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simulando es

Largo funcion
na como de 

cceso al Se
miento. Si se

ntermedia fu
sario un pas
njuez – Mad

dimensionar 

el tráfico de 
iles por senti

Tráfico y Mo
relaciones c

ras que en r
a. 

TUACIÓN MI

a ocupación 

con la situac
o, es el puen

actual, para
l E, con una

ra el tráfico
on una velo

or Puente La
s en el viario

ollada la Ac
de 1,2 viajer

de 08:00 a 
mientras qu

viajes de coch

de acceso, s
or con el viar

rgo existente

metros de di

e 100 metros

as se ha anal
ste funcionam

na sin proble
la tarde. 

ector Puente
e amplían los

uncione adec
so inferior en
rid, y segreg

en calzada a

la antigua M
ido. 

ovilidad, el S
con el Secto
elaciones co

IXTA “PUENT

A

de 1,2 viaje

ción actual d
nte sobre el 
a el tráfico e
 velocidad m

o en el hora
ocidad medi

rgo, el tram
o de acceso, 

tuación Mix
os/coche, 23

09:00 horas
ue en la hor
he, el 17,6%

iendo los pu
rio de acceso

 de 100 met

ámetro, a co

s de diámetr

lizado para e
miento media

ema en la co

e Largo en 
s acceso func

cuadamente 
n la antigua 
gar el giro a 

anular de 12

M-305 entre l

Sector Puen
or La Monta
n el exterior 

TE LARGO”, 
ESTUDIO DE

AVANCE URBAN

eros/coche, s

el viario de a
río Jarama, 
n la hora pu

media de 46,

a punta de l
ia de 38,5 

o del puente
tal como un

xta “Puente 
3.106 viajes 

s) se produc
ra punta de 

% del tráfico d

ntos más co
o: 

ros de diáme

onstruir sobre

o, a construi

el tráfico en 
ante el progr

onfiguración p

la configura
ciona sin pro

supuesto d
M-305, que
la derecha d

2 metros (3 c

la glorieta in

nte Largo ge
ña y Casco 
generará y 

ARANJUEZ, 
E INCIDENCIA A

ÍSTICO- NOVIE

se traducen 

acceso, el lim
que cuenta

unta de la ma
5 km/hora y

la mañana, 
km/hora y 

e pasaría a f
n nuevo puen

Largo”, ge
de coche di

cirán 4.980 v
la tarde (de

diario. 

nflictivos las 

etro 

e la antigua 

ir sobre la an

las horas pu
rama ARCAD

propuesta ta

ación inicial 
oblemas. 

esarrollado 
e evite el pa
desde el Sec

carriles de 4 

termedia y la

enerará y at
Urbano de 
atraerá en tr
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en 2.992 

mitante al 
 con una 
añana, el 
y un ratio 

el tramo 
un ratio 

funcionar 
nte sobre 

nerará y 
iarios, en 

viajes de 
e 18:00 a 

glorietas 

M-305 a. 

ntigua M-

unta de la 
DY. 

anto en la 

presenta 

el Sector 
so por la 
ctor hacia 

m). 

a glorieta 

traerá en 
Aranjuez 

ransporte 
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La
cu
et
ca
cu
cu
ind
co

RECURSO 

SUELO 

ARBOLADO 

MATERIAS 
PRIMAS 

RESIDUOS 

ara atender e

 P
S

 M
M

ambién cabr
ranjuez. 

Consu

a ejecución y
uantificables 
tc. Además, 
alidad del a
uantificables,
uantificar la 
directamente

onsumos y af

AFECCIÓ

Ocupació
del suelo

Ejemplare
arbóreo

que podrá
ser 

eliminado

Consum
estimado

de 
materiale

de 
construcci

Generació
de Residu

Sólidos
Urbanos

esta nueva d

Prolongación 
Sector Puente

Modificación d
Montaña) pas

ría una nuev

mos y afec

y el desarroll
de recursos 
causará afe
gua… Estas
 si bien en 
afección (ca
e (estimació
fecciones se 

ÓN MAG

ón 
o 

Suelos 
po

edificac
los v

es 
s 
án 

os 

Ejem
afectad
ordena

no 
repue

trasplan
su esca
de cons

o 
o(5) 

es 

ión 

Áridos 

Me

V

Ma

Plá

ón 
uos 
s 
s 

Genera
anual d
sólidos

en el

ACTUA

demanda se p

de la línea 
e Largo y aum

del itinerario
sando por el 

va línea con

cciones a 

lo del presen
naturales, c

cciones a ot
s afecciones 

algunos ca
ambios induc
ón de las c
detallan y si

GNITUD 

ocupados 
or las 
ciones(2) y 
viarios 

mplares 
dos por la 
ación que 
serán 
estos ni 
ntados por 
aso interés 
ervación(3) 

y pétreos 

etales 

idrio 

adera 

sticos 

ación total 
e residuos 
s urbanos 
l Sector 

ACIÓN MIXTA

propone pote

4 Estación F
mento de fre

o de la línea
Sector Puen

nectando el 

los recurso

nte plan urba
como son el 
tros recursos

en la may
sos como la
cidos en la 
antidades e
ntetizan en l

VALOR

1.501.161,0

316 ejempla

710.876 tone

21.787 tone

15.697 tone

15.277 tone

735 tonela

2.367,21 tn/

A “PUENTE LA
E

AVAN

enciar la ofer

FFCC – Hosp
ecuencia. 

Madrid (Leg
te Largo y au

Sector Pue

os natural

anístico supo
suelo, el ar

s naturales c
yoría de los 
a calidad de
calidad del 
mitidas de 
la siguiente t

 M

0 m2  S

ares  d

e

eladas  

ladas  

ladas  

ladas  

das  

/año  

A

ARGO”, ARA
ESTUDIO DE IN

NCE URBANÍSTI

rta existente

pital – La M

gazpi) – Ara
umento de la

nte con el 

les 

ondrán una s
bolado, agua
como son e

casos no 
el aire, aunq
aire) es pos
gases conta

tabla: 

MAGNITUD DE
REFERENCIA 

Superficie tota
del Sector 

Número total 
de ejemplares
inventariados
en el Sector (4

- 

- 

- 

- 

- 

Generación 
total anual de

residuos 
sólidos 

urbanos en 
Aranjuez (año

2010) 

ANJUEZ, MA
CIDENCIA AMB

ICO- NOVIEMBR

 

: 

Montaña HAC

anjuez (PAU 
a frecuencia.

Casco Urban

serie de cons
a potable, en
l aire, el rui
son directam

que no es p
sible caracte
aminantes). 

E VALOR D

al 2.2

s 
s 
) 

1.815

- 

- 

- 

- 

- 

e 

o 

17.8

ADRID 
IENTAL 

RE 2012 

 

CIA EL 

de La 
. 

no de 

sumos 
nergía 
do, la 
mente 
posible 
rizarla 
Estos 

DE REFERENC

263.091 m2 

5 ejemplares

811,2 tn/año 

CIA 



 

RECURSO 

CALIDAD DE
AIRE 

AGUA 

CALIDAD DE
AGUA 

 

 

 

AFECCIÓ

L 

Emisione
de gase

contamina
es 

generada
(1) 

Consumo 
agua 

potable

L Generació
de agua
residuale

 

 

 

ÓN MAG

es 
s 
ant

as 

C

N

CO

C

N

N

C

S

de 

e 

Dema
cálc

abastec
agua p

ón 
as 
es 

Volume
de 
resid

gene

ACT

GNITUD 

CO 

Nox 

OVNM 

CH4 

PM 

N2O 

NH3 

CO2 

SO2 

Pb 

Cu 

Cd 

Cr 

Ni 

Se 

Zn 

Hg 

Ar 

anda de 
culo de 
imiento de 
potable(6) 

en medio 
aguas 
duales 

eradas(7) 

 

 

 

TUACIÓN MI

VALOR

474,9 
tn/año 

24
tn

133,6 
tn/año 
49,4 

tn/año 
5,8 

tn/año 
5,8 

tn/año 
10,1tn
/año 
11,0 

tn/año 
24.243 
tn/año 

0,4 
tn/año 

0,1 
tn/año 
11,2 

tn/año 
0,1 

tn/año 
11,2 

tn/año 
2,1 

tn/año 
0,1 

tn/año 
6,6 

tn/año 
0 

tn/año 
0 

tn/año 

3,4 hm3/a

2,71 hm3/a

 

 

 

IXTA “PUENT

A

 M

.954,6 
n/año 

 

c
g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ño  

año  
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MAGNITUD DE
REFERENCIA 

Emisiones de 
gases 

contaminantes
generadas por

Aranjuez 

- 

- 
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E VALOR D

s 
r 

782,5 tn/

251,4 tn/

103.6 tn/

14,3 tn/

20,4 tn/

13,7 tn/

14,8 tn/

49.013
tn/añ

21,6 tn/

2,8 tn/a

17,3 tn/

0,2 tn/a

2,1 tn/a

22,6 tn/

1,1 tn/a

12,9 tn/

0,2 tn/a

0,1 tn/a

- 

- 
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DE REFERENC

/año 

50.29
tn/a

/año 

/año 

/año 

/año 

/año 

/año 

3,2 
o 

/año 

año 

/año 

año 

año 

/año 

año 

/año 

año 

año 

CIA 

94,8 
año 
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5.14 

Un
co
am
co
re

RECURSO 

OSFERA 

O AMBIEN
ORO 

OS 

OLOGÍA 

OLOGÍA 
ERRÁNEA 

TACIÓN 
A 

CIOS 
RALES 

TEGIDOS 

 (2): Para e
correspond

(3): Ejemplare

(5): Cálculo e

Afecció

na vez desc
onsiderado p
mbiente tant
onsumir para
efleja el globa

Increme
contam

Emision
per cáp

NTE Increme

Confort

Superfic
tipologí

Presenc

Afecció
Hidrául

Calidad

Afloram
acuífero

Calidad

Y 

Superfic
afectad

Especie

Superfic
protegid

el uso residencia
dientes a las dif

considerado 

s arbóreos sin i
de los

estimado a parti
(6): 
(7): 

ón global 

critos individ
podemos det
to en las acc
a llevar a ca
al de consum

INDICAD

ento de
minantes  

nes de gases
pita 

ento de nivele

t sonoro 

cie urban
ía agrológica 

cia de contam

n de Dom
ico 

 de las aguas 

mientos o inte
os 

 de las aguas 

cie de veget
a por urbaniza

es protegidas 

cie de áre
das afectadas 

(1): S

al se ha conside
ferentes tipolog
como situación 

nterés de conse
s cuales se verá
(4): Las reposici

r de los datos d

Cálculo conform

Cálculo conform

ACTUA

de la plan

ualmente lo
terminar el 
ciones que a
abo el plane
mo de recurso

FASE DE U

DOR 

e gases

s invernadero

es sonoros 

izable por

inación 

minio Público

superficiales

rcepciones de

subterráneas

tación natura
ación 

as naturales

uma de los gase

rado el porcent
ías de viviendas
más desfavora

ervación, excluid
án afectados com

ones se realizar

de la Guía de de
me a las Norma

me a las Normas

ACIÓN MIXTA

ificación p

s efectos am
grado de af

alterarán la c
eamiento pre
os: 

URBANIZACI

VALOR 

s Según legi

o 8,1 t GEI/h

Según legi

r No sobre
agrológico 

Ausencia/p
decreto 9/

o Ausencia/p
afección al

Según leg
cada parám

e 

l % de 
vegetación
superficie t

Presencia/
especies p

s % de sup
naturales
superficie t

es de fuentes fij

aje de ocupació
s (unifamiliar y 
ble una ocupaci

dos los pies exis
mo consecuenc

rán en número d

e la construcción
s de Abastecimi

s para Redes de

A “PUENTE LA
E

AVAN

prevista 

mbientales p
fección que 
calidad del m
evisto. En es

IÓN 

DE REFEREN

slación vigent

habitante 

slación vigent

- 

e suelos de
2 o 3e 

presencia 
2005 

presencia 
l DPH 

gislación vigen
metro conside

- 

- 

superficie 
n natural fre
total 

ausencia 
rotegidas 

erficie con es
afectadas  fr
total 

jas y de tráfico 

ón sobre parcela
colectiva). Para
ión sobre parce

stentes en la ac
ia del cambio de

doble al de ejem

n sostenible (Ba

iento de Agua d

e Saneamiento d

ARGO”, ARA
ESTUDIO DE IN

NCE URBANÍSTI

por cada ele
pudiera pro

medio como 
ste sentido, 

NCIA 

te 

te 

e tipo 

según 

de 

nte de 
rado 

con 
ente a 

de 

spacios 
ente a 

rodado. 

a neta más desf
 el uso de Servi
la igual a la edif

ctual mediana de
e trazado de la 

mplares afectad

ño Nieva, Anton

del Canal de Isa

del Canal de Isa
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emento del 
oducirse al 
de los recur
la siguiente 

INTENSIDAD
AFECCI

COMPATI

NO SIGNIFIC

NO SIGNIFIC

NO SIGNIFIC

COMPATI

NO SIGNIFIC

COMPATI

MODERA

COMPATI

COMPATI

MODERA

COMPATI

COMPATI

favorable (50%)
icios de Carrete
ficabilidad total

e la Avenida de 
calzada. 

os. 

nio et al. 2005. 

bel II. 

abel II. 

ADRID 
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medio 
medio 
rsos a 
tabla 

D DE LA 
ÓN 

IBLE 

CATIVO 

CATIVO 

CATIVO 

IBLE 

CATIVO 

IBLE 

ADO 

IBLE 

IBLE 

ADO 

IBLE 

IBLE 

) de entre los 
ra (SC) se ha 
. 

Madrid, alguno

ISTAS. Madrid)

os 

 

 



PA

PA
CU

SO

AT

ME
SO

ME
EL

SU

HI
SU

HI
SU

VE
FA

 

RECURSO

AISAJE 

ATRIMONIO 
ULTURAL 

OCIOECONOM

RECURSO

TMOSFERA 

EDIO AMB
ONORO 

EDIO AMB
LECTROMAGN

UELOS 

IDROLOGÍA 
UPERFICIAL 

IDROLOGÍA 
UBTERRÁNEA 

EGETACIÓN 
AUNA 

O 

Cali

Alte
pec

Alte
patr

MÍA 

Volu

Incr

Dem

 

O 

Incr
cont

Emi
per 

BIENTE Incr

Con

BIENTE 
ÉTICO Pres

Pres

Afec
Hidr

Índi

Cali

Cali

Y 

Crea
con 

Espe

INDIC

dad y antropiz

eración u oc
uarias 

eración d
rimoniales o a

umen de resid

remento de trá

manda de emp

INDIC

remento 
taminantes  

siones de ga
cápita 

remento de ni

nfort sonoro 

sencia de línea

sencia de cont

cción de D
ráulico 

ice de permea

dad de las agu

dad de las agu

ación de nu
vegetación 

ecies protegid

ACT

FASE D

CADOR 

zación del pais

upación de 

e elemen
rqueológicos

duos 

áfico 

pleos 

FASE 

CADOR 

de ga

ases invernad

veles sonoros

as eléctricas 

taminación 

Dominio Púb

abilidad 

uas superficia

uas subterrán

uevas superfi

das 

TUACIÓN MI

DE URBANIZ

VALO

saje 

vías % de
alterad

ntos % de
elemen

% asu
de gest

Nº d
indirect

DE EXPLOTA

VALO

ases Según 

dero 8,1 t G

 Según 

Según 

Ausenc
decreto

blico Ausenc
afecció

Más de
imperm

les Según 
cada pa

eas Según 
cada pa

icies 

Presen
especie

IXTA “PUENT

A

ZACIÓN 

OR DE REFER

- 

e caminos 
os o modificad

 alteración 
ntos patrimoni

mible por los
tión 

- 

de trabajos 
tos por la urba

ACIÓN 

OR DE REFER

legislación vig

EI/habitante

legislación vig

- 

legislación vig

cia/presencia 
o 9/2005 

cia/presencia 
ón al DPH 

el 70 % de 
meabilizada 

legislación v
arámetro cons

legislación v
arámetro cons

- 

cia/ausencia 
es protegidas

TE LARGO”, 
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AVANCE URBAN

RENCIA 

históricos 
dos 

de estos 
ales 

s sistemas 

directos 
anización 

RENCIA 

gente 

gente 

gente 

según 

de 

la cuenca 

vigente de 
siderado 

vigente de 
siderado 

de 

ARANJUEZ, 
E INCIDENCIA A

ÍSTICO- NOVIE

INTENSI
AFEC

MOD

COMP

COMP

COMP

COMP

LIG

INTENSI
AFEC

COMP

COMP

COMP

COMP

NO SIGN

COMP

COMP

COMP

COMP

COMP

LIG

NO SIGN
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DAD DE LA 
CCIÓN 

DERADO 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

GERO 

DAD D ELA 
CCIÓN 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

NIFICATIVO 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

PATIBLE 

GERO 

NIFICATIVO 
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RECURSO 

CIOS 
RALES 

TEGIDOS 

AJE 

OECONOMÍA 

Superfic
protegid

Calidad

Volume

Increme

Demand

Densida

Densida

Densida
activida

INDICAD

cie de áre
das afectadas 

 y antropizació

en de residuos

ento de tráfico

da de empleos

ad edificatoria

ad de áreas ve

ad de á
ades económic

ACTUA

FASE DE 

DOR 

as naturales

ón del paisaje

s 

o 

s 

 

erdes 

áreas para
cas 

ACIÓN MIXTA

EXPLOTACI

VALOR 

s % de sup
naturales 
superficie t

e 

% asumib
de gestión

Nº de 
indirectos 

Nº viviend

Superficie 
habitante <

a Increment
actividades

A “PUENTE LA
E

AVAN

ÓN 

DE REFEREN

erficie con es
afectadas  fr
total 

- 

ble por los sis
 

- 

trabajos d
por la urbaniz

as/ha < 70 

áreas verd
< 10 m2/ hab.

o de suelos
s económicas

ARGO”, ARA
ESTUDIO DE IN

NCE URBANÍSTI

NCIA 

spacios 
ente a 

stemas 

irectos 
zación 

des / 
. 

s para 
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INTENSIDAD
AFECCI

COMPATI

MODERA

COMPATI

COMPATI

NOTAB

COMPATI

COMPATI

COMPATI

ADRID 
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RE 2012 

 

D D ELA 
ÓN 

IBLE 

ADO 

IBLE 

IBLE 

LE 

IBLE 

IBLE 

IBLE 



 

6 Me

En e
para
del 
cara

No 
reco
efec
des
los 
mod
sost
urba

6.1

 

edidas p

este apartad
a el desarro
grado de de

acterísticas y

obstante, 
omendacione
ctos negativ
arrollo Plan S
documentos

do, en esta 
tenibilidad e
anizador. 

1 Atmósfer

Condicione

Fase de Pla

El emplaza
condiciones
encontránd
pueden inf
sean sustan

De esta for
(asoleo, t
protegiéndo
ordenación

Para obten
tener prese

 Quiz
solar
cont
de la
radia

 Debe
urba
mete
cont

 La p
el m
agua
los v
m).  

preventiv

do se present
llo sostenible
efinición del 
y los volúmen

se ha con
es y buenas 
vos que se 
Sectorial. Es
s técnicos d
descripción 
n los que se

ra 

es microclimá

aneamiento 

amiento de 
s microclimá
dose de una 
fluir de tal f
ncialmente d

rma, la plan
temperatura,
ose de ello

n de la edifica

ner los objet
ente consider

á el requisit
r: beneficiosa
inentales son
a energía so
ación solar en

e evitarse em
no de “túne
eorológica. L
inuidad de la

lantación de 
icroclima: au
a al día), dism
vientos fríos 

ACT

vas y/o 

tan las medid
e del Sector.
planeamien

nes de las ob

nsiderado a
prácticas am
pueden pro
to incluye, c

de planeamie
recoge, a m

e deben de b

áticas 

las edifica
áticas a las q

zona con u
forma que la
diferentes, ac

ificación urba
, humedad

os a través 
ación o la dis

tivos anterior
raciones com

o sobresalie
a en invierno
n aconsejabl
lar en invier
n verano. 

mpeorar las c
eles de vient
La presencia
as calles favo

una masa fo
umenta la hu
minuye el sa
e incluso fre

TUACIÓN MI

correcto

das preventiv
. Las medida
to en esta f

bras prevista

propiado es
mbientales co
oducir sobre 
omo se ha c
ento al proc
modo de sín
basar tanto 

aciones es 
que se verán
n clima clara
as caracterís
consejando u

anística ha a
d relativa, 

del diseño,
sposición de 

rmente men
mo las que a 

nte sobre la
o pero incon
les las abert
no y protege

condiciones i
to” en los q

a de árboles
orece en gen

orestal adecu
umedad amb
alto térmico 
ente al ruido 

IXTA “PUENT

A

oras 

vas, correcto
as que se ha
fase, en la q
s. 

stablecer to
on objeto de 

el medio r
comentado e
ceso de urb
ntesis, una c
el planeamie

uno de los
n sometidos 
amente defin
sticas ambie
un diseño arq

asumido los 
vientos d

, tanto del 
masas forest

ncionados, el
continuación

 forma urba
veniente en 

turas a Sur q
erse de la or

invernales m
que la veloci
 de porte a

neral el amort

uada puede h
iental (un ár
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