros del suelo.
' Descripción de los nuevos usos que se van a llevar a cabo, con identificación de los elementos

potencialmente contaminantes del suelo.
. Planos que muestren la clasificación y calificación urbanística vigentes, así como planos que
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especifiquen la clasificación y calificación urbanística (especificando, al menos, usos globales)
del planeamiento propuesto.
Planos con la delimitación de los ámbitos objeto de estudio, y localización de los
emplazamientos potencialmente conflictivos en relación con la calidad del suelo.
Conclusiones y recomendaciones, incluyendo los trabajos complementarios que se consideren
necesarios.

3.2 Estudio de Caracterización Analítica

Este documento incluirá, al menos, la siguiente información:

. Definición y justificación de la estrategia de muestreo. La justificación se realizará con base en
la información obtenida en el Estudio Histórico y del Medio Físico, así como a la relativa a los
nuevos usos propuestos. En lo referente a éstos últimos, se distinguirán:

- Zonas que albergarán en superficie elementos potencialmente contaminantes, donde el
muestreo deberá ir enfocado a las áreas más superficiales y en su caso a las aguas
subterráneas;

- Zonas con depósitos enterrados, donde el muestreo se orientará hacia los niveles
localizados por debajo de los futuros tanques;

- Zonas en las que tras el análisis previo de información e inspección ocular no se
determinen indicios de contaminación, en las que se realizará una toma de muestras
superficial. En todo caso, se reflejará sobre cartografía a escala adecuada la ubicación de
los puntos en los que se realice la toma de muestras.

. Descripción del procedimiento de muestreo, justificación del programa analítico empleado y
resultados de las analíticas de laboratorio. Para la recogida de las muestras y la ejecución de
los análisis se seguirán protocolos de aceptación generalizada o basados en normas
nacionales o internacionales en vigor. El programa analítico se justificará en base a las
características de las potenciales afecciones detectadas en el Estudio Histórico y del Medio
Físico y/o de los contaminantes que pudieran liberarse como consecuencia de los nuevos
usos propuestos.

. Interpretación de los resultados y elaboración del informe. Los resultados analíticos de las
muestras de suelos se compararán con los niveles de referencia establecidos en los anexos
del Real Decreto 912005, de 14 de enero (BOE del1810112005); en el caso de parámetros para
los que la citada norma no establezca niveles de referencia se utilizarán otras normativas de
análoga eficacia tanto nacionales e internacionales, justificando la elección. Los resultados de
las analíticas que se realicen a las muestras de agua subtenánea que pudieran recogerse se
compararán con la legislación propia de aguas o, en su caso, y con carácter transitorio en
tanto no se definan los objetivos de calidad previstos en la Directiva 2000/60, con otros niveles
de uso generalizado, justificándose la elección.

En el caso de demostrarse la presencia de contaminación, se realizará una posterior investigación
detallada que defina con precisión en alcance de la afección, así como las recomendaciones de
actuaciones necesarias junto con una estimación de su coste.

4. Publicaciones de consulta

Para la ejecución de los trabajos descritos en las presentes directrices se recomienda la consulta de
las siguientes publicaciones:
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