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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Parcial de Ordenación del Sector UZ 2.3-02 denominado “Nuevo Sector 

de Empleo 1”, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón (plano nº 1), 

trata de establecer la ordenación pormenorizada del citado sector de suelo 

urbanizable programado previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Pozuelo de Alarcón, respetando las determinaciones estructurantes que dicho 

instrumento contempla al efecto. 

A grandes rasgos, el Plan Parcial propone una amplia zona de industria limpia y 

zonas terciarias en la mitad Sur del ámbito, mientras que la mitad Norte se 

concentran el equipamiento privado y la zona residencial. 

Dicho Plan Parcial se redacta por iniciativa de la Comisión Gestora de la Junta 

de Compensación a la que el Sector en estudio da nombre, con domicilio social 

en la calle Camino Largo nº 13, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) y C.I.F. G-

83590083. 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de fecha 15 de 

marzo de 2006, se aprobó la iniciativa de desarrollo de los suelos urbanizables 

del “Nuevo Sector de Empleo 1” en Pozuelo de Alarcón (ver anexo I).  

Con posterioridad a esta aprobación de iniciativa, se promulga la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta Ley ha derogado la Ley 

2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid el 

pasado 12 de diciembre de 2014, ya que en la Disposición derogatoria única se 

indica: 

2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su 

condición de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se 

producirá, en todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 

presente ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, las 

Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta 

ley, la derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el momento 

en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor. 
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Recientemente se ha promulgado la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas, que en el apartado de “Disposición 

derogatoria única” indica lo siguiente: 

Queda derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid, a excepción del Título IV, “Evaluación ambiental de 

actividades”, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el 

Anexo Quinto. 

Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental 

1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación 
autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, 
se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos 
previstos en esta disposición, y lo dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la 
disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

2. La tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así 
como las funciones que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
atribuye al órgano sustantivo, corresponderán a la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, salvo las consultas previstas en el artículo 22 de la misma Ley, que 
corresponderán al promotor. 

La determinación de la sujeción al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria o simplificada se hará conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, en 
los mismos casos y con los mismos requisitos. La evaluación ambiental de los instrumentos 
de planeamiento previstos en el artículo 34 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 

Los Planes Generales, los Planes de Sectorización y el resto de instrumentos de 
planeamiento a los que sea de aplicación el artículo 6, apartado 1 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, se someterán a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria. 

Las 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 y los 
instrumentos de planeamiento 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, conforme a lo previsto en el artículo 29 y siguientes de la 
misma Ley. En estos supuestos, la documentación que sea sometida a aprobación inicial 
tendrá la consideración de borrador del plan y deberá cumplir los requisitos y trámites de 
dicho borrador. La Consejería con competencias en materia de medio ambiente, teniendo 
en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios 
establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que podrá determinar que 
el instrumento de planeamiento debe someterse a una evaluación ambiental estratégica 
ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente o bien, que no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el 
propio informe ambiental estratégico. 

En el caso de los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria que cuenten con avance, el documento inicial estratégico 
formará parte de su contenido sustantivo. El avance tendrá la consideración de borrador del 
plan, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 
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En el resto de instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, el documento inicial estratégico, junto con el borrador del plan, se redactarán por 
el promotor de manera previa a la aprobación inicial del plan. Los trámites correspondientes 
a los artículos 18 y 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 
realizarán previamente a la aprobación inicial. 

En todos los instrumentos sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria la 
documentación que sea sometida a aprobación inicial tendrá la consideración y deberá 
cumplir los requisitos y trámites de la versión inicial del plan, de acuerdo con el artículo 21 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

La declaración ambiental estratégica o el informe ambiental estratégico, según corresponda, 
deberán formularse por parte de la Consejería con competencias en materia de medio 
ambiente previamente a la aprobación provisional del instrumento de planeamiento, si el 
procedimiento urbanístico prevé tal aprobación, o antes de la aprobación definitiva, en el 
resto de supuestos. 

3. La Consejería competente en materia de Medio Ambiente será el órgano ambiental 
encargado de llevar a cabo la tramitación de los procedimientos contemplados en la 
legislación vigente en materia de evaluación de impacto ambiental. 

No obstante lo anterior, la competencia para la tramitación de las actuaciones previas a la 
evaluación de impacto ambiental ordinaria reside en el órgano sustantivo conforme a la 
legislación básica estatal. 

En definitiva, los planes parciales quedan sometidos al procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada, por lo que se deberá realizar la 

solicitud de inicio de dicho procedimiento, en la que se incluirá, además del 

plan parcial, un documento ambiental estratégico. 

En consecuencia, el presente documento ambiental estratégico constituye el 

instrumento de consulta al Órgano Ambiental de la Comunidad de Madrid para 

que dictamine si el plan o programa tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente. 

OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES 

De forma paralela a la tramitación urbanística del Plan Parcial, se han 

elaborado una serie de estudios ambientales que a continuación se detallan: 

- Estudio hidrológico para cumplimiento del Decreto 170/98, de 1 de 

octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 

residuales de la Comunidad de Madrid y del Real Decreto 1664/98. 

- Estudio Acústico en respuesta a las particularidades de la normativa 

sectorial específica, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
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- Estudio de caracterización del suelo redactado como respuesta al artículo 

61 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid. 
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

2.1. OBJETIVOS Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

PREVISTAS POR EL PLANEAMIENTO GENERAL 

La ficha del Sector incluida en el P.G.O.U. vigente alude en su apartado 2) a 

los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo del Ámbito, que 

son los siguientes: 

- Ordenación de un área de servicios y empleo, que pueda acoger una 

extensa gama de usos de industria limpia, talleres y terciario tendentes a 

la creación de puestos de trabajo, así como reubicar los usos dispersos de 

vivienda existentes en el ámbito. 

- Ejecución de nueva vía de Ronda. 

- Conexión a través de la prolongación del Camino de Majadahonda con las 

áreas situadas al otro lado de la M-40. 

Tal y como se describirá más adelante, la ordenación propuesta cumple dichos 

objetivos. 

No existen condicionantes ambientales específicos en la normativa del Plan 

General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, si bien, en el apartado 

9.7 de dichas normas aparece lo siguiente: 
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En consecuencia, se han tenido en consideración todas las especificaciones 

ambientales que aparecen en la ficha urbanística del “Nuevo Sector de Empleo 

1” que a continuación se reproducen: 
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2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ADOPTADOS PARA LA 

REDACCIÓN DEL PLAN 

Los objetivos y criterios ambientales adoptados para la redacción del Plan y 

para la selección de las alternativas contempladas han sido de lo más 

variopinto, aunque en este documento se hará especial hincapié en los 

aspectos ambientales. 

En definitiva, los criterios ambientales contemplados adoptados para la 

redacción del Plan y para la selección de la alternativa elegida han sido los 

siguientes: 

1. Considerar la legislación ambiental sectorial: 

- Acústica: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la normativa 

sectorial específica, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, de obligado 

cumplimiento en la Comunidad de Madrid, de acuerdo al Decreto 55/2012, 

de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la 

Comunidad de Madrid. 

- Aguas: cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Decreto 

170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 

saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid y en el Real 

Decreto 1664/98, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

del Tajo. 

- Cauces: cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

- Suelos: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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- Espacios Naturales: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad y en la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección de la 

Fauna y la Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Hábitats: cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

- Montes: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Ley 

16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Vías pecuarias: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de 

junio, de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

- Patrimonio cultural: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 

10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

2. Mantener los valores naturales del territorio, armonizando el mayor respeto 

a los aspectos medioambientales con la distribución de los usos, que permitan 

un desarrollo urbano adecuado y controlado sin menoscabo de los valores 

naturales aludidos. 

3. Recuperar el arroyo Bularas como eje estructurante de carácter ecológico y 

paisajístico.  

4. Tratar de forma adecuada la red de vías pecuarias.  

5. Valoración del arbolado por Norma Granada.  
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PARCIAL Y DE SUS 

ALTERNATIVAS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN PARCIAL: OBJETIVOS Y 

JUSTIFICACIÓN 

El instrumento de planeamiento a informar es el Plan Parcial de Ordenación del 

Sector UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

El Plan Parcial de Ordenación del Sector UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 

1 se encuentra en fase de presentación para su aprobación inicial. 

El Planeamiento de rango superior, que sustenta la clasificación de suelo como 

urbanizable y demás determinaciones urbanísticas, base para el desarrollo del 

UZ 2.3-02, lo constituye actualmente el Plan General de Ordenación Urbana de 

Pozuelo de Alarcón, aprobado definitivamente con fecha de Publicación en el 

Boletín Oficial de La Comunidad de Madrid de 4 de julio de 2002, el cual, en el 

Anejo correspondiente a Sectores de Suelo Urbanizable (UZ), establece las 

Condiciones Particulares del UZ 2.3-02. 

Los objetivos propuestos por el Plan General de Ordenación Urbana de 

Pozuelo de Alarcón para el UZ 2.3-02 “Nuevo Sector de Empleo 1” son los 

siguientes: 

- Ordenación de un área de servicios y empleo, que pueda acoger una 

extensa gama de usos de industria limpia, talleres y terciario tendentes a 

la creación de puestos de trabajo, así como reubicar los usos dispersos de 

vivienda existentes en el ámbito. 

- Ejecución de nueva vía de Ronda. 

- Conexión a través de la prolongación del Camino de Majadahonda con las 

áreas situadas al otro lado de la M-40. 

En cuanto a la justificación, el PGOU de Pozuelo de Alarcón fue redactado y 

aprobado provisionalmente con anterioridad a la entrada en vigor de la 
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L.S.C.M. De aquí que la documentación del Plan General contiene, al ser 

exigibles por la legislación vigente anterior a la L.S.C.M., tanto un Programa de 

Actuación como un Estudio Económico Financiero. 

Por otra parte, el Art. 58 del Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978 de 

23 de Junio), establecía que la Memoria de los Planes Parciales debía justificar 

la procedencia de su formulación en relación con el Programa del Plan General 

que desarrollen. 

En cuanto al concepto de programación, el PGOU de Pozuelo de Alarcón siguió 

en su elaboración final las determinaciones de la Ley 6/1998 de 13 de Abril 

sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de nivel Nacional, que ya en su 

Exposición de Motivos dice: “El régimen urbanístico del suelo prescinde así de 

imponer a los propietarios un sistema de actuaciones programadas por la 

Administración, sin datos ni garantías efectivas que aseguren su ejecución, que 

ésta solo está en condiciones de ofrecer en relación a sus propias actuaciones” 

Este concepto se recoge y está presente en todo el articulado de la Ley 6/98. 

El hecho de prescindir de dicho concepto de programación deriva en la 

desaparición efectiva de Cuatrienios, Áreas de Reparto formadas por los suelos 

urbanizables programados cada cuatro años y consiguiente fijación de 

aprovechamiento tipo para cada sector (lo cual no  tuvo mayor incidencia en el 

caso de Pozuelo de Alarcón, ya que el AT = 0,245 m2/m2 del uso característico 

residencial en vivienda colectiva se tradujo en los sectores con otro uso 

principal por medio del correspondiente coeficiente de ponderación. En nuestro 

caso AT = 0,245/0,7 = 0,35 m2/m2 del uso característico: Industrial). De aquí 

que, el Programa de Actuación y su correlativo Estudio Económico Financiero 

llevados a cabo constituyan mas bien un test de viabilidad del Plan General, 

desde el punto de vista de los propios recursos generados por su desarrollo y 

su repercusión en los presupuestos municipales, que una programación 

temporal de acciones o puesta en marcha de suelos urbanizables. 

Se considera que en la actualidad se han alcanzado las condiciones necesarias 

para su ejecución por la iniciativa privada a través del Sistema de 

Compensación. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL 

3.2.1. Superficie inicial del ámbito 

Según la ficha correspondiente al Sector incluida en el PGOU vigente la 

superficie inicial del ámbito es de 266.800 m² (26,68 Has). 

Tras realizarse un levantamiento topográfico del ámbito, su medición sobre 

cartografía digitalizada arroja una superficie de 268.484,50 m², lo que supone 

1.684,5 m² más que lo indicado en la ficha (un 0,63%). 

3.2.2. Uso y tipología característicos 

Queda señalado en la ficha como “Industria limpia, talleres y almacenes”. 

A este uso se destina el 50,19% del total de las unidades de aprovechamiento, 

lo que representa el 55,07% de la edificabilidad total. 

3.2.3. Usos complementarios 

Terciario, dotacional privado, residencial unifamiliar y servicios urbanos. 

Al uso terciario se destina el 23,39% del total de las unidades de 

aprovechamiento (lo que representa el 21,21% de la edificabilidad total), al 

uso dotacional privado se destina el 10,19% del total de las unidades de 

aprovechamiento (lo que representa el 9,80% de la edificabilidad total) y al 

uso residencial el 16,23% de las uas (el 13,92% de la edificabilidad). 

3.2.4. Área de Reparto 

La ficha indica que el Área de Reparto es el Ámbito delimitado. 

3.2.5. Aprovechamiento tipo 

La ficha indica que el índice correspondiente al aprovechamiento tipo del 

Sector es de 0,35 m2 construibles del uso y tipología característica (uas) por 

cada m2 de suelo delimitado, aplicado sobre la superficie del ámbito, excluidos 

los terrenos afectos a dotaciones públicas de carácter local ya existentes. 
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El total de uas propuesto en la ordenación es de 91.656,71. Considerando que 

la superficie de suelo generador de aprovechamiento (superficie del ámbito, 

excluidos los terrenos correspondientes a Dominio Público Hidráulico y de 

carreteras, así como los caminos públicos municipales y la Colada de San 

Antón) es 261.876,30 m², el cociente entre ambos valores arroja un resultado 

de 0,35 uas/m², que coincide con el límite establecido en la ficha. 

3.2.6. Estructura viaria 

La estructura viaria propuesta viene condicionada por la conexión entre la 

glorieta elíptica situada al sureste, donde finaliza la Avenida de Majadahonda 

(G-1)  y el paso bajo la M-40 al oeste, y la glorieta situada al norte (G-4). 

Se resuelve la conexión igualmente con la calle Camino Largo, aunque se 

suprime el trazado actual de la calle de acceso a ATAM, ya que presenta una 

pendiente excesiva para la legislación actual en materia de accesibilidad. 

Se da continuidad también al viario situado al sur, que proviene del Sector de 

Empleo II y dará servicio a las manzanas industriales y de uso terciario (eje 2). 
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Trazado viario del sector. Numeración de ejes y glorietas 

Las nuevas calles, se diseñan siguiendo un trazado uniforme y suave, sin giros 

bruscos ni pendientes fuertes (mínimo 1% y máximo 6%). 

La estructura viaria se jerarquiza a partir de dos viarios principales con doble 

calzada (ejes 1 y 2), una para cada sentido de circulación, que finalizan en dos 

glorietas que se comunican mediante un vial de similares características (eje 

6). De esta forma, se cierra el circuito que forman los ejes principales  de los 

tres sectores (huerta Grande y Sectores de Empleo I y II) que dan servicio a 

los usos industriales y de terciario. 

En paralelo a los viario principales del sector (eje 1 y eje 9), se propone un 

carril bici de 2,50 metros de anchura que conecta con los existentes al norte, o 

los proyectados en los sectores situados al sur. 
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Trazado de carriles bici en el sector. 

Se ha procurado prever en vías públicas, una cantidad elevada de plazas de 

aparcamiento ya que todas las calles cuentan en ambos sentidos de circulación 

plazas de 5 metros de largo por 2,25 metros de anchura (en línea) o de 2,50 

metros de anchura y 5,0 metros de fondo en el caso del aparcamiento en 

batería. La definición exacta y la localización de estas plazas se realizarán en el 

posterior proyecto de urbanización, con los criterios que en ese momento 

establezca el área de ingeniería del ayuntamiento. 

3.2.7. Zonificación 

El aprovechamiento lucrativo total del sector se distribuye en cuatro usos: 

Industria y talleres, terciario, dotacional privado y residencial. 

• Uso Industria Limpia, Talleres y Almacenes (IND):  

Este uso se dispone en la mitad sur del sector, junto a la M-40 y en la parte 

central de los terrenos. Todas las manzanas industriales tienen fachada al eje 
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2, que comunica esta zona con los suelos de mismo uso del Sector de empleo 

2, al sur. 

 

Se organiza en dos grados, con un coeficiente de edificabilidad diferente para 

cada uno de ellos (0,9 y 0,95 m²/m²). 

La zona más próxima a la M-40 de las manzanas 1, 2 y 3 (en color más claro 

en la imagen) está afectada por la Línea Límite de Edificación de dicha 

carretera (100 metros desde el límite de la calzada central, al considerarse 

ésta vía de circunvalación) por ello, el área de movimiento, tanto sobre cómo 

bajo rasante de la edificación debe respetar esta zona,  que se mantendrá 

como espacio libre de parcela. 

Cualquier actuación que se proponga en estos suelos incluidos en la zona de 

Afección, Servidumbre o Protección, o afectados por la Línea Límite de 
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Edificación de las carreteras M-40, estará a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia de carreteras. 

Las manzanas con esta calificación se destinan a la edificación de pequeñas 

naves-nido, o naves escaparate, en las que se mezcla el uso de industria 

limpia, con talleres y almacenes o el uso compatible terciario (comercial, 

oficinas, restauración, etcétera). 

La edificación podrá desarrollarse en naves aisladas o adosadas en parcelas 

independientes, o en conjuntos de naves en una única parcela que compartan 

accesos, aparcamientos, espacios de maniobra, etcétera y que se regulen 

mediante División Horizontal o Complejo Inmobiliario. 

La altura máxima de la edificación se fija en tres alturas, pero en función del 

tamaño de la parcela, la edificabilidad podrá materializarse en una, dos o tres 

plantas, dependiendo de las condiciones que precise la actividad a desarrollar. 

El coeficiente de edificabilidad de las manzanas 1, 2 y 3, afectadas por la línea 

límite de edificabilidad se establece en 0,9 m²c/m²s, referido a la parte de 

manzana no afectada por dicha línea. Por ello, el coeficiente sobre la manzana 

bruta será el siguiente: 

USOS Nº de sup. Suelo edif. edificabilidad
LUCRATIVOS manz. m² m²/m² m² constr.
Industria limpia, 1 21.321,00 0,900 19.188,90
talleres y almacenes 2 7.009,00 0,900 6.308,10
(IND) 3 2.167,00 0,900 1.950,30

4 19.528,00 0,950 18.551,60
Espacio no edif icable 1(LLE) 11.246,00 0,000 0,00
Espacio no edif icable 2(LLE) 8.814,00 0,000 0,00
Espacio no edif icable 3(LLE) 2.592,00 0,000 0,00

total 72.677,00 45.998,90  

parcela suelo m² constr coef. Edif.
1+1(LLE) 32.567,00 19.188,90 0,58921
2+2(LLE) 15.823,00 6.308,10 0,39867
3+3(LLE) 4.759,00 1.950,30 0,40981

Edificabilidad media

 

La manzana 4, en cambio, no se ve afectada por la LLE; por ello, su 

edificabilidad, que se fija en 0,95 m²c/m²s, se refiere a la totalidad del suelo. 
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• Uso Terciario (T):  

Este uso se dispone en la mitad sur del sector, con frente al viario principal 

(eje 1) y a la zona verde situada al este. 

 

Se organiza en dos grados, con un coeficiente de edificabilidad diferente para 

cada uno de ellos (0,422 y 0,56 m²/m²). 

Se destina a la edificación de edificios de uso terciario: comercial, oficinas, 

restauración, hostelero, etcétera. 

La altura máxima de la edificación se fija en tres plantas, pero el bajo 

coeficiente de edificabilidad que se asigna a este uso permite su 

materialización en una sola planta. 
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• Uso Dotacional Privado (EQ-P):  

Este uso se dispone junto a la gran manzana de equipamiento privado que 

existe al norte del sector, destinada al centro de educación ATAM (Asociación 

Telefónica de Ayuda al Minusválido). 

 

Se diferencian dos manzanas, una de pequeño tamaño, muy baja edificabilidad 

y con parte del suelo afectado por la LLE de la M-40, y una de mayor tamaño 

con coeficiente de edificabilidad 0,77 m²c/m²s, idéntico al que asigna a las 

parcelas calificadas con este uso por el PGOU.  

• Uso Residencial (R): 

Tal y como indica la ficha, el uso residencial se localiza en la parte norte del 

sector, a continuación de los terrenos con igual calificación en el entorno. 
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Se diseña una gran manzana que permitirá su división de múltiples maneras, 

en función de las condiciones que se precisen, tanto en el proceso de 

reparcelación como en un futuro desarrollo de la manzana. 

Las viviendas, denominadas de baja densidad, se pueden desarrollar como 

parcelas independientes (parcela mínima de 600 m²s) o como conjuntos en 

parcelas con zonas comunes tanto superficiales (piscina, jardines, pistas 

deportivas, etcétera) como subterráneas (aparcamientos), con una altura 

máxima de dos plantas y bajo cubierta (o ático retranqueado). Tienen 

consideración de vivienda multifamiliar, a efectos registrales, y se regulan 

mediante División Horizontal o Complejo Inmobiliario. 

Su bajo coeficiente de edificabilidad (0,30 m²c/m²s) permite su materialización 

en una sola planta o en dos, con una mínima ocupación de suelo, lo que 

redundará en unos espacios libres privados muy generosos. 

 

Posible organización de la manzana, formando un conjunto residencial o con 

parcelas independientes (con frente a los viarios públicos). 

El número de viviendas máximo de la manzana se fija en 60, lo que supone un 

tamaño medio construido por vivienda de aproximadamente 200 m²c. 
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• Otros Usos: 

La ordenación se completa con los suelos correspondientes a Centros de 

Transformación y Redes Públicas de Cesión: espacios libres de transición, 

zonas verdes y viario. 

Los espacios reservados para la instalación de Centros de Transformación se 

reparten por todo el sector, y se consideran como suelos lucrativos, 

procediendo a su adjudicación a la compañía suministradora por parte de la 

Junta de Compensación en el momento de la reparcelación. 

 

Las zonas verdes de esparcimiento se sitúan completando los espacios que con 

este mismo uso existen al otro lado del arroyo de Bularas, así como una 

pequeña zona al norte, en el punto de unión con el APR 2.3-02. 
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Los espacios de transición se localizan entre la M-40 y el eje 3, y en él se 

incluye la pantalla acústica existente. 

En la imagen anterior se observa, en un tono claro las zonas verdes que no 

tienen afección acústica y por tanto pueden cumplir su función como tales, y 

en un tono más oscuro los espacios de transición, cuya afección acústica solo 

permite su utilización como zonas de paseo o meramente ornamentales (o de 

localización de medidas correctoras frente al impacto acústico), no se permite 

la ubicación en ellas de ningún uso “estancial”, ni su consideración como zona 

verde a efectos de cumplimiento de superficies mínimas de cesión como  Redes 

Públicas de Zonas Verdes. 

Cualquier actuación que se proponga en estos suelos incluidos en la zona de 

Afección, Servidumbre o Protección, o afectados por la Línea Límite de 

Edificación de la carretera M-40, estará a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia de carreteras. 

En la parte sur, junto a la calle que comunica la glorieta G-1 con el paso bajo 

la M-40, se localiza la Colada de San Antón, con una anchura legal de acuerdo 

con su Clasificación, de 10 metros. Este suelo se califica como Red 

Supramunicipal Vía Pecuaria.  

Los cruces de dicha vía pecuaria con los nuevos viarios propuestos se 

realizarán con las características que exija el Área de Vías Pecuarias de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

En lo referente al arbolado existente, el situado dentro de las parcelas 

edificables quedará integrado, en la medida de lo posible, en los espacios libres 

privados resultantes de la ordenación de la manzana o parcela de que se trate. 

El uso terciario se distribuye en tres manzanas, una situada junto a la glorieta 

de conexión con ARPO, la segunda al norte del vial principal, completando la 

manzana dotacional existente al norte del sector, y la tercera con fachada a la 

antigua carretera M-515. 
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3.2.8. Superficies, edificabilidades y aprovechamientos 

El Artículo 39 de la LSCM en sus apartados 5, 6 y 7 señala: 

Apartado 5. – El aprovechamiento unitario de cada sector de suelo urbanizable 

es un valor numérico fijado discrecionalmente por el PGOU a fin de definir la 

intensidad edificatoria y la distribución equitativa de beneficios y cargas. 

En el caso del Sector en estudio UZ 2.3-02, el citado aprovechamiento unitario 

es de 0,35 m2 construibles del uso denominado en la ficha del PGOU como 

característico (Industria limpia, talleres y almacenes). Dicho aprovechamiento 

unitario (llamado Tipo en la ficha) es preciso entenderlo, por tanto, como 

resultado de los diferentes usos posibles homogeneizados respecto al 

característico, mediante los coeficientes de ponderación correspondientes 

referidos a la unidad (coeficiente del uso característico). 

Apartado 6. – Al establecer la ordenación pormenorizada del Sector el P.P.O. 

justificará la compatibilidad de la intensidad edificatoria y los usos 

pormenorizados con el aprovechamiento unitario. 

Si bien la ficha define unos intervalos (u horquillas) de distribución del 

aprovechamiento entre los usos lucrativos posibles, también señala que el 

P.P.O. establecerá la ordenación definitiva en cuanto a % de usos y tipologías. 

Se consideran por tanto dichos intervalos como una determinación 

pormenorizada del Planeamiento General, y se han utilizado como referencia 

para la distribución proyectada.  

El reparto del aprovechamiento lucrativo entre los diferentes usos queda de la 

siguiente manera: 

Distribución inicial de usos globales  Límites % de A.T. 

lucrativos y tipologías Mínimo Máximo 

Porcentaje en 

el PPO 

Industria limpia, Talleres y Almacenes. 50 70 50,19 

Dotacional Privado 10 20 10,19 

Terciario 15 30 23,39 

Residencial 5 10 16,23 
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La propuesta supone rebasar el límite máximo de la ficha para el uso 

residencial, respetando el del resto de usos. 

La ficha indica de alguna manera, al no asignarles “carácter preferente”, que el 

porcentaje de usos y tipologías (horquillas del AT) y el trazado del viario del 

esquema gráfico se corresponden al rango de determinaciones que la L.S.C.M. 

denomina de Ordenación Pormenorizada y que son materia específica del 

planeamiento de desarrollo y no del general. 

A este respecto, en la página 46 de la memoria del P.G.O.U. vigente se dice: 

“Por otra parte, es de señalar que, al estar ligados dichos coeficientes al 

oscilante mercado de suelo, puede ser preciso su ajuste a lo largo del tiempo si 

cambiasen sustancialmente las condiciones del mercado inmobiliario. 

De aquí que las fichas aludan a la posibilidad de que en el desarrollo de los 

Planes Parciales pueda admitirse una cierta variación, justificada 

razonablemente, tanto en los coeficientes de ponderación, como de las 

“horquillas” del aprovechamiento correspondiente a cada uno de los usos (todo 

ello en la línea del Art. 2.3 c) de la Ley 20/1997 de la Comunidad de Madrid)”. 

De aquí que, tal y como se ha justificado anteriormente, entendemos que es 

admisible cierta variación en lo que se refiere a dichas “horquillas” de 

distribución del aprovechamiento. 

El artículo 38.5 de la L.S.C.M. establece que se evitará que el desarrollo de las 

determinaciones pormenorizadas de la ordenación urbanística  sobre los usos, 

al asignar los valores de los coeficientes de ponderación, incentive 

transformaciones o localizaciones de usos que en la práctica supongan un 

cambio del uso global del sector. 

Se observa en el cuadro anterior que al uso característico se le asigna más del 

50% del aprovechamiento del sector. 

Apartado 7. – Se refiere este apartado al procedimiento para justificar lo 

establecido en el apartado 6) anterior. 

El proceso es el que sigue a continuación: 
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Sobre cada zona urbanística de ordenación pormenorizada se calculará la 

superficie edificable para cada uso pormenorizado: 

Usos Lucrativos Suelo(m²) ε (m2c/m2) M² Constr. 

Industrial grado 1º (suelo no afectado LLE) 30.497 0,90 27.447,30 

Industrial grado 1º (suelo afectado por LLE) 22.652 0 0 

Industrial grado 2º 19.528 0,95 18.551,60 

Terciario grado 1º  4.465 0,422 1.884,29 

Terciario grado 2º 28.272 0,56 15.832,32 

Equipamiento Privado grado 1º 2.500 0,10 250,00 

Equipamiento Privado grado 2º 10.312 0,77 7.940,24 

Residencial 38.760 0,30 11.628,00 

Infraestructuras (C.T.) 400 0 0 

TOTAL 157.386  83.533,75 

Se homogeneizará cada superficie edificable mediante el coeficiente de 

ponderación de cada uso en relación con el característico del Sector: 

Usos M² Constr. 
Coef. 

Ponderac. 

M² 

pond.(uas) 

Industrial grado 1º (suelo no afectado LLE) 27.447,30 1 27.447,30 

Industrial grado 2º 18.551,60 1 18.551,60 

Terciario grado 1º  1.884,29 1,21 2.279,99 

Terciario grado 2º 15.832,32 1,21 19.157,11 

Equipamiento Privado grado 1º 250,00 1,14 285,00 

Equipamiento Privado grado 2º 7.940,24 1,14 9.051,87 

Residencial 11.628,00 1,28 14.883,84 

TOTAL 83.533,75  91.656,71 

El coeficiente de edificabilidad del Sector será el cociente de la suma de las 

superficies edificables1 de todas las zonas urbanísticas de ordenación 

pormenorizada incluidas en el Sector, entre la superficie de suelo generador de 

aprovechamiento del mismo. De aquí que el coeficiente de edificabilidad del 

Sector sea de: 

 91.656,71  m2c homogeneizados (uas) 

 261.876,3 m2 de suelo 

                                       

1 Se entienden homogeneizadas, aún cuando no queda indicado de forma expresa en la LSCM. 

= 0,35 
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Dicha cifra coincide con el aprovechamiento unitario (AT) señalado en la ficha, 

cumpliéndose la condición establecida en el apartado c) del Apartado 7, del 

Art. 39 de la LSCM de que el coeficiente de edificabilidad (homogeneizada) no 

supere el aprovechamiento unitario fijado por el PGOU. 

Dentro de los aprovechamientos lucrativos descritos se incluyen los 

correspondientes a los propietarios de los terrenos así como los de cesión 

obligatoria a la Administración actuante, el Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón, en las condiciones que establece la ficha de condiciones. 

La división en manzanas de los diferentes usos de ordenanza es la siguiente: 

USOS Nº de sup. Suelo edif. edificabilidad coef aprov.
LUCRATIVOS manz. m² m²/m² m² constr. homog uas
Industria limpia, 1 21.321,00 0,900 19.188,90 19.188,90
talleres y almacenes 2 7.009,00 0,900 6.308,10 6.308,10
(IND) 3 2.167,00 0,900 1.950,30 1.950,30

4 19.528,00 0,950 18.551,60 18.551,60
Espacio no edif icable 1(LLE) 11.246,00 0,000 0,00 0,00
Espacio no edif icable 2(LLE) 8.814,00 0,000 0,00 0,00
Espacio no edif icable 3(LLE) 2.592,00 0,000 0,00 0,00

total 72.677,00 45.998,90 55,07 45.998,90
Terciario (T) 1 4.465,00 0,422 1.884,29 2.279,99

2 15.267,00 0,560 8.549,52 10.344,92
3 13.005,00 0,560 7.282,80 8.812,19

total 32.737,00 17.716,61 21,21 21.437,10
Equipamiento privado (EQ-P) 1 2.500,00 0,100 250,00 285,00

2 10.312,00 0,770 7.940,24 9.051,87
total 12.812,00 8.190,24 9,80 9.336,87

Residencial (R ) 1 38.760,00 0,300 11.628,00 14.883,84
(1 vivienda c/ 200 m²c = 60 v.)

total 38.760,00 11.628,00 13,92 14.883,84
Centros de Transformación (CT) 1-8 400 0 0,00

total usos lucrativos 157.386,00 83.533,75 91.656,71

1,280

1,210

1,000

1,140
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3.3. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Se ha realizado numerosas alternativas hasta llegar a la más idónea, en la que 

se ha incluido todos los condicionantes ambientales del territorio.  

A continuación, se muestran algunas de las alternativas consideradas: 

 

 

Figura 1. Alternativa de ordenación del sector de noviembre de 2003 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN PARCIAL DEL “NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1”. POZUELO DE ALARCÓN 

 

 
35

 

 

Figura 2. Alternativa de ordenación del sector de abril de 2005 
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Figura 3. Alternativa de ordenación del sector de mayo de 2007 
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Figura 4. Alternativa de ordenación del sector septiembre 2009 
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Figura 5. Alternativa de ordenación del sector seleccionada 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

4.1. LOCALIZACIÓN DETALLADA Y CONEXIONES CON EL EXTERIOR 

El ámbito de la actuación en estudio se encuentra situado en el término 

municipal de Pozuelo de Alarcón, en la provincia de Madrid. 

La superficie total del Sector según la ficha incluida en el PGOU es de 266.800 

m2
 (26,68 ha). Tras realizarse un levantamiento topográfico, su medición sobre 

cartografía digitalizada arroja una superficie de 268.484,50 m2. 

Los terrenos que conforman la actuación se encuentran delimitados: 

- Al Norte: Suelo urbano de la Urbanización “Los Álamos de Bularas”, 

A.T.A.M. (Asociación Telefónica de Asistencia al Minusválido) y APR 3.3-02 

“Remate urbanización Fuente de la Salud”. 

- Al Sur: Sectores UZ 2.4-01 “Nuevo Sector de Empleo II” y UZ 2.4-02 

“Huerta Grande”, con planeamiento aprobado y pendientes de gestión y 

ejecución. 

- Al Este: Suelo urbano (residencial y A.P.I. 3.3-02) y zonas verdes del sector 

UZ 2.3-03 “Antiguo Polígono 4” (La Pinada), desarrollado y urbanizado. 

- Al Oeste: Carretera M-40 y ámbito A.P.R. 2.3-01 “Universidad Francisco de 

Vitoria”. 

 

Figura 6. Localización del Sector en el municipio de Pozuelo de Alarcón 
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La red de carreteras que circunda al Sector permite un alto grado de conexión 

con el exterior, accediendo de manera rápida y directa al casco urbano de 

Pozuelo de Alarcón, así como un fácil acceso a ejes vertebradores como son las 

carreteras M-40 y M-503. 

 

Figura 7. Localización detallada del Sector sobre ortofotografía 

4.2. EXISTENCIA DE ESPACIOS PROTEGIDOS: ÁREAS ESPECIALES 

Se consideran Áreas especiales:  

a) Los Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del Estado 

o de la Comunidad de Madrid.  

b) Los Montes de Régimen Especial según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, 

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.  
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c) Las Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid, catalogados 

de acuerdo a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y 

zonas húmedas de la Comunidad Autónoma de Madrid, y sus ámbitos 

ordenados.  

d) Las Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias 79/409 

relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

4.2.1. Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

No existe ningún Espacio Natural Protegido, ni a nivel Estatal ni a nivel de la 

Comunidad de Madrid, dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón. 

El “Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno” es el 

espacio natural protegido más próximo al “Nuevo Sector de Empleo 1”, 

localizándose aproximadamente a 6,5 km al Oeste. 

 

Figura 8. Espacios Naturales Protegidos en las inmediaciones del municipio de 

Pozuelo de Alarcón 
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4.2.2. Montes de Régimen Especial 

El único monte preservado dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón 

se localiza al Suroeste de éste, sin que se vea afectado por la actuación objeto 

de análisis, ya que están separados algo más de 2,5 km. 

 

Figura 9. Montes preservados en el término municipal de Pozuelo de Alarcón 

4.2.3. Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid 

No existen en el término municipal de Pozuelo de Alarcón zonas húmedas o 

embalses catalogados de la Comunidad de Madrid.  

4.2.4. Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias 

79/409 y 92/43 

8 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

No existe ningún LIC dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón.  

8 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA)  

No existe ninguna ZEPA dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón. 

8 Hábitats de la Directiva 92/43  

No existe ningún hábitat de la Directiva 92/43 dentro del Sector. 
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En el informe emitido por la Dirección General del Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid de fecha 8 de febrero de 2010, se avala toda la 

información descrita anteriormente, ya que dicho informe indica que el ámbito 

del Sector no se localiza dentro de: ENP, monte, zona húmeda o embalse, LIC, 

ZEPA o hábitat de la Directiva 92/43. 

4.3. ACÚSTICA 

Se ha realizado un estudio acústico en cumplimiento del Real Decreto 

1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, haciendo a 

continuación un breve resumen de los datos obtenidos para la situación 

preoperacional: 

La principal fuente de ruido, y única considerada en el presente estudio, que 

afecta en la actualidad al ámbito analizado es la autovía M-40. Ésta cruza en 

dirección Norte-Sur bordeando por el Oeste el sector estudiado. Para la 

estimación de tráfico actual se ha recogido información estadística publicada 

por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el año 

2013. Para este año, se obtiene una IMD de 99.323 vehículos/día (estación de 

aforo E-122-0).  

A pesar de su considerable carga circulatoria, su efecto se ve atenuado por la 

presencia de pantallas acústicas de unos 2,5 m de altura. Además, la diferencia 

de cota entre la plataforma de la autovía y los terrenos, de unos 5 m, hace 

aumentar la efectividad estas pantallas. 
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Figura 10. Escenario preoperacional DIA 

 

Figura 11. Escenario preoperacional TARDE 
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Figura 12. Escenario preoperacional NOCHE 

En el estudio acústico se incluyen los planos que recogen los resultados 

obtenidos para el ámbito de estudio en el escenario preoperacional (a los que 

hacen alusión las imágenes anteriores), que corresponde al estado actual, año 

2014, en los períodos de cálculo fijados por el Real Decreto 1367/2007 

(período Día de 07 a 19h, período Tarde de 19 a 23h y período Noche de 23 a 

07h), y a una altura de 4,0 m. 

Las curvas isófonas que aparecen reproducen los niveles objetivo (LAeq) en 

cada punto y a la misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de 

precisión del propio modelo. 

Los niveles sonoros procedentes de las fuentes sonoras consideradas en este 

escenario determinan la capacidad de acogida del sector, es decir, las 

compatibilidades o limitaciones que puede presentar para albergar 
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determinados usos, en especial en las zonas más afectadas por estas fuentes 

sonoras. 

Los planos de isófonas muestran como en el periodo Día, las zonas del ámbito 

más próximas a la autovía M-40 se verían afectadas por niveles sonoros 

superiores a 60 dBA en una franja de unos 30 m paralela al límite oeste del 

ámbito; en las zonas más próximas a dicho límite se alcanzarían los 65 dBA. 

En el resto de los terrenos del sector, los niveles sonoros se encuentran por 

debajo de esos valores, de modo que en las zonas más protegidas el nivel de 

ruido puede hallarse por debajo de 50 dBA e incluso de 45 dBA. 

En el periodo Tarde, la situación resulta ligeramente más favorable debido a la 

distribución horaria del tráfico asignada a las fuentes de ruido. 

En el periodo Noche, los valores de inmisión alcanzarían los 60 dBA sobre el 

citado límite oeste del ámbito, junto a la M-40; se estarían superando los 50 

dBA a menos de 45 m de este límite. 

Por tanto, los niveles sonoros actuales sobre los terrenos del sector son 

compatibles con los objetivos de calidad en nuevas áreas urbanizadas propios 

del uso industrial dominante previsto, establecidos por la normativa aplicable 

en 70 dBA durante los periodos Día y Tarde, y 60 dBA durante el periodo 

Noche. 

En todo caso, será el análisis de la situación postoperacional, considerando las 

nuevas fuentes de ruido previstas, el que determine la adecuación final de la 

propuesta y defina, en caso necesario, tanto las posibles franjas de afección 

como las medidas correctoras o preventivas que se precisen para el 

cumplimiento de lo expuesto en la normativa de aplicación. 
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4.4. GEOLOGÍA 

La aproximación a la geología de los terrenos que abarca el sector se ha 

realizado a partir de la cartografía MAGNA a escala 1:50.000 correspondiente a 

la hoja nº 559 (Madrid), reproducida parcialmente en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Geología del ámbito de estudio 
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La totalidad del sector está ubicada sobre las facies detríticas del Terciario que 

proceden de la denudación de los relieves serranos y rellenan la fosa del Tajo. 

La unidad geológica presente en el emplazamiento así como aquellas presentes 

en el entorno próximo se muestran en la figura anterior, junto con un corte 

geológico que aunque no pasa por el sector sirve para ilustrar la disposición de 

dichas unidades, las cuales se describen a continuación: 

Materiales terciarios 

⇒ Unidad 4a “Arcosas gruesas con cantos, lechos de cantos, fangos y 

arenas arcósicas”. Los materiales arcósicos de esta unidad, donde se 

emplaza el sector, comprende las facies terrígenas marginales que se 

extienden desde el borde meridional del Sistema Central hasta la parte Sur 

del casco urbano de Madrid. El espesor máximo de estas arcosas es de unos 

110 m. Litológicamente está constituida mayoritariamente por depósitos 

arcósicos intercalados con arenas gruesas y lechos discontinuos de cantos 

graníticos. Presenta una elevada proporción de fangos.  

⇒ Unidad 11 “Arenas arcósicas de grano grueso y arcillas pardas y 

rojizas”. Esta unidad se caracteriza por un notable aumento en el tamaño 

medio del grano en relación con la unidad infrayacente (unidad 4a) y por el 

contacto erosivo sobre ellas. Las tonalidades de las arcosas de esta unidad 

son desde blancas hasta pardo-anaranjadas. Los niveles de arcillas son muy 

escasos y poco potentes en esta unidad. 

Materiales cuaternarios 

⇒ Unidad 38 “Arenas cuarzo-feldespáticas, arcillas y limos arenosos 

con gravas dispersas (fondos de valle, lechos de canales y cauces 

abandonados”. Se trata de una unidad asociada a los fondos de valle del 

arroyo Pozuelo, constituida por barras de gravas y cantos, con escasa 

presencia de arenas de tamaños medios a gruesos, que se alternan con 

niveles arcillo-arenosas, de color gris verdoso. Estas facies, que tapizan los 

materiales terciarios a lo largo de los cauces fluviales, tienen espesores que 

no sobrepasan los 2-3 m.  
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4.5. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

Se ha realizado un “Estudio de caracterización del suelo”, editado en 

documento aparte, con el objeto de determinar posibles focos de 

contaminación del suelo. 

Para ello, se ha realizado un estudio histórico, con el fin de identificar las 

diferentes actividades que se han ido sucediendo en el Sector y su entorno 

inmediato, y así poder detectar posibles focos de contaminación que pudieran 

haber afectado a los suelos del mismo. El estudio se ha basado en el análisis 

del registro de fotografías aéreas de los años 1956, 1968, 1975, 1985, 1991, 

1995, 2001, 2007 y 2014.  

En la fotografía de 1956 el sector está dedicado mayoritariamente al cultivo de 

cereal donde tan sólo cabe destacar las obras de construcción de dos talleres 

mecánicos presentes en la actualidad y de una vivienda unifamiliar al S del 

sector. En 1968 se continúa observando la construcción de los dos talleres 

mecánicos y al NO de los mismos se aprecia una nave cuya actividad era una 

granja de gallinas, hoy en día esta inactiva. Al NO de la misma se aprecian las 

obras de construcción de una escuela de equitación. El resto de la superficie 

sigue estando dedicada al cultivo de cereal. En 1975 se detectan ya los dos 

talleres mecánicos y la escuela de equitación construidos, que tiene dos naves 

asociadas. El resto del sector sigue estando dedicado al cultivo de cereal.  

En 1985 los únicos cambios apreciables en el sector son la presencia de un 

depósito superficial de agua junto a una caseta con una bomba, y un pozo que 

debía estar asociado a los cultivos. En la fotografía de 1991 se aprecia la 

construcción de un aparcamiento al NE del sector asociado a la residencia de 

minusválidos y al S del mismo se aprecia una vivienda unifamiliar al NO del 

taller más occidental, que dispone de una nave. Asimismo al O del mismo se 

aprecia una zona de acumulación de tierras vegetales. En la fotografía de 1995 

se aprecia la ampliación del aparcamiento al NE del sector así como la 

presencia de una caseta más en la parcela de la granja de gallinas.  

En 2001 se detecta la presencia de un aparcamiento asociado al taller más 

occidental, la desaparición de la nave construida en 1995 en la granja de 

gallinas y una vivienda unifamiliar al O de la escuela de equitación. Asimismo 
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se aprecia la creación de cortafuegos al SO del sector. En el año 2007 se 

observa la presencia de cortafuegos a lo largo de todo el sector y al SE del 

mismo, en los alrededores, se aprecian obras de urbanización. En 2014 el 

estado del sector y sus alrededores es prácticamente el mismo que en 2007. 

4.6. HIDROLOGÍA 

Se ha realizado un estudio hidrológico en cumplimiento del Decreto 170/98, 

haciendo a continuación un breve resumen de los datos obtenidos para la 

situación preoperacional: 

En las condiciones actuales, los terrenos que constituyen el ámbito urbanístico 

de estudio presentan una superficie plana con desnivel uniforme hacia el 

arroyo de Bularas, situando los puntos más elevados hacia el extremo 

Noroeste colindando con la M-40 en la cota 700 m y las cotas más bajas se 

sitúan sobre el arroyo de Bularas en el extremo Sureste, con el valor más bajo 

en la cota 677 m, aproximadamente. 

Desde el punto de vista hidrológico, el ámbito considerado está constituido por 

una cuenca asociada a la cuenca del arroyo Bularas de orden superior. El 

drenaje natural de la zona se realiza con escorrentía orientada hacia el cauce 

del arroyo Bularas. El estudio comprende la delimitación de las cuencas de 

aportación en el Sector y aguas arriba del mismo. Dichas cuencas se han 

definido trazando las divisorias de aguas de las superficies que drenan hacia la 

parcela y de las superficies hacia las cuales la parcela vierte aguas. La parcela 

ocupa una superficie de 26,85 hectáreas. 

En cuanto a la red hidrográfica actual de la parcela, el extremo Sur y Este del 

ámbito queda delimitado por el cauce del arroyo de Bularas, cuya cuenca 

aguas arriba del ámbito se encuentra contenida por la barrera que materializa 

la M-40, pasando bajo la misma mediante una obra de drenaje transversal 

constituida por un caño de hormigón de diámetro 1.800 mm. 

Asimismo, el drenaje de la mediana de la M-40, se evacua actualmente 

mediante arquetas y tubería de hormigón enterrada en zanja, de diámetro 

1.200 mm, cuyo vertido se realiza sobre el cauce del arroyo por medio de 

boquilla y aletas de hormigón. El caudal de este drenaje de la M-40, en la parte 
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sur del ámbito, se tiene en cuenta como un área más de aportación sobre el 

arroyo que colinda con la urbanización. 

Se prevé finalmente una modificación de la situación de la obra de drenaje 

actual a través de la que pasa el arroyo de Bularas bajo la M-40, cambiando 

ligeramente el eje de la misma, a consecuencia de las obras de paso de un vial 

bajo la M-40 cuyo trazado se acerca al emplazamiento actual de dicho caño de 

hormigón mencionado. Esta solución conllevará al encauzamiento de un tramo 

del arroyo, una vez superado la M-40, hasta volver al cauce natural, en una 

longitud aproximada de 198,0 m. 

Para el estudio y cuantificación de los caudales pluviales generados, se 

plantean en este estudio hidrológico dos hipótesis de trabajo que se describen 

a continuación: una, la situación actual de la parcela, y otra, la parcela 

urbanizada en la situación futura con la nueva Ordenación proyectada. 

Condiciones del suelo en la situación actual 

El ámbito urbanístico del presente estudio lo constituye el Plan Parcial del 

Sector UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1, en el término municipal de 

Pozuelo de Alarcón, Madrid. Para la realización del Estudio hidrológico, dicho 

ámbito de estudio debe ser extendido a la cuenca del arroyo de Bularas, 

situada aguas arriba de los puntos de vertido de las aguas de escorrentía del 

UZ.2.3-02. Así pues, el ámbito de estudio hidrológico comprenderá el Sector 

UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1 y la totalidad de la cuenca del arroyo 

de Bularas. 

En la actualidad la mayor parte del área del ámbito UZ.2.3-02 está ocupado 

por eriales donde crecen especies herbáceas con un alto índice de cobertura 

del suelo y restos de vegetación de ribera en las inmediaciones del arroyo de 

Bularas. El cauce del arroyo está muy alterado presentando una morfología en 

“V” con taludes 1/1, con una altura media de 1,5 m en la margen izquierda y 

variable entre 1 m y 5 m en la margen derecha. 

Los suelos de la cuenca de estudio del arroyo de Bularas se corresponden en 

su mayoría con suelo que presentan cierto contenido arcilloso, clasificándose 

según la nomenclatura de la USDA (1998) como Haploxeralf. En las zonas de 
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mayor cota situada en el extremo Noroeste del área de estudio, los suelos 

presentan una textura más arenosa que los anteriores, pudiendo clasificarse 

como Xerochrept. 

La cuenca se haya dividida por la carretera M-40, siendo el grado de 

urbanización mayor en la mitad aguas arriba de dicha carretera, si bien, en la 

actualidad las zonas construidas se concentran en el extremo noroeste.  

Condiciones de uso del suelo en la situación futura 

En la situación futura se deberá tener en cuenta la implantación de los usos 

asociados al Sector UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1. 

Además, para la correcta definición de los caudales circulantes en dicha 

situación futura, se debe considerar que la cuenca de estudio aguas arriba del 

ámbito sufrirá modificaciones significativas al urbanizarse la mayor parte de 

ella con unos usos y densidades de edificación similares a los descritos para el 

UZ.2.3-02 y los existentes en las zonas ya consolidadas presentes en la 

cuenca. 

En la situación futura, la ordenación propuesta (viales) para el Sector UZ 2.3-

02 se ajusta de tal forma que se afecte lo menos posible al trazado actual del 

cauce del arroyo Bularas. El análisis hidrológico-hidráulico para la situación 

postoperacional, se ha realizado con los siguientes criterios: 

- El PGOU de Pozuelo de Alarcón contempla la futura ejecución de un paso 

inferior bajo la M-40. La ejecución de dicho paso, requiere ejecutar una 

canalización del arroyo a una cota más baja que la actual y con una sección 

transversal a sección abierta (siguiendo los criterios y recomendaciones 

indicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo para esta obra). De tal 

manera, se propone ejecutar la restitución del cauce en este paso inferior 

bajo la M-40, mediante una canalización del arroyo en dicho tramo 

variando la sección transversal para dotar al cauce de mayor capacidad 

para desaguar las lluvias correspondientes a la avenida de 500 años. 

- El tramo de cauce que transcurre por el lado este del UZ 2.3-02 “NUEVO 

SECTOR DE EMPLEO 1”, se mantiene en su estado original. 
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- Bajo los viales propuestos por la Ordenación del ámbito UZ 2.3-02 “NUEVO 

SECTOR DE EMPLEO 1” con objeto de comunicar éste con el resto de los 

sectores del municipio que lo rodean, se propone la ejecución de obras de 

drenaje que permitirán evacuar las aguas pluviales correspondientes a la 

avenida de 500 años, evitando que se produzcan episodios de inundación. 

Algunas de las obras existentes serán sustituidas por obras de drenaje de 

mayor sección para favorecer la capacidad de desagüe de las mismas. 

4.7. HIDROGEOLOGÍA 

Como se puede observar en la siguiente figura, el sector UZ 2.3-02 se localiza 

en el extremo nororiental de la Unidad Hidrogeológica 03.05 “Madrid Talavera” 

definida por el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. Es el acuífero más 

importante de la cuenca, y su extensión rebasa los 2.600 km2. A nivel de 

Comunidad Autónoma también se le conoce como Acuífero Terciario Detrítico 

de Madrid. Este acuífero está formado por niveles de arenas y arenas arcillosas 

englobados en una matriz limo-arcillosa; su espesor puede variar de varios 

cientos de metros hasta los 3.000 metros. Tiene características propias de los 

medios porosos no consolidados. 

 
Figura 14. Unidades hidrogeológicas de la Cuenca Hidrográfica del Tajo 

Las distintas formaciones del terciario detrítico funcionan hidrogeológicamente 

como un único acuífero de estructura y funcionamiento muy complejo, que 

pueden asimilarse a uno formado por una matriz arcillo-arenosa de baja 

permeabilidad en donde las distintas formaciones se diferencian en el 

contenido de arcillas. 
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A escala regional este acuífero se recarga en zonas de interfluvios por 

infiltración directa de aguas de lluvia, y se descarga por las zonas más bajas o 

valles que lo atraviesan, casi siempre ocupados por materiales permeables 

más recientes (cuaternario). 

Según el Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000 (IGME), mostrado 

parcialmente en la siguiente figura, el sector objeto de estudio se localiza en su 

mayor parte sobre las facies detríticas procedentes de la denudación de los 

granitos (Facies Madrid). En concreto se ubica sobre la Unidad Madrid formada 

por arenas arcósicas con tamaños de grano que pueden llegar a ser superiores 

a 2 mm. Suelen tener una matriz limo-arcillosa en proporción variable y con 

frecuencia aparecen lentejones de conglomerados. 

 

Figura 15. Extracto del Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000 
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4.8. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

El ámbito de estudio pertenece, desde el punto de vista biogeográfico, a la 

Región Mediterránea, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, Sector 

Guadarrámico, caracterizada por un sustrato formado por las arcosas gruesas 

con cantos y por su clima Mediterráneo templado. 

La serie de vegetación que ocupa todo el Sector y su entorno es la meso-

supramediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y 

leonesa silicícola de la encina, faciación mesomediterránea con Retama 

sphaerocarpa. La especie predominante es la encina (Quercus rotundifolia), 

acompañada por enebro, retama, torvisco, etc. 

La alteración a la que se ha visto sometida la vegetación natural por parte del 

hombre ha originado la aparición de urbanizaciones, pastizales, matorrales, 

repoblaciones, etc., en los dominios del encinar, habiendo desaparecido la 

mayor parte del mismo, como tal, de esta zona, quedando como fases 

degradadas en el mejor de los casos. 

Concretamente en la parcela del “Nuevo Sector de Empleo 1”, el encinar ha 

desaparecido en su totalidad, apareciendo mayoritariamente pastizales con 

retamas dispersas. 

4.8.1. Vegetación potencial 

La vegetación potencial es la más evolucionada que puede aparecer en una 

tesela de un territorio determinado. En términos bioclimáticos, el ámbito objeto 

de estudio se encuentra dentro del piso mesomediterráneo, caracterizado por 

un intervalo de temperatura media anual que oscila entre los 12 y 16ºC y por 

la ausencia estadística de heladas desde mayo a octubre.  

Las condiciones de temperatura y pluviosidad favorecen la instalación como 

vegetación climácica del encinar, excepto en aquellas zonas donde las 

condiciones de acceso al agua se ven modificadas. 

La serie de vegetación potencial que corresponde a esta zona es la meso-

supramediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y 

leonesa silicícola de la encina, faciación mesomediterránea con Retama 
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sphaerocarpa. Se incluye bajo esta denominación el encinar guadarrámico 

pobre en arbustos y hierbas vivaces (Asociación Junipero oxycedri-Quercetum 

rotundifoliae S.), que coloniza los suelos ácidos del piso mesomediterráneo, 

donde constituyen la asociación clímax, típico ejemplo de bosque esclerófilo 

mediterráneo. 

Los encinares con enebros de esta zona son bosques densos, cerrados, 

dominados por la encina (Quercus rotundifolia Lamk. o Quercus ilex subesp. 

ballota), a la que acompaña el enebro de miera (Juniperus oxycedrus), algún 

arce de Montpellier (Acer monspessulanus), el torvisco (Daphne gnidium) y en 

los que son frecuentes algunas lianas, como la zarzaparrilla (Smilax aspera), la 

madreselva (Lonicera spp.) y las esparragueras (Asparagus acutifolius).  

Su primera etapa de sustitución es un matorral alto, denso y bastante diverso en 

el que están presentes tanto el enebro de miera como la encina y verdaderos 

arbustos, como madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia) o 

brezo blanco (Erica arborea). 

Cuando la degradación es mayor, pero el suelo todavía conserva su estructura 

forestal, la etapa de sustitución del encinar es un retamar dominado por Retama 

sphaerocarpa. Si la degradación es mayor y el suelo pierde su horizonte superior, 

el matorral que sustituye al encinar es de menor talla y diversidad y de carácter 

heliófilo. En este caso concreto, se trata de jarales, cantuesares y tomillares en 

los que dominan la jara pringosa (Cistus ladanifer), el romero (Rosmarinus 

officinalis), el cantueso (Lavandula stoechas subesp. pedunculata), la mejorana 

(Thymus mastichina), la siempreviva (Helichrysum stoechas) y el tomillo salsero 

(Thymus zygis). 

Finalmente, si la degradación es muy intensa, la última etapa de sustitución es 

una comunidad herbácea dominada por plantas anuales, que germinan en otoño, 

se desarrollan en invierno y primavera, florecen, fructifican, diseminan y pasan el 

verano en forma de semilla. 

En la parcela del “Nuevo Sector de Empleo 1” no aparecen muestras ni del 

encinar ni de sus etapas de sustitución más avanzadas, apareciendo 

mayoritariamente una comunidad herbácea con retamas muy dispersas. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN PARCIAL DEL “NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1”. POZUELO DE ALARCÓN 

 

 
57

4.8.2. Vegetación y usos del suelo actuales 

Para el estudio de la vegetación existente en la actualidad en el ámbito objeto 

de estudio ha sido utilizada la siguiente metodología, dividida en 3 fases, fase 

previa de gabinete, fase de campo y fase final de gabinete. 

FASE PREVIA DE GABINETE 

En esta fase se llevó a cabo la recopilación de la información necesaria para la 

inventariación en la fase de campo, como es: 

- fotografía aérea a la escala y resolución adecuada de la zona objeto de 

estudio. 

- cartografía de la zona de estudio. 

- cartografía de la ordenación propuesta. 

FASE DE CAMPO 

Una vez recopilado el material y la información necesaria, se procede a la 

identificación de la vegetación y usos del suelo detectados en la fase previa de 

gabinete. 

FASE FINAL DE GABINETE 

Con los datos recopilados en campo, se procede a la descripción de las 

diferentes unidades de vegetación y usos existentes en el ámbito de estudio. 

En este sentido, hay que decir que la mayor parte de la parcela del “Nuevo 

Sector de Empleo 1” está constituida por pastizales con retamas de Retama 

sphaerocarpa. 

La vegetación arbórea existente en la parcela está constituida principalmente 

por tres núcleos de arbolado. El primero de ellos se localiza al Noreste del 

Sector, en la zona de acceso al colegio de educación especial lindante con la 

parcela. El arbolado está ubicado en su mayoría a ambos lados del viario de 

acceso a dicho colegio, apareciendo básicamente ejemplares de pino piñonero 

y ciprés, plantados a una distancia aproximada de 3-4 metros unos de otros; 

también aparece un ejemplar de álamo y otro de olmo japonés. 
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Otro núcleo de arbolado presente en el Sector se localiza en la zona 

Suroccidental de la misma, asociado a una serie de edificaciones de carácter 

residencial, talleres mecánicos, naves, etc. Este arbolado está constituido por 

diversas especies, predominando el pino piñonero, el ciprés y el olivo. También 

se localizan en esta zona ejemplares de almendro, sauce, higuera, encina, 

catalpa, morera…  

También aparecen algunos pinos piñoneros de pequeño tamaño (h = 3m) al 

Sureste del Sector, frente a una masa de pinos piñoneros que queda fuera del 

mismo. 

 

Figura 16. Vista aérea oblicua del ámbito de actuación y el entorno urbano 

(fuente: Bing Maps) 

En total se han identificado 82 ejemplares arbóreos: 

- 24 pinos piñoneros (Pinus pinea) 

- 13 cipreses (Cupresus sempervirens) 

- 10 almendros (Prunus dulcis) 

- 5 encinas (Quercus ilex) 

- 5 olivos (Olea europaea) 

- 3 chopos ( 1 Populus simonii y 2 Populus alba) 
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- 4 moreras (3 Morus sp. y 1 Morus nigra) 

- 3 pisardos (Prunus pisardii) 

- 2 perales (Pyrus sp.) 

- 2 laureles (Laurus nobilis) 

- 2 plátanos de sombra (Platanus hibrida) 

- 2 higueras (Ficus carica) 

- 1 catalpa (Catalpa bignonioides) 

- 1 castaño de indias (Aesculus hypocastanum) 

- 1 olmo (Ulmus pumila) 

- 1 sauce llorón (Salix babylonica) 

- 1 palmera (Phoenix canariensis) 

- 1 mata de sauces (14 ejemplares) 

- 1 eucalipto (Eucaliptus globulus) 

Además, existen otros usos del suelo de menor entidad dentro del Sector: 

- Dos talleres mecánicos de vehículos “Talleres Bustos” y “Talleres 

Chapauto”. 

- Una antigua escuela de equitación. 

- Una granja de gallinas que en la actualidad está inactiva. 

- Un vivero que pertenece al colegio de educación especial. 

- Cortafuegos a lo largo de todo el sector. 

- Varias casas (residencial). 
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Figura 17. Vegetación y usos del suelo del “Nuevo Sector de Empleo 1” 
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Arroyo de Bularas Pastizal con retamas dominantes en el 
Sector 

  

Zona residencial y talleres Vivero 

  

Árboles dispersos en zona edificada Pinos de pequeño porte al Este del Sector 

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN PARCIAL DEL “NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1”. POZUELO DE ALARCÓN 

 

 
62

4.9. FAUNA 

El estudio de fauna se ha realizado en función de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo y del análisis de diversas fuentes bibliográficas, 

caracterizando cada grupo faunístico en función de los biotopos presentes en el 

Sector. 

Los estudios y análisis de las comunidades faunísticas y en especial la de las 

aves, son buenos indicadores para conocer el grado de conservación que 

presenta un determinado territorio. Por este motivo y debido a su relativa 

facilidad de detección, se ha escogido a este grupo de vertebrados como 

principales indicadores de la calidad faunística del Sector.  

La metodología aplicada en el estudio de fauna se fundamenta en la realización 

de recorridos a pie, en una superficie de terreno donde se encuentre 

representado el biotopo existente en la zona de actuación. Aplicando esta 

metodología se pretende detectar la presencia o ausencia de las distintas 

especies de aves (vistas u oídas) presentes en la zona de actuación. 

Por otra parte, a la vez que se realizaban los recorridos para la detección de 

aves, también se han tomado datos de la presencia de otras especies de 

vertebrados como anfibios, reptiles y mamíferos. 

En la zona aparece un único biotopo conformado por los pastizales con retama. 

No obstante, hay que destacar que el Sector constituye un enclave 

prácticamente aislado y rodeado de zonas urbanas y carreteras, de ahí que la 

abundancia y diversidad de especies sea muy escasa. 

Aves  

Las especies de aves presentes en el Sector, son típicas de zonas verdes, 

parques y jardines, por lo que se encuentran habituadas a la presencia y 

actividad humana. Las especies de aves más frecuentes son las siguientes: 

Paloma Torcaz (Columba palumbus), Paloma doméstica (Columba livia), 

Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros), Ruiseñor Común (Luscinia 

megarhynchos), Petirrojo (Erithacus rubecula), Mirlo (Turdus merula), 

Lavandera blanca (Motacilla alba), Curruca cabecinegra (Sylvia 
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melanocephala), Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla), Mosquitero Común 

(Phylloscopus collybita), Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus), Mito 

(Aeghitalos caudatus), Carbonero Común (Parus major), Carbonero Garrapinos 

(Parus ater), Herrerillo Capuchino (Parus cristatus), Herrerillo Común (Parus 

caeruleus), Agateador Común (Certhia brachydactyla), Urraca (Pica pica), 

Estornino Negro (Sturnus unicolor), Gorrión Común (Passer domesticus), 

Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs), Verdecillo (Serinus serinus), Verderón Común 

(Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis). 

Mamíferos 

Es un grupo de vertebrados escasamente representado, debido al alto grado de 

desnaturalización del medio. Por este motivo las especies de mamíferos 

presentes en la zona de actuación son aquellas típicas de áreas antropizadas, 

bastante habituadas a la presencia humana. Entre los mamíferos presentes en 

la zona de actuación se pueden citar: Erizo (Erinaceus europaeus), Topo 

común (Talpa europaea), Musaraña común (Crocidura russula), Murciélago 

común (Pipistrellus pipistrellus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Rata 

común (Rattus norvegicus), Ratón doméstico (Mus musculus), Topillo común 

(Microtus duodecimcostatus) y conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Anfibios y reptiles 

La desnaturalización de la zona de actuación es el motivo por el cual, no existe 

prácticamente ninguna especie de herperto, pudiéndose citar únicamente a la 

lagartija ibérica (Podarcis muralis) y a la salamanquesa (Tarentola 

mauritanica), dentro del grupo de los reptiles y al sapo común (Bufo bufo) y 

sapo corredor (Bufo calamita) como representantes de los anfibios. En las 

zonas con mayor humedad puede aparecer la rana común (Rana perezi) en 

determinadas épocas del año. 

Todas las especies vertebrados presentes en la zona de actuación son muy 

comunes en la Comunidad de Madrid. Ninguna de ellas se encuentra incluida 

en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora de la 

Comunidad de Madrid, ni tampoco en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, por lo que sus poblaciones no presentan ningún grado de 

amenaza o peligro. 
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4.10. PAISAJE 

El paisaje resulta, en general, de la combinación de la geomorfología, clima, 

vegetación, fauna, agua y de la incidencia de las alteraciones de tipo natural y 

de las modificaciones antrópicas. El paisaje es pues un elemento complejo que 

surge de la interpretación de los otros elementos del medio.  

Según la “Cartografía del paisaje de la Comunidad de Madrid” (Aramburu et 

al., 2003), se han delimitado 176 unidades de paisaje en la Comunidad, con 

algunas subdivisiones más consecuencia de variabilidades visuales internas. 

El ámbito del Plan Parcial “Nuevo Sector de Empleo 1” se ubica dentro de la 

unidad urbana de Madrid ciudad (en la que se incluye la mayor parte del 

municipio de Pozuelo de Alarcón), perteneciendo el tercio occidental del 

municipio a la unidad paisajística G17 “Boadilla-Villaviciosa de Odón”. 

 

Figura 18. Unidades de paisaje: Madrid capital (marrón); G17 “Boadilla-

Villaviciosa” (verde) 

La unidad que comprende Madrid ciudad y los municipios que la rodean han 

perdido el carácter rural casi definitivamente para transformarse en áreas 

urbanas o industriales. 

La zona en la que se ubica el Sector puede decirse que pertenece enteramente 

a esta unidad en la que se ha perdido el carácter rural, ya que tanto dicha zona 
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como sobre todo su entorno se encuentran totalmente antropizados, con la 

presencia de carreteras, calles, zonas urbanas, etc. 

4.10.1. Paisaje del ámbito del Plan Parcial 

En este caso concreto y siguiendo la metodología empleada en la “Cartografía 

del paisaje de la Comunidad de Madrid” se emplearán como elementos 

diferenciadores del paisaje la fisiografía, y la vegetación y los usos del suelo. 

La fisiografía dominante está constituida por elementos tipo vertientes y 

vaguadas; la mayor parte del ámbito del Plan Parcial es una vertiente hacia el 

Este que desemboca en la pequeña vaguada del arroyo Bularas, que discurre al 

Sureste del ámbito del Plan Parcial. 

Las agrupaciones vegetales presentes son retamas con pastos y zonas 

urbanizadas en los alrededores. Destaca la presencia de la M-40 al Oeste. 

4.10.2. Calidad, fragilidad y accesibilidad visual 

Los conceptos de calidad, fragilidad y accesibilidad visual hacen referencia al 

paisaje en cuanto a sus propiedades intrínsecas (calidad), en relación con la 

actuación (fragilidad), o en relación con la actuación y con el número de 

observadores (accesibilidad visual). 

Las cualidades que definen la calidad intrínseca del paisaje residen en los 

elementos naturales o artificiales que conforman el paisaje. Los factores 

perceptibles en que se puede desagregar el territorio, en general, son los 

siguientes: 

• El aspecto exterior de la superficie, es decir, el relieve, formado por la 

vertiente Este del terreno ocupada fundamentalmente por pastizales con 

retama que cae hacia el arroyo Bularas, situado al Sureste del “Nuevo 

Sector de Empleo 1”. 

• La vegetación. En un paisaje no se perciben las especies vegetales 

individualizadas, sino agrupaciones de comunidades florísticas dando 

lugar a formas comunes de arbolado, matorral y pastizal, y sus 
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derivados en el caso de la artificialización por parte del hombre; en este 

caso, dominan los pastizales con retama en casi toda la zona. 

• La estructura o elementos artificiales introducidos por las actuaciones 

humanas. El paisaje del territorio en estudio cuenta con estructuras 

espaciales creadas por los distintos usos del suelo; construcciones 

diversas de carácter extenso (urbanizaciones y zonas comerciales); 

infraestructuras lineales (carreteras, calles, tendidos eléctricos). Todo 

este conjunto de estructuras y elementos dan lugar a una imagen 

paisajística totalmente antropizada. 

La calidad del paisaje en todo el ámbito de estudio se ha calificado como baja, 

considerando en la valoración la presencia de elementos que doten al paisaje 

de aspectos comúnmente valorados: naturalidad, presencia de vegetación, 

agua, variabilidad, perspectiva, singularidad, etc. En esta valoración influye 

notablemente el entorno del “Nuevo Sector de Empleo 1”, constituido 

fundamentalmente por zonas urbanas y carreteras. 

La fragilidad del paisaje está íntimamente ligada a la capacidad de absorción o 

acogida que presenta el territorio respecto al proyecto o actuación del que va a 

ser receptor. En general, en el ámbito de estudio la fragilidad es baja y el 

proyecto será absorbido por el territorio con total facilidad, principalmente por 

encontrarse en un ambiente altamente antropizado. 

La accesibilidad visual o visibilidad de un elemento depende del propio 

elemento y de su situación en la cuenca visual de mayor o menor tamaño y 

direccionalidad, y sobre todo de la frecuentación o número de observadores 

existentes en la zona. En general, en el ámbito de estudio se puede calificar de 

media, ya que el Sector no es accesible visualmente desde la M-40, principal 

vía de comunicación de esta zona, ya que ésta discurre unos 5 m por debajo 

de la cota del sector, tal y como se aprecia en la siguiente fotografía.  
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Imagen de la M-40 desde la parcela. 
Apréciese como discurre a una cota más 

baja 

Imagen desde la M-40 

 

4.11. VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias se encuentran reguladas por la siguiente legislación: 

- Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de 

Madrid. 

Según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 

y Ordenación del Territorio (Área de Vías Pecuarias) de la Comunidad de 

Madrid, el término municipal de Pozuelo de Alarcón cuenta con una sencilla red 

de vías pecuarias, tal y como puede apreciarse en la siguiente figura. 
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Figura 19. Vías pecuarias del municipio de Pozuelo de Alarcón 

La vía pecuaria Colada de San Antón (3) limita al Sur con el “Nuevo Sector de 

Empleo 1” formando parcialmente parte del mismo. Esta vía tiene una anchura 

legal de 10 m y una longitud de 4 km; no se encuentra deslindada ni 

amojonada. 

El tramo coincidente con el límite sur del sector es el comprendido entre el 

sector de suelo urbanizable UZ 2.3-03 "Antiguo Polígono 4" (La Pinada), y la 

M-40. A lo largo del límite sur del sector UZ 2.3-03, ya desarrollado, se 

recupera el trazado de la colada, con 10 metros de anchura, colindante con la 

avenida de Majadahonda por su parte norte. Esto se aprecia en la imagen 

siguiente: 
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Plano de ordenación del Plan Parcial del sector UZ 2.3-03.  Se aprecia el 

trazado de la Colada de San Antón en paralelo a la Avenida de Majadahonda 

 

4.12. PATRIMONIO CULTURAL 

Existe una resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid sobre la actuación arqueológica llevada a cabo en UZ 

2.3-02 “Nuevo Sector de Empleo 1” en la que se AUTORIZAN las obras 

solicitadas en dicho sector con la siguiente prescripción: 

- Deberá realizarse el control arqueológico de los movimientos de tierra. 
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5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

En este capítulo se analizan los posibles impactos generados por la actuación 

sobre una serie de elementos y variables ambientales que, analizado el ámbito 

de estudio, se manifiestan como aquellas de mayor vulnerabilidad.  

5.1. EFECTOS SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

Tal y como se desprende del inventario ambiental, el “Nuevo Sector de Empleo 

1” se localiza fuera de:  

a) Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del Estado o 

de la Comunidad de Madrid.  

b) Montes de Régimen Especial según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, 

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.  

c) Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid.  

d) Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias 79/409 y 

92/43.  

En consecuencia, no se genera ningún impacto sobre los Espacios Protegidos. 

5.2. EFECTOS DERIVADOS DEL RUIDO  

Se incluyen los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de 

estudio en el escenario postoperacional (completo desarrollo y entrada en 

carga del sector) que corresponde al estado futuro en los períodos de cálculo 

fijados por el por el Real Decreto 1367/2007 (período Día de 07 a 19h, período 

Tarde de 19 a 23h y período Noche de 23. a 07h), y a una altura de evaluación 

de 4,0 m. 

El modelo no incorpora las futuras edificaciones de modo que se pueda obtener 

una imagen acústica de los terrenos sin el efecto de barrera de las primeras 

líneas de edificación sobre aquellas situadas en líneas posteriores respecto de 

cada fuente de ruido, lo que deja el cálculo del lado de la seguridad. 
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Por ello los niveles sonoros que reflejan estos planos para las manzanas 

situadas en segunda línea de edificación y sucesivas respecto de cada fuente 

sonora serán siempre más elevados sobre los planos que los realmente 

esperables en el futuro. 

 

Figura 20. Escenario Postoperacional DIA, 1,5 m 
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Figura 21. Escenario Postoperacional TARDE, 1,5 m 
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Figura 22. Escenario Postoperacional NOCHE, 1,5 m 

A continuación se analizan los niveles sonoros previstos sobre los distintos 

usos del suelo planteados en la propuesta, tras su completo desarrollo y 

entrada en carga, teniendo en cuenta las previsiones de intensidad circulatoria 

de las fuentes de ruido descritas. 

Parcelas de industria limpia, talleres y almacenes (parcelas IA) 

Los objetivos de calidad acústica a alcanzar en estas parcelas son 70 dBA 

durante los periodos Día y Tarde, y 60 dBA durante la Noche. 

En los planos de isófonas comprobamos cómo se prevén niveles sonoros 

inferiores a estos valores en la totalidad de las manzanas de uso industrial. 

Parcelas de uso terciario (parcelas T) 

De nuevo, los niveles de ruido previstos serían inferiores a los objetivos de 

calidad acústica fijados en 65 dBA durante los periodos Día y Tarde, y 60 dBA 
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Noche, en la totalidad de las parcelas de uso terciario, y para los tres periodos 

de evaluación. 

Parcela de uso residencial (parcela RBD) 

Durante los periodos Día y Tarde se prevén niveles sonoros inferiores a 50 dBA 

sobre la mayor parte de la superficie de la parcela destinada a uso residencial. 

Los mayores niveles se registrarían en el extremo norte de la misma, con 

niveles de hasta 52 dBA.  

Durante el periodo Noche, los niveles serían inferiores a 45 dBA sobre la 

totalidad de la parcela. 

Por tanto, se cumplirían los objetivos de calidad acústica fijados por la 

normativa de aplicación en 60 dBA Día y Tarde, y 50 dBA Noche. 

Parcela de zonas verdes  

Las parcelas de zonas verdes se localizarían fundamentalmente en la zona este 

del ámbito, junto al arroyo de Bularas.  

La totalidad de las parcelas de zonas verdes estarían sometidas a niveles 

sonoros máximos de 55 dBA durante el día, y 47 dBA en el periodo Noche. 

Se trata de nuevo de valores que cumplen ampliamente los objetivos de 

calidad de 60 dBA y 50 dBA que se establecen respectivamente para los 

periodos Día-Tarde y Noche en zonas verdes estanciales (tipo A). 

Parcelas de equipamientos 

La propuesta analizada sitúa las parcelas de equipamiento EQ-P-1 y EQ-P-2 en 

la zona norte del ámbito, entre la parcela de uso industrial IA-1 y el centro 

Adarve (exterior al ámbito).  

Para garantizar la compatibilidad acústica entre usos colindantes deseable en 

cualquier desarrollo urbanístico, las parcelas de equipamientos deben 

clasificarse como áreas de tipo D, correspondientes a usos terciarios. 
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Los niveles sonoros previstos sobre estas parcelas serían inferiores a los 

objetivos de calidad fijados para dichos usos terciarios. 

Por tanto, sobre la totalidad de los terrenos del ámbito se prevén niveles 

sonoros COMPATIBLES con los usos previstos en la propuesta analizada. 

5.3. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO  

Tras el análisis histórico y del medio físico del emplazamiento, y la 

identificación de los usos actuales del suelo realizado en el “Estudio de 

caracterización del suelo”, se han detectado las siguientes zonas 

potencialmente conflictivas: 

• El taller Chapauto por su inclusión en el anexo I del RD 9/2005. 

• El taller Bustos también por su inclusión en el anexo I del RD 9/2005. 

• y la zona de vertidos de escombros, aunque a simple visita, no contienen 

materiales peligrosos.  

Talleres Chapauto se localiza tanto sobre futuro suelo industrial como sobre 

viales, mientras que Talleres Bustos lo hace íntegramente sobre suelo 

industrial. Los vertidos de escombros se ubican sobre futuras zonas verdes y 

viales. 

En definitiva, no se han detectado actividades potencialmente conflictivas para 

el suelo que ya no estén presentes en el sector.  

Actualmente existen dos actividades industriales (talleres mecánicos Chapauto 

y Bustos) consideradas potencialmente contaminantes del suelo de acuerdo al 

RD 9/2005, de las que se desconoce el estado de cumplimiento del mismo. 

Asimismo, cabe citar la presencia de escombros vertidos al NE del 

emplazamiento, que a priori parecen ser Residuos de Construcción y 

Demolición, y se deberán gestionar de acuerdo a la legislación vigente tras 

verificar la ausencia de sustancias peligrosas entre ellos. 

Por tanto, el 98,2% del sector no presenta problemas potenciales de 

contaminación del suelo que puedan hacer inviables los usos previstos. Tan 
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sólo existen dos actividades que pudieran haber ocasionado una afección 

relevante del suelo, además de los vertidos de escombros cuyo potencial de 

afección se considera menor. En este sentido, de manera previa al desarrollo 

del Plan Parcial, se recabará información sobre el estado de tramitación de los 

requisitos del RD 9/2005 en ambos talleres y, en todo caso, se deberá realizar 

el correspondiente informe de caracterización analítica en el momento de 

clausura de la actividad. Se verificará además la ausencia de sustancias 

peligrosas en los vertidos de escombros, empleando métodos analíticos si se 

considera adecuado. 

Respecto a las futuras parcelas de uso industrial, en la fase II del estudio de 

caracterización se determinará el blanco ambiental de la situación pre-

operacional en las mismas. 

5.4. EFECTOS SOBRE LAS AGUAS  

La ejecución del Sector UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1 supone un 

cambio de uso del suelo, que produce un caudal de pluviales y un caudal de 

residuales que deberá ser tenido en cuenta a la hora de conectar a las 

infraestructuras de la red de Saneamiento del Municipio y perfectamente 

evacuado mediante dichas infraestructuras. 

En la definición de la Ordenación propuesta se ha tenido en cuenta en todo 

momento la necesidad de adecuar la actuación urbanística a la naturaleza del 

cauce del Arroyo Bularas y, en general, del dominio público hidráulico. En 

ningún caso se ha intentado que sea el cauce el que se someta a las exigencias 

del proyecto. 

A continuación, se señalarán de forma resumida los puntos más importantes 

del Estudio Hidrológico: 

1 El diseño de la red interior de saneamiento, tanto para aguas fecales como 

para aguas pluviales, será objeto del proyecto constructivo. La red 

existente del municipio en la zona es de tipo unitario, sin embargo se 

proyecta un sistema separativo de evacuación para el ámbito a desarrollar, 

es decir, se ejecutará una red para la evacuación de las aguas pluviales y 
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otra red para la conducción de las aguas residuales o aguas negras para su 

tratamiento y depuración. 

Los caudales de escorrentía pluvial obtenidos dentro del ámbito, los 

aportados por caudales generados aguas arriba del ámbito, así como las 

dotaciones de aguas negras estimadas, se han desarrollado y calculado en 

base a los criterios vigentes según la normativa existente sobre el tema. 

2 Los caudales pluviales generados en el interior del ámbito, se han calculado 

para períodos de retorno de 5, 25, 100  y 500 años, considerando los 

valores correspondientes al período de retorno de 25 años los adecuados 

por normativa municipal para el diseño de la red de saneamiento.  

3 El caudal punta de aguas negras provenientes del Sector a conectar a la 

red municipal, es de 0,0143 m3/s. 

4 La red de recogida de aguas fecales interior al Ámbito en estudio se 

conectará a la red de saneamiento municipal que tiene un diámetro de 600 

mm. 

5 Las aguas fecales serán conducidas a la E.D.A.R. de Viveros para ser 

tratadas, gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, que está diseñada 

para un caudal medio de 2,2 m3/s y una capacidad de tratamiento de 

550.000 habitantes equivalentes. La capacidad actual de la EDAR resulta 

suficiente para el tratamiento de los nuevos caudales. No se proyectan 

vertidos de aguas residuales a cauce de ríos o arroyos cercanos. 

6 La solución para evacuar las aguas pluviales generadas dentro del Ámbito 

en estudio, pasa por conectar dicha red al futuro Colector-Interceptor. La 

ejecución de esta infraestructura permitirá, por un lado, mantener el 

caudal correspondiente a un período de retorno de 5 años circulando por el 

cauce, y por otro, evacuar todos los caudales sobrantes por medio de dicha 

infraestructura. El punto de incorporación de los caudales de aguas 

pluviales recogidos por la red de saneamiento propuesta será la futura 

Cámara de Captación “Arroyo Bularas” prevista en el “Proyecto de 

construcción del Colector-Interceptor de Pozuelo de Alarcón”. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN PARCIAL DEL “NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1”. POZUELO DE ALARCÓN 

 

 
78

7 El caudal máximo de aguas pluviales provenientes del Sector, a evacuar en 

dirección de salida hacia el vértice Noreste de la parcela, y a conectar a la 

cámara de captación del Colector-Interceptor para el arroyo de Bularas, se 

estima para un periodo de retorno de 25 años, con un valor de 0,997  

m3/s. 

8 Se ha previsto la construcción de una nueva obra de paso en el punto de 

intersección del cauce con la futura vía pecuaria y el vial que pasará bajo la 

autovía M-40. El resto de las obras de paso se adaptarán a los nuevos 

viales de la ordenación propuesta, siendo dimensionadas de tal forma que 

permitan la evacuación de los caudales de aguas pluviales futuros 

correspondientes a la avenida para un periodo de retorno de 500 años. 

9 De acuerdo con el planeamiento previsto, la finalidad de este ámbito es 

residencial, dotacional e industrial. El desarrollo urbanístico se compone de 

manzanas destinadas a usos residenciales, dotacionales de equipamientos 

y terciario, e industrial. Las industrias previstas son de tipo ligero. Las 

instalaciones dispondrán de los suficientes elementos e infraestructuras 

para reducir la contaminación de los primeros minutos de lluvia. No se 

producirán efectos negativos sobre las aguas continentales. 

10 De cualquier manera, en los proyectos de construcción de las parcelas 

industriales, deberá contemplarse la ejecución de una arqueta o registro 

único por cada industria, de libre acceso desde el exterior para facilitar la 

toma de muestras para el control de efluentes antes de la incorporación al 

colector correspondiente, cumpliendo así con lo establecido en la ley 

10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema 

Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid y su normativa de 

desarrollo. 

11 No se proyecta ninguna actuación sobre la zona de servidumbre del 

Dominio Público Hidráulico del arroyo de Bularas, respetando los 5 m de 

ancho de los cauces públicos, según lo establecido en el Art. 6 del RD 

1/2001, de 20 de Julio, ni la construcción de instalaciones destinadas a 

albergar personas con carácter provisional o temporal, en acuerdo con el 

artículo 77 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico vigente. 
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12 Para la determinación del Dominio Público Hidráulico (DPH), se ha 

considerado como caudal de Máxima Crecida Ordinaria (MCO) el de 5 años 

de período de retorno, resultando una aproximación suficientemente 

conservadora. 

13 El abastecimiento de agua potable al ámbito se realiza por conexión y 

enganche a la red municipal. No se proyectan captaciones de aguas 

públicas ni tampoco se prevé la reutilización de aguas depuradas. 

14 En el caso de que durante la ejecución de las obras fuese necesaria alguna 

pequeña actuación dentro de los límites marcados por la zona de policía 

(100 m desde el borde del cauce), para la ejecución de dichas obras se 

pedirá la autorización correspondiente a la Confederación Hidrográfica del 

Tajo tal como lo estima el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en su 

Artículo 9. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el impacto que la 

urbanización del Sector UZ 2.3-02 NUEVO SECTOR DE EMPLEO 1 puede causar 

sobre la hidrología superficial es totalmente COMPATIBLE con el grado de 

desarrollo urbanístico e industrial que se pretende alcanzar. 

5.5. EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y LOS USOS DEL SUELO 

No es posible determinar, con el nivel de definición que se tiene de la actuación 

en la actualidad, el grado de afección que se producirá sobre la vegetación, es 

decir, el número de árboles que se verá afectado por la implantación de las 

nuevas edificaciones en el área de movimiento. Esto es debido, a que el Plan 

Parcial no propone la localización y características de las edificaciones a 

ejecutar. 

En el inventario ambiental se han identificado un total de 82 ejemplares 

arbóreos: 24 pinos piñoneros (Pinus pinea), 13 cipreses (Cupresus 

sempervirens), 10 almendros (Prunus dulcis), 5 encinas (Quercus ilex), 5 

olivos (Olea europaea), 3 chopos ( 1 Populus simonii y 2 Populus alba), 4 

moreras (3 Morus sp. y 1 Morus nigra), 3 pisardos (Prunus pisardii), 2 perales 

(Pyrus sp.), 2 laureles (Laurus nobilis), 2 plátanos de sombra (Platanus 

hibrida), 2 higueras (Ficus carica), 1 catalpa (Catalpa bignonioides), 1 castaño 
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de indias (Aesculus hypocastanum), 1 olmo (Ulmus pumila), 1 sauce llorón 

(Salix babylonica), 1 palmera (Phoenix canariensis), 1 mata de sauces (14 

ejemplares) y 1 eucalipto (Eucaliptus globulus). 

No obstante, de estos 82 ejemplares, sólo las 5 encinas son ejemplares 

autóctonos, siendo los restantes ejemplares introducidos.  

En cualquier caso, la ficha urbanística indica que en lo referente al arbolado 

existente, el exterior a las parcelas edificables que pudiera estar afectado por 

el viario, será objeto de transplante a los espacios libres públicos previstos en 

el Plan, sustituyéndolos, en caso de pérdida, por el número de ejemplares 

equivalentes según Norma Granada. El arbolado existente situado dentro de 

las parcelas edificables quedará integrado, en la medida de lo posible, en los 

espacios libres privados resultantes de la ordenación de la manzana o parcela 

de que se trate. 

También es importante resaltar que la banda más próxima al arroyo de Bularas 

ha sido calificado como zona verde, por lo que en esta zona se conservará el 

arbolado existente. 

5.6. EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

La gran mayoría de las modificaciones originadas en los diferentes elementos 

del medio físico, van a afectar en mayor o menor medida a los distintos grupos 

faunísticos; esta afección depende en gran parte de la sensibilidad de la(s) 

especie(s) en cuestión a los cambios del entorno en el que habitan. También 

influye en gran medida el aumento de la frecuentación humana a sus áreas 

vitales. 

Por otra parte, las principales alteraciones sobre la fauna se encuentran 

íntimamente ligadas a la destrucción de la vegetación sobre la que se mueven, 

por lo que podrá considerarse en la mayoría de los casos como alteraciones 

indirectas. 

El impacto sobre las comunidades faunísticas derivado de la implantación del 

Nuevo Sector de Empleo 1, será consecuencia de un conjunto de acciones 

entre las que destacan la eliminación de la cubierta vegetal, la eliminación del 
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suelo, los movimientos de la maquinaria y las emisiones de ruido en las 

distintas fases operativas. A continuación, se analizan de forma breve las 

principales alteraciones que se producirán sobre la fauna, especialmente la 

avifauna. 

DESTRUCCIÓN DE BIOTOPOS 

Este fenómeno se produce como consecuencia de la destrucción de la vegetación 

existente en esta zona antes de la ejecución del desarrollo urbanístico. En el 

ámbito de estudio existe de forma mayoritaria el biotopo conformado por 

pastizales con retama, en el que tal y como se vio en el inventario faunístico no 

existe una fauna de especial interés, derivado principalmente de su proximidad a 

zonas urbanizadas y a la M-40. Se trata de especies comunes, adaptadas a 

medios antrópicos, que cuentan con poblaciones muy abundantes tanto a 

escala local como regional o nacional. 

Asimismo, hay que tener en consideración que se conservarán los cauces 

limítrofes y la vegetación de ribera que tienen asociada, minimizando en 

consecuencia la pérdida de este importante biotopo. 

En consecuencia, la alteración producida por la destrucción de biotopos es un 

efecto adverso aunque indirecto, ya que la alteración directa es la eliminación 

de la cubierta vegetal y el suelo. El impacto derivado de esta alteración se 

considera COMPATIBLE. 

ALTERACIONES EN EL COMPORTAMIENTO ANIMAL 

Estas alteraciones se deberán fundamentalmente al tráfico de maquinaria 

pesada, camiones y automóviles, a los ruidos producidos por éstos y a las 

molestias ocasionadas por el continuo movimiento de personas. Estas mismas 

afecciones se están produciendo actualmente tanto en el ámbito de estudio 

como en su entorno como consecuencia de las urbanizaciones, carreteras, etc. 

que existen, por lo que la fauna presente en este área ya está influenciada por la 

presencia humana. 

Quizás el aspecto más significativo y, por tanto, más a tener en cuenta será la 

propia presencia de las edificaciones y los movimientos de vehículos y 
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personas que lleva asociado. No obstante, ya se ha visto que el biotopo que se 

verá afectado presenta especies poco vulnerables, ya que se localiza en un 

entorno periurbano con especies adaptadas a la presencia y actividad humana, 

debido al alto grado de antropización. 

Estos efectos son en todo caso adversos, ya que causan molestias a la fauna 

presente. La valoración de este impacto se considera COMPATIBLE tanto en la 

fase de obras como en la de funcionamiento. 

5.7. EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Tal y como se desprende del estudio paisajístico realizado, tanto la calidad 

como la fragilidad visual son de grado bajo. A este aspecto hay que sumarle 

que la zona en la que se desarrollará el Nuevo Sector de Empleo 1 

prácticamente no es visible desde las zonas donde se concentran los 

potenciales observadores, carreteras y núcleos urbanos (no es accesible 

visualmente desde la M-40, principal carretera de esta zona, y si lo es desde la 

línea de edificaciones colindantes con el Sector). Además, se ubicará en una 

zona contigua a otras zonas definidas como urbanas, lo que sin duda aumenta 

la integración visual. 

Por otra parte, la presencia del arroyo de Bularas en el límite Sureste del 

Sector y la vegetación que lleva asociada, disminuyen la visibilidad 

parcialmente desde esa zona. Asimismo, se ha diseñado una zona verde 

asociada al arroyo de Bularas, que cuando presente vegetación también 

ayudará a minimizar la visualización del Sector desde el Sureste. 

En definitiva, el impacto sobre el paisaje debe considerarse COMPATIBLE, sin 

que se requieran medidas protectoras o correctoras específicas. 

5.8. EFECTOS SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

La vía pecuaria Colada de San Antón limita al Sur con el “Nuevo Sector de 

Empleo 1” formando parcialmente parte del mismo. Esta vía tiene una anchura 

legal de 10 m; no se encuentra deslindada ni amojonada. 
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Siguiendo las directrices del Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 

Medio Ambiente, el suelo que el Plan Parcial reserva con destino a completar la 

anchura legal de la colada de San Antón, se califica como “Red Supramunicipal 

– Vías Pecuarias” 

La superficie computada como Colada de San Antón se corresponde con la que 

completa la anchura legal (10 metros) junto a la considerada, e informada 

favorablemente por el Área de Vías Pecuarias, en el sector UZ 2.4-01 "Nuevo 

Sector de Empleo II" y en el sector UZ 2.4-02 "Huerta Grande" (ambos 

aprobados definitivamente), tal y como se aprecia en la imagen siguiente: 

 

Al oeste de la Pinada, el eje del trazado actual de la Colada coincide 

aproximadamente con el límite de los sectores UZ 2.4-02 "Huerta Grande", UZ 

2.4-01 "Nuevo Sector de Empleo II" y UZ 2.3-02 "Nuevo Sector de Empleo I". 

 

En las imágenes siguientes se observa el tratamiento de la vía pecuaria en los 

dos sectores situados al sur, cuyos Planes Parciales de ordenación se 

encuentran aprobados definitivamente: 
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Plano de ordenación del Plan Parcial del sector UZ 2.4-02 "Huerta Grande". Se 

observa que el nuevo trazado de la Colada, en continuidad del proveniente de 

La Pinada discurre por fuera del sector. 

 

Plano de ordenación del Plan Parcial del sector UZ 2.4-01 "Nuevo Sector de 

Empleo II". El nuevo trazado de la Colada se localiza al sur del viario, entre 

éste y el suelo reservado para la futura construcción del tren ligero. 

La ordenación mantiene el trazado definido en ambos Planes Parciales, ya 

estudiado e informado favorablemente por el Área de Vías Pecuarias. 
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Figura 23. Detalle de la solución adoptada en la ordenación del sector 

Se crea una ordenanza específica para el suelo calificado como vías pecuarias, 

similar a la incluida en el resto de Planes Parciales. 

• Ordenación de Sectores colindantes 

Además de la continuidad del trazado de la Colada de San Antón, ya 

comentada en el apartado anterior, la ordenación da continuidad a los viarios 

definidos en los sectores situados al sur. 

• Afecciones acústicas 

Junto al Plan Parcial, se acompaña el Estudio Acústico justificativo del 

cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

De la situación preoperacional (estado actual) del estudio acústico se 

consideran como condicionantes de ordenación las isófonas que marcan el nivel 

máximo de ruido que admiten los usos contemplados en la ordenación 

(residencial, zona verde, y actividades productivas).  

Tal y como indica el estudio acústico, los niveles de ruido previstos para el 

sector son adecuados para los usos propuestos y se cumplen los valores límite 

establecidos por la legislación aplicable. No es por tanto necesaria la adopción 

de medida correctora específica alguna. 
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6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

No se prevén efectos significativos sobre otros planes sectoriales o territoriales 

que pudieran existir. 
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7. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece en su 

artículo 6 “Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica”, lo 

siguiente: 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por 

una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida 

por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la 

agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 

industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 

ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y 

rural, o del uso del suelo; o bien. 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el 

órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 

criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo 

determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en 

el apartado anterior. 
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b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización 

en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados 

en el apartado anterior. 

Se entiende que los Planes Parciales así como los Planes Especiales de ámbito 

municipal están sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, 

fundamentalmente debido a que se trata de zonas de reducida extensión, 

como es el caso (26,84 ha). 

El artículo 29 de la Ley 21/2013 sobre “Solicitud de inicio de la evaluación 

ambiental estratégica simplificada” dice lo siguiente: 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o 

programa, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la 

documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de 

la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador 

del plan o programa y de un documento ambiental estratégico. 

… 

3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo 

remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la 

deben acompañar. 

El artículo 30 de la Ley 21/2013 sobre “Consultas a las Administraciones 

públicas afectadas y a las personas interesadas” dice lo siguiente: 

1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a 

las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental 

estratégico y el borrador del plan o programa. 

2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas 

consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco 

días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este 

plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento 

continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes 

para formular el informe ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán 
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en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 

posteriormente. 

El artículo 31 de la Ley 21/2013 sobre “Informe ambiental estratégico” dice lo 

siguiente: 

1. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo 

de cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los 

documentos que la deben acompañar. 

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas 

realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, 

resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que podrá 

determinar que: 

a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental 

estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente. En este caso el órgano ambiental elaborará el 

documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en 

cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 30, y no será preciso realizar las consultas 

reguladas en el artículo 19. 

Esta decisión se notificará al promotor junto con el documento de alcance 

y el resultado de las consultas realizadas para que elabore el estudio 

ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista en los 

artículos 21 y siguientes. 

b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio 

ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental 

estratégico. 

3. El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el 

órgano ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al 

«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de 

su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

4. En el supuesto previsto en el apartado 1 letra b) el informe ambiental 

estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que 

le son propios si, una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o 
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diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la aprobación del 

plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. 

En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa. 

5. El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin 

perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la 

disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o 

bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, 

en su caso, de aprobación del plan o programa 

En suma, en este documento se pretende dar a conocer a la Dirección General 

de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid la intención de ejecutar el 

Plan Parcial del “Nuevo Sector de Empleo 1”, y a su vez servir a dicho 

organismo para evaluar si, a la vista de los valores ambientales afectados y de 

las medidas preventivas/correctoras/compensatorias que van a ser adoptadas 

por el plan resulta necesario someterlo a Procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria o no. 
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8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

8.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

AMBIENTALES ESTABLECIDOS 

La alternativa seleccionada cumple con los objetivos ambientales adoptados 

para la redacción del Plan, entre los que se pueden citar: 

1. Considerar la legislación ambiental sectorial: 

- Acústica: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la normativa 

sectorial específica, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Aguas: cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Decreto 

170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de 

saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid y en el Real 

Decreto 1664/98, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

del Tajo. 

- Cauces: cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

- Suelos: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

- Espacios Naturales: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad y en la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección de la 

Fauna y la Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

- Hábitats: cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
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- Montes: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Ley 

16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid. 

- Vías pecuarias: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de 

junio, de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

- Patrimonio cultural: cumplimiento de las especificaciones establecidas en la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 

10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

2. Mantener los valores naturales del territorio, armonizando el mayor respeto 

a los aspectos medioambientales con la distribución de los usos, que permitan 

un desarrollo urbano adecuado y controlado sin menoscabo de los valores 

naturales aludidos. 

3. Recuperar el arroyo Bularas como eje estructurante de carácter ecológico y 

paisajístico. Se restablecerá el perfil natural del lecho fluvial, dotándole al 

menos de un cauce sinuoso e irregular de estiaje, y de un cauce amplio de 

avenidas. En la recreación de la vegetación de ribera se emplearán 

exclusivamente especies autóctonas, ubicándolas en el perfil de la ribera de 

forma acorde con sus requerimientos ecológicos. 

4. Tratar de forma adecuada la red de vías pecuarias. Los cruces de la vía 

pecuaria con el viario garantizarán el tránsito ganadero y los demás usos 

propios de la vía en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad. Se deberá 

realizar un camino de zahorra, compactado y nivelado con sistema de drenaje. 

Este camino será de 2 metros de anchura mínima. Se realizarán plantaciones 

con especies arbóreas y arbustivas. 

5. Valoración del arbolado por Norma Granada. En lo referente al arbolado 

existente, el exterior a las parcelas edificables que pudiera estar afectado por 

el viario, será objeto de transplante a los espacios libres públicos previstos en 

el Plan, sustituyéndolos, en caso de pérdida, por el número de ejemplares 

equivalentes según Norma Granada. 
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8.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE 

ORDENACIÓN CONSIDERADAS 

La alternativa seleccionada cumple con los objetivos definidos en la ficha del 

Sector con los criterios generales siguientes: 

• Creación de un viario en dirección norte-sur, paralelo al Arroyo de Bularas 

que, conectando los proyectados en los sectores que limitan al norte (APR 

3.3-02) y al sur (UZ 2.4-02) servirá para conectar dichos sectores con el 

camino de las Huertas, a través de la Avenida de las Bellas Artes. 

• Al este de dicho viario, y completando el parque creado en el ámbito 

situado al este (UZ 2.3-03), se dispone una gran zona verde alrededor del 

arroyo de Bularas, que servirá también de protección del cauce público de 

dicho arroyo. 

• Al oeste del ámbito, la zona de protección de la M-40 se ordena mediante 

la implantación de un vial de 15 metros de anchura, paralelo a la vía 

rápida, que remata la trama del uso industrial. Entre esta vía y la valla 

que delimita el dominio público de la carretera se disponen espacios libres 

de transición.  

• Por la parte central, en dirección norte sur, y como continuación del vial 

que, partiendo del sector UZ 2.4-02 (Huerta Grande), atraviesa el sector 

UZ 2.4-01 (Nuevo sector de empleo 2), se proyecta una calle de 24 

metros de anchura. 

• El uso residencial se coloca al Norte, en el lugar que indica la ficha de 

ordenación, al entender que éste es la localización más lógica como 

remate de la urbanización existente en esa zona. 

• A continuación, hacia la zona sur, se disponen los usos dotacionales, tanto 

públicos como privados, como separación con el industrial.  

• En la parte central del sector se localiza el uso característico, el de 

industria limpia, talleres y almacenes. 

• Al sur del ámbito, y compartida con el sector UZ 2.4-01 se restituye el 

trazado de la Colada de San Antón, con su anchura legal de 10 metros, 

como continuación de su trazado ya definido en el sector UZ 2.3-03 

(antiguo polígono 4). 
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Asimismo, se han realizado tres estudios sectoriales específicos para 

determinar la viabilidad ambiental de la alternativa seleccionada. Estos 

estudios son: 

- Estudio hidrológico para cumplimiento del Decreto 170/98 y del Real 

Decreto 1664/98. 

- Estudio Acústico para cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido.  

- Estudio de caracterización del suelo. 

La alternativa seleccionada cumple con todos los requerimientos legales 

establecidos en la legislación ambiental vigente. 

En definitiva, hay que tener muy en consideración que este documento 

ambiental estratégico analiza el Plan Parcial del “Nuevo Sector de Empleo 1” y 

que la propuesta de ordenación seleccionada en este caso es consecuencia del 

análisis de todas las variables ambientales que tienen incidencia en la 

ordenación del territorio.  
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 

CORREGIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN  

Las medidas que se consideran en el presente capítulo son aquellas 

operaciones destinadas a evitar, reducir o compensar los impactos negativos 

provocados por el desarrollo del proyecto objeto de estudio. 

A continuación, se detallan las medidas a utilizar por elemento previsiblemente 

afectado. Además, se indican una serie de medidas generales, que por su 

inespecificidad o versatilidad podrían aplicarse a varios elementos de forma 

conjunta. 

9.1. MEDIAS PREVENTIVAS 

9.1.1. De carácter general 

Con carácter general se tendrán en cuenta una serie de medidas encaminadas a 

evitar la producción de impactos o a minimizarlos en aquellos casos en que no 

sea posible su desaparición. A continuación, se relacionan estas medidas: 

- Delimitación del área total de actuación, con el objeto de realizar todas las 

acciones necesarias para la ejecución del proyecto dentro de este área, para 

así evitar la generación de impactos en zonas anejas a la actuación.  

- Gestión de los residuos de inertes procedentes de las excavaciones (se 

excluye la tierra vegetal) de acuerdo con el Plan Regional de Residuos de 

Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016). 

- Gestión de todos los residuos generados de acuerdo a su naturaleza, según 

establece la Ley 21/2001, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados de la Comunidad de Madrid y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 

de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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9.1.2. Jalonamiento 

− Previo al inicio de las obras se procederá al jalonamiento de toda la 

superficie afectada por las obras. 

− Los trabajos quedarán restringidos al interior de la zona jalonada, 

preservando el resto del territorio. Si por cualquier motivo, hubiera que 

realizar actividades fuera de la franja jalonada, éstas deberán estar 

justificadas y autorizadas convenientemente. 

9.1.3. Calidad del aire 

− En cuanto a la contaminación del aire y con el fin de atenuar en lo posible 

las emisiones de contaminantes atmosféricos durante la fase de 

construcción, se evitará el levantamiento de polvo en las operaciones de 

carga y descarga de materiales, así como al apilamiento de materiales 

finos en zonas desprotegidas del viento para evitar el sobrevuelo de 

partículas. 

− En el caso de la existencia de zonas susceptibles de ser productoras de 

polvo durante la ejecución de los trabajos, se establecerán riegos 

periódicos, especialmente durante el tiempo seco. 

9.1.4. Contaminación acústica 

− Con el fin de atenuar el ruido producido durante el período de construcción 

se procederá a la utilización de maquinaria que cumpla los valores límite 

de emisión de ruido establecidos por la normativa, evitando, en la medida 

de lo posible, el funcionamiento simultáneo de maquinaria pesada, así 

como las operaciones bruscas de aceleración y retención. 

− En todo caso se cumplirá con las especificaciones señaladas en el Real 

Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido.  
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9.1.5. Suelos 

− El suelo es un elemento importante en los procesos de restauración, 

revegetación e integración paisajística, que se pretenden para el conjunto 

de terrenos afectados por el Plan Parcial. Las obras y elementos auxiliares 

van a ocupar una parte del territorio, cuya capa superficial es susceptible 

de recuperación y aprovechamiento en las tareas de restauración 

ambiental. La retirada selectiva del material superficial que, por sus 

características físicas, químicas y biológicas se considere utilizable, y su 

manejo cuidadoso para no destruir este recurso natural, son dos facetas 

de gran importancia en el proceso de restauración. 

Retirada selectiva de la capa superior de tierra vegetal 

− La retirada de la capa superior se realizará de manera específica y por 

separado, con respecto a otras capas de tierras estériles y no 

aprovechables, vigilando la aparición de horizontes no aprovechables a 

menor profundidad. 

− Las operaciones se realizarán simultáneamente con el desbroce y tala con 

el máximo cuidado, de manera que se evite su deterioro por 

compactación, por lo que antes de su retirada se evitará el paso de 

maquinaria pesada.  

− La excavación para extraer la tierra vegetal se efectúa a la profundidad 

que determine el horizonte A. 

Almacenamiento y acopio 

− Dada la dificultad de recuperar progresivamente los terrenos alterados, el 

almacenamiento y acopio se realizará de forma adecuada para prevenir su 

deterioro. El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que 

no interfiera el normal desarrollo de las obras. 

− La tierra vegetal y los materiales estériles se acopiarán por separado para 

evitar contaminaciones y confusiones en el tratamiento a cada uno de 

ellos. 
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El acopio se realizará de la siguiente forma:  

• Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) cuya 

altura no excederá de 1,5 m. 

• Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la 

tierra apilada. 

• El modelado del caballón se hará preferentemente con tractor agrícola 

que compacte poco el suelo. 

• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o 

caballón, a fin de evitar el lavado del suelo por la lluvia y la 

deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo 

los tratamientos que hubieren de darse. 

Extendido de tierra vegetal 

− Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán 

ligeramente, mediante una rastra de púas o una retroexcavadora giratoria 

con cazo de cuchilla irregular. 

− Durante la ejecución de las operaciones se cuida y evita la compactación 

de la tierra vegetal; para ello, se utilizarán técnicas en que no sea 

necesario el paso de maquinaria pesada. 

− Posteriormente se realizará un laboreo superficial de la superficie 

resultante para eliminar la posible compactación de la capa de tierra 

vegetal extendida. 

9.1.6. Aguas 

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será 

revisada periódicamente con el objeto de evitar pérdidas de lubricantes, 

combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de la 

maquinaria, en caso de que fuera necesario realizarlos, se llevarán a cabo en 

zonas específicas donde no haya peligro de contaminación de las aguas por 

vertidos de lubricantes, hormigón u otros productos. 
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 Los residuos procedentes de estas actuaciones en ningún caso serán depositados 

sobre el terreno y se gestionarán adecuadamente. 

Asimismo, se califica como zona verde tanto la zona de servidumbre del arroyo 

como la zona inundable correspondiente a la máxima avenida de 500 años. 

9.1.7. Vegetación 

En lo referente al arbolado existente, el exterior a las parcelas edificables que 

pudiera estar afectado por el viario, será objeto de transplante a los espacios 

libres públicos previstos en el Plan, sustituyéndolos, en caso de pérdida, por el 

número de ejemplares equivalentes según Norma Granada. El arbolado 

existente situado dentro de las parcelas edificables quedará integrado, en la 

medida de lo posible, en los espacios libres privados resultantes de la 

ordenación de la manzana o parcela de que se trate. 

Se determinarán los pies arbóreos que queden próximos a la zona de obras, 

que deberán ser protegidos si no se considera imprescindible su apeo. El pie 

arbóreo próximo a las zonas de construcción se rodeará de un entablamiento 

de 2 m. de altura total realizado con tabla nueva de pino, cosida con hiladas de 

alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de 

poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm. Las tablas deberán quedar 

hincadas en el terreno 10 cm. 

9.1.8. Medio socioeconómico  

Se remodelarán o recuperarán todas aquellas infraestructuras que resulten 

dañadas por las obras, especialmente los caminos y/o calles existentes. Una 

vez finalizadas las obras, se efectuará la limpieza del material acumulado, 

préstamos o desperdicios, sobre todo, en el caso de que impidan el paso de 

vehículos. 

La circulación de maquinaria durante las obras supone un incremento en el 

riesgo de incendios, por la posibilidad de producir chispas o por el roce de la 

vegetación seca con los motores de las máquinas. Este riesgo es mayor en el 

verano, cuando el contenido de humedad de las plantas es mínimo. Para 
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minimizar este riesgo se dispondrá de los medios necesarios de extinción en 

obra. 

9.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

9.2.1. Generales 

Una vez finalizadas las obras, se efectuará la limpieza general de la zona, con 

el objeto de que no quede ningún material inservible perteneciente a la misma. 

Todos los residuos de obra se retirarán del lugar gestionándose debidamente.  

Asimismo, se remodelarán o recuperarán todas aquellas infraestructuras que 

pudieran resultar dañadas por las obras. 

9.2.2. Restauración de la ribera del arroyo de Bularas 

La restauración de riberas se realizará fundamentalmente en las zonas del 

arroyo de Bularas situadas dentro del ámbito del Plan Parcial. 

Lo primero que se hará será limpiarlas de basuras y de vegetación invasora de 

zarzas y nitrófilas. Seguidamente, se suavizará la pendiente del talud de las 

orillas y a continuación se plantará.  

Se restablecerá el perfil natural del lecho fluvial, dotándole al menos de un 

cauce sinuoso e irregular de estiaje, y de un cauce amplio de avenidas. Para 

restablecer el perfil de las riberas, se procurará recrear una amplia franja de 

ribera de cota lo más baja posible, de manera que el nivel del suelo esté muy 

próximo al nivel del freático y la probabilidad de éxito en la implantación de 

vegetación sea máxima. En este perfilado del terreno el acabado tendrá un 

grado de irregularidad, para mejorar su integración natural y paisajística. Tras 

la naturalización del perfil del terreno, se aportará tierra vegetal para la 

realización de las plantaciones. 

En la recreación de la vegetación de ribera se emplearán exclusivamente 

especies autóctonas, ubicándolas en el perfil de la ribera de forma acorde con 

sus requerimientos ecológicos. En el cauce de avenidas se plantarán Salix 
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salvifolia. En las partes más bajas de la ribera Populus alba (variedades 

exclusivamente autóctonas) y Fraxinus angustifolia.  

Las plantaciones se realizarán con material de la misma procedencia genética y 

por hoyos, que en ningún caso se presentarán en alineaciones regulares, y con 

densidades no inferiores a 700 plantas/ha. 

Una forma operativa de facilitar las plantaciones es mediante módulos de 

plantación que se distribuyan de forma aleatoria y combinada a lo largo del 

tramo próximo a la lámina de agua o el curso, pero que se repiten y mantienen 

la composición y distribución de las especies dentro de cada uno. Lo que en 

definitiva se pretende es alcanzar, de forma controlada, una primera fase de 

vegetación hidrófila, esperando que el propio curso efectúe el trabajo posterior, 

aportando las semillas y fomentando el crecimiento y desarrollo de las mejor 

adaptadas en el tramo, alcanzando sucesivamente estratos vegetales más 

completos y diversos, cada vez más naturales. 

Las especies leñosas que se instalan en medios riparios pueden plantarse bien 

de estaquilla sin enraizamiento, o con cepellón, con un sistema radical bien 

desarrollado. 

9.2.3. Restauración de la Colada de San Antón 

Los cruces de la vía pecuaria con el viario (en los puntos indicados en el plano 

de ordenación) garantizarán el tránsito ganadero y los demás usos propios de 

la vía en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad. Con objeto de 

garantizar las condiciones de seguridad, es necesario tratar de un modo 

especial las intersecciones de la vía pecuaria y las calles, mediante sistemas 

que alerten a los usuarios de la vía pecuaria y moderen la velocidad de los 

vehículos motorizados. 

La dimensión del paso a nivel será la de la anchura legal de la Colada, es decir, 

10 metros. 

Se deberá realizar un camino de zahorra, compactado y nivelado con sistema 

de drenaje. Este camino será de 2 metros de anchura mínima. 
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Se realizarán plantaciones con especies arbóreas y arbustivas adecuadas al 

entorno y con los cuidados necesarios para asegurar su viabilidad (riego, 

alcorques, etc.). 

A este respecto se respetará también el arbolado existente en la vía pecuaria. 

La calzada y las aceras en la zona de cruce serán de hormigón impreso o 

adoquín de hormigón, con un paso de cebra. En cuanto a la señalización, en la 

Colada y a ambos lados de la calzada se colocará señalización vertical y 

metálica con el texto “Vía pecuaria paso habilitado” situada en lugar visible e 

indicando el ancho habilitado como cruce al mismo nivel y la no prioridad del 

paso. 

En la zona de cruce con la vía pecuaria no se permite el aparcamiento en los 

10 metros de anchura de la Colada. 

Así mismo cumpliendo lo establecido en la ley de seguridad vial y en el código 

de circulación para el tránsito de ganado por vías públicas, se señalizará por 

medio de paneles con la inscripción “Colada” que se coloca debajo de la señal 

de “Paso de animales domésticos”, recogido en el artículo 149 del Reglamento 

General de la Circulación y al lado derecho de forma fácilmente visible por los 

conductores. Se instalarán también bandas sonoras de reducción de velocidad 

perpendiculares al eje de la calzada avisando a los conductores de la presencia 

de la presencia de la intersección de la calle con la vía pecuaria o cualquier 

otra medida para moderar la velocidad en las travesías de la Red de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid prevista en la Orden de 17 de febrero de 2004, de 

la Consejería de Transporte e Infraestructuras. 

9.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

9.3.1. Valoración por Norma Granada 

En lo referente al arbolado existente, el exterior a las parcelas edificables que 

pudiera estar afectado por el viario, será objeto de transplante a los espacios 

libres públicos previstos en el Plan, sustituyéndolos, en caso de pérdida, por el 

número de ejemplares equivalentes según Norma Granada.  
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El seguimiento ambiental constituye un instrumento de control de la adecuada 

realización de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias definidas. 

El seguimiento ambiental tiene un doble objetivo: 

• Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución 

correcta de todas las medidas contenidas en el presente Documento 

Ambiental Estratégico.  

• Por otro lado, el seguimiento de las variables ambientales afectadas. De 

esta forma se pueden cuantificar de forma precisa las alteraciones 

derivadas de las obras, pudiendo estimar la eficacia de las medidas 

propuestas, así como poner de manifiesto impactos no detectados o 

incrementos en la magnitud de los previstos. 

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se 

llevarán a cabo por parte del equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, 

estudios, muestreos y análisis de los distintos factores del medio, con el fin de 

obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar las alteraciones 

detectadas. Asimismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos 

no contemplados y determinar su cuantía. 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 

Promotor, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia 

técnica, que se responsabilizará de la definición y ejecución del Programa de 

Vigilancia Ambiental y de la emisión de los informes técnicos periódicos. 

Informe al inicio de las obras 

En este informe se recogerán todos aquellos estudios, muestreos, etc. que 

pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras.  

Informes ordinarios 

Se elaborarán con una periodicidad mensual durante toda la fase de obras, 

desde la fecha del Acta de Replanteo. 
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Estos informes recogerán todas las operaciones realizadas durante la ejecución 

de las obras, así como las incidencias derivadas de las mismas. También se 

incluirán en este informe la ejecución de las medidas ambientales indicadas en 

este documento. 

Informe previo a la finalización de las obras 

Se elaborará un informe a la finalización de las obras sobre las medidas 

realmente ejecutadas. En dicho informe se recogerán, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

o Unidades realmente ejecutadas y su posterior desarrollo. 

o Forma de ejecución de las medidas y materiales empleados. 

o Evolución de las medidas aplicadas. 

o Actuaciones pendientes de ejecución. 

o Identificación de los impactos reales producidos por la obra realizada y, 

en su caso, de los impactos residuales. 

o Estado y situación de las obras de protección y corrección ejecutadas. 

o Propuestas de mejoras. 

Informes extraordinarios 

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. 

 

 

      Madrid, enero de 2015 
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1. Cartografía 

 

Plano 1. Localización. 

Plano 2. Ordenación propuesta. 

Plano 3. Vegetación y Usos del suelo. 
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