
 

 

 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS URBANIZACIÓN PINOSOL 

DOCUMENTO IV.  

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
El Escorial (Madrid) 

ENERO de 2019 

 



 

 

Documento Ambiental Estratégico.  Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial. Urbanización Pinosol 

página 2 de 62 

 

INDICE 
DOCUMENTO IV. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO .................................................. 4 

1. Introducción ......................................................................................................................................... 4 

2. Objetivos de Planificación .................................................................................................................... 6 

2.1. Objetivos de la Modificación Puntual ............................................................................................. 6 

2.2. Ámbito de la Aplicación ................................................................................................................. 6 

2.3. Alcance y contenido ...................................................................................................................... 8 
2.3.1. Alcance y finalidad de la modificación ................................................................................................................. 8 
2.3.2. Contenido .............................................................................................................................................................. 8 

2.4. Planeamiento Vigente y Antecedentes urbanísticos ....................................................................... 9 

2.5. Motivación de Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada ............................. 10 

3. Definición y selección de las Alternativas ............................................................................................ 12 

3.1. Objetivos ambientales estratégicos. ............................................................................................ 12 

3.2. Definición de las Alternativas....................................................................................................... 14 
3.2.1. Alternativa 0. Situación Actual ............................................................................................................................ 14 
3.2.2. Alternativa 1. ....................................................................................................................................................... 18 
3.2.3. Alternativa 2. ....................................................................................................................................................... 20 

3.3. Valoración de las Alternativas y selección de la alternativa más favorable .................................... 22 

3.4. Alcance y contenido del Plan Propuesto ...................................................................................... 23 

4. Desarrollo previsible del Plan ............................................................................................................. 27 

5. Características y afecciones actuales del medio Ambiente .................................................................. 28 

5.1. Litología y Geología .................................................................................................................... 29 

5.2. Suelos ........................................................................................................................................ 33 
5.2.1. Edafología ........................................................................................................................................................... 33 
5.2.2. Usos y Ocupación de Suelo ............................................................................................................................... 36 

5.3. Hidrología ................................................................................................................................... 37 

5.4. Fauna ......................................................................................................................................... 37 

5.5. Espacios protegidos.................................................................................................................... 37 
5.5.1. Red Natura 2000 ................................................................................................................................................. 37 
5.5.2. Montes preservados ........................................................................................................................................... 38 
5.5.3. Vías Pecuarias .................................................................................................................................................... 39 

5.6. Infraestructuras existentes .......................................................................................................... 40 

6. Efectos Ambientales previsibles ......................................................................................................... 41 
6.1.1. Recursos edáficos .............................................................................................................................................. 41 
6.1.2. Recurso Hídrico .................................................................................................................................................. 41 
6.1.3. Recursos naturales y biodiversidad ................................................................................................................... 42 
6.1.4. Patrimonio ........................................................................................................................................................... 42 
6.1.5. Recurso habitacional. Morfología urbana e intensidad de uso del suelo ......................................................... 43 
6.1.6. Movilidad ............................................................................................................................................................. 43 
6.1.7. Residuos ............................................................................................................................................................. 43 

6.2. Valores Ambientales ................................................................................................................... 43 
6.2.1. Calidad del Suelo ................................................................................................................................................ 43 
6.2.2. Hidrología y Calidad de Aguas ........................................................................................................................... 44 
6.2.3. Vegetación y fauna ............................................................................................................................................. 44 
6.2.4. Paisaje ................................................................................................................................................................. 45 



 

 

Documento Ambiental Estratégico.  Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial. Urbanización Pinosol 

página 3 de 62 

 

6.2.5. Aspectos socioeconómicos ................................................................................................................................ 46 
6.2.6. Patrimonio ........................................................................................................................................................... 46 
6.2.7. Residuos ............................................................................................................................................................. 47 
6.2.8. Espacios Protegidos ........................................................................................................................................... 47 

6.3. Valoración Global ....................................................................................................................... 48 

7. Afecciones sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes .......................................................... 50 

7.1. Normas Subsidiarias de El Escorial ............................................................................................. 50 

7.2. Afecciones ambientales sobre el Planeamiento Municipal Vigente en los municipios vecinos ........ 52 

7.3. Bloque II. Planos Concurrentes de orden superior que condicionan el desarrollo del Plan ............. 52 
7.3.1. Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama ................................................. 52 
7.3.2. Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo ............................................................................................................. 52 
7.3.3. Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la cuenca hidrográfica del tajo ... 52 
7.3.4. Planes de Ordenación, Gestión y regulación de usos de los espacios naturales protegidos ......................... 53 
7.3.5. Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-2012 ................................................................................. 53 
7.3.6. Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2006-2012 (Plan Azul) ...... 53 
7.3.7. Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2012 ..................................................................... 53 
7.3.8. Valoración Global................................................................................................................................................ 53 

8. Medidas preventivas, reductoras y correctoras ................................................................................... 55 

8.1. Acústico ..................................................................................................................................... 55 

8.2. Espacios protegidos.................................................................................................................... 55 
8.2.1. Vías Pecuarias .................................................................................................................................................... 55 
8.2.2. Montes preservados ........................................................................................................................................... 55 

8.3. Protección del Paisaje Urbano .................................................................................................... 56 

8.4. Vegetación y protección de Arbolado........................................................................................... 56 

8.5. Medidas preventivas de riesgos ambientales naturales y/o antrópicos .......................................... 56 

8.6. Otras medidas ............................................................................................................................ 57 
8.6.1. Conceptos básicos y controles sobre las obras ................................................................................................ 57 
8.6.2. Conceptos básicos sobre las obras de edificación............................................................................................ 58 

9. Medidas para el seguimiento y vigilancia ambiental ............................................................................ 59 

9.1. Tipo de Informe y periodicidad .................................................................................................... 62 

 

 

 



 

 

Documento Ambiental Estratégico.  Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial. Urbanización Pinosol 

página 4 de 62 

 

DOCUMENTO IV. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

1. Introducción 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, regulaba la aplicación de la Directiva 2001/42/CE, conocida como la directiva de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”. Posteriormente, se promulgó la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la cual, entre otras determinaciones, vino a clarificar y 
consolidar la implantación de dos tipos de procedimiento ambiental: Simplificado y Ordinario. La 
tramitación de la primera parte de ambos procedimientos se recoge en el siguiente esquema. 

 

Está primera parte, se contempla únicamente para “planes que establezcan el uso a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión” o para “modificaciones menores de planes”, es decir, 
para aquellas que suponen “cambios en las características de los planes o programas ya 
adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 
directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos 
o en la zona de influencia.” 

Los planes que establecen modificaciones menores de planeamiento general y de desarrollo, los 
planes parciales y especiales que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 
extensión, … serán sometidos a “evaluación ambiental estratégica simplificada” 

Por otra parte, en el ámbito de la comunidad de Madrid el procedimiento de EAE se encuentra 
recogido en la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. 
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En su artículo 67 dispone lo siguiente: 

Artículo 67. Disposiciones comunes a cualquier alteración de los Planes de Ordenación 
Urbanística 

1. Cualquier alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá 
ser establecida por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para 
su aprobación […] 

Se regula en los artículos relativos al procedimiento de aprobación de Planes o Programas, en su 
artículo 59 y 57, lo siguiente: 

Artículo 59.  

1. El procedimiento de aprobación por Planes Parciales y Especiales se ajustará a las reglas 
dispuestas en el artículo 57 de la presente ley, con las especialidades que diferenciadamente 
se señalan en este artículo 

[…] 

3. Cuando se trate de planes especiales de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos 
de la comunidad de Madrid, se aplicarán las mismas reglas del número anterior con las 
especialidades siguientes: 

a) la aprobación inicial corresponderá a la Comisión de Urbanismo de Madrid 

b) Además de la apertura del período de información pública y el requerimiento de 
informes, la comisión de urbanismo trasladará el expediente a los municipios afectados para 
su conocimiento e informe, el cual se emitirá en el plazo de un mes. 

c) No habrá aprobación provisional. Una vez superados los tramites anteriores, la consejería 
competente en materia de ordenación urbanística elevará expediente a la Comisión de 
Urbanismo de Madrid para su aprobación definitiva, si procede. 

[…] 

Artículo 57. Procedimiento de aprobación de Planes Generales 

[...] 

d) Una vez superados los tramites anteriores, el pleno del ayuntamiento remitirá a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, a efectos de que por la misma se emita en el 
plazo de dos meses el informe definitivo del análisis ambiental. 

En consecuencia, a lo anteriormente expuesto, es obligatorio que la propuesta de la Modificación 
Puntual de las NNSS de El Escorial-Urbanización Pinosol, se someta al procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica. Para solicitar el preceptivo pronunciamiento del órgano 
ambiental. El promotor, en este caso el Ayuntamiento de El Escorial, presenta este documento 
Ambiental Estratégico. 

El objeto de esta modificación puntual es la adaptación y unificación en una sola modificación 
puntual de la incorporación de algunas determinaciones y alteraciones de la evolución urbanística 
y edificatoria de estos últimos años en la urbanización afectada por esta modificación. 

Asimismo, tiene como finalidad servir de soporte para dar a conocer a las Administraciones 
públicas afectadas, la integración de las consideraciones medioambientales, con el objeto de 
promover el desarrollo sostenible, como la de proporcionar al órgano ambiental las informaciones 
necesarias para facilitar su pronunciamiento sobre la posibilidad de que la modificación puntual 
tenga o no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. 
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2. Objetivos de Planificación 

2.1. Objetivos de la Modificación Puntual 

La presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias de El Escorial tiene por objeto la 
legitimación y adecuación de la Urbanización “Pinosol” en sus fases 1 y 2, en los siguientes 
aspectos: 

- La incorrecta incorporación de algunas de las determinaciones del planeamiento de 
desarrollo aprobado con anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias 
y definidos por esté como Suelo Urbano con la condición de mantenimiento de 
condiciones originales de aprobación completando la urbanización. 

- La incorporación de pequeñas alteraciones que no coinciden con la realidad de los 
terrenos en 6 lugares puntuales dentro del ámbito afectado por la modificación: 

▪ Modificación de trazado de la calle Orense 

▪ Cambio de calificación de Zona Verde a Zona Residencial 

▪ Reajustes de Zonas Verdes consolidadas como suelo privado 

▪ Cambio de calificación de Zona Residencial a Zona Verde 

▪ Nueva ubicación del EDAR 

▪ Modificación de Red Viaria colindando con el EDAR 

- El límite del ámbito de la Urbanización “Pinosol” en sus fases 1 y 2 no coincide con la 
realidad de los terrenos debido a la expropiación de las carretera M-600 invadiendo zona 
verde. 

Por lo tanto, el presente documento tiene como objetivo la adaptación y unificación en una sola 
modificación puntual de la incorporación de algunas determinaciones y alteraciones de la 
evolución urbanística y edificatoria de estos últimos años en la urbanización afectada por esta 
modificación. 

2.2. Ámbito de la Aplicación 

La presente modificación puntual afecta a una parte de los terrenos de la fase 1 y 2 de la 
Urbanización Pinosol, situado en el término municipal de El Escorial. El ámbito de la modificación 
se encuentra discontinuo. La superficie total afectada es de 28.266 m²s. 

Aunque la modificación puntual solo afecta en una parte mínima de los terrenos ubicados en la 
Urbanización Pinosol, hay que tener en cuenta para dar cumplimiento a la legislación competente 
en relación con el computo de estándares, edificabilidad y aprovechamiento el área homogénea 
que incorpora estos suelos, perteneciendo al área homogénea de la Urbanización Pinosol 
(planeamiento incorporado de las NNSS) con una superficie de 670.214 m²s. 

Estos suelos vienen recogidos en las Normas Subsidiarias de 1997 como Suelo Urbano con la 
condición de mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización. 

Para más claridad en la elaboración y localización y a efecto único de esta modificación puntual a 
partir de aquí se denominará a cada uno de las incorporaciones, determinaciones y modificaciones 
como sub-ámbitos del ámbito de la modificación Puntual. A continuación, se grafía y se describe 
cada uno de ellos: 

- Sub-ámbito 1. Delimitación del suelo afectados por la carretera existente M-600 

- Sub-ámbito 2. Delimitación del suelo de la calle Orense. 
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- Sub-ámbito 3. Delimitación de la nueva zona comercial y Parcela residencial 175A 

- Sub-ámbito 4. Delimitación de la zona verde central por puntuales reajustes con la zona 
residencial colindante. 

- Sub-ámbito 5. Delimitación de la zona verde Suroeste 

- Sub-ámbito 6. Delimitación de la parcela residencial 9A 

- Sub-ámbito 7. Delimitación de EDAR y Fondo de saco 

 

Delimitación de Sub-Ámbitos. Elaboración Propia 
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2.3. Alcance y contenido 

2.3.1. Alcance y finalidad de la modificación 

La presente Modificación Puntual procede a las siguientes modificaciones con respecto a las 
NNSS vigentes: 

- La incorporación de algunas de las determinaciones de varios planeamientos de desarrollo 
aprobados con anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y 
definidos por esté como Suelo Urbano con la condición de mantenimiento de condiciones 
originales de aprobación completando la urbanización, estando en la actualidad 
urbanizados sin estar de acuerdo con las determinaciones que se marcaban en el 
planeamiento de desarrollo. 

- Cambio de calificaciones y delimitaciones de trazado en lugares puntuales dentro del 
ámbito afectado por la modificación, para la mejora y accesos a los espacios libres 
públicos, zonas verdes y servicios urbanos. 

- Adecuar la clasificación de los terrenos del ámbito objeto de la presente Modificación a sus 
condiciones urbanísticas actuales, de manera que parte de los suelos se conviertan en 
suelo no urbanizable de protección de infraestructuras, dada su condición de dominio 
público de carreteras (terrenos afectados M-600).  

Por lo tanto, el presente documento tiene como finalidad la adaptación y unificación en una sola 
modificación puntual de la incorporación de algunas determinaciones y alteraciones de la 
evolución urbanística y edificatoria de estos últimos años en la urbanización afectada por esta 
modificación. Además de la mejora de los accesos a los espacios libres públicos, servicios 
urbanos y zonas verdes para conseguir la mejora de la urbanización y el interés general 
perseguido de esta modificación. 

Estos cambios que se proponen no supone una alteración de la clasificación de suelo ni la 
estructura general propuesta por las NNSS vigentes, no altera la superficie destinada a espacios 
libres de zonas verdes, ni supone un aumento de la edificabilidad y aprovechamiento otorgado por 
las NNSS, conllevando la reubicación de zonas verdes, servicios urbanos y mejora de los accesos 
para conseguir la finalidad perseguida del interés general y la conveniencia-oportunidad de esta 
modificación.  

En vista de todo lo anterior, es pretensión de este Ayuntamiento adaptar al ordenamiento vigente, 
racionalizar y regularizar el espacio mencionado, sin que esto suponga una disminución del suelo 
público ni en la calidad de los condicionamientos ambientales como en cantidad y computo de 
estos suelos públicos. 

2.3.2. Contenido 

El documento ambiental estratégico, dado su carácter y objetivo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, está 
constituida por: 

▪ Los objetivos de la Planificación 

▪ El alcance y contenido del Plan Propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables 

▪ El desarrollo previsible del Plan o Programa 

▪ Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado 

▪ Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación 
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▪ La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada 

▪ Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas 

▪ Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del Plan o 
Programa, tomando en consideración el cambio climático 

▪ Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan 

2.4. Planeamiento Vigente y Antecedentes urbanísticos 

El Planeamiento General de El Escorial son las Normas Subsidiarias de 1997, que fue aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 16 de enero de 1997. 

A lo largo de los años, estos suelos han tenido un proceso de antecedentes urbanísticos que 
fueron tramitados antes y después de la aprobación de las Normas Subsidiarias de 1997 que se 
describen a continuación: 

- Con fecha de 21 de junio de 1967 la Comisión de Planeamiento aprobó definitivamente el 
Plan Parcial de Ordenación del “Polígono Pinosol”, incoado por “Urbanizadora Pinosol”. 

El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (BOP nº 161) con 
fecha 8 de Julio de 1967. 

- En 1976 la Comisión de Planeamiento aprobó definitivamente las Nomas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento El Escorial, que ordenaban la 
“Urbanización Pinosol” como Suelo Urbano con ordenación aprobada y asignado al 
Polígono 24. 

- Con fecha de 8 de octubre de 1981, se aprueba definitivamente el proyecto de 
parcelación del “Polígono 24. Pinosol” de las Fases 1 y 2. 

- El 2 de abril de 1985 por acuerdo de la Comunidad se aprueba definitivamente el 
Proyecto de Urbanización 1º y 2 º fase por haberse cumplido todas las condiciones. Fija 
plazo máximo de 6 meses para terminación de las obras de urbanización 

- Con fecha del 9 de enero de 1997, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
aprueba definitivamente las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Escorial. 

El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 35) 
con fecha del 11 de febrero de 1997.  

Estas normas clasifican y califican los suelos de la urbanización Pinosol afectadas por 
esta modificación puntual de la siguiente forma: 

• Las fases 1 y 2 definidas por el Plan parcial de 1967, se clasifica como suelo urbano 
consolidado con la condición de mantenimiento de condiciones originales de 
aprobación completando la urbanización. 

Por lo tanto, se mantendrá entre el urbanizador y el ayuntamiento el compromiso 
vigente con arreglo a la legislación vigente, debido a que la urbanización no está 
totalmente finalizada y no ha sido recepcionada por el ayuntamiento. 

La calificación de estos suelos es de uso mayoritario residencial. 

- Con fecha de noviembre de 2015, se presenta en el ayuntamiento la modificación de 
Proyecto de parcelación de la urbanización “Pinosol” (Fases 1 y 2); con el fin de ajustarse 
a la realidad física actual y las Normas Subsidiarias Vigentes. 

Este proyecto de parcelación no se llegó a aprobar definitivamente. 
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2.5. Motivación de Aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada 

De acuerdo al artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el procedimiento ambiental 
simplificado es de aplicación a los planes y programas que, estableciendo un marco para la 
autorización en el futuro de proyectos, no cumplen: 

▪ Establecer el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación 
de impacto ambiental, dado que los proyectos derivados de la modificación puntual no 
se encuentran dentro de aquellos incluidos en los Anexos I y II de la citada Ley. 

▪ Requerir una evaluación por afectar a espacios de la Red Natura 2000 

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid el procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica se encuentra recogido en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Materias Fiscales y 
Administrativas, de la Comunidad de Madrid, concretamente en su Disposición Transitoria Primera 
(Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental). 

En esta Disposición Transitoria se establece que las modificaciones puntuales que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los que, estableciendo un marco para la 
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 
someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El objeto de este Documento es dar cumplimiento a la legislación vigente, estatal y autonómica, y 
por tanto formará parte de la documentación urbanística tramitada. Asimismo, tiene como finalidad 
servir de soporte para dar a conocer a las Administraciones públicas afectadas tanto la pertinencia 
de la Modificación Puntual para la integración de las consideraciones medioambientales, con el 
objeto de promover el desarrollo sostenible, como la de proporcionar al órgano ambiental las 
informaciones necesarias para facilitar su pronunciamiento sobre la posibilidad de que la 
modificación puntual tenga o no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. 

En estos suelos no existe un cambio sustancial de clasificación de suelo solo de legitimización de 
las obras ejecutadas de la carretera M-600, siendo el objetivo y finalidad del documento lo 
siguiente: 

- La incorporación de algunas de las determinaciones de varios planeamientos de desarrollo 
aprobados con anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y 
definidos por esté como Suelo Urbano con la condición de mantenimiento de condiciones 
originales de aprobación completando la urbanización, estando en la actualidad 
urbanizados sin estar de acuerdo con las determinaciones que se marcaban en el 
planeamiento de desarrollo. 

- Cambio de calificaciones y delimitaciones de trazado en lugares puntuales dentro del 
ámbito afectado por la modificación 

- Cambio del límite del ámbito no coincide con la realidad de los terrenos debido a la 
expropiación de la carretera M-600 invadiendo zona verde. 

Por lo tanto, el presente documento tiene como finalidad la adaptación y unificación en una sola 
modificación puntual de la incorporación de algunas determinaciones y alteraciones de la 
evolución urbanística y edificatoria de estos últimos años en la urbanización afectada por esta 
modificación. 
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En base a lo anteriormente señalado, la modificación puntual de las NNSS de El Escorial- 
Urbanización Pinosol que se propone no supone cambios sustanciales en el municipio y se 
caracteriza por: 

▪ No altera la estructura general de las NNSS 

▪ La superficie afectada es inferior al 10% de la superficie objeto de las NNSS, 0,11% 

▪ No afecta a la superficie destinada a espacios libres y zonas verdes, se reubican 

▪ No supone un aumento de la edificabilidad y aprovechamiento lucrativo; ya que la 
edificabilidad residencial solo es un cambio de reubicación en la misma área 
homogénea 

▪ Se reubica en su totalidad el suelo destinado a comercial y servicios urbanos públicos, 
por lo que no supone la disminución de suelo `público ni en cantidad ni en calidad. 

▪ Mejora la funcionalidad de trazados viarios ofreciendo un mejor servicio y conexión 
con el desarrollo planteado con las NNSS denominado UE-35. 

En base a lo anteriormente señalado, el cambio de calificación que se propone supone una 
modificación del planeamiento vigente que no altera sustancialmente la clasificación de suelo ni la 
estructura general propuesta por las NNSS vigentes, no altera la superficie destinada a espacios 
libres de zonas verdes, ni supone un aumento de la edificabilidad y aprovechamiento otorgado por 
las NNSS, sino que conlleva la reubicación de las zonas verdes y otros usos para adaptar y 
legitimar a la realidad de la situación actual de la Urbanización Pinosol. 

Por lo tanto, se considera una “modificación menor” del Planeamiento general vigente, lo que se 
motiva que es un caso de PROCEDIMIENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO SIMPLIFICADO, 
según el artículo 6 de la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013). 
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3. Definición y selección de las Alternativas 

A partir de las directrices básicas y de los objetivos generales que definen la planificación 
diseñada, de los condicionantes ambientales y de análisis de escenarios de futuro, será posible 
establecer un análisis comparativo entre la alternativa de mantener los aprovechamientos actuales 
del suelo y otras que definan, cuando y donde sea posible, el desarrollo urbanístico que facilite la 
implantación de otras actividades. 

 

3.1. Objetivos ambientales estratégicos. 

El impulso y fortalecimiento de desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, 
son pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible. Así, el modelo del desarrollo 
sostenible supone además de un reto, una oportunidad para compatibilizar armónicamente, 
prosperidad económica, bienestar social y mejora del medio ambiente. 

En este contexto de sostenibilidad, se han identificado los objetivos ambientales y territoriales y los 
principios de sostenibilidad que constituirá un marco de referencia para la evaluación ambiental de 
la modificación Puntual de las NNSS-Urbanización Pinosol. Los objetivos ambientales y los 
principios de sostenibilidad emanan de tres ámbitos diferentes. 

 

En el ámbito comunitario, el Sexto Programa de acción de la Comunidad Europea en materia de 
medio ambiente denominado “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos (COM 
(2001)31), establece las prioridades y objetivos de la política de medio ambiente europea. En este 
programa se prevé la adopción de siete estrategias temáticas que se concentran en cuatro 
ámbitos principales, los cuales poseen los siguientes objetivos: 

▪ Estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero 

▪ Proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas naturales 

▪ Conseguir un nivel de calidad ambiental de forma tal que las concentraciones de 
contaminantes de origen humano resulten inocuas para la salud 

▪ Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos 
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La comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Estrategia temática 
para el medio ambiente urbano (2006), promueve el planeamiento integral de la gestión 
medioambiental a nivel local, y del transporte en particular. 

LA “CARTA DE LEIPZIG sobre Ciudades Europeas Sostenibles” (2007) es un documento de los 
Estados Miembros en el que se recomienda: 

▪ Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad 

▪ Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia Energética 

▪ Innovación proactiva y políticas educativas 

▪ Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico 

▪ Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral 

▪ Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes 

▪ Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible 

Por su parte, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), hace suyos los principios 
básicos de consenso mundial contemplados en la Declaración del Río de Naciones Unidas, entre 
los que destaca el de garantizar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, urbanas 
y rurales o el de comprometerse a un desarrollo territorial coherente y equilibrado. 

El sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas (Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona), expone un conjunto de indicadores, clasificados en los 7 ámbitos, 
que entiende son de aplicación tanto para la planificación de nuevos desarrollos como para 
analizar el grado de acomodación que los tejidos consolidados tienen en relación al modelo de 
ciudad compacta y compleja más sostenible. 

Tras el análisis comparado de diversos sistemas urbanos, entiende que el modelo urbano que 
mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la ciudad compacta en 
su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada 
socialmente. 

El equipo que elaboró el Libro blanco de la sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 
(Ministerio de Vivienda, 2010); identificó una serie de temas importantes que fueron planteados en 
forma de decálogo para su debate y discusión de manera que permitan iniciar un proceso tendente 
a conseguir un planeamiento urbanístico más sostenible. 

En las páginas que siguen, se expone la relación de objetivos y criterios ambientales y territoriales 
considerados, en la presente evaluación ambiental estratégica, ordenados por aspectos 
ambientales con implicaciones en la planificación territorial y ordenación urbana. 

Se ha intentado que la redacción de los objetivos ambientales sea lo más operativa posible al 
tiempo que incorpore de manera integrada las consideraciones recogidas en sus distintos 
objetivos de sostenibilidad. 

▪ Ordenación territorial estructurante 

Objetivo ambiental 1: Contribuir al desarrollo territorial coherente y equilibrado 
asegurando la disponibilidad y calidad de los recursos naturales mediante su uso 
racional 

▪ Laboral  

Objetivo ambiental 2: Satisfacer las necesidades colectivas de trabajo mediante la 
organización territorial y la configuración y organización espacial en condiciones de 
desarrollo sostenible 
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▪ Recursos Naturales y biodiversidad 

Objetivo ambiental 3: Asegurar la protección y conservación tanto de la flora y fauna 
facilitando espacios para su adecuado desarrollo 

Objetivo ambiental 4: Conservación de los espacios y paisajes con mayor valor natural 
fomentando la conectividad entre ellos. 

▪ Recursos Hídricos 

Objetivo ambiental 5: Conservar los recursos hídricos en cantidad y calidad, así como 
fomentar la gestión eficiente del agua 

▪ Recursos edafológicos 

Objetivo Ambiental 6: Proteger y conservar los recursos del suelo con mayor valor 
edafológico 

▪ Calidad Atmosférica 

Objetivo Ambiental 7: Favorecer las estrategias que fomenten la protección de la 
atmósfera y contribuyan a la lucha contra el cambio climático 

▪ Patrimonio Cultural 

Objetivo Ambiental 8: Conservar y proteger los elementos del patrimonio cultural de 
mayor valor 

▪ Gestión de Residuos 

Objetivo ambiental 9: Gestionar eficazmente la generación y eliminación de residuos 

▪ Accesibilidad y movilidad sostenible 

Objetivo ambiental 10: Garantizar la libertad de movimiento de personas y bienes en 
condiciones adecuadas de seguridad asegurando una movilidad ambiental y 
económicamente sostenible. 

3.2. Definición de las Alternativas 

3.2.1. Alternativa 0. Situación Actual 

El planeamiento general vigente en el Término Municipal de El Escorial son las Normas 
Subsidiarias aprobadas definitivamente por Acuerdo Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el 16 de enero de 1997. 

Este plan cuenta con 24 modificaciones puntuales. 

De acuerdo a las vigente Normas Subsidiarias de El Escorial, la clasificación actual de los terrenos 
es Suelo urbano con la condición de mantenimiento de condiciones originales de aprobación 
completando la urbanización y calificado como uso lucrativo global Residencial. 

La modificación puntual divide el ámbito en varios sub-ámbitos, la calificación de cada uno de ellos 
es la siguiente: 

3.2.1.1. Sub-ámbito 1 

Con posterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de El Escorial, la 
Administración competente tramita el expediente de la nueva carretera M-600 donde permite la 
obtención y expropiación de los suelos, viéndose afectados suelos que corresponden con la 
zonificación y delimitación de la Urbanización Pinosol. 



 

 

Documento Ambiental Estratégico.  Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial. Urbanización Pinosol 

página 15 de 62 

 

Estos suelos se encuentran en las NNSS vigentes como Suelo Urbano con la condición de 
mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado 
como zonas verdes y Red Viaria.  

3.2.1.2. Sub-ámbito 2 

Estos suelos se encuentran en las NNSS Vigentes como Suelo Urbano con la condición de 
mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado 
como uso lucrativo Residencial y Red Viaria. 

3.2.1.3. Sub-ámbito 3 

Estos suelos se encuentran en el planeamiento vigente como Suelo Urbano con la condición de 
mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado 
como Comercial, Zona verde y Red Viaria. 

Si nos vamos a la realidad actual de los terrenos (base topográfica realizada en el 2014), estos 
suelos se encuentran delimitados como Zona residencial, Zona Verde, comercial y Red Viaria, 
pero localizados en diferente ubicación que en las Normas Subsidiarias Vigentes. 

3.2.1.4. Sub-Ámbito 4. 

Estos suelos se encuentran en las NNSS Vigentes como Suelo Urbano con la condición de 
mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado 
como Zona Verde. 

Si estudiamos la realidad actual de los terrenos (base topográfica realizada en el 2014), estos 
suelos se encuentran delimitados como Zona lucrativa Residencial 

3.2.1.5. Sub-Ámbito 5. 

Además, para poder dar cumplimiento a la legislación urbanística vigente y poder recoger todos 
los errores del ámbito y poder seguir cumpliendo con las determinaciones marcadas en la 
legislación, se ha incorporado en este sub-ámbito la Parcela 62 con uso residencial denominado 
así en el Proyecto de Parcelación. 

Estos suelos se encuentran en las NNSS Vigentes como Suelo Urbano con la condición de 
mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado 
como uso lucrativo Residencial y zonas verdes. 

Si estudiamos la realidad actual de los terrenos (base topográfica realizada en el 2014), estos 
suelos se encuentran delimitados como Zona verde y zona lucrativa de residencial, pero no 
localizado en el mismo lugar que está ubicado en las NNSS. 

3.2.1.6. Sub-Ámbito 6 

Estos suelos se encuentran en las NNSS vigentes como suelo urbano con la condición de 
mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado 
de zona verde. 

Si estudiamos la realidad actual de los terrenos (base topográfica realizada en el 2014), estos 
suelos se encuentran delimitados como Zona lucrativa residencial y Red Viaria. 

3.2.1.7. Sub-Ámbito 7 

Estos suelos se encuentran en las NNSS Vigentes con la condición de mantenimiento de 
condiciones originales de aprobación completando la urbanización y calificado como uso de 
servicios urbanos (SG), red viaria y uso lucrativo de residencial. 

Colindante a estos suelos se encuentra un suelo lucrativo residencial incorporado en la red viaria, 
habiendo una pequeña inconcurrencia urbanística con el planeamiento vigente. 
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Para poder subsanar, incorporar y legitimar los errores y los objetivos de la modificación, se 
redacta esta modificación puntual, adecuando los suelos afectados a las condiciones adecuadas 
para incorporar todos los errores detectados en estos últimos años 

ZONIFICACIÓN Ambito de la Modificación %

Red Viaria y Espacios libres públicos 73.187                                       11,13%

Zonas Verdes 150.543                                     22,89%

Equipamiento Deportivo 22.703                                       3,45%

Servicios Urbanos 538                                            0,08%

Comercial 5.464                                         0,83%

Residencial 405.176                                     61,61%

Total Parcial 657.611                                   98,12%

Protección de carreteras 244                                            

Protección Zona Verde 12.359                                       

Total Parcial 12.603                                     

TOTAL 670.214                                   100%

CLASIFICACIÓN Ambito de la Modificación

Suelo Urbano 670.214                                     

Suelo Urbanizable -                                              

Suelo No Urbanizable -                                              

TOTAL 670.214                                   

Superficie de las NNSS 1997
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Calificación de la Alternativa 0. Elaboración Propia 
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3.2.2. Alternativa 1.  

La alternativa 1 consiste: 

- La incorporación de algunas de las determinaciones de varios planeamientos de desarrollo 
aprobados con anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y 
definidos por esté como Suelo Urbano con la condición de mantenimiento de condiciones 
originales de aprobación completando la urbanización, estando en la actualidad 
urbanizados sin estar de acuerdo con las determinaciones que se marcaban en el 
planeamiento de desarrollo. 

- Cambio de calificaciones y delimitaciones de trazado en lugares puntuales dentro del 
ámbito afectado por la modificación 

- Cambio del límite del ámbito no coincide con la realidad de los terrenos debido a la 
expropiación de las carretera M-600 invadiendo zona verde. 

El siguiente cuadro realiza una comparativa de los parámetros del planeamiento vigente y los 
parámetros propuesta por la alternativa 1 

ZONIFICACIÓN Ambito de la Modificación % Ámbito de Modificación %

Red Viaria y Espacios libres públicos 73.187                                       11,13% 73.034                                    11,11%

Zonas Verdes 150.543                                     22,89% 151.655                                  23,06%

Equipamiento Deportivo 22.703                                       3,45% 22.703                                    3,45%

Servicios Urbanos 538                                            0,08% 538                                         0,08%

Comercial 5.464                                         0,83% 5.464                                      0,83%

Residencial 405.176                                     61,61% 404.208                                  61,47%

Total Parcial 657.611                                   98,12% 657.602                               98,12%

Protección de carreteras 244                                            4.875                                      

Protección Zona Verde 12.359                                       7.728                                      

Total Parcial 12.603                                     12.603                                  

TOTAL 670.214                                   100% 670.205                               100%

CLASIFICACIÓN Ambito de la Modificación Ambito de la Modificación

Suelo Urbano 670.214                                     657.611                                  

Suelo Urbanizable -                                              -                                          

Suelo No Urbanizable -                                              12.603                                    

TOTAL 670.214                                   670.214                               

Superficie de las NNSS 1997 Superficie Alternativa 1
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Calificación de la Alternativa 1. Elaboración Propia 
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3.2.3. Alternativa 2. 

La alternativa 2 consiste: 

- Recalificación de Suelos en la zona homogénea para dar cumplimiento a los estándares 
de zonas verdes de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid 

- La incorporación de algunas de las determinaciones de varios planeamientos de desarrollo 
aprobados con anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y 
definidos por esté como Suelo Urbano con la condición de mantenimiento de condiciones 
originales de aprobación completando la urbanización, estando en la actualidad 
urbanizados sin estar de acuerdo con las determinaciones que se marcaban en el 
planeamiento de desarrollo. 

- Cambio de calificaciones y delimitaciones de trazado en lugares puntuales dentro del 
ámbito afectado por la modificación 

- Cambio del límite del ámbito no coincide con la realidad de los terrenos debido a la 
expropiación de las carretera M-600 invadiendo zona verde. 

El siguiente cuadro realiza una comparativa de los parámetros del planeamiento vigente y los 
parámetros propuesta por la alternativa 2: 

ZONIFICACIÓN Ambito de la Modificación % Ámbito de Modificación %

Red Viaria y Espacios libres públicos 73.187                                       11,13% 73.187                                    11,13%

Zonas Verdes 150.543                                     22,89% 150.543                                  22,89%

Equipamiento Deportivo 22.703                                       3,45% 22.703                                    3,45%

Servicios Urbanos 538                                            0,08% 538                                         0,08%

Comercial 5.464                                         0,83% 5.464                                      0,83%

Residencial 405.176                                     61,61% 405.176                                  61,61%

Total Parcial 657.611                                   98,12% 657.611                               98,12%

Protección de carreteras 244                                            4.875                                      

Protección Zona Verde 12.359                                       7.728                                      

Total Parcial 12.603                                     12.603                                  

TOTAL 670.214                                   100% 670.214                               100%

CLASIFICACIÓN Ambito de la Modificación Ambito de la Modificación

Suelo Urbano 670.214                                     657.611                                  

Suelo Urbanizable -                                              -                                          

Suelo No Urbanizable -                                              12.603                                    

TOTAL 670.214                                   670.214                               

Superficie PropuestaSuperficie de las NNSS 1997
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Calificación de la Alternativa 2. Elaboración Propia 
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3.3. Valoración de las Alternativas y selección de la alternativa 
más favorable 

Una vez descritas los escenarios derivados de cada una de las alternativas se pasará a su 
valoración y comparación sobre la base de la aptitud previsible de cara a la consecución de los 
objetivos de sostenibilidad y criterios ambientales. De este modo se seleccionará el escenario de 
futuro más coherente y que mejor integre dichos objetivos ambientales y principios de 
sostenibilidad. 

 

El análisis se realiza mediante una matriz en la que se muestran los escenarios frente a los 
criterios ambientales de referencia, y se evalúa de manera cualitativa el grado de cumplimiento de 
los mismos en cada alternativa. 

El escenario más idóneo desde el punto de vista ambiental y de desarrollo sostenible será el que 
contengan un mayor número de objetivos y principios en su planificación. La evaluación de los 
escenarios para la selección de aquel que resulta más favorable se expone a continuación. 

Objetivo Variable Ambiental Objetivo Ambiental Estratégico Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2

1
 Estructura Territorial  Constribuir al desarrollo territorial 

coherente y equilibrado a largo plazo 
-3 -1 -1

2
 Laboral  Satisfacer las necesidades colectivas 

de trabajo 
-1 2 2

3

 Recursos Naturales y 

Biodiversidad 

 Asegurar la Protección y 

conservación tanto de la Flora y 

Fauna.

Conservación de los espacios y 

paisajes con mayor valor natural 

0 1 2

4

 Recursos Hídricos  Conservar los recursos hídricos en 

cantidad y calidad y fomentar la 

gestión eficiente del agua 

0 0 0

5
 Recursos edafológicos  Proteger y conservar los recursos del 

suelo con mayor edafológico 
1 1 2

6

 Calidad Atmosférica  Favorecer la protección de la 

atmósfera y la lucha contra el cambio 

climático  

0 0 1

7
 Patrimonio Cultural  Conservar y proteger los elementos 

de patrimonio cultural 
0 2 2

8
 Residuos  Gestionar eficazmente la generación y 

eliminación de residuos 
2 2 2

9
 Accesibilidad y 

Movilidad 

 Garantizar el movimiento de personas 

y bienes en condiciones de seguridad 
0 2 2

1,00 -      9,00       12,00     

-1 Desfavorable   0 Incertidumbre   1 Favorable   2 Muy Favorable  
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Analizando la aptitud que muestra cada una de las alternativas, respecto al cumplimiento de los 
objetivos de referencia, se pone de manifiesto que la alternativa 0, si bien su imagen actual 
presentaría una menor afección medioambiental que cualquiera de las otras dos alternativas, 
contiene un elevado grado de incertidumbre a futuro, al no estar adecuado a la satisfacción e 
interés social urbanístico y ambiental del municipio, creando una incertidumbre urbanística de 
legalidad de esos suelos.  

Entre las alternativas 1 y 2 la segunda presenta una menor incidencia ambiental y una mayor 
sinergia con la planificación concurrente. 

Por consiguiente, se concluye que la Alternativa 2 es el escenario más idóneo porque contiene un 
mayor número de objetivos de sostenibilidad y criterios ambientales en su planificación. 

3.4. Alcance y contenido del Plan Propuesto 

La alternativa seleccionada se corresponde con la modificación Puntual propuesta tiene su origen 
en la necesidad de adaptar y legitimar el planeamiento vigente de las NNSS de El Escorial a las 
nuevas consideraciones urbanísticas actuales en los suelos de la Urbanización Pinosol. 

Como anteriormente se ha indicado, el Plan parcial de la Urbanización Pinosol en sus fases 1 y 2 
aprobado en 1967 fue recogido por las NNSS en su totalidad como suelo urbano con la condición 
de mantenimiento de condiciones originales de aprobación completando la urbanización.  

Por lo tanto, está delimitación no entraron a formar parte ni fueron incluidas dentro de ningún área 
de reparto del Suelo Urbano y fueron incluidos en el documento como planeamiento incorporado 

Así en el punto del Capítulo 6. Peralejo y las Urbanizaciones del Sur de la Memoria II. Análisis 
Urbanístico y Propuestas de Ordenación, se recoge explícitamente la intención de las Normas 
Subsidiarias de asumir las determinaciones y las obligaciones entre el urbanizador y el 
ayuntamiento de aquel planeamiento de desarrollo redactado y aprobado definitivamente conforme 
al anterior planeamiento general.  

El art. 69 de la Ley 9/2001, contempla las condiciones en las que se pueden modificar los Planes 
de Ordenación Urbanística y en qué momento pueden realizarse, el caso que nos ocupa 
responde, en su totalidad a los supuestos mencionados a saber: 

- Toda alteración del contenido de los Planes de Ordenación Urbanística que no se 
encuentre en el supuesto de la revisión del Plan supondrá y requerirá su modificación. 
Como se ha visto, la naturaleza de la alteración que la presente Modificación propone, no 
se encuentra enmarcada dentro de las previstas en el supuesto de revisión, por no 
suponer la modificación del modelo territorial adoptado por las NNSS para El Escorial 

- Los Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones 
puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo. 

La presente modificación se encuentra enmarcada en el supuesto de variación de 
clasificación y categoría de suelo, en el ámbito afectado por la Urbanización Pinosol en su 
fase 1 y 2, clasificando de suelo no urbanizable los suelos afectados por la M-600, y, 
manteniendo en los demás suelos la clasificación de Suelo Urbano.  
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La incorporación de pequeñas alteraciones que no coinciden con la realidad de los 
terrenos hacen que exista un cambio puntual no sustancial en la calificación de los suelos 
afectados. A continuación, se nombran de forma sintética estos cambios: 

▪ Modificación de trazado de la calle Orense 

▪ Cambio de calificación de Zona Verde a Zona Residencial 

▪ Reajustes de Zonas Verdes consolidadas como suelo privado 

▪ Cambio de calificación de Zona Residencial a Zona Verde 

▪ Nueva ubicación del EDAR 

▪ Modificación de Red Viaria colindando con el EDAR 

A continuación, se grafía plano de clasificación con el nuevo cambio de modificación en el ámbito 
objeto. 
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Planeamiento Vigente y Propuesto. Elaboración Propia 
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ZONIFICACIÓN Ambito de la Modificación % Ámbito de Modificación %

Red Viaria y Espacios libres públicos 73.187                                       11,13% 73.187                                    11,13%

Zonas Verdes 150.543                                     22,89% 150.543                                  22,89%

Equipamiento Deportivo 22.703                                       3,45% 22.703                                    3,45%

Servicios Urbanos 538                                            0,08% 538                                         0,08%

Comercial 5.464                                         0,83% 5.464                                      0,83%

Residencial 405.176                                     61,61% 405.176                                  61,61%

Total Parcial 657.611                                   98,12% 657.611                               98,12%

Protección de carreteras 244                                            4.875                                      

Protección Zona Verde 12.359                                       7.728                                      

Total Parcial 12.603                                     12.603                                  

TOTAL 670.214                                   100% 670.214                               100%

CLASIFICACIÓN Ambito de la Modificación Ambito de la Modificación

Suelo Urbano 670.214                                     657.611                                  

Suelo Urbanizable -                                              -                                          

Suelo No Urbanizable -                                              12.603                                    

TOTAL 670.214                                   670.214                               

Superficie PropuestaSuperficie de las NNSS 1997

 

Mediante la presente modificación puntual, se pretende subsanar todas estas discordancias, dada 
la intención, manifestada expresamente, por un lado de las Normas Subsidiarias de asumir el 
contenido del planeamiento de desarrollo sin introducir modificaciones al objeto de consolidar los 
derechos adquiridos en virtud de sus determinaciones, y por otro no incorporar la modificaciones 
pertinentes de los cambios realizados en los últimos años por la carretera de la M-600 por su paso 
por la Urbanización Pinosol. 

Por lo tanto, el presente documento tiene como objeto la adaptación y unificación en una sola 
modificación puntual de la incorporación de algunas determinaciones y alteraciones de la 
evolución urbanística y edificatoria de estos últimos años en los suelos afectados por esta 
modificación. 
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4. Desarrollo previsible del Plan 

La modificación Puntual se tramitará mediante el procedimiento establecido en el artículo 57 de la 
LSCM para los planes generales. 

Por consiguiente, la modificación deberá ser objeto de aprobación inicial por el pleno del 
Ayuntamiento de El Escorial en los términos señalados por la LSCM para este tipo de 
documentos. Una vez aprobado inicialmente, el documento se someterá a Información Pública, 
teniendo que publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en un periódico de suficiente difusión. 

La modificación será remitida, a su vez, a los distintos organismos competentes por razón de la 
materia sectorial afectada para la remisión de los informes preceptivos y a aquellos afectados por 
la modificación, requiriendo a los mismos la formulación de dichos informes en los plazos 
establecidos por las normativas de aplicación. 

Transcurrido el periodo de Información Pública y recibidos, en su caso, los informes sectoriales 
correspondientes, el Ayuntamiento resolverá las alegaciones que se hayan podido producir 
durante el periodo de información pública y dictará propuesta de resolución sobre la conveniencia 
de incluir modificaciones como consecuencia de la potencial estimación de alegaciones y las 
determinaciones establecidas en los informes emitidos por los distintos organismos. 

Concluido este proceso, el documento refundido de la Modificación se elevará al Pleno del 
Ayuntamiento para su Aprobación Provisional, acordando su remisión a la Dirección General de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Tras la emisión del correspondiente informe preceptivo, 
será elevado a la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid para su Aprobación 
definitiva 

Una vez obtenida la Aprobación Definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo, está dará 
traslado, a través de la Secretaria General técnica, para la firma de la correspondiente resolución 
por parte del Consejero, y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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5. Características y afecciones actuales del medio Ambiente 

El desarrollo de la metodología para llevar a cabo la valoración de la posibilidad de afecciones 
significativas en el medio ambiente responderá: 

▪ Identificación de las acciones potencialmente impactantes sobre el medio ambiente. 
(flujos contaminantes, consumo de agua, generación de residuos, emisiones GEI, 
actividad económica, accesibilidad, …) 

▪ Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir alguna afección, 
basándose en el diagnóstico actual y en los elementos más relevantes (Recursos 
naturales, suelo, medio hídrico, atmósfera, infraestructuras urbanas, movilidad, …) 

▪ Descripción y valoración de las afecciones mediante sistema de indicadores: una vez 
tipificadas las actuaciones propuestas por la modificación del planeamiento y los 
elementos del medio que pueden verse afectados, su interrelación o cruce permite la 
identificación de las incidencias ambientales más relevantes. 

Para la descripción de la situación actual del medio ambiente, se ha partido de un análisis de los 
parámetros del medio físico y del medio socioeconómico que caracterizan la zona. 

Como resultado de los trabajos de tratamiento, análisis y síntesis de las informaciones reflejadas 
en dichos estudios se han identificado y dotado del contenido descriptivo las variables ambientales 
estratégicas que caracterizan el ámbito de la modificación. 

Para una mejor compresión del territorio y de análisis del medio físico se ha considerado el ámbito 
de estudio para esta modificación puntual, el área homogénea de la urbanización Pinosol en sus 
fases 1 y 2 en su totalidad, con una superficie de 670.214 m²s 

A continuación, se expone gráfico con la delimitación del área a estudiar. 

 

Delimitación del ámbito de estudio para el análisis de medio ambiente. Elaboración Propia 
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5.1. Litología y Geología 

En toda zonificación es importante tener en cuenta las características abióticas del medio físico 
natural para conocer el riesgo potencial que generan las actuaciones proyectadas en el territorio. 
Ello hace imprescindible el estudio de rasgos geológicos como la capacidad portante, estabilidad 
cohesión, comprensibilidad y susceptibilidad a la erosión del terreno. 

La zona de estudio de la Urbanización Pinosol se localiza en el sector centro ibérico, dominio Ollo 
de Sapo.  

Las principales características geológicas del término municipal de Meco y de la zona afectada se 
exponen a continuación: 
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• Granitoides bióticos. Facies equigranulares 

 

Mapa Geológico del ámbito afectado. Fuente: https://idem.madrid.org/visor/. Elaboración Propia 

Las características de los materiales litológicos determinan en gran medida de los aspectos 
geomorfológicos y estructurales que caracterizan el área. A una escala de mayor detalle, en las 
principales unidades de relieve. En la zona afectada se pueden identificar una serie de elementos 
geomorfológicos entre los que destacan: 

https://idem.madrid.org/visor/
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• Granito biótico 

- Clase: Rocas Graníticas 

- Permeabilidad: Rocas metamórficas y graníticas, permeabilidad baja (Cuarcitas, 
esquistos, pizarras, neises y granito) 

 

Mapa Litológico del ámbito afectado. Fuente: https://idem.madrid.org/visor/. Elaboración Propia 

Topográficamente en el área afectada por la modificación puntual presenta una altitud similar en 
toda el área afectada siendo aproximadamente 920 mm. 

https://idem.madrid.org/visor/
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Podemos observar en el gráfico que las pendientes en casi la totalidad del ámbito afectado por el 
plan son suaves o nulas (0-3%), habiendo una zona en el norte del ámbito con pendientes de 3-
12%. 

A continuación, se adjunta grafico de pendientes y curvas de nivel. 

 

Mapa de Pendientes del ámbito afectado. Fuentes: https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental. Elaboración 
propia 

https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental
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5.2. Suelos 

5.2.1. Edafología 

Los estudios de características edafológicas combinados e integrados con otros estudios 
temáticos, ayudan a definir la capacidad de acogida del territorio. Su aplicación exige la 
interrelación con factores tales como la litología, geomorfología, vegetación, paisaje, etc. 

La interacción de las características geológicas, litológicas, geomorfológicas y climáticas 
determina la tipología edáfica del área de estudio, caracterizada de manera general por 
formaciones edáficas poco evolucionadas desarrolladas principalmente sobre terrenos areno-
arcillosos con textura de media a suelta. 
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Las asociaciones de suelos más importantes que se encuentran en la zona de estudio son: 

▪ Entisols (suborden Orthents; Grupo Xerorthents; Subgrupo: 
LithicXerorthents/DystricXerorthents). Se define como los suelos no muestran ningún 
desarrollo definido de perfiles. Un entisol no tiene “horizontes diagnósticos” y la 
mayoría son básicamente su material parental regolítico inalterado. 

▪ Inceptisols (Suborden Xerepts; Grupo Haploxerepts; Subgrupo: TypicHaplocerepts). 
Se forman rápidamente a través de la alteración del material parental. Estan más 
desarrollas que los entisoles. No tienen acumulación de arcillas, oxido de hierro, oxido 
de aluminio o materia orgánica. Tienen un horizonte ocrico o umbrico y un horizonte 
subsuelo cámbico 

▪ Urbano 

A continuación, se adjunta gráfico con los diferentes tipos de asociaciones de suelos que se 
encuentran en los suelos afectados recogidos del Atlas de Comarcas de Suelos – CSIC. 
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Mapa edafológico del ámbito afectado. Fuentes: https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental. Elaboración 
propia 

URBANO 

ENTISOLS INCEPTISOLS 

https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental
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5.2.2. Usos y Ocupación de Suelo 

De acuerdo con el mapa de usos y ocupación de suelo de España (SIOSE 2011), los principales 
suelos en los diversos suelos afectados por la modificación son los siguientes: 

▪ Urbano 

▪ Deportivo 

▪ Sin descripción 

A continuación, se adjunta grafico del uso y ocupación de suelo en la zona afectada por la 
modificación: 

 

SIOSE 2011. Elaboración Propia 

URBANO 

DEPORTIVO 
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5.3. Hidrología 

El escorial se enmarca en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.  

En lo que se refiere a la hidrología superficial el ámbito no está afectado por ningún cauce fluvial, 
ni permanente ni estacional 

5.4. Fauna 

La fauna de un territorio comprende el conjunto de especies animales que habitan en él y su 
organización en comunidades.  

Respecto a la fauna de este ámbito nos encontramos con los siguientes: 

- Macro mamíferos: Comadreja, Erizo europeo, Gato Montes europeo, Gineta, jabalí, liebre 
ibérica, Nutria, Tejón, Topo ibérico, Turón, Visón Americano, Zorro 

- Micro mamíferos: Ardilla roja, Lirón careto, Musaraña gris, rata parda, ratón de campo, 
ratón moruno, topillo de cabrera 

- Murciélagos: Murciélago orejudo dorado, murciélago pequeño de herradura, murciélago 
ratonero grande, murciélago cueva 

- Anfibios: Gallipato, Rana común, ranita de san Antón, Salamandra común, sapo común, 
sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero ibérico, tritón ibérico, tritón pigmeo 

- Reptiles: Culebra bastarda, culebra de collar, culebra de escalera, culebra de herradura, 
culebra lisa meridional, culebra viperina, culebrilla ciega, galápago europeo, galápago 
leproso, lagartija cenicienta, lagartija colilarga, lagartija colirroja, lagartija ibérica, largatija 
ocelado. 

- Peces: Bardo común, Bermejuela, boga de río, calandino, colmilleja 

- Aves: Águila Imperial Ibérica, Aguililla calzada, Azor común, Busardo ratonero, culebrera 
europea, Milano negro, milano real, Alondra común, conguijada común, mito, vencejo 
común, agateadorcomún, Acaravón comñun, choracabras cuellirojo, cigüeña blanca, 
Cigüeña negra, Paloma doméstica/blanca, Plaoma torcaz, paloma zurita, Tórtola común, 
arrendajo, cernícalo vulgar, chova piquirroja, corneja, cuco común, cuervo, escribano 
montesino, grajilla rabilargo, triguero, urraca, abejatuco, golondrina común, Jilguero, 
pardillo, picogordo, verdecillo, bisbita campestre, carbonero común, carbonero garrapinos, 
herrerillo capuchino, herrerillo común, lavandera blanca, lavandera boyera, cordorniz 
común, gallineta común, gorrión chillón, gorrión común, gorrión molinero, perdiz roja, pico 
menor, pico picapinos, pito real, autillo europeo, búho chico, búho real, estornino negro, 
mochuelo europeo, trepador azul, mosquitero papialbo, reyezuelo listado, ruiseñor 
bastardo, zarcero común, curruca cabecinegra, curruca capirotada, curruca rabilarga, 
abubilla, colirrojo tizón, collaba gris, collalba negro, collalba rubia, lechuza común, mirlo 
común, petirrojo, roquero rojo, roquero solitario, ruiseñor común, tarabilla común, zorzal 
charlo. 

5.5. Espacios protegidos 

5.5.1. Red Natura 2000 

No está afectado por ningún espacio protegido Red Natura 2000 
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5.5.2. Montes preservados 

Según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid, en su Anexo se han detectado en la zona verde del norte del ámbito, una zona con 
protección natural de montes que tiene sus características de masa arbórea, arbustiva y su 
arbustiva de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojar y quejigal. 

 

Espacios Protegidos. Montes preservados Fuente: https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental. Elaboración 
propia 

https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental
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Según la Disposición transitoria Décima de la Ley anteriormente nombrada dice lo siguiente: 

“No se consideran Montes Preservados, definidos en el artículo 20 de esta Ley, aquellos suelos 
que el 17 de noviembre de 1994 se encuentran calificados como suelos urbanos, urbanizables 
o aptos para urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal, así como aquellos otros 
que aun estando calificados como suelo no urbanizable tuvieran concedida, en dicha fecha, 
autorización por la Comunidad de Madrid para la implantación de uso y actividades al amparo 
de lo establecido en el artículo 16.3.2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio”. 

Por lo tanto, no se recoge el monte preservado y se sigue considerando como Suelo Urbano con 
calificación de Zona Verde, ya que el planeamiento incorporado a las NNSS Subsidiarias de este 
ámbito es anterior a la fecha de 17 de noviembre de 1994. 

No obstante, esta zona se sigue calificando como Zona verde para afectar lo menos posible a la 
preservación del monte preservado 

5.5.3. Vías Pecuarias 

El ámbito de estudio se encuentra atravesado por la vía pecuaria denominada Cañada Real 
Leonesa, coincidiendo con la carretera autonómica de la Comunidad de Madrid M-600 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid. Esta ley vela por la continuidad del trazado en todo su recorrido para 
asegurar su uso para el tránsito ganadero. Asimismo, establece que las vías pecuarias deben ser 
consideradas como auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración y la 
distribución geográfica de especies. 
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Espacios Protegidos. Vías pecuarias Fuente: https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental. Elaboración propia 

5.6. Infraestructuras existentes 

Los suelos afectados se encuentran en suelo urbano. Por lo tanto, existen todos los servicios de 
infraestructuras para abastecer a las calificaciones propuestas en esta modificación Puntual. 

 

https://idem.madrid.org/visor/?v=ambiental
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6. Efectos Ambientales previsibles 

Dentro de ese apartado se evalúan las posibles afecciones sobre las diferentes variables 
ambientales del medio de la Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial, incidiendo 
especialmente en su carácter estratégico. 

Para la valoración de los posibles efectos ambientales derivados de la ejecución de la 
Modificación, se realiza un análisis comparativo entre la probable evolución de los elementos del 
medio en el caso de mantenerse las determinaciones previstas por el planeamiento vigente y la 
evolución de los mismos en el caso de que se ejecute finalmente la planificación en cuestión 

En la medida de lo posible se han identificado indicadores que recojan parámetros del sistema de 
Indicadores ambientales de la Comunidad de Madrid y se ha dado valor (o rango) de referencia 
tomado bien de la normativa cuando existe alguna regulación, bien de estudios de evaluación 
ambiental equivalentes. Se presentan a continuación, de manera sintética los indicadores 
operativos considerados en la evaluación estratégica como indicadores de evaluación. 

6.1.1. Recursos edáficos 

▪ Presencia de suelos contaminados. Los valores de referencia serán los índices estandarizados 
por la normativa sectorial. 

Los diferentes usos del suelo que se hayan producido históricamente pueden haber producido 
la contaminación de los suelos de tal se ha establecido una serie de legislación de ámbito 
nacional (Real Decreto 9/2005) con el objeto de establecer una relación de las actividades 
susceptibles de causar contaminación en el suelo 

6.1.2. Recurso Hídrico 

▪ Superficie de dominio público hidráulico afectado. Exigencia 0 ha Respecto del Dominio 
Público hidráulico, de no planificar usos consuntivos (que ocupen el espacio de forma 
permanente) en el área de servidumbre (5 metros). (Fuente: Elaboración propia a partir del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 

De acuerdo con la Ley de Aguas y su Reglamento, hay que minimizar la afección al dominio 
público hidráulico no incurriendo en la planificación de usos ilegales. Con objeto de garantizar 
la protección del recurso hídrico y de la estructura y función de los ecosistemas acuáticos y de 
ribera, es recomendable proteger de todo su ámbito de influencia de potenciales fuentes de 
impacto. 

▪ Índice de permeabilidad. Recomendación: superior al 70% (% de la cuenca impermeabilizada 
por el desarrollo de la modificación inferior al 30%). (Fuente: adaptado de la Agencia Ecología 
Urbana de Barcelona). 

El Índice de Permeabilidad indica la relación entre las superficies funcionalmente significativas 
en el ciclo natural (zonas permeables) y la superficie total % de la cuenca en la que se 
desarrolla la Modificación. La producción de ciudad lleva consigo el sellado y la 
impermeabilización de buena parte del territorio que se urbaniza. Esto supone restringir de 
manera drástica la posibilidad de vida vegetada y, sin ella, la de multitud de organismos 
dependientes, aparte de consecuencias que tienen que ver con el microclima y el confort 
urbano, la isla de calor, el ciclo hídrico, la contaminación atmosférica, etc. El índice de 
permeabilidad pretende evaluar el nivel de afectación de la urbanización y el impacto de este 
sobre el territorio ocupado. Por todo ello, parece razonable desarrollar patrones de 
urbanización de bajo impacto tanto en los nuevos desarrollos como en operaciones de 
reurbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización de suelos. 
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6.1.3. Recursos naturales y biodiversidad 

▪ Superficie de vegetación natural afectada por el proceso urbanizador. Porcentaje de 
comunidades vegetales naturales con respecto a la superficie total afectada por la 
planificación. 

Una sencilla medida que permite el grado de afección de la flora presente en el ámbito de 
estudio. Este sencillo parámetro indica el porcentaje de formaciones vegetales que 
potencialmente pueden ser transformados como consecuencia directa del proceso 
urbanizador. 

▪ Presencia de especies protegidas según la legislación sectorial vigente en el ámbito de 
estudio. 

La presencia de especies faunísticas o vegetales que se encuentran dentro de los catálogos 
de protección de las diferentes administraciones competentes representan, en última instancia, 
el grado de naturalidad en que se encuentra el ecosistema. Con este sencillo indicador de 
presencia o ausencia nos permite cuantificar la biodiversidad existente en la zona de estudio. 

▪ Superficie de áreas naturales protegidas afectadas respecto de la superficie total protegida por 
figura de protección. Recomendable 0%. En función de tipo de espacio y de la existencia o no 
de las normas de gestión, pueden existir exigencias o impedimentos legales. (Fuente: 
elaboración propia a partir del libro verde de Medio Ambiente Urbano) 

Se trata de una medida sencilla que permite detectar el grado de intrusión del desarrollo del 
planeamiento en espacios naturales protegidos de distinta índole. Este parámetro se elaborará 
individualmente para cada figura de protección presente en el municipio o zona afectada y 
también de manera integrada para todos los espacios tengan o no declarados instrumentos de 
planificación o gestión. La mejor garantía para la protección y conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad es la no afección de estos espacios. 

6.1.4. Patrimonio 

▪ % Superficie de Vías Pecuarias ocupadas/Superficie de vías pecuarias total. Exigible por la ley 
0%. (Fuente: elaboración propia a partir del artículo 43 de la Ley 8/1998, de vías pecuarias de 
la Comunidad de Madrid) 

Se trata de una medida sencilla que permite detectar el grado de intrusión del desarrollo del 
Plan en vías pecuarias (cañadas, cordeles, descansaderos, etc.). La mejor garantía para la 
protección y conservación del patrimonio cultural es la no afección de estos espacios 

▪ Superficie de Suelo urbanizable por nivel de protección arqueológica. (Fuente: elaboración 
propia, en línea de los principios establecidos en la Ley 10/1998, de 9 de junio 1998, de 
Patrimonio Histórico). Recomendación 0% del desarrollo en terrenos con algún tipo de 
protección. 

La salvaguarda y conservación del Patrimonio Histórico se formula como el mejor medio para 
su conocimiento y su disfrute. Integran dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de 
interés cultural, social, artístico, paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como natural, urbanístico, 
social e industrial, relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad. También forman 
parte del mismo, los conjuntos urbanos y rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y 
zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques de valor artístico, 
histórico o antropológico. Con el fin de evitar actividades que puedan suponer peligro o 
deterioro de las Zonas Arqueológicas de la Comunidad de Madrid, se considera preceptivo 
evitar desarrollos urbanísticos en estas zonas. 
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6.1.5. Recurso habitacional. Morfología urbana e intensidad de uso del 
suelo 

▪ Superficie de áreas verdes/habitante. Mínimo 10 m² por habitante. Recomendables 20. 
(Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona) 

La existencia de un espacio verde urbano en cantidad y calidad suficiente para el desarrollo de 
actividades de recreo y esparcimiento al aire libre forma parte del vector calidad de vida, que 
aumenta la salud física y mental y el bienestar del ciudadano. Además, estos espacios 
minimizan la contaminación atmosférica, electromagnética y lumínica, así como el ruido y las 
vibraciones. 

6.1.6. Movilidad 

▪ Incremento de tráfico en el municipio como consecuencia de los nuevos desarrollos y nuevas 
edificaciones 

La ejecución de nuevos desarrollos y nuevas edificaciones puede suponer un incremento de 
tráfico en el ámbito, lo que puede repercutir negativamente en la movilidad y esto afectar a la 
calidad de vida de las personas en el municipio. 

6.1.7. Residuos 

▪ Volumen de residuos generados por la modificación en relación al volumen generado por el 
municipio. Recomendación: Proporción asumible por los sistemas de gestión existentes. 

El volumen de residuos generado por el cambio de uso no debe suponer una proporción 
importante en relación a los volúmenes generados actualmente en el municipio, de modo que 
la gestión de los mismos pueda ser asumida por los sistemas de gestión existentes en la 
actualidad. 

6.2. Valores Ambientales 

6.2.1. Calidad del Suelo 

Para valorar el efecto de implantación de los usos que se proponen sobre la calidad de los suelos 
resulta imprescindible considerar su estado actual en el ámbito. 

La calidad de los suelos que se quieren transformar en este ámbito ya que se encuentran en 
suelos ya urbanizados 

La valoración de efectos de la planificación urbanística propuesta se realiza en base a los 
siguientes indicadores: 

▪ Presencia de suelos contaminados. Los valores de referencia serán los índices 
estandarizados por la normativa sectorial 

En un análisis histórico del ámbito se puede determinar que no se ha desarrollado 
ninguna actividad considerada potencialmente contaminante por el Anexo I Real 
Decreto de 9/2005. 

En este sentido, se considera el cambio de uso como potencialmente beneficioso para los suelos 
en el ámbito de estudio, de magnitud baja, irreversible, con efecto espacial local y permanente, por 
lo que se considera que la afección es REDUCIDA. 



 

 

Documento Ambiental Estratégico.  Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial. Urbanización Pinosol 

página 44 de 62 

 

6.2.2. Hidrología y Calidad de Aguas 

6.2.2.1. Hidrología 

La incidencia de la transformación sobre la hidrología superficial de la zona será NULA, ya que en 
el ámbito no se desarrolla ningún cauce fluvial ni temporal ni permanente, por lo que no hay 
afección ni a zonas de policía, ni de servidumbre, a zonas de flujo preferente y ni a zonas 
inundables en ninguno de los periodos de retorno 

6.2.2.2. Abastecimiento 

Como ya se ha comentado anteriormente el suelo afectado por la modificación se encuentra en 
Suelo Urbano Consolidado. En el Escorial, el servicio de abastecimiento de agua esta 
encomendado a Canal de Isabel II Gestión.  

El Ámbito tiene su propio depósito 

6.2.2.3. Saneamiento y depuración 

Como ya se ha comentado anteriormente los suelos afectados por la modificación se encuentran 
en Suelo Urbano Consolidado, en la que se encuentra el saneamiento con una red unitaria y 
cuenta con un aliviadero situado en la cabecera del colector general gestionado por Canal de 
Isabel II; gestión que conduce al EDAR situado en el Sur del Ámbito. 

La valoración de tales afecciones en base a los siguientes indicadores: 

▪ Superficie de dominio público hidráulico afectado. Exigencia 0 ha Respecto del 
Dominio Público hidráulico, de no planificar usos consuntivos (que ocupen el espacio 
de forma permanente) en el área de servidumbre (5 metros). (Fuente: Elaboración 
propia a partir del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 

No se afecta directamente a ningún cauce ni al dominio público hidráulico de los 
cauces ya que los terrenos objeto de transformación se encuentran alejados de 
cualquier cauce fluvial y con los correspondientes sistemas de saneamiento y drenaje 

▪ Índice de permeabilidad. Recomendación: superior al 70% (% de la cuenca 
impermeabilizada por el desarrollo de la modificación inferior al 30%). (Fuente: 
adaptado de la Agencia Ecología Urbana de Barcelona). 

El incide de permeabilidad no variará de forma apreciable una vez desarrollado el 
ámbito de actuación, ya que esta zona en comparación con la cuenca de escorrentía 
es muy reducida, además parcialmente ya se encuentra impermeabilizada 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas se puede establecer 
que las posibles afecciones sobre los objetivos de sostenibilidad definidos en el Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Tajo serían inexistentes o carecerían de significación. 

6.2.3. Vegetación y fauna 

Como se comentó, el ámbito objeto de modificación presenta usos de tipo productivo inexistentes, 
ya que las zonas encuentran urbanizada, presentando desarrollada la explanación de los viales y 
el soterramiento de los servicios de saneamiento ya abastecimiento de aguas y electricidad, por lo 
que la vegetación existente en la zona es el correspondiente a las etapas de sustitución más 
degradadas de su vegetación climácica. 

Con respecto a las comunidades faunísticas existentes en el ámbito de estudio se encuentran 
claramente adaptadas a la actividad humana, en la que las diferentes especies presentes carecen 
de cualquier valor desde el punto de vista de la conservación, no existiendo ninguna especie 
singular que presente algún tipo de protección especial. 
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Por lo tanto, las afecciones que se esperan sobre la vegetación o la fauna como consecuencia de 
la ejecución de la Modificación serán de una magnitud poco significativa. 

▪ Superficie de vegetación natural afectada por el proceso urbanizador. Porcentaje de 
comunidades vegetales naturales con respecto a la superficie total afectada por la 
planificación. 

Como se ha comentado con anterioridad, el proceso de implantación de los cambios 
de uso, localiza sobre un área que se encuentra en suelo urbano urbanizado. En este 
sentido, la afección a las comunidades vegetales naturales se puede considerar 
POCO SIGNIFICATIVA, ya que estas comunidades se encuentran en las fases de 
sustitución más degradadas. 

▪ Presencia de especies protegidas según la legislación sectorial vigente en el ámbito 
de estudio 

Al situarse parte del ámbito objeto de la modificación del planeamiento en un área 
periurbana con parte ya urbanizada, la existencia de especies vegetales o faunísticas 
con algún grado de amenaza se considera improbable o NULA. 

Es por esto que no se esperan afecciones significativas sobre la vegetación o la fauna como 
consecuencia de la ejecución de la Propuesta de Modificación de las NNSS que se propone. La 
valoración de los posibles efectos sobre espacios naturales protegidos se ha realizado en base al 
siguiente indicador: 

▪ Superficie de áreas naturales protegidas afectadas respecto de la superficie total 
protegida por figura de protección. Recomendable 0%. En función de tipo de espacio y 
de la existencia o no de las normas de gestión, pueden existir exigencias o 
impedimentos legales. (Fuente: elaboración propia a partir del libro verde de Medio 
Ambiente Urbano) 

El ámbito no se encuentra en zona de área natural protegida, excepto en el norte de 
sector con calificación de zonas verdes se encuentra localizada una zona de monte 
preservado 

Como ya se ha comentado anteriormente, Los suelos afectados en esta modificación 
se encuentran en zona consolidada, haciendo un cambio de calificación de usos. Por 
lo tanto, no afecta a la naturaleza y sostenibilidad y se considera una modificación 
aceptable y compatible en relación con espacios protegidos y el medio ambiente. 

Por consiguiente, la potencial afección a estos espacios naturales protegidos tanto por la 
urbanización como por los usos previstos es considerada poco significativa con las condiciones 
naturales de estos espacios protegidos 

6.2.4. Paisaje 

Cabe destacar que el ámbito a modificar ya se encuentra urbanizado y al situarse como dentro de 
la malla urbana del Termino Municipal de El Escorial ya está antropizado. Por otro lado, la calidad 
paisajística de los suelos urbanos suele ser, en general, baja, por lo que el impacto se suele 
considerar negativo, siempre teniendo en cuenta el punto de partida o valoración del paisaje 
actual, previo a la actuación de las edificaciones. 

Para que no se produzca un deterioro de calidad paisajística de entorno se considera conveniente 
que la ordenación preste especial atención como el uso del suelo preexistente, la topografía, la 
visibilidad de emplazamiento, la volumetría general del conjunto edificado y el cromatismo global 
con lo existente. 

Se ha procurado definir parámetros urbanísticos (altura, profundidad edificable, frente de parcela, 
etc.) homogéneos para los sectores edificables, de forma que se puedan evitar las imágenes 
heterogéneas y fragmentadas. 
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En lo que se refiere a la integración cromática, en términos generales, se recomienda la utilización 
de tonalidades naturales similares a las del terreno, eligiendo colores de baja saturación, que no 
resulten excesivamente llamativos, y utilizar los contrastes con moderación. 

Con estos conceptos básicos de la ordenación propuesta en la modificación puntual, la magnitud 
de la afección sobre la estructura paisajística del municipio se considera NEGATIVA, de ámbito 
local y con posibilidad de medidas preventivas y correctoras, y una valoración compatible. 

Los efectos asociados al proceso de edificación y urbanización de la modificación propuesta se 
refieren fundamentalmente a la presencia de algunos elementos de obra especialmente 
conspicuos como las instalaciones y la maquinaria de obra, grúas, etc. Se trata de un efecto 
reversible y temporal que desaparece una vez concluidas las labores de construcción, tratándose 
por tanto de un efecto compatible. 

6.2.5. Aspectos socioeconómicos 

En general se puede afirmar que la actividad dotacional en el interior de las ciudades contribuye 
de forma notable a la atracción de la actividad social y económica en torno a sí misma. Las 
actividades planteadas contribuirían, al estar combinadas con los usos residenciales y servicios 
comercales ya consolidados, a dar un importante empuje a la “vida” de la urbanización Pinosol, del 
termino y alrededores, dinamizándolo y favoreciendo su cohesión social y económica. Igualmente 
se incrementaría la calidad de vida de los residentes al poderles ofrecer nuevos servicios de ocio 
de proximidad que acortan las distancias. 

En relación a los efectos positivos derivados de la ejecución e implantación de los nuevos 
equipamientos y edificaciones cabe señalar que durante la fase de urbanización y edificación se 
crearán puestos de trabajo, asociados al tiempo de ejecución de las obras de la futura edificación. 
La demanda de servicios durante la construcción de los desarrollos repercutirá de forma positiva 
sobre la economía de las empresas suministradoras, y, por consiguiente, sobre la socio-economía 
del área donde se encuentren asentadas. 

Otro indicador empleado para valorar los efectos sobre la calidad de vida en el ámbito objeto de 
transformación ha sido el siguiente: 

▪ Superficie de áreas verdes/habitante. Mínimo 10 m² por habitante. Recomendables 20. 
(Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona) 

Al tratarse un cambio de uso no puede Utilizarse este estándar, no obstante, las redes 
locales verdes afectadas en los ámbitos no modifican la superficie de Zonas verdes. 

Por todo lo dicho, se considera que la Propuesta de Modificación de las NNSS de El Escorial que 
se propone tendrá un efecto global FAVORABLE sobre el medio social. 

Las afecciones sobre el medio social derivadas de esta modificación se consideran asumibles en 
el marco de sostenibilidad definido por la legislación competente. 

6.2.6. Patrimonio 

Para valorar las afecciones sobre el Patrimonio Cultural derivadas del Planeamiento se ha 
empleado los siguientes indicadores: 

▪ % Superficie de Vías Pecuarias ocupadas/Superficie de vías pecuarias total. Exigible 
por la ley 0%. (Fuente: elaboración propia a partir del artículo 43 de la Ley 8/1998, de 
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid) 

Se encuentra una Vía pecuaria colindante al ámbito que deberá cumplir con la 
legislación competente. Por lo tanto, no es significativo para esta modificación 
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▪ Superficie de Suelo urbanizable por nivel de protección arqueológica. (Fuente: 
elaboración propia, en línea de los principios establecidos en la Ley 10/1998, de 9 de 
junio 1998, de Patrimonio Histórico). Recomendación 0% del desarrollo en terrenos 
con algún tipo de protección. 

No hay afecciones de protección arqueológica en los suelos afectados por la 
modificación. Por lo tanto, no es significativo para esta modificación. 

Las afecciones sobre el patrimonio cultural derivadas de esta modificación se consideran 
COMPATIBLES en el marco de sostenibilidad definido por la legislación competente. 

6.2.7. Residuos 

La implantación de la actividad de construcción de las obras supondrá un aumento mínimo de 
producción de residuos, sin tener que incrementar el sistema de gestión de residuos municipal las 
dotaciones de recogida. 

Por lo tanto, el valor de recogida municipal no se verá afectado por el desarrollo de este ámbito de 
actuación. 

Para valorar el efecto de la modificación que se propone en relación a los residuos generados por 
los nuevos desarrollos se ha empleado el siguiente indicador de evaluación: 

▪ Volumen de residuos generados por la modificación en relación al volumen generado 
por el municipio. Recomendación: Proporción asumible por los sistemas de gestión 
existentes. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, no habrá afección en el sistema de 
recogida municipal. 

Del mismo modo, el desarrollo no tendrá influencia alguna en el desarrollo del Plan Nacional 
integrado de Residuos 2007-2015 o en el de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de 
Madrid 2006-2016. 

6.2.8. Espacios Protegidos 

6.2.8.1. Montes preservados 

Según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid en su disposición transitoria Décima de la Ley anteriormente nombrada dice lo 
siguiente: 

“No se consideran Montes Preservados, definidos en el artículo 20 de esta Ley, aquellos suelos 
que el 17 de noviembre de 1994 se encuentran calificados como suelos urbanos, urbanizables 
o aptos para urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal, así como aquellos otros 
que aun estando calificados como suelo no urbanizable tuvieran concedida, en dicha fecha, 
autorización por la Comunidad de Madrid para la implantación de uso y actividades al amparo 
de lo establecido en el artículo 16.3.2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio”. 

Por lo tanto, no se recoge el monte preservado y se sigue considerando como Suelo Urbano con 
calificación de Zona Verde, ya que el planeamiento incorporado a las NNSS Subsidiarias de este 
ámbito es anterior a la fecha de 17 de noviembre de 1994. 

No obstante, esta zona se sigue calificando como Zona verde para afectar lo menos posible a la 
preservación del monte preservado 

Los espacios protegidos sobre los montes preservados derivadas de esta modificación se 
consideran COMPATIBLES en el marco de sostenibilidad definido por la legislación competente. 
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6.3. Valoración Global 

Una vez descritos individualmente los efectos ambientales por cada elemento del medio 
considerado podemos determinar el grado de afección que pudiera producirse al medio ambiente 
tanto en las acciones que alterarán la calidad del medio como de los recursos a consumir para 
llevar a cabo el planeamiento previsto. En este sentido, la siguiente tabla refleja el global de 
consumo de recursos: 

RECURSO INDICADOR VALOR DE REFERENCIA INTENSIDAD DE AFECCION

SUELOS  Presencia de Contaminación 
 Ausencia/presencia según 

Decreto 9/2005 
 COMPATIBLE 

 Afección del dominio Público 

Hidraulico 

 Ausencia/presencia de 

afección DPH  NO SIGNIFICATIVO 

 Indice de Permeabilidad 

 Más de 70% de la cuenca 

impermeabilizada  NO SIGNIFICATIVO 

 Calidad de Aguas Superficiales 

 Según legislación vigente 

de cada parametro 

considerado  NO SIGNIFICATIVO 

HIDROLOGÍA 

SUBTERRANEA
 Calidad de Aguas Subterraneas 

 Según Legislación Vigente 

de cada parametro 

considerado  NO SIGNIFICATIVO 

 Creación de las Nuevas 

superficies con vegetación  COMPATIBLE 

 Espacios Protegidos 

 Presencia/ausencia de los 

espacios protegidos  COMPATIBLE 

ESPACIOS NATUALES 

PROTEGIDOS  Superficie de áreas naturales 

protegidos afectadas 

 % de Superficie con 

espacios naturales 

afectadas frente a 

superficie total  COMPATIBLE 

PAISAJE
 Calidad y antropización del 

paisaje  COMPATIBLE 

 Volumen de residuos 

 % asumible por los 

sistemas de gestión  NO SIGNIFICATIVO 

 Incremento de tráfico  NO SIGNIFICATIVO 

 Demanda de Empleos 

 Nº de trabajos directos, 

indirectos por la 

urbanización  REDUCIDO 

 Densidad de Áreas verdes 

 Superficie area verde/hab 

10 m²/hab 
 COMPATIBLE 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

VEGETACIÓN Y FAUNA

SOCIOECONOMIA

 

En consecuencia, del análisis de las variables ambientales llevado a cabo en las páginas 
precedentes, las cuales caracterizan el ámbito de la modificación, se desprende que ninguna de 
ellas sufriría afecciones significativas de carácter estratégico, en su función estructurante de la 
ordenación urbana, y, en cualquier caso, estas serían compatibles con el cumplimiento de los 
objetivos ambientales derivados del marco legislativo vigente y de la planificación concurrente. 

De esto modo hemos concluir que, en los términos establecidos en este Documento Ambiental 
Estratégico, la Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial no tienen efectos significativos en 
el medio ambiente. 
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Finalmente, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, a modo de síntesis 
de la valoración global, se deben resaltar las siguientes conclusiones: 

▪ El ámbito de la modificación de Suelo urbano consolidado, se trata de un área 
urbanizada y urbanísticamente consolidada, en cuanto que posee todos los 
suministros básicos. 

▪ Se considera, que, en conjunto, la Modificación Puntual se orienta a una mera 
formalización de una realidad física, perfectamente compatible con la protección del 
medio ambiente en el entorno y el cumplimiento de los principales objetivos 
ambientales establecidos por la legislación sectorial vigente.  

▪ Teniendo en cuenta en el punto anterior, cabría señalar que la modificación no tiene 
efectos significativos ni sobre la calidad medioambiental de su entorno ni sobre 
recursos naturales y, sin embargo, si supone una significativa contribución a la 
satisfacción de las necesidades sociales en condiciones de desarrollo sostenible. 
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7. Afecciones sobre planes sectoriales y territoriales 
concurrentes 

El Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial concurre con un conjunto de instrumentos de 
planificación territorial desarrollados por las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias. En los siguientes puntos, se comentan aquellos aspectos de los principales planes, 
programas y estrategias regionales que puedan afectar o resultar afectados por el desarrollo. 

El análisis de la planificación concurrente se ha organizado en dos bloques en función del tipo de 
interacción que se establece entre cada uno de los planes o estrategias y la propia modificación 
del planeamiento. Así, el primer bloque recoge aquellos elementos de planificación cuyo objetivo 
último es el mismo que el del planeamiento urbanístico propuesto. El segundo conjunto, agrupa a 
aquellos planes de orden superior al planeamiento que condicionan el desarrollo de este: planes 
hidrológicos, planes de gestión de espacios naturales, de desarrollo rural, planes de residuos, de 
calidad del aire, de energía, etc. 

7.1. Normas Subsidiarias de El Escorial 

El Planeamiento General de El Escorial son las Normas Subsidiarias de 1997, que fue aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 16 de enero de 1997. 

La presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias de El Escorial tiene por objeto la 
legitimación y adecuación de la Urbanización “Pinosol” en sus fases 1 y 2, en los siguientes 
aspectos: 

- La incorrecta incorporación de algunas de las determinaciones del planeamiento de 
desarrollo aprobado con anterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias 
y definidos por esté como Suelo Urbano con la condición de mantenimiento de 
condiciones originales de aprobación completando la urbanización. 

- La incorporación de pequeñas alteraciones que no coinciden con la realidad de los 
terrenos en 6 lugares puntuales dentro del ámbito afectado por la modificación: 

▪ Modificación de trazado de la calle Orense 

▪ Cambio de calificación de Zona Verde a Zona Residencial 

▪ Reajustes de Zonas Verdes consolidadas como suelo privado 

▪ Cambio de calificación de Zona Residencial a Zona Verde 

▪ Nueva ubicación del EDAR 

▪ Modificación de Red Viaria colindando con el EDAR 

- El límite del ámbito de la Urbanización “Pinosol” en sus fases 1 y 2 no coincide con la 
realidad de los terrenos debido a la expropiación de las carretera M-600 invadiendo zona 
verde. 

Por lo tanto, el presente documento tiene como objetivo la adaptación y unificación en una sola 
modificación puntual de la incorporación de algunas determinaciones y alteraciones de la 
evolución urbanística y edificatoria de estos últimos años en la urbanización afectada por esta 
modificación. 

En los siguientes cuadros se realiza una comparativa de los parámetros del planeamiento vigente 
en los sub-ámbitos objeto de la modificación y los parámetros propuestos por la misma. 
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ZONIFICACIÓN Superficie de Subámbitos Superficie de Subámbitos

Red Viaria y Espacios libres públicos 4.289                                         4.045                                      

Zonas Verdes 15.738                                       3.379                                      

Equipamiento Deportivo -                                              -                                          

Servicios Urbanos 538                                            538                                         

Comercial 471                                            471                                         

Residencial 7.230                                         7.230                                      

Total Parcial 28.266                                     15.663                                  

Protección de carreteras 244                                         

Protección Zona Verde 12.359                                    

Total Parcial -                                             12.603                                  

TOTAL 28.266                                     28.266                                  

CLASIFICACIÓN Superficie de Subámbitos Superficie de Subámbitos

Suelo Urbano 28.266                                       15.663                                    

Suelo Urbanizable -                                              -                                          

Suelo No Urbanizable -                                              12.603                                    

TOTAL 28.266                                     28.266                                  

Superficie de las NNSS 1997 Superficie Propuesta

 

Comparativa Planeamiento Vigente y Planeamiento Propuesto del ámbito afectado. Elaboración Propia 

ZONIFICACIÓN Sup. De ámbito Urb Pinosol Sup. De ámbito Urb Pinosol

Red Viaria y Espacios libres públicos 73.187                                       73.187                                    

Zonas Verdes 150.543                                     150.543                                  

Equipamiento Deportivo 22.703                                       22.703                                    

Servicios Urbanos 538                                            538                                         

Comercial 5.464                                         5.464                                      

Residencial 405.176                                     405.176                                  

Total Parcial 657.611                                   657.611                               

Protección de carreteras 244                                            4.875                                      

Protección Zona Verde 12.359                                       7.728                                      

Total Parcial 12.603                                     12.603                                  

TOTAL 670.214                                   670.214                               

CLASIFICACIÓN Sup. De ámbito Urb Pinosol Sup. De ámbito Urb Pinosol

Suelo Urbano 670.214                                     657.611                                  

Suelo Urbanizable -                                              -                                          

Suelo No Urbanizable -                                              12.603                                    

TOTAL 670.214                                   670.214                               

Superficie PropuestaSuperficie de las NNSS 1997

 

Comparativa Planeamiento Vigente y Planeamiento Propuesto del ámbito del área homogénea de la 
Urbanización Pinosol. Elaboración Propia 
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Como podemos comprobar en el cuadro anterior, está modificación solo afecta a la reubicación de 
los terrenos sin afectar a la cuantificación de la ordenación pormenorizada del Planeamiento 
incorporado de las NNSS Vigentes de 1997. 

Por lo tanto, se mantienen las actuales determinaciones de planeamiento de las NNSS, pero con 
cambio de localización en el ámbito de esta modificación. 

7.2. Afecciones ambientales sobre el Planeamiento Municipal 
Vigente en los municipios vecinos 

El plan especial afecta a todo el término municipal, y directamente a las zonas objeto de desarrollo 
y urbanizado. Las acciones propuestas no alterarán las planificaciones de los municipios 
adyacentes.  

7.3. Bloque II. Planos Concurrentes de orden superior que 
condicionan el desarrollo del Plan 

7.3.1. Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de 
Guadarrama 

Es el instrumento de planificación para la ordenación de los recursos naturales del territorio de la 
Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Entre otras zonas se establece el 
territorio que será destinado a Parque Nacional. 

El conjunto montañoso de la Sierra de Guadarrama es muy rico en valores naturales, lo que lo 
hace merecedor de protección especial. Esa riqueza acumulada es expresión de un sistema de 
conjunto, diverso, compuesto e interrelacionado, y de su asociación a una unidad geográfica 
amplia, definida y modulada por el relieve, por su posición interior peninsular y por los restantes 
factores y características analizados. 

El objetivo de este plan es la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en 
el ámbito de la comunidad de Madrid, siendo sus principios inspiradores la conservación y mejora 
del medio ambiente, el especial cuidado de la calidad de vida de las poblaciones del entorno y la 
conservación y mantenimiento de las actividades tradicionales. 

Cerca del ámbito se encuentra la zona de la cerca histórica de Felipe II teniendo un régimen 
específico de protección. 

7.3.2. Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 

Entre sus principales objetivos figura la satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, 
actuales y futuras; la implantación de una gestión eficiente que aproveche las innovaciones 
técnicas; la protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y demás recursos 
naturales; la garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio ambiente; la 
protección de la población y el territorio de las situaciones hidrológicas extremas, avenidas, 
inundaciones y sequías; .o la protección, conservación y restauración del dominio público 
hidráulico y la ordenación del uso recreativo y cultural del mismo. 

7.3.3. Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual 
sequía de la cuenca hidrográfica del tajo 

Entre los puntos operativos con que cuenta el plan de sequías el que puede afectar al desarrollo 
de la modificación es esencialmente el de la gestión de la demanda. El concepto de gestión de la 
demanda engloba todas aquellas iniciativas que tienen como objetivo la satisfacción de las 
necesidades de agua con un menor consumo de agua, normalmente a través de una mayor 
eficacia en su utilización. 



 

 

Documento Ambiental Estratégico.  Modificación Puntual de las NNSS de El Escorial. Urbanización Pinosol 

página 53 de 62 

 

7.3.4. Planes de Ordenación, Gestión y regulación de usos de los 
espacios naturales protegidos 

Existen en la Comunidad de Madrid numerosos espacios naturales protegidos gestionados por la 
Consejería de Medio Ambiente y agrupados en diversas figuras de protección que ocupan un 13% 
de la superficie total. La figura legal que ampara a cada uno de los espacios varía según sus 
características y los valores que los hicieron merecedores de especial tratamiento. En la zona de 
la Modificación propuesta no se encuentra ningún espacio que goce de protección en 
reconocimiento de su valor natural 

7.3.5. Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-2012 

Define un conjunto de estrategias energéticas que, de manera coordinada y eficaz han de 
proporcionar una respuesta adecuada a las necesidades energéticas en el marco de la 
sostenibilidad. 

Su objetivo es el de proponer a las autoridades, entidades, empresas, consumidores y público en 
general de la Comunidad de Madrid iniciativas eficaces sobre la manera de conseguir un uso 
racional de la energía, lograr la máxima utilización razonable de energías renovables y facilitar 
información útil para el ahorro y eficiencia energética. 

7.3.6. Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 
Comunidad de Madrid 2006-2012 (Plan Azul) 

Surge como una respuesta ante la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar la calidad del aire, mejorando por un lado la calidad de vida de los 
madrileños, pero también contribuyendo solidariamente a la reducción de emisiones que debe 
realizar España de acuerdo con los compromisos asumidos al ratificar el protocolo de Kioto. 

Será necesario fomentar la eficiencia y el ahorro energético en los edificios, tanto en los existentes 
como en los futuros. 

Este objetivo se llevará a cabo mediante acciones de sensibilización tales como campañas, 
auditorías energéticas, fomento de las mejoras tecnológicas en los equipamientos, promoción de 
la domótica, aplicación de la arquitectura bioclimática, etc., y acciones normativas 

7.3.7. Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2012 

Este documento pone el acento tanto en la prevención de la generación de los residuos como en 
el fomento de la reutilización y el reciclado. También, establece que es preciso fomentar el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos ya que esto constituye una fuente de 
riqueza a la vez que un beneficio ambiental.  

Por último, pretende impulsar la implantación de tecnologías de valorización que permitan reducir 
el consumo de materias primas y la disminución de los efectos negativos de las opciones de 
tratamiento existentes, fundamentalmente la ocupación del suelo por infraestructuras de vertido y 
las emisiones contaminantes 

7.3.8. Valoración Global 

En el punto anterior se ha analizado la concurrencia con un conjunto de instrumentos de 
planificación territorial desarrollados por las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias nacionales, regionales y locales. A continuación, se presenta un resumen de los 
objetivos y aspectos comunes y conflictivos. 
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PLANIFICACION CONCURRENTE OBJETIVOS Y ASPECTOS COMUNES OBJETIVOS Y ASPECTOS CONFLICTIVOS

Planeamiento Municipal El Escorial
 Ordenar la distribución espacial del 

municipio 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación 

Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Tajo

 No existen objetivos comunes con los de 

la modificación 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación 

Plan Especial de alerta y sequía de la 

Cuenca del Tajo

 No existen objetivos comunes con los de 

la modificación 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación 

Planes de ordenación y regulación de 

usos de los espacios naturales 

protegidos

 No existen objetivos comunes con los de 

la modificación 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación 

Plan Energético de la Comunidad de 

Madrid

 No existen objetivos comunes con los de 

la modificación 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación 

Estrategía de Calidad del Aire y 

Cambio Climático de la Comunidad de 

Madrid

 No existen objetivos comunes con los de 

la modificación 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación 

Estrategía de Residuos de la 

Comunidad de Madrid 2006-2016

 No existen objetivos comunes con los de 

la modificación 

 Los objetivos de este programa NO entran en 

conflicto con la modificación  

Por tanto, podemos determinar que la propuesta de modificación, como instrumento para la 
ordenación del territorio, se ha redactado teniendo en cuenta la planificación concurrente que la 
pudiera afectar. 
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8. Medidas preventivas, reductoras y correctoras 

En este apartado se presentan medidas preventivas, reductoras y correctoras a considerar para el 
desarrollo sostenible de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de El Escorial. Las 
medidas que se han contemplado están en función del grado de definición del planeamiento en 
esta fase, en la que algunos casos no se conocen en detalle las características y los volúmenes de 
las obras previstas. 

No obstante, se ha considerado apropiado establecer toda una serie de reflexiones, 
recomendaciones y buenas prácticas ambientales con objeto de reducir, eliminar o compensar los 
efectos negativos que se pueden producir sobre el medio receptor como consecuencia del 
desarrollo de la planificación urbanística. Por lo tanto, se recoge, a modo de síntesis, una 
convergencia con los criterios de sostenibilidad en los que se deben basar tanto el planeamiento 
urbanístico como el proceso de edificación y urbanización. 

8.1. Acústico 

Los niveles Acústicos en el Municipio de El Escorial no superan los límites exigidos por la Ley. Aun 
así, se recomienda las siguientes medidas que ayudan a mejorar la situación acústica 

▪ Se proponen retranqueos en las edificaciones orientadas a las principales carreteras 
(M-600), que respetarán la línea límite de edificación establecida por la legislación en 
materia de carreteras. 

▪ Se vigilará el aislamiento acústico de las edificaciones que estén orientadas a los 
principales focos de ruido (M-600), disminuyendo el número y tamaño de las ventanas 
abiertas orientadas a los principales ejes del ámbito 

Los materiales empleados en la construcción de la edificación reunirán características 
necesarias para aislar adecuadamente de los niveles acústicos de la carretera 

8.2. Espacios protegidos 

8.2.1. Vías Pecuarias 

Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 8/1998, 15 de junio, de Vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, por lo que cualquier actuación que se produzca sobre una vía pecuaria 
estará sujeta a la citada ley y a la ordenanza de uso del Plan General que regularan los usos de 
cada suelo del término de El Escorial 

8.2.2. Montes preservados 

Los montes preservados están regulados por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, por lo que cualquier actuación que se 
produzca sobre una Monte preservado estará sujeta a la citada ley y a la ordenanza de uso del 
Plan General que regularan los usos de cada suelo del término de El Escorial 

Según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid en su disposición transitoria Décima de la Ley anteriormente nombrada dice lo 
siguiente: 

“No se consideran Montes Preservados, definidos en el artículo 20 de esta Ley, aquellos suelos 
que el 17 de noviembre de 1994 se encuentran calificados como suelos urbanos, urbanizables 
o aptos para urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal, así como aquellos otros 
que aun estando calificados como suelo no urbanizable tuvieran concedida, en dicha fecha, 
autorización por la Comunidad de Madrid para la implantación de uso y actividades al amparo 
de lo establecido en el artículo 16.3.2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio”. 
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Por lo tanto, no se recoge el monte preservado y se sigue considerando como Suelo Urbano con 
calificación de Zona Verde, ya que el planeamiento incorporado a las NNSS Subsidiarias de este 
ámbito es anterior a la fecha de 17 de noviembre de 1994. 

No obstante, esta zona se sigue calificando como Zona verde para afectar lo menos posible a la 
preservación del monte preservado 

8.3. Protección del Paisaje Urbano 

Las medidas relacionadas con la protección del paisaje son: 

▪ Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las 
edificaciones, de manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que 
provoquen un impacto visual elevado en el entorno urbano 

▪ Eliminación de especies de flora invasora 

▪ Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antena de telefonía 
móvil, carteles, antenas parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones 
protegidas. 

8.4. Vegetación y protección de Arbolado 

Se deberán proteger y conservar los árboles existentes en suelo o solares no edificados debiendo 
reponerse de forma inmediata cualquier pérdida. El arbolado urbano comprenderá diferentes 
especies para evitar afecciones por plagas, escogiéndose preferentemente los más resistentes y 
de fácil conservación. Para la realización de talas será necesaria la correspondiente autorización 
municipal y/o de los organismos competentes en medio ambiente.  

Se deberá efectuar un seguimiento de las labores de mantenimiento y conservación de las 
siembras y plantaciones llevadas a cabo en la edificación y urbanización de la Planificación 
Urbanística. Esta vigilancia deberá ser semanal los tres primeros meses, quincenal los nueve 
meses siguientes y continuarse, al menos durante dos años. También se deberá controlar que es 
uso de producto fitosanitarios es adecuado y no se aplica en exceso. 

8.5. Medidas preventivas de riesgos ambientales naturales y/o 
antrópicos 

Referente a los incendios forestales el Ayuntamiento establecerá la organización necesaria para la 
lucha contra los incendios forestales según las competencias atribuidas por el INFOMA. En lo que 
se refiere a los Planes de Autoprotección ante Incendios Forestales serán elaborados por los 
propietarios de las empresas, urbanizaciones u otros núcleos habitados, con el fin de asegurar la 
colaboración ciudadana y dotarse de una mínima organización para hacer frente a los daños que 
provocan los incendios forestales. 

En materia de Prevención de incendios se estará a lo reflejado en la legislación vigente, por lo que 
las futuras actuaciones de desarrollo del Plan Especial tendrán especialmente en cuenta el 
apartado 1.2. en los puntos 5 y 6 de la sección SI-5 del documento básico “SI de seguridad en 
caso de incendios” del Código Técnico de Edificación, aprobado por el Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo y sus modificaciones posteriores. 

Los proyectos de urbanización tendrán en cuentas las zonas con posible riesgo de erosión en las 
que se realizarán plantaciones con fin de fijar el suelo y evitar la pérdida del mismo. Estas zonas 
deben ser consideradas prioritarias a la hora de establecer zonas a reforestar como cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por diferentes normas de aplicación. Los criterios de la 
reforestación serán establecidos por el órgano administrativo correspondiente. 
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Se realizarán estudios de suelo más detallados en fases posteriores, según los Estudios de 
caracterización de Suelos, en aquellas zonas que puedan sufrir algún riesgo de contaminación 
puntual. 

8.6. Otras medidas 

8.6.1. Conceptos básicos y controles sobre las obras 
El conjunto de medidas que a continuación se describe es de carácter general, aplicable en 
cualquier tipo de actuación de desarrollo de la modificación Puntual 

- Vallado de las zonas de actuación. El objetivo es aislar las zonas de obras de la zona 
urbana y rural para minimizar los impactos producidos (ruido, emisión de polvo a la atmósfera, 
disminución de la calidad visual del paisaje). También tiene como objetivo evitar la entrada de 
personas ajenas a las obras y disminuir el riesgo de accidentes. 

- Retirada controlada de la capa edáfica. Durante el movimiento de tierras en las obras de 
urbanización y edificación se deberá realizar la retirada selectiva y de forma adecuada de la 
capa edáfica, para su posterior reutilización en las zonas verdes. Para ello se almacenará en 
montones que no superen los 2 metros de altura y en una zona llana, alejada de cauces. 

- Reutilización de la capa de tierra vegetal retirada. Para su uso posterior, la etapa de tierra 
vegetal retirada previamente requerirá de una serie de cuidados básicos. Teniendo en cuenta 
que el perfil edáfico tarda miles de años en formarse, se considera necesario el reutilizar el 
mayor volumen posible de tierra vegetal que existía en la zona de actuación, puesto que se 
van a desarrollar zonas verdes en los sectores a urbanizar. 

- Establecimiento de parques de maquinaria. Para controlar el mantenimiento de la 
maquinaria utilizada en las fases de urbanización y edificación y evitar la ocurrencia de 
afecciones negativas sobre el medio (vertidos de sustancias peligrosas, compactación del 
suelo, etc.) se fijarán puntos de parque de maquinaria donde se llevarán a cabo las labores de 
mantenimiento y limpieza con una recogida controlada y selectiva de los residuos y vertidos 
que se puedan generar. 

- Planificación del tráfico. Debido al movimiento de maquinaria pesada que tendrá lugar 
durante el desarrollo de las obras, se considera necesario planificar el tráfico con suficiente 
antelación para minimizar las posibles molestias a la población, mediante una señalización 
adecuada de las obras y de las zonas de entrada y salida vehículos pesados en los accesos 
con carreteras. 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. El desarrollo de un Plan de Prevención viene 
impuesto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, por lo 
que se considera imprescindible su redacción y ejecución en la fase de obras, para garantizar 
las condiciones laborales de seguridad y salud de los trabajadores. 

- Protección del arbolado. Se deberán proteger y conservar los árboles existentes en el suelo 
donde se realicen las actuaciones. Para todo el arbolado que se encuentre en suelo urbano y 
urbanizable se estará a lo regulado por la Ley de protección y conservación del arbolado 
urbano de la Comunidad de Madrid 
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8.6.2. Conceptos básicos sobre las obras de edificación 

Serán de carácter semanal al principio y quincenal posteriormente. Se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

▪ Controlar que los movimientos de tierra sean cuidadosos y se restrinjan a la zona de 
actuación 

▪ Vigilar que se realizan riegos periódicos de pistas y caminos, especialmente durante 
los periodos secos y con vientos fuertes 

▪ Controlar la posible presencia de vertidos incontrolados, residuos sólidos y la 
compactación del suelo en zonas no previstas 

▪ Evitar la acumulación innecesaria de materiales para las obras, utilizando lo necesario 
y transportando periódicamente a los vertederos lo inservible. 
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9. Medidas para el seguimiento y vigilancia ambiental 

El carácter de las actuaciones que integran la planificación, recomienda el establecimiento de un 
sistema de seguimiento que permita controlar los efectos sobre las variables de sostenibilidad, así 
como, comprobar la incidencia real que cada actuación de modificación puntual propuesta puede 
tener sobre el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales establecidos en los diferentes 
ámbitos institucionales. 

En este sentido, el programa de seguimiento pretende establecer mecanismos que asegure no 
solo el adecuado cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales, sino también la aplicación y 
efectividad de las medidas preventivas y/o correctoras propuestas de acuerdo con las siguientes 
finalidades específicas: 

▪ Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el documento ambiental hayan 
sido realizadas 

▪ Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de tales medidas y 
condiciones 

▪ Proporcionar advertencias acerca de los valores alcanzados por los indicadores 
ambientales previamente seleccionados, respecto de los niveles críticos establecidos. 

▪ Detectar alteraciones no previstas en el Estudio Ambiental, con la consiguiente 
modificación de las medidas correctoras establecidas o la definición de nuevas 
medidas. 

▪ Cuantificar los impactos a efectos de registro y evaluación de su evolución temporal. 

▪ Aplicar nuevas medidas correctoras en el caso de que las definidas fueran 
insuficientes 

A este fin, la modificación puntual establecerá un sistema de indicadores ambientales de 
seguimiento, mesurables siempre que sea posible, los cuales proporcionarán información de cada 
objetivo ambiental de vigilancia, sintetizando y permitiendo controlar, en diferentes periodos de 
tiempo, el grado de intensidad del impacto y la eficacia de las medidas preventivas o correctoras 
adoptadas. 

El listado de indicadores que se recoge a continuación, debe tomarse como base de consulta, 
dado que su funcionalidad operativa dependerá de las particularidades “in situ” del parámetro que 
pretendemos medir, de las circunstancias más o menos complejas que permitan su medición de 
los propios medios con los que cuente el promotor para poder desarrollar los métodos analíticos 
que alguno de ellos exigiría. 

Este sistema de indicadores ha sido aplicado en tres fases atendiendo al espacio temporal de 
aplicación y al contenido y caracterización de las actividades que generan los efectos ambientales: 
planificación, urbanización y operación. 

La vigilancia ambiental que acompaña al proceso de planificación, materializada 
fundamentalmente en su normativa urbanística, pretende favorecer la sostenibilidad de la misma 
aportando una serie de propuestas de carácter medioambiental, para cuyo seguimiento del grado 
de cumplimiento se sugiere el empleo de indicadores de sostenibilidad como los que a 
continuación se exponen: 
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Variable Ambiental Indicador Unidades de medida Valor de Referencia

MICROCLIMA
configuración espacial para asumir los 

parametros climáticos
Diseño adecuado de plantación arbórea

configuración espacial para asumir los 

parametros climáticos
Aprovechamiento lumínico

Peatonalidad y ciclabilidad del área 

urbanizada

Km. Carril bici

m² superficie libre de coches

Fomento de energias renovables Presencia/Ausencia

Configuracion espacial que favorezca al 

confort sonoro
Localización residencial

Niveles sonoros no 

adecuados

Fomento del Confort Sonoro Presencia/Ausencia Normativa Legal

CONTAMINACIÓN LUMINICA
Fomento de calidad de la bóveda 

celeste
Presencia/Ausencia

GEOMORFOLOGIA Y RELIEVE
Compensación de movimiento de 

tierras
Volumen de tierras

40% del parámetro de 

equilibrio

Exclusión de los suelos de mayor valor 

natural
Superficie Excluida Presencia/ausencia

Densidad edificatoria Nº Viviendas/Ha

Conservación de recursos m de afección de cauces Normativa legal

Tratamiento de aguas residuales Presencia/Ausencia

Tratamiento de pluviales Presencia/Ausencia

Conservación de la permeabilidad Indice de permeabilidad 30% de superficie Total

Fomento de ahorro de consumo Presencia/Ausencia

Cubierta Vegetal (CV): Espacios verdes 

en sueperficie

CV=(Supeficies cubiertas verdes 

(m²)/sueprficie total x100
30%

Conservación de especies singulares Presencia/Ausencia

Transplante de elementos singulares Presencia/Ausencia

FAUNA
Biodiversidad Urbana: densidad de 

arbolado urbano
Nº arboles/Ha

Utilización de las zonas verdes como 

elemento de planificación

Grado de dispersión (alto/medio/bajo)

Situacion en zonas marginales o residencial 

(alto/medio/bajo)

Integración paisajística de 

edificaciones e infraestructuras
Presencia/Ausencia

MEDIO SOCIOECONOMICO

Reservas de suelo adecuada para la 

instalación de equipamientos y 

servicios

Presencia/Ausencia

Configuración espacial que favorezca la 

eficacia energética
Aprocechamiento luminico y calorifico

Accesibilidad peational o ciclista
Km. Carril bici

Fomento de empleo de equipos de 

eficiencia energética
Presencia/Ausencia

Fomento de Energia renovable Presencia/Ausencia

Acceso al transporte público Facilidad de Acceso

Reserva de suelo para la instalación de 

equipamientos de segregación de RSU
Presencia/Ausencia

Reserva de suelo para la instalación de 

punto limpio de residuos peligrosos
Presencia/Ausencia

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Necesidad de programa de seguimiento 

y control medioambiental
Presencia/Ausencia

GESTIÓN ENERGÉTICA

GESTIÓN DE RESIDUOS

MEDIO AMBIENTE SONORO

SUELO

MEDIO HÍDRICO

VEGETACIÓN

PAISAJE

CALIDAD DE AIRE
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Además de estos indicadores, se proponen estas medidas de carácter general: 

▪ Retirada de la capa edáfica y conservación del suelo fértil. Se realizará, 
previamente, un estudio sobre el volumen de tierra vegetal a retirar. El control sobre la 
capa retirada se realizará semanalmente y sus medidas de conservación de forma 
mensual. 

▪ Ubicación del Parque de Maquinaria. Habrá que comprobar la correcta 
impermeabilización del parque y comprobaciones en el momento de las obras de 
edificación y urbanización sobre posibles roturas o grietas. Asimismo, se comprobará 
que el parque se encuentra alejado de zonas sensibles a la contaminación (cauces, 
viviendas, etc.) y que las labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria tienen 
lugar en esta zona habilitada para tal fin. Los vehículos que se encuentran en dicho 
parque deberán ser revisados cada 500 o 1.000 horas de funcionamiento 
dependiendo de tipo de vehículo. 

▪ Planificación de tráfico. Debe informarse a la población sobre las zonas afectadas 
por las obras de urbanización y edificación y alternativas de circulación. Está 
información deberá conocerse al menos 10 días de antelación al inicio de las obras. 
Se controlará que se dispone la señalización adecuada de indicación de obras y de 
entrada y salida de camiones. Una vez finalizadas las obras se deberá informar a la 
población sobre los nuevos itinerarios. 

▪ Programas de control y vigilancia de calidad de aire. Durante los procesos más 
contaminantes en las fases de urbanización y edificación deberá hacerse un control al 
menos una vez al mes de que se esté llevando a cabo un mantenimiento periódico de 
la maquinaria y vehículos de obra. 

▪ Vigilancia y cuidado de los espacios naturales protegidos. Durante la fase de 
obras se controlará semanalmente que no se ha producido ningún vertido o residuo en 
las zonas externas al sector, especialmente en las zonas naturales protegidas. 
Durante la fase de ocupación, se deberán vigilar que las intensidades lumínicas de las 
zonas residenciales no superen los límites establecidos en la zonificación establecida. 

▪ Plan de prevención de riesgos laborales. Deberá contarse con la presencia de 
técnicos en prevención de riesgos laborales durante todas las fases de ejecución de 
los proyectos de urbanización y edificación. El control de dichos técnicos será diario. 

▪ Planes de recogida de basuras. En la recogida de residuos se incluye la colocación 
de contenedores que favorezcan la recogida selectiva. El número de contenedores 
será acorde con los habitantes y edificaciones dotacionales. 

El Ayuntamiento de El Escorial establecerá los horarios de recogida. 

▪ Cuidado de zonas verdes. Se deberá efectuar un seguimiento de las labores de 
mantenimiento y conservación de las siembras y plantaciones llevadas a cabo. Esta 
vigilancia deberá ser semanal los tres primeros meses, quincenal los nueve meses 
siguientes y continuarse, al menos, durante dos años. También se deberá comprobar 
que el uso de productos fitosanitarios es adecuado y no se aplica en exceso. 
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9.1. Tipo de Informe y periodicidad 

El plan de seguimiento incluye la elaboración de una serie de informes periódicos que deberán 
remitirse a la administración ambiental correspondiente. Del examen de esta documentación 
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor 
consecución de los objetivos que marque la Memoria Ambiental.  

En principio, el Plan de Seguimiento Ambiental plantea los siguientes informes en los que se 
indicarán un breve resumen de las operaciones desarrolladas para la vigilancia de cada apartado 
contemplado anteriormente, así como la periodicidad de su emisión: 

▪ Informes Ordinarios  

En los que se reflejará el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento 
ambiental. Su periodicidad será trimestral durante las diferentes fases de desarrollo de 
las obras de urbanización o edificación, y anual durante los tres primeros años de 
implantación de las distintas fases de la actividad productiva. 

▪ Informes extraordinarios 

Estos documentos se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 
aspecto que precise una actuación inmediata y que, por su importancia, merezca la 
emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a 
ningún otro informe. 

▪ Informes específicos 

Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la Memoria Ambiental, 
referidos a alguna variable concreta y con una especificidad definida. Según los casos, 
podrán coincidir con alguno de los anteriores tipos. 

 

 


