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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) fue incorporada a la legislación española a través del RD 

1997/1995 y modificaciones posteriores. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad, y su modificación mediante la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, incorpora las 

últimas modificaciones para adaptar la aplicación de la mencionada Directiva al Estado Español. 

 

La Directiva Hábitats establece la obligación de designar una red europea de espacios, denominada Red 

Natura 2000 (RN2000), con el objetivo de “contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los 

Estados miembros al que se aplica el Tratado”. 

 

La red se compone de las Zonas de Especial Conservación, ZEC (antes de alcanzar la categoría de ZEC, 

estas áreas habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia Comunitaria, LIC) y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves, ZEPA. Las ZEC deben garantizar la conservación de hábitats naturales de 

interés comunitario (HIC) y/o de hábitats de las especies que figuran en los anexos I, II y IV de la Ley 

42/2007, mientras que las zonas ZEPA son designadas según se establece en la Directiva 2009/147/CE 

(Directiva Aves) para proteger especies de aves. 

 

Para asegurar la preservación de los valores que han dado lugar a la definición de estas zonas, se 

establecen las correspondientes cautelas, de forma que cualquier plan, programa o proyecto que, sin 

tener relación directa con la gestión de un espacio RN2000, o sin ser necesario para la misma, pueda 

afectar de forma apreciable a los citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, tal y como se establece en el apartado 6.3. de la Directiva Hábitats y en el 46.4 

de su trasposición en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 

ambiental, en su Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, establece:  

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, (…), 

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 
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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 de los planes y programas mencionados en el apartado anterior. 

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. 

Proyecto 

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 

ambiental, en su Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, establece: 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 

de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 

entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 

la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
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e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

Así, acorde a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental  y a su modificación por la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, en el Anexo II el proyecto se ubica dentro del siguiente grupo: 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red 

Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer 

transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

Del anterior análisis, se concluye que el Plan Especial, al tratarse de un plan mencionado en art. 6.1.b 

que establece el uso de una zona de reducida extensión a nivel municipal (se desarrolla sólo en el 

municipio de Aranjuez), será objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada según se 

recoge en art. 6.2.b. Y el proyecto deberá tramitarse también por un procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental simplificado (Art. 7.2.a) por encontrarse en el grupo 10 del Anexo II.  

Dado que parte de las acciones del proyecto tiene lugar en el interior de la ZEC ES3110006 “Vegas, 

cuestas y páramos del sureste de Madrid” y de la ZEPA ES0000119 “Carrizales y Sotos de Aranjuez” se 

redacta el presente Anexo de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. 

 

De acuerdo con el artículo 46.4. del texto refundido de la Ley 42/2007 mencionado anteriormente, 

resulta obligatorio la realización de una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 para 

cualquier plan, programa o proyecto que “pueda” afectar de forma apreciable a las especies o hábitats 

que son objeto de conservación en alguno de los lugares de la Red. Determinar si un plan “puede” 

afectar de forma “apreciable” requiere de haber realizado cierto análisis. Así, y siguiendo el cuadro 1 

(ver Tabla 1.1.) incluido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyecto sobre red natura 2000 en los documentos de 

evaluación de impacto ambiental de la A.G.E.1 (metodología que se ha seguido para la elaboración de 

este documento), debido a que el Plan y Proyecto en estudio se desarrollan dentro de zonas 

pertenecientes a Red Natura 2000 y éstos no tienen relación directa con la gestión del lugar Natura en el 

que se ubica o no son necesarios para dicha gestión, se considera necesario realizar una evaluación de 

repercusiones sobre la Red Natura 2000 considerando sus objetivos de conservación. 

 

1 MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 

adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de 

impacto ambiental de la A.G.E. Madrid. 
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Tabla 1.1. Evaluación de repercusiones sobre la RN2000 según la consideración del proyecto a efectos de su evaluación ambiental 

(Fuente: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de 
impacto ambiental de la A.G.E. MAPAMA 2018) 
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Además del documento de recomendaciones que se nombró anteriormente, se han seguido las 

siguientes publicaciones para definir la metodología del presente estudio: 

• Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura 2000 

por afección a Hábitats de interés comunitario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2016. 

• Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la Red Natura 2000. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012. 

• Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre 

hábitats. European Comission. Enviromental, 2000.  

• Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 

guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/CE. European 

Commission. Environmental DG. 2001. 
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2 ANTECEDENTES, CONSIDERACIONES Y 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

2.1 ANTECEDENTES 

En este apartado se describe brevemente el objeto del proyecto en estudio, así como sus principales 

características. Para más información sobre el mismo, se remite al Documento Ambiental para la 

evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental simplificada del Plan Especial de 

mejora del saneamiento del Real Cortijo de San Isidro en el T.M. de Aranjuez, en el que se encuentra 

todo el detalle de este. 

La EDAR Real Cortijo de San Isidro se encuentra en la pedanía del mismo nombre ubicada en el 

municipio del Real Sitio y Villa de Aranjuez. La EDAR recoge las aguas residuales de la entidad local 

menor del mismo nombre. El Real Cortijo de San Isidro está formado por viviendas residenciales y 

cuenta con una población de aproximada de 602 habitantes y con una red de aguas residuales de tipo 

separativo. 

La titularidad de la explotación de la EDAR ha cambiado entre el Ayuntamiento y Canal de Isabel II en 

varias ocasiones desde su puesta en servicio. Finalmente, y con fecha 5 de febrero de 2016, el 

Ayuntamiento de Aranjuez dio salida a un documento cuyo destinatario era el Director General de Canal 

de Isabel II, mediante el cual solicitó la cesión del mantenimiento y explotación de la citada EDAR. En 

dicha carta se argumentaba que el resto de las instalaciones de depuración del municipio ya eran 

gestionadas por Canal de Isabel II. 

Tras detectar deficiencias importantes en la instalación, se han estudiado varias alternativas para 

garantizar la viabilidad de depuración de las aguas residuales del Real Cortijo de San Isidro en 

condiciones adecuadas. 

Es por tanto objeto del presente Plan Especial recoger las actuaciones necesarias para proyectar la 

construcción de una nueva estación de bombeo y la impulsión hacia la red de saneamiento del PAU La 

Montaña para su tratamiento en la EDAR de Aranjuez Norte. También se incluye el desmantelamiento 

de la EDAR existente y la restauración del terreno ocupado actualmente. 

Las actuaciones objeto de este estudio se localizan en su totalidad en el término municipal de Aranjuez. 

La EDAR del Cortijo de San Isidro se ubica en una parcela propiedad del Ayuntamiento situada en la 

confluencia de las calles de San Isidro y de la Princesa. La nueva estación de bombeo (EBAR) se ubicará 
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junto a la parcela de la EDAR actual en una franja de 20 metros contigua al recinto vallado, para no 

interrumpir el servicio actual. La conexión de la nueva impulsión a la red del PAU La Montaña se 

ejecutará en la zona alta del PAU La Montaña. 

Por su parte, el PAU La Montaña a cuya red se pretende enviar el saneamiento del Real Cortijo de San 

Isidro, se ubica al Norte del término municipal junto a la M-305, la distancia entre ambos es de unos 2 

km. El agua residual de La Montaña se trata en la EDAR Aranjuez Norte situada al otro lado de la M-305, 

junto al río Jarama. Los terrenos comprendidos entre la EDAR del Real Cortijo y el PAU La Montaña por 

lo que debería discurrir la tubería de impulsión, son terrenos de cultivo, con numerosos canales y azudes 

de riego atravesados por caminos de servicio y vías pecuarias. 

2.2 OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN 

El Plan Especial de mejora del saneamiento en el Real Cortijo de San Isidro, en el T.M. de Aranjuez tiene 

por objeto garantizar la viabilidad de depuración de las aguas residuales del Real Cortijo de San Isidro en 

condiciones adecuadas. Debido a las deficiencias detectadas en la instalación de la EDAR existente en 

esta pedanía, se considera necesario proyectar una estación de bombeo que impulse hacia la red de 

saneamiento del PAU La Montaña para su tratamiento en la EDAR de Aranjuez Norte. 

Las actuaciones que se proyectan se dividen de la siguiente forma, toda la información se encuentra en 

el proyecto técnico, así como en el Documento ambiental conjunto: 

• Estación de bombeo de aguas residuales: se ubicará junto a la parcela de la EDAR actual del 

Real Cortijo de San Isidro para que durante las obras no sea necesario interrumpir el servicio 

actual del sistema de saneamiento, se utilizarían una franja de 20 metros contigua al recinto 

vallado de la EDAR.  

 

Figura 2.2.1. - Zona actual EDAR y propuesta para la ubicación de la futura EBAR.  
(Fuente: Plan Especial. CYII) 
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Una vez puesta en servicio la nueva EBAR, se pasaría a desmontar la antigua EDAR y se realizaría una 

restauración de la parcela que ocupa actualmente, dándole de nuevo un uso público al recinto. 

 

 

Figura 2.2.2.- Planta de las actuaciones propuestas y ubicación respecto a la EDAR actual 
(Fuente: Plan Especial. CYII) 

 

• Colector de impulsión: se plantea una impulsión con doble tubería. El trazado irá paralelo a las 

calles de La Princesa y Los Altos desplazándose unos 20 metros hacia el Norte y hasta la zona 

baja del PAU La Montaña, desde allí sube a la zona alta de este PAU, donde la red funciona ya 

por gravedad. 

• Pozos y conexiones: la nueva EBAR recibirá las aguas las aguas residuales desde el mismo 

colector por el que llegan las aguas a la actual EDAR. Este colector, de diámetro 400 mm, se 

conectará a la nueva EBAR mediante una arqueta de dimensiones 2x2 metros en el interior de 

la parcela prevista. También se ejecutará un poco de conexión del colector de salida de la 

arqueta de rotura al sistema general de saneamiento del PAU La Montaña. 

• Colector de alivio de emergencia de la EBAR. Conexión con el alivio existente de la EDAR: 

durante episodios de lluvia, los caudales que no puedan ser bombeados por la EBAR ni retenido 

en el depósito serán enviados al río Tajo (previo tamizado de 10 mm). El trazado del colector de 

alivio existente de la EDAR actual al río Tajo se mantendrá, renovando la tubería existente 

(114,43 m aproximadamente) y adecuando el punto de vertido. El tramo del colector desde la 

EDAR que queda fuera de servicio (20,38 m aprox.) se retirará junto con el resto de elementos 

de la instalación a desmantelar. La nueva EBAR se conectará al mismo mediante 57 m de 

tubería, según el siguiente esquema (en las coordenadas UTM ETRS89 aproximadas X:451.457 

Y:4.433.224). 

 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO            
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                   ANEXO I.- AFECCIÓN RN2000 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA              Página   13 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS  

 

Figura 2.2.3. Zona actual EDAR y propuesta para la ubicación de la futura EBAR 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

 

Figura 2.2.4. Colector de alivio 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

La realización de estas actuaciones supone la ocupación de las superficies que se señalan en la siguiente 

tabla, donde se identifica si se refiere a ocupación permanente o temporal durante las obras: 
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SERVIDUMBRE  

(6 m ancho) 

LONGITUD  

(m) 

Superficie  

(m2 ) 

Colector alivio de emergencia 171,43 1.028,58 

Impulsión 2530,73 15.184,38 

 

TOTAL SERVIDUMBRE DE PASO        16.212,96    m2 

 

OCUPACIÓN TEMPORAL  
LONGITUD 

(m) 

Superficie  

(m2) 

Colector alivio de emergencia (15 m ancho) 171,43 1.237,50 

Impulsión (15 m ancho) 2.530,73 22.923,59 

Acopios  9.891,46 

 
TOTAL OCUPACIÓN TEMPORAL    34.052 m2 

 

OCUPACIÓN PERMANENTE  
Superficie  

(m2 ) 

EBAR  458,53 

Arquetas de Impulsión  10 

 
TOTAL OCUPACIÓN PERMANENTE    468,53 m2 

Tabla 2.2.1. Resumen de ocupaciones (ocupación permanente y temporal) 
(Fuente: Documento Ambiental) 

2.3 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Como se puede ver en el Documento ambiental para la evaluación ambiental estratégica y la evaluación 

de impacto ambiental simplificadas, en el apartado 4. Principales alternativas estudiadas se describen 

las diferentes propuestas técnicas diseñadas de las que surge la solución finalmente adoptada. 

El Área de Depuración Cuencas Tajo y Tajuña en abril de 2016 realiza un Informe de Viabilidad de la 

EDAR Real Cortijo de San Isidro para conocer el estado de conservación de la instalación, así como las 

posibles mejoras necesarias para su correcta operación, tras la solicitud del Ayuntamiento de Aranjuez 

de ceder el mantenimiento y explotación de dicha EDAR a Canal de Isabel II en febrero de 2016. 

Tras comprobar que existen deficiencias importantes en la instalación, el informe ofrecía tres 

alternativas para garantizar la viabilidad de depuración de las aguas residuales del Real Cortijo de San 

Isidro en condiciones adecuadas. Estas eran: 

• La adecuación de la instalación existente. 
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• La retirada completa de la instalación existente y su sustitución por un nuevo sistema de 

depuración de tipo compacto. 

• Intercepción de la red de saneamiento del Real Cortijo y ejecución de un bombeo hacia la red 

de saneamiento del PAU La Montaña para su tratamiento en la EDAR de Aranjuez Norte. 

La conclusión de dicho informe era la recomendación de la tercera alternativa como la opción más 

ventajosa, al contarse con una infraestructura estable y con total garantía de depuración en las 

proximidades (EDAR Aranjuez Norte). Eliminando además un punto de vertido, que se realiza en una 

zona de recreo acuático, muy afectado por alivios sin tratamiento. 

El análisis más detallado se encuentra en el apartado 4.2. Descripción de alternativas del Documento 

Ambiental, extrayéndose aquí una breve descripción de cada una de ellas. 

ALTERNATIVA 0 O DE NO PROYECTO 

Si bien en el diseño de alternativas se ha considerado como opción el mantenimiento de la situación 

actual en idéntica configuración a la existente, alternativa 0, este escenario no cumpliría con la 

necesidad de mejora del sistema y de las deficiencias detectadas. Esto supondría a medio – largo plazo 

la presencia de fugas y vertidos no óptimos para el sistema hídrico, afectando a la calidad de las aguas, 

así como a la fauna y flora asociada a ese hábitat, no solo en el punto de vertido sino también aguas 

debajo de las actuaciones. 

La ALTERNATIVA 1 contempla la adecuación de la instalación existente paliando parte de las deficiencias 

encontradas. La depuradora presenta en la actualidad claras deficiencias en el funcionamiento y en 

determinados elementos de su sistema de pretratamiento. Así mismo, no dispone de elementos para el 

tratamiento necesario de las aguas residuales en situaciones de tormenta. 

La inversión económica tanto en la adecuación como en el mantenimiento son elevadas, manteniendo 

el actual punto de vertido junto al área recreativa. Adicionalmente, la ejecución de esta alternativa no 

podría ser simultánea a la depuración de las aguas, debiéndose contar de equipos externos durante la 

ejecución de las obras. 

La ALTERNATIVA 2 plantea la retirada completa de la instalación existente y su sustitución por un nuevo 

sistema de depuración de tipo compacto para dar servicio únicamente al Cortijo de San Isidro. El punto 

de vertido, aguas arriba de los jardines históricos y junto al área recreativa, se mantendría. 

La ALTERNATIVA 3, contempla la evacuación de las aguas residuales del Real Cortijo San Isidro mediante 

la creación de una estación de bombeo y una nueva conducción de impulsión que conducirá el agua 

hasta la red de saneamiento del PAU La Montaña. Las aguas residuales del PAU se tratan actualmente 

en la EDAR Aranjuez Norte. 
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Inicialmente se analizó también la posibilidad de evacuar estas aguas hacia la EDAR Aranjuez Sur, sin 

embargo, está solución se descartó de partida por 2 condicionantes importantes: 

• En caso de que se llevara el caudal del Real Cortijo a la EDAR Aranjuez Sur debería ser a través 

de la red de saneamiento del núcleo urbano de Aranjuez, la cual se encuentra también muy 

sobrecargada, según la información facilitada por técnicos municipales. 

• La tercera complicación sería el cruce del río Tajo, necesario para que la impulsión conecte con 

la red de saneamiento del núcleo urbano de Aranjuez. Se trata de una zona de especial interés 

histórico y recreativo. 

La distancia entre la EBAR y la red de saneamiento PAU de la Montaña es de aproximadamente 2 

kilómetros y los terrenos de la zona son de diversa índole principalmente canales, azudes, terrenos de 

cultivos, vías pecuarias y otras vías de comunicación.  

La mayor parte de la red de saneamiento de La Montaña funciona por gravedad, a excepción de una 

pequeña zona situada al este del PAU y denominada sector 4. Las aguas residuales que se generan en 

este sector son elevadas mediante un pequeño bombeo hasta la zona alta, donde la red funciona ya por 

gravedad hasta la EDAR Aranjuez Norte. 

Este bombeo está situado al final de la Calle Cáceres en la zona más al Este del PAU y el desnivel entre 

este bombeo y la parcela de la actual EDAR del Real Cortijo es de 5 metros aproximadamente. 

Se han estudiado tres posibles soluciones para el diseño del trazado de la impulsión. Los primeros 

2.100 metros de trazado son comunes a las 3 alternativas. Las alternativas A3.1 y A3.3 llevan la 

impulsión hasta el punto alto del PAU La Montaña pero con un trazado distinto en los últimos metros. 

En la alternativa A3.2 la conexión con el PAU La Montaña se haría en el pozo de bombas del sector 4. En 

todos los casos el trazado atravesaría terrenos de propiedad privada por lo que es necesario la 

tramitación de un Plan Especial. 

Alternativa 3.1 

La primera alternativa del trazado de la impulsión consiste en llevar el trazado en paralelo a las calles de 

La Princesa y Los Altos desplazándonos unos 20 metros hacia el norte. De esta forma la impulsión 

discurriría en su mayor parte por terrenos privados evitando afectar durante tantos metros a estas 

calles que están ocupadas por las vías pecuarias Vereda de Vadillo de los Pastores y Vereda de Colmenar 

respectivamente y por figuras de protección arqueológica de ámbito municipal. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO            
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                   ANEXO I.- AFECCIÓN RN2000 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA              Página   17 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS  

 

Figura.2.3.1.- Alternativa A3.1 al trazado de impulsión. 

(Fuente: Documento Ambiental) 

Una vez que la conducción llega a la zona baja del PAU la Montaña, giraría a la izquierda entrando en el 

viario de la urbanización, en una rotonda ubicada al final de la Calle Suecia. Desde aquí subiría a través 

de esta calle hasta alcanzar la zona alta del PAU la Montaña, donde la red funciona ya por gravedad. La 

tubería se instalaría en paralelo a la impulsión existente para el bombeo del sector 4. 

Como ya se ha comentado, las fincas que se atravesarían son principalmente de ámbito particular o 

propiedad de la Comunidad de Madrid. 

Alternativa A3.2 

En cuanto a la segunda alternativa, los primeros 2.100 metros serían idénticos a los de la primera por lo 

que también requeriría de Plan Especial. Sin embargo, en este caso al llegar a la rotonda de la Calle 

Suecia la impulsión no continuaría hasta la zona alta, si no que rompería carga en el bombeo del sector 

4. Este bombeo está ubicado en el centro de la rotonda y está equipado con 2 bombas en una 

configuración 1+1. Las bombas impulsan el caudal generado en el sector 4 a través de una impulsión de 

Polietileno y DN75. 
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Figura.2.3.2.- Alternativa A3.2 al trazado de impulsión.  

(Fuente: Documento Ambiental) 

Al añadir el caudal de aguas residuales del Real Cortijo a una estación de bombeo e impulsión que no 

estaban diseñadas para ello requería un reestudio y acondicionamiento del sistema.  

Como se ha explicado, ambos trazados (A3.1 y A3.2) discurrirían en su mayor parte por parcelas de 

titularidad privada, principalmente particulares y fincas de la Comunidad de Madrid. Esto evitaría la 

afección de tantos metros a las vías pecuarias y el correspondiente pago de tasas de ocupación. 

Extendiendo los plazos totales de ejecución de la solución. 

Todas estas parcelas están ocupadas por plantaciones de diversa índole y existen instalaciones de riego 

que se podrían ver afectados y sería necesario reponer. Además, en este caso habría que prestar 

especial interés a las medidas de recuperación ambiental. 

En cuanto al trazado propiamente dicho, al salir de la EBAR cruzaría la Calle Gobernador hacia una 

parcela de titularidad de la Comunidad de Madrid y desde ahí iría en paralelo a la vía pecuaria primero 

por terrenos de la Comunidad de Madrid y después por fincas privadas. En la Calle los Altos giraría hacia 

el Norte para discurrir de nuevo por unas parcelas de la Comunidad de Madrid y tendría que cruzar el 

Canal de la Azuda cuya titularidad corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Alternativa A3.3 

El trazado de la tercera alternativa discurre también paralelo a las calles de La Princesa y Los Altos 

desplazándonos unos 20 metros hacia el norte. Una vez que la conducción llega a la zona baja del PAU la 
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Montaña, giraría a la izquierda dejando el viario de la urbanización, y subiría bordeando el campo de 

golf hasta alcanzar la zona alta del PAU la Montaña, donde la red funciona ya por gravedad. Las fincas 

que se atravesarían son principalmente de ámbito particular o propiedad de la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 2.3.3.- Alternativas A3.3 al trazado de impulsión 
(Fuente: Documento Ambiental) 

 

2.3.1 Valoración de las alternativas 

La ALTERNATIVA 1, no dispone de elementos para el tratamiento necesario de las aguas residuales en 

situaciones de tormenta, lo que supone que parte de estos volúmenes de vertido sean eliminados sin 

incorporar los estándares de calidad que establece la normativa sectorial vigente. Esta circunstancia 

compromete el adecuado funcionamiento del sistema hidráulico de vertido y que los efluentes de la 

planta estén oportunamente tratados en todos los escenarios posibles de su funcionamiento. 

La inversión económica tanto en la adecuación como en el mantenimiento son elevadas, manteniendo 

el actual punto de vertido junto al área recreativa. Si bien, esta alternativa es la, a priori, menos 

impactante, por la extensión localizada en la EDAR existente, duplicaría costes de mantenimiento y 

riesgos de vertidos al medio ambiente acuático. Adicionalmente, la ejecución de esta alternativa no 

podría ser simultánea a la depuración de las aguas, siendo necesario contar con equipos externos 

durante la ejecución de las obras.   

La ALTERNATIVA 2 plantea la retirada completa de la instalación existente y su sustitución por un nuevo 

sistema de depuración de tipo compacto para dar servicio únicamente al Cortijo de San Isidro. El punto 
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de vertido aguas arriba de los jardines históricos y junto al área recreativa se mantendría, pudiendo dar 

lugar a vertidos no controlados y olores en las inmediaciones de la EDAR.  La instalación de una nueva 

EDAR, aún de tipo compacto, conlleva infrautilizar la EDAR de La Montaña, diseñada para absorber el 

caudal proveniente de San Isidro. Siendo esta alternativa una duplicidad de instalaciones, costes y 

riesgos medioambientales.  

La ALTERNATIVA 3, desmantela las instalaciones de depuración existentes, con la eliminación del punto 

de vertido en un área tan sensible culturalmente, evita olores derivados de la actividad, la generación de 

residuos y lodos, a la vez que minimiza los gastos de mantenimiento y riesgos de fugas/roturas. 

Aclarar, que el colector y punto de vertido de la EDAR actual al cauce del río Tajo se mantendrá, 

conectando al mismo el colector de alivio de la futura EBAR. Este tipo de conexiones son imprescindibles 

para poder evacuar en caso de fuertes lluvias o averías en la instalación, siendo únicamente empleado 

en caso de emergencia.  

A pesar de ser necesario la construcción de una estación de bombeo para derivar las aguas residuales 

provenientes del Cortijo de San Isidro, la eliminación de una EDAR siempre es socialmente aceptado, 

constituyendo un impacto fuertemente positivo a nivel social. Dada la ubicación de esta depuradora 

junto a un área recreativa y muy próxima a los jardines históricos de Aranjuez, este impacto positivo se 

ve reforzado.  

En contrapartida, es necesario la ejecución del colector de impulsión, que, dado su carácter soterrado, 

no se prevé tenga repercusiones negativas de importancia a pesar de afectar a elementos protegidos.   

Esta tercera alternativa, es la única de las estudiadas que prevé el desmantelamiento de la EDAR y por 

tanto la restauración de esta área (485 m2). Si es cierto, que deberá ocupar un área similar (458m2) 

para la implantación de la EBAR.  

Dentro de las alternativas de trazado (A3.1, A3.2y A3.3) que se han estudiado se concluye que: 

• En cuanto a condicionantes de trazado y reposición de servicios afectados apenas existen 

diferencias.  

• Tras cruzar el Canal de la Azuda, se atraviesan dos parcelas de cultivo y de propiedad privada 

para finalmente girar hacia el oeste entrando en el viario del PAU la Montaña. Aquí es donde 

aparecen las diferencias entre alternativas: 

o En la primera alternativa la impulsión continuaría ya por viario urbano hasta la zona 

alta mientras que la segunda finalizaría en el pozo de bombas del sector 4 ubicado en 

el centro de la rotonda de la Calle Suecia. La tercera alternativa (A3.3) una vez que la 

conducción llega a la zona baja del PAU la Montaña, giraría a la izquierda dejando el 
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viario de la urbanización a la derecha, y subiría bordeando el campo de golf hasta 

alcanzar la zona alta del PAU la Montaña, donde la red funciona ya por gravedad 

coincidiendo con el punto de conexión de la primera alternativa (A3.1). 

• Si bien la alternativa A3.1 tiene mayor longitud, los últimos 533 metros de esta (hasta conectar 

con la zona alta del PAU la Montaña) discurren por viario urbano con pocos servicios por lo que 

inicialmente no presentaría excesivas dificultades. Los primeros 2100 metros son comunes a las 

3 alternativas. 

• En lo que se refiere a condicionantes hidráulicos las alternativas A3.1 y la A3.3, requieren de la 

instalación de bombas más potentes para vencer el desnivel entre la futura EBAR y la zona alta 

del PAU la Montaña. Si bien, hay que tener en cuenta que en la alternativa A3.2 sería necesaria 

la renovación de las bombas existentes en el sector 4 así como aumentar el diámetro de la 

impulsión existente. 

• Económicamente, las alternativa de impulsión A3.1 y A.3.3, son las que presentan menor coste 

pues aunque las bombas son mayores y la longitud de la nueva impulsión es mayor únicamente 

se tendría un sistema EBAR-Impulsión. En el caso de la alternativa A3.2 se tendría dos 

estaciones de bombeo y además al tener que renovar el tramo de la impulsión del sector 4 la 

longitud total de tubería a instalar sería la misma. 

• Los costes de mantenimiento de la Estación de Bombeo de Aguas residuales y de la impulsión 

también serían mayores en la alternativa A3.2 pues casi se están duplicando los elementos a 

explotar. 

• La ventaja principal de la alternativa A3.2 es que no se conoce el estado de mantenimiento y 

explotación del bombeo del sector 4 y si se implantara esta solución (EBAR Real Cortijo + 

Adecuación Bombeo sector 4) además de resolver el sistema de saneamiento del Real Cortijo 

se dotaría de una infraestructura más estable y mejor explotada al bombeo del sector 4 

(instrumentación, telecontrol…). 

Por todo lo anterior, se escoge como alternativa de proyecto la ALTERNATIVA 3, que contempla la 

evacuación de las aguas residuales del Real Cortijo San Isidro mediante la creación de una estación de 

bombeo y una nueva conducción de impulsión que conducirá el agua hasta la red de saneamiento del 

PAU La Montaña. Las aguas residuales del PAU se tratan actualmente en la EDAR Aranjuez Norte. 

Dentro de esta ALTERNATIVA 3, se estima que el trazado de los colectores de impulsión de la 

alternativa A3.3 es el más beneficioso. Este trazado, minimiza la afección y molestias a áreas urbanas 

existentes y a la población, así como a los distintos espacios naturales presentes en el área. 

La afección de cada una de las alternativas de trazado de la alternativa 3 a Espacios Red Natura 2000, se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Características A3.1 A3.2 A3.3 

Longitud conducciones (m) 2.669 2.136 2.530 

Figuras de protección ambiental       

Espacio Natural Protegido No afecta No afecta No afecta 

LIC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" Afecta Afecta Afecta 

Conducción (m) 1.381 1.331 1.380,59 

Alivio 171,43 171,43 171,43 

EBAR + arqueta (m2) 468,53 468,53 468,53 

ZEPA "Carrizales y Sotos de Aranjuez"  No afecta No afecta No afecta 

Conducción (m) 1.381 1.331 1.380,59 

Alivio 171,43 171,43 171,43 

EBAR + arqueta (m2) 468,53 468,53 468,53 

Hábitats de interés comunitario (m) 373 No afecta 373 

Vías Pecuarias Afecta Afecta Afecta 

IBA Nº72 Afecta Afecta Afecta 

Protección arqueológica de ámbito municipal Afecta Afecta Afecta 

Restauración área EDAR existente       

Red Natura 2000 (m2) 485 485 485 

Figura 2.3.1.1.- Resumen de alternativas del trazado de impulsión 
(Fuente: Documento Ambiental) 

De cualquier forma, se establecerán tantas medidas como se consideren oportunas para minimizar y 

compensar la afección sobre los elementos protegidos. La afección a Hábitats de Interés Comunitario de 

la tabla anterior se ha calculado en relación con la cartografía oficial, si bien como se explica más 

adelante no toda la zona está ocupada por HIC y allí donde se encuentra tiene un grado de alteración 

elevado. 
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3 LUGARES RED NATURA 2000 AFECTADOS 

La zona objeto del proyecto en estudio, se encuentra en el municipio de Aranjuez, estando las 

actuaciones dentro del Espacio Protegido ZEC ES3110006 “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid” y de la ZEPA ES0000119 “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. En la siguiente figura se muestra la 

ubicación del trazado del proyecto en relación con este Espacio Natura 2000: 

 

Figura 3.1.- Ubicación de la zona de actuación en relación con los espacios Red Natura 2000 
(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

Mediante Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, se declara Zona Especial de 

Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, y 

se aprueban su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos 

de Aranjuez” y “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, dando así cumplimiento al 

artículo 42 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Plan de Gestión que establece las medidas de conservación necesarias en respuesta a las exigencias 

ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en dicho espacio. Dado que 

todo el ámbito territorial de la ZEPA queda incluido en el de la ZEC, la referencia genérica a Espacio 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/search?facet.q=inspireThemeURI%2Fhttp%253A%252F%252Finspire.ec.europa.eu%252Ftheme%252Fps
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Protegido Red Natura 2000 en este Plan de Gestión se aplica a la totalidad del territorio de la ZEC, salvo 

que la referencia se concrete expresamente para la ZEPA. 

En la siguiente figura, se muestra la ubicación de las actuaciones del proyecto respecto a la Red Natura 

2000 de la Comunidad de Madrid, señalando los Espacios Protegidos donde se ubica dicho proyecto en 

relación con el resto de Espacios Natura 2000 de la Comunidad de Madrid. 

 

Figura 3.2.- Ubicación del Espacio RN2000 donde se ubica la zona de actuación (remarcada en la imagen) respecto al 
resto de la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid  

(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

En los siguientes apartados, se presenta una descripción de las características generales de estos 

Espacios Protegidos. 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/search?facet.q=inspireThemeURI%2Fhttp%253A%252F%252Finspire.ec.europa.eu%252Ftheme%252Fps
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3.1 ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" 

La ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, ocupa una superficie de 51.009 ha e incluye 

terrenos de 28 municipios, de los cuales solo Velilla de San Antonio tiene el 100% de su territorio en el 

interior del Espacio Protegido, y otros cinco municipios incluyen más del 50% de su territorio en el 

interior de este, como es el caso de Aranjuez, municipio en el que se desarrolla el proyecto en estudio y 

que cuenta con el 81,61% de su superficie dentro de este Espacio Protegido. A continuación, se incluye 

en forma de tabla las superficies de los términos municipales que incluyen territorios en el Espacio 

Protegido Red Natura 2000: 

 
Tabla 3.1.1.- Superficie de los términos municipales que incluyen territorios en la ZEC. Se indica la superficie del 

término municipal y la superficie y porcentaje de territorio dentro de RN 
(Fuente: Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

El territorio de la ZEC incluye, a su vez, la totalidad de los ámbitos de dos ZEPA: “Cortados y Cantiles de 

los ríos Jarama y Manzanares” con una superficie de 27.983 ha, y “Carrizales y Sotos de Aranjuez” de 

14.957 ha y también presente en el ámbito de estudio. 
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Desde el punto de vista de la gestión ambiental del territorio, el Espacio protegido se compone de varias 

unidades territoriales sometidas a diferentes regímenes de protección, como, por ejemplo: 

• Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

• Reserva Natural “El Regajal – Mar de Ontígola”. 

• Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan. 

• 4 montes de utilidad pública. 

• 14 zonas húmedas incluidas en el Catálogo Regional de Embalses y Humedales de la Comunidad 

de Madrid. 

En relación con el medio físico, el clima del Espacio Protegido presenta un marcado carácter 

mediterráneo continental con precipitaciones escasas, concentradas en otoño y en menor medida en 

primavera, y con temperaturas medias entre 6ºC en invierno y 25ºC en verano. Desde el punto de vista 

geológico, se encuentra incluido en la depresión del río Tajo y en él aparecen representadas tres 

unidades fisiográficas principales: Campiña o llanura de transición, Páramo y Vega fluvial. 

A nivel hidrológico, superficialmente pertenece a la cuenca del río Tajo, y dentro de esta en gran parte a 

la subcuenca del río Jarama, incluyendo las subcuencas de sus afluentes principales Manzanares, 

Henares y Tajuña. En cuanto a la hidrología subterránea, se encuentran cuatro unidades acuíferas 

diferenciadas: el acuífero “Terciario Detrítico de Madrid”, los acuíferos cuaternarios aluviales, el acuífero 

“Calizas del Páramo” y el conjunto evaporítico. La red hidrográfica asciende a 556,9 km e incluye 

importantes tramos fluviales como 114,0 km del río Tajo, 61,1 km del río Tajuña, 17,6 km del río 

Manzanares y 6,4 km del río Henares. Además de los ecosistemas fluviales, en el Espacio Protegido 

existe un gran número de ecosistemas acuáticos leníticos de origen y funcionamiento diverso, desde 

lagunas naturales a otras creadas por represamiento de cauces, pero sobre todo destacan por su 

abundancia las denominadas lagunas de gravera. 

En cuanto a su medio biológico y, en concreto, a su vegetación, más del 50% de la superficie está 

ocupada por cultivos, y en el resto dominan los retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y 

fundamentalmente, a la agricultura. Los cultivo, tanto de regadío en las vegas fluviales como de secano 

en el páramo, se encuentran en ocasiones acompañados por vegetación anual oportunista. Las 

frondosas más abundantes son caducifolias y marcescentes, concentrándose en mayor medida en las 

riberas de los ríos Jarama, Manzanares, Tajuña y Tajo. Los matorrales presentan una gran diversidad 

condicionada por el tipo de suelo en el que se encuentran siendo calizos, gipsícolas o mixtos. Por último, 

los pinares, constituidos principalmente por Pinus halepensis, proceden de repoblaciones forestales y se 

localizan de forma más extensa en el área norte del Espacio Protegido. 
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Uno de los valores más destacable del Espacio es su gran riqueza biológica. En el territorio se han citado 

al menos 473 especies de flora y 695 de fauna, de las cuales 333 corresponden a invertebrados y 362 a 

vertebrados (268 aves, 50 mamíferos, 17 reptiles, 10 anfibios y 17 peces continentales). 

3.1.1 Elementos objeto de conservación: hábitats y especies 

Hábitats de Interés Comunitario 

A continuación, se presenta el inventario de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (HIC) de la 

Directiva 92/43/CE por los cuales este Espacio fue incluido en la Red Natura 2000, y la actualización de 

este.  

En el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial se recogían 19 Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario en el Espacio Protegido, de los cuales cuatro eran prioritarios. Con la revisión del inventario 

en todo el ámbito del Espacio con la información oficial más actualizada del Atlas de los Hábitats 

Españoles del año 2005, se sigue con 19 tipos de hábitats naturales de los que cuatro son prioritarios. 

Sin embargo, se excluye el Hábitat 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los 

pisos montano y alpino” y se incluye el Hábitat 5210 “Matorrales arborescentes con Juniperus spp”. 

Por tanto, en el espacio se encuentran representados 19 tipos de hábitats de interés comunitario, 

cuatro de ellos prioritarios, que ocupan una superficie total de 8.505 ha, lo que supone el 16,69% del 

territorio de la ZEC y el 2,68% del total de hábitats presentes en la Comunidad de Madrid. En la siguiente 

tabla se muestra el inventario actualizado de los tipos de HIC en el Espacio en estudio, con la superficie 

de cada uno de ellos: 
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Tabla 3.1.1.1.- Inventario actualizado de los tipos HIC de la ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. 

Superficie en hectáreas y porcentaje de cada uno sobre el total de la superficie del Espacio Protegido RN2000 
(%EPRN2000) y respecto a la superficie total ocupada por HIC dentro del Espacio (% total HIC). Con asterisco los 

Hábitats Prioritarios.  

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

De entre los hábitats inventariados merece especial mención el Tipo de Hábitat 1520, “Vegetación 

gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)” ya que ocupa el mayor porcentaje de superficie de entre los HIC (28 

%), siendo este dato de especial relevancia al tratarse de uno de los cuatro tipos de hábitats prioritarios 

en el Espacio Protegido. Cabe destacar que la totalidad de la superficie de este tipo de hábitat en el 

territorio de la Comunidad de Madrid se encuentra en este Espacio Protegido Red Natura 2000. 

Por otro lado, es de subrayar la presencia de los otros tres hábitats prioritarios que suponen 

superficialmente un 9,29 % en el caso del hábitat 6220, “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea”, un 0,89 % en el del hábitat 1510, “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)” 

y un 1,40 % para el hábitat 7220, “Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)”. 

Para valorar los 19 hábitats presentes en el Espacio Protegido se ha contado con la información 

disponible en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial del LIC, relativa a la 

representatividad del hábitat, así como los porcentajes que su superficie supone con respecto al total 

del Espacio Protegido (presencia significativa), al total del hábitat en todos los LIC de la Comunidad de 

Madrid y al total del hábitat en todos los LIC de la Región Biogeográfica Mediterránea en España. 

En general, el grado de representatividad de los hábitats que componen el Espacio Protegido Red 

Natura 2000 “Cuencas del río Lozoya y Sierra Norte” es muy bueno, lo que hace de este espacio un lugar 

valioso que alberga buenos ejemplos de numerosos tipos de hábitats. 

Algunos destacan no sólo por su excelente grado de representatividad, sino también por presentar una 

notable cobertura respecto a la superficie que ocupan en la Comunidad de Madrid. Es el caso de los 

hábitats 1310 “Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas”; 

1410 “Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi); 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos 

y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae) y 1520 (*) “Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypshophiletalia)”, que únicamente se encuentran en este Espacio Protegido. Es el caso, también, de 
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los hábitats 3280 “Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas 

vegetales ribereñas con Salix y Populus alba” y el 7220 (*) “Manantiales petrificantes con formación de 

tuf (Cratoneurion), que representan la casi totalidad de estos hábitats en la Comunidad de Madrid. 

Otros no destacan tanto por su grado de representatividad sino por su extensión, que llega a suponer un 

alto porcentaje con respecto a ese hábitat en los LIC de la Comunidad de Madrid. Es el caso de los 

hábitats 1430 “Matorrales halo-nitrófilos “Pegano-Salsoletea”; 1510 (*) “Estepas salinas mediterráneas 

(Limonietalia) y 92D0 “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae). 

A continuación, se presenta información sobre los 19 tipos de hábitats de interés comunitario en cuanto 

a su grado de representatividad en el espacio y la relevancia que supone su presencia a escala regional y 

nacional al considerar su superficie relativa respecto a la ocupada en los territorios Red Natura de la 

Comunidad de Madrid y de la región biogeográfica mediterránea española. 

 

 
Tabla 3.1.1.2- Grado de representatividad y porcentaje de cada HIC respecto al Espacio (%EPRN2000), respecto al 

total de cada hábitat presente en la RN de la Comunidad de Madrid (%RN2000 Madrid) y en la RN en España dentro 
de la Región Biogeográfica Mediterránea (%RN2000 España). Con * se indican los Hábitats prioritarios 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

El Plan de Gestión del Espacio Natura 2000, también incorpora el estado de conservación de los tipos 

de HIC, concepto importante al evaluar la afección de las actividades del proyecto sobre la RN2000, ya 

que, para mantener la importancia del Espacio y la coherencia de la Red, es necesario que los objetivos 

de conservación por los que fue declarado se mantengan en un estado favorable. Para la evaluación del 

estado de conservación de los HIC, se utilizó el Índice de Naturalidad consignado en el Atlas de los 

Hábitats Españoles realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 (1: intermedia o escasa; 2: 

buena y 3: excelente), y dos criterios de evaluación del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000: 

valor del Estado de Conservación basado en los criterios de estructura, funciones y posibilidad de 
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restauración (A: Excelente; B: Bueno y C: Intermedio o escaso) y valor de Evaluación Global que integra 

todos los criterios utilizados en el Formulario (A: Excelente; B: Bueno y C: Significativo). En general, y 

como se puede ver en la siguiente tabla, el estado de conservación y la naturalidad de los hábitats es 

muy bueno. 

Como puede comprobarse en la siguiente tabla, la gran mayoría de HIC se encuentran en un estado de 

conservación bueno o excelente, incluyendo los hábitats prioritarios. Sin embargo, la vegetación de 

ribera y, por lo tanto, los hábitats correspondientes a estas formaciones riparias: 92A0 “Bosques galería 

de Salix alba y Populus alba” y 92D0 “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae”, se encuentra alterada localmente, sobre todo algunos tramos de 

los ríos Manzanares, Jarama y Tajuña. Al contrario, en el caso de los sotos asociados a las vegas del río 

Tajo y sus arroyos confluyentes, el estado de conservación es aceptable debido a una menor presión 

antrópica. 

 
Tabla 3.1.1.3- Estado de conservación de los Tipos de HIC en el Espacio. Con * Hábitats prioritarios 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

Atendiendo a la cartografía disponible, en el área de actuación se ha cartografiado un tipo de hábitats 

de interés comunitario. Se trata del hábitat 5330 “Matorrrales termomediterráneos y pre-estépicos” en 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO            
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                   ANEXO I.- AFECCIÓN RN2000 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA              Página   32 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS  

la zona de conexión con la red existente en el PAU La Montaña. Además, y si bien no solapa con la zona 

de actuación, a unos 130m al sur de la actual EDAR y de la EBAR proyectada, en la margen derecha del 

río Tajo se encuentra el hábitat 92A0 “Bosques galería Salix alba y Populus alba”, en la margen izquierda 

además del hábitat 92A0 se ha cartografiado el 92D0 “Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae”. En la margen derecha, aguas abajo 

del hábitat nombrado anteriormente, también se encuentran los hábitats 3280 “Ríos mediterráneos de 

caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba”, 

6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion” y 92D0 “Galerías y 

matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae”. 

Sin embargo, se trata de una cartografía no muy precisa ni actualizada, ya que parte de la zonificación 

para estos hábitats, fundamentalmente la zona identificada con el hábitat 5330, se encuentra también 

en zonas urbanizadas ocupadas por diferentes edificaciones y carreteras. A continuación, se muestra 

una figura con las diferentes actuaciones del proyecto respecto a los hábitats presentes en la zona según 

la cartografía oficial. 

 

Figura 3.1.1.4.- Hábitats de Interés Comunitario en el entorno del área de actuación 
(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

 

A continuación, se describen los hábitats según la cartografía oficial disponible y comparando con la 

situación de estas zonas en la actualidad, gracias a las visitas realizadas a la zona objeto de estudio. 
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➢ Hábitat 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

El hábitat 5330 queda representado con una superficie de 638,4 ha y un 1,25% de cobertura con 

respecto al Espacio Protegido. Se caracteriza por las formaciones de matorrales típicas del área termo-

mediterránea, que crecen de forma indiferente sobre sustratos silíceos o calizos. Está constituido en su 

mayor parte por diferentes asociaciones de Retama sphaerocarpa (retama común), que predominan en 

los pisos Mesomediterráneo Superior y Supramediterráneo inferior, localizándose masivamente en la 

rampa de la sierra, y de forma más dispersa en la región fisiográfica de meseta. 

En el Espacio Protegido, el Hábitat 5330 se encuentra principalmente en los términos municipales de 

Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Valdemoro y Aranjuez. Los retamares dominantes son los 

que aparecen mezclados con aulaga (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex V. 

Fuente 1986). Algunas de las especies presentes en este tipo de Hábitat son: Retama sphaerocarpa, 

Genista scorpius, Thymus zygis, Teucrium polium, Rosmarinus officinalis, Sideritis hirsuta, Phlomis 

lychnitis y Lavandula pedunculata, entre otras. 

Estas formaciones son especialmente ricas en endemismos y especies amenazadas, de ahí la 

importancia de su conservación. Algunos subtipos, como los matorrales de labiadas y cistáceas 

endémicas, son especialmente ricos en especies de interés medicinal, valor que también debería ser 

destacado como un activo para su conservación. 

En el caso de la actuación que nos ocupa, este hábitat se ha cartografiado en el último tramo del 

colector de impulsión hasta su conexión con la red existente en el PAU La Montaña. Como puede verse 

en las siguientes fotografías, se trata de una zona actualmente urbanizada y habitada. En ningún caso, 

las actuaciones para llevar e introducir el colector, así como para la ubicación de este, quedarán fuera 

de las vías de la urbanización (calle Cáceres). 
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Figura 3.1.1.5.- HIC en el último tramo del colector de impulsión (arriba) y dos fotografías de detalle de la calle 
Cáceres en dicho tramo final 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tras la visita de campo realizada a la zona, cabe destacar que todas las actuaciones objeto del proyecto 

en este tramo se realizarán por las calles existentes, siendo la ocupación de terrenos en zona de cerro y 

colindando con el límite sureste del terreno del campo de Golf Jardín de Aranjuez, hasta llegar a la Calle 

Cáceres para conectarse a la red existente. 

El terreno en el que la cartografía identifica el hábitat 5330 se encuentra muy degradada debido a la 

construcción del campo de golf y de las casas que hay alrededor. En algunas zonas al sureste de la 

mancha cartografiada y donde no se ha construido, queda algún vestigio de la presencia del hábitat 

5330, si bien está bastante degrado. Así, al sur de la Calle Machu Pichu y al oeste de la Calle Cáceres, en 

la zona sin urbanizar hay una pequeña zona del cerro con presencia de algunas especies de este hábitat 

como Retama sphaerocarpa o Thymus zygis. Sin embargo, no se encuentran presentes otras especies 

características de este hábitat como Sideritis hirsuta, Phlomis lychnitis o Lavandula pedunculata. En esta 

zona aparecen otras especies como el esparto (Stipa tenacissima) o Lepidium subulatum, esta última 

característica de zonas de yesos. 
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Figura 3.1.1.6.- Fotografías a la zona identificada en la cartografía como hábitat 5330 próxima a las zonas de 
actuación en estudio 

(Fuente: Elaboración propia) 

➢ Hábitat 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

Este tipo de hábitat ocupa una superficie total de 635,25 ha (1,25 % del Espacio Protegido). Se extiende 

a lo largo del cauce de los ríos Manzanares, Henares, Jarama, Tajo y Tajuña estando presente en 16 de 

los municipios que atraviesan dichos ríos. 

Las comunidades vegetales de saucedas y choperas crecen ligadas a los ríos y arroyos, en bandas de 

vegetación más o menos cercanas al cauce. Las formaciones arbustivas de sauce suelen situarse más 

cerca del agua, al estar mejor adaptadas a las avenidas. En base a esto, el documento “Bases Ecológicas 

Preliminares para la Conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España” propone 

los siguientes subtipos para el Hábitat 92A0 incluidos en el Espacio Protegido: Subtipo 1. Saucedas 

arbustivas Mediterráneas y Subtipo 2. Saucedas blancas, Olmedas, Choperas y Alamedas. 

Dentro del Subtipo 1, según el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles (2005), este hábitat está 

representado en el Espacio Protegido por la asociación fitosociológica Salicetum discoloroangustifoliae 

Rivas-Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Álvarez Rogel 1991. El 

Subtipo 2 en el Espacio Protegido está representado por la alianza: Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 

representada por las asociaciones Salici neotrichae-Populetum nigrae T.E. Díaz & Penas in Rivas-

Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002, Salici atrocinereae-Populetum 

albae Rivas Goday 1964 y Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 de la alianza 

Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948. Este Subtipo 2 es el que se encuentra principalmente en las riberas 

más próximas al ámbito de estudio. 

Por último, las comunidades riparias menos exigentes en cuanto a la humedad freática son las olmedas 

de Ulmus minor. Estas comunidades también han sido incluidas en el Hábitat 92A0 bajo la asociación 

denominada Opopanaco chironii-Ulmetum minoris Bellot & Ron in Bellot, Ron & Carballal 1979. 

Entre las especies características y/o diagnósticas del hábitat propuestas por la Sociedad Española de 

Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP), destacan: Salix alba, S. atrocinerea, S. purpurea ssp. 
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lambertiana, S. fragilis, S. salviifolia, S. triandra, S. eleagnos ssp. angustifolia, Populus alba, P. nigra, 

Ulmus minor, Rubus ulmifolius, Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Tamarix africana, T. gallica, 

Humulus lupulus, Lonicera sp., Hedera helix, Bryonia dioica, Clematis vitalba, Brachypodium sylvaticum, 

Equisetum sp., Arum italicum, Epilobium hirsutum, Rosa canina, Typha dominguensis, Phragmites 

australis y Glycyrrhiza glabra (esta última incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid con la categoría de interés especial. 

Los bosques de ribera generan beneficios ambientales o servicios, al actuar como corredores ecológicos 

e islas biogeográficas, o al aumentar la variabilidad paisajística. Juegan un papel crucial en la 

disminución del impacto de las riadas, ya que la biomasa supone una barrera física durante las crecidas 

fluviales, posteriormente actuando como bomba de agua. De esta manera, reduce la pérdida de suelo al 

estabilizar las márgenes fluviales.  

Por otra parte, los bosques de ribera aumentan la humedad relativa del aire por efecto de la 

transpiración. Las temperaturas son más frescas que en el medio circundante y se amortiguan las 

oscilaciones de temperatura y humedad relativa. La sombra de la vegetación riparia genera una mayor 

heterogeneidad espacial y temporal de ambientes. Mantiene, además, la temperatura del agua más baja 

lo cual influye en las concentraciones de oxígeno y en el éxito reproductor de invertebrados y peces. 

También aporta materia orgánica a los ríos que, en los cursos altos, donde la productividad primaria de 

las plantas acuáticas es muy escasa, es muy importante. Todo esto contribuye a la prolongación de la 

productividad y la actividad biológica de macro y microorganismos. 

Finalmente, también participa en la recarga de acuíferos ya que las raíces facilitan la infiltración de las 

lluvias y de la escorrentía. Actúan, también, como filtros verdes reteniendo hasta el 90 % de sedimentos 

derivados de las actividades agrarias, favoreciendo con ello, la reducción de las concentraciones de 

nitrógeno y fósforo procedente de actividades agrarias. 

Según la cartografía oficial, este hábitat se encuentra en las márgenes del río Tajo conformando su 

vegetación de ribera, junto a los hábitats 92D0, 6420 o 3280, estos más alejados del área objeto de 

proyecto. El río dista de la parcela de la futura EBAR unos 150 m y del tramo inicial del colector algo más 

de 50 m en el que el soto fluvial está muy bien conservado y ofrece una densa cobertura vegetal, 

presentado una estructura arbórea predominante con especies de chopos y sauces principalmente y un 

buen estrato arbustivo. El río y su vegetación asociada actúa como corredor ecológico, ofreciendo un 

buen punto de refugio, alimentación, reproducción o zona de paso migratorio para muchas especies, 

estén más o menos ligadas a medios acuático. 

Entre las actividades que conlleva el proyecto en estudio, la única que podría afectar a este hábitat sería 

la construcción de un aliviadero para la EBAR durante la etapa de obras, y en la fase de funcionamiento 

en episodios de avenidas en los que la EBAR necesite aliviar por sobrecarga. Por tanto, se trata de 
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momentos puntuales y no distintos a los ya existentes con la EDAR actual. Por último y una vez finalice 

la vida útil de la instalación, se podrá ver afectado este hábitat al desmantelar el último tramo del alivio 

de la EBAR, impacto puntual y acotado para eliminar dicha conducción. 

Especies Red Natura 2000 

Este epígrafe contiene el inventario actualizado de las Especies Red Natura 2000 por las cuales el 

Espacio Protegido fue incluido en la Red, especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE. El 

Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial incluyó 19 Especies Red Natura: 16 de vertebrados 

(9 mamíferos, 1 anfibio, 2 reptiles y 4 peces continentales), 2 de invertebrados y 2 especies vegetales, 

siendo una de ellas Lythrum flexuosum prioritaria. A continuación, se muestra la relación de Especies 

Red Natura 2000 recogidas en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial: 

 
Tabla 3.1.1.7.- Especies RN2000 incluidas en el Formulario inicial del LIC 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

La posterior actualización del inventario de Especies Red Natura 2000 dio como resultado la 

incorporación de dos nuevas especies: el galápago europeo Emys orbicularis, y la especie de pez Cobitis 

taenia (bajo esta denominación que aparece en el Anexo II de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad, actualmente se recogen dos especies presentes en el Espacio Protegido; la 

colmilleja, C. paludica, y la lamprehuela, C. calderoni). Actualmente han sido inventariadas en el Espacio 

Protegido un total de 21 especies incluidas en el Anexo II y/o IV de la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 
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Así, y por grupo taxonómico, en el Espacio Protegido hay representadas 9 Especies Red Natura 2000 de 

mamíferos, de las cuales 8 son especies de quirópteros. La otra especie es la nutria paleártica (Lutra 

lutra), a destacar por estar considerada en “Peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid: 

 

Tabla 3.1.1.8.- Especies de mamíferos RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se indica si está 
incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
Catálogo Español de Especies Amenazadas) 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

En el caso de la herpetofauna, en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial se incluyeron 

las especies sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi) y galápago leproso (Mauremys leprosa), 

este último considerado vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Con la 

actualización del inventario, se ha incluido otra especie de reptil, el galápago europeo (Emys orbicularis), 

especie catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En 

general, la distribución de estas especies se asocia a tramos fluviales que mantienen un mejor estado de 

conservación. 

 

Tabla 3.1.1.9.- Especies de anfibios y reptiles RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se indica si 
está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas). (P) Presente; (R) Escasa 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

En el caso de los peces, son 5 las Especies Red Natura 2000 presentes en el Espacio Protegido. Las 

comunidades piscícolas del Espacio Protegido Red Natura aparecen bien representadas, si bien sus 

poblaciones tienden a encontrarse aisladas y, por lo general, afectadas por la alteración de sus hábitats. 

La mayoría de las poblaciones de estas especies de distribuyen a lo largo de los principales cauces 

fluviales del Espacio Protegido: ríos Jarama, Henares y Tajo. Tanto el barbo comizo como el calandino se 

encuentran catalogados como “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies 
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Amenazadas. En el caso de Cobitis taenia y, en concreto, de C. palúdica, se trata de una especie 

endémica de la Península Ibérica que, en la Comunidad de Madrid aparece cita en los ríos Alberche, 

Cofio, Perales, Guadarrama, Manzanares, Henares, Guadalix, Lozoya, y en los tramos medio y alto del río 

Jarama. Dadas las condiciones de hábitat de las tres especies catalogadas “en peligro de extinción”, se 

puede prácticamente asegurar que no se van a encontrar en el tramo del río Tajo próximo al área de 

estudio, dada su fragmentación y calidad de agua. 

 

Tabla 3.1.1.10.- Especies de peces RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se indica si está incluida 
en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 

Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo 
Español de Especies Amenazadas). (P) Presente 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

En el Espacio Protegido se encuentran 2 especies de invertebrados incluidos en el Anexo II de la Ley 

42/2007: Coenagrion mercuriale y Cerambyx cerdo. El odonato caballito del diablo (Coenagrion 

mercuriale) habita preferentemente en aguas corrientes de pequeñas dimensiones, soleadas y con 

vegetación emergente bien desarrollada; riachuelos poco caudalosos y arroyos o canales de riego entre 

prados o campos de cultivo, a veces con muy pequeño caudal, son sus medios favoritos. Es 

característico que la especie ocupe medios poco caudalosos, y cuando aparece en corrientes de caudal 

medio o grande, lo hace entramos donde existen brazos laterales someros o estrechos. En el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas está en la categoría de “sensible a la alteración de su hábitat”. En el 

Espacio Protegido se considera una especie rara, pese a lo cual su estado de conservación es favorable, 

se ha citado en Rivas – Vaciamadrid y en el Mar de Ontígola en Aranjuez. 

En el caso del coleóptero Cerambyx cerdo, se distribuye por encinares y robledales húmedos ibéricos. 

Durante su estado larvario vive en la madera muerta de troncos y ramas de especies del género Quercus 

y, en menor medida, de Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Junglas, Corylus, Fagus y Robinia. Se 

trata de una especie abundante que, sin embargo, no resulta abundante en la Comunidad de Madrid 

donde sólo se ha citado en nueve localidades, una de ellas dentro del Espacio Protegido, concretamente 

en Aranjuez. 

 

Tabla 3.1.1.11.- Especies de invertebrados RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se indica si está 
incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
Catálogo Español de Especies Amenazadas). (R) Escasa (V) Muy escasa 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 
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Por último y en relación con la flora, las espceis que en su momento justificaron la designación del 

Espacio Protegido como LIC y que, por tanto, se encuentran incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, 

son: Sisymbrium cavanillesianum y Lythrum flexuosum. La primera de ellas es endémica de la Península 

Ibérica con dos únicas citas, una en la Comunidad de Madrid y otra en la provincia de Albacete, y sin 

poblaciones intermedias. En la actualidad se han confirmado dos poblaciones en Aranjuez, cerca del 

límite con Toledo, y se encuentra incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la 

categoría de “sensible a la alteración de su hábitat”. Se localiza sobre sustratos arcillosos, margosos o 

yesíferos con presencia de sales, frecuentemente cerca de cauces de arroyos, formando parte de 

comunidades ruderales o de barbechos y bordes de cultivos. 

En cuanto a Lythrum flexuosum, se trata de una especie prioritaria de la Directiva 92/43/CEE. Es una 

planta anual sujeta a una gran oscilación en el número de ejemplares, se localiza en suelos halófitos y 

nitrófilos, inundados temporalmente. Generalmente aparece en poblaciones aisladas e independientes. 

Dentro del Espacio Protegido está presente, al menos, en Perales de Tajuña, estando esta población 

asignada a la asociación Lythro-Heleochloetum. Esta especie se encuentra incluida en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el Anexo I del Convenio de Berna. 

 

Tabla 3.1.1.12.- Especies de flora RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se indica si está incluida 
en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 

Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo 
Español de Especies Amenazadas). (P) Presente (V) Muy escaso. Con asterisco se indican las especies prioritarias 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

Al igual que para los Tipos de HIC, el Plan de Gestión del Espacio Red Natura 2000 incorpora una 

evaluación del estado de conservación de las Especies Red Natura 2000. El estado de conservación es el 

resultado de la integración de tres criterios principales: 1) el tamaño de la población presente en el 

espacio con respecto a la población nacional; 2) el grado de conservación de los elementos del hábitat 

en el que se localiza cada especie; y 3) el grado de aislamiento de la población en relación con el área de 

distribución natural de la especie. Así, la evaluación global se clasifica en tres valores: Excelente, Bueno y 

Significativo, en caso de ausencia de datos se añade la categoría Sin información. 

En la siguiente tabla se muestra la evaluación global del Espacio para la conservación de cada una de las 

Especies Red Natura 2000 en el Espacio Protegido. 
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Tabla 3.1.1.13.- Evaluación global del Espacio para la conservación de las Especies RN2000. Con * las especies 

prioritarias. 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

 

A la vista de la tabla anterior, no existe información suficiente para evaluar 2 de las 21 especies. Del 

resto, las poblaciones de 6 de las especies muestran un valor de evaluación global Excelente (todas ellas 

murciélagos), 4 Bueno, y 9 Significativo.  

En relación con las acciones previstas para el desarrollo del proyecto en estudio, de las especies citadas 

en el lugar Natura 2000, en el caso de las especies de peces, decir que no se espera que en el tramo del 

río Tajo más cercano al ámbito de estudio haya presencia de ninguna de estas especies dado que se 

trata de un tramo muy intervenido, fragmentado y con alta presencia de especies exóticas introducidas 

como el lucio, la carpa, el pez sol, la gambusia o el pez rojo. Las posibles afecciones al río podrían venir 

derivadas de la adecuación del canal de alivio en su tramo final, si bien se trata de un área muy acotada 

y durante un periodo de tiempo acotado, por lo que tomando las medidas preventivas propuestas no 

habría afección directa a especies de peces, ni alteración de la calidad de las aguas. 

En cuanto a los anfibios y reptiles, solo se tiene constancia de la presencia del galápago leproso en la 

zona del río Tajo, especie que está en regresión por su competencia con el introducido galápago de 

Florida. En todo caso, se trata de especies ligadas a zonas encharcadas, que en el entorno del ámbito de 

estudio podría estar presentes en las cercanías a acequias y canales de riego. Durante los trabajos de 

campo no se ha observado la presencia de ninguna de ellas pero se tomarán medidas preventivas para 

comprobar la inexistencia de poblaciones de estas especies previo a los trabajos de ejecución de obras. 

En relación con los mamíferos, destacar que Aranjuez es una de las regiones de la Península con mayor 

diversidad de especies de quirópteros, 8 se citan en el Espacio Protegido. Esto es debido a la amplia 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO            
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                   ANEXO I.- AFECCIÓN RN2000 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA              Página   42 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS  

disponibilidad de refugios, principalmente en el arbolado de los jardines y paseos históricos, arbolado 

que no se va a ver afectado durante las obras del proyecto. En el caso de la nutria, está catalogada “En 

peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid y, en 

todo caso, estaría presente en la zona de ribera del río Tajo, en la que solo se realizará la acción de 

sustitución del conducto de alivio que desemboca en este río, para lo que se tomarán medidas 

preventivas que acoten la actuación y la limiten al mínimo espacio posible, así como se compruebe la 

inexistencia de especies previo al inicio de las obras. 

Además de las especies que se acaban de citar, como objetivos de conservación del Espacio Protegido 

también se incluyen 2 especies Red Natura 2000 de invertebrados. El odonato caballito del diablo 

(Coenagrion mercuriale) se considera una especie rara en el Espacio protegido, solo se ha citado en 

Rivas – Vaciamadrid y en el Mar de Ontígola (Aranjuez), por lo que no se espera su presencia en el área 

de estudio. La otra especie, el coleóptero Cerambyx cerdo no resulta muy abundante en la Comunidad 

de Madrid, dentro del Espacio protegido solo se ha citado en Aranjuez, si bien su hábitat está ligado a 

encinares y robledas, por lo que no se espera tampoco su presencia en el ámbito de estudio. 

Por último, el Espacio protegido también fue designado por la presencia de dos especies de flora: 

Sisymbrium cavanillesianum y Lythrum flexuosum. La primera, endémica de la Península ha sido citada 

en zonas yesíferas de Aranjuez, cerca del límite con Toledo, y la segunda ha sido citada dentro del 

Espacio protegido solo en Perales de Tajuña. El área donde se desarrolla el proyecto no tiene los 

requerimientos de hábitats necesarios para el desarrollo de estas especies, que tampoco han sido 

observadas en los trabajos de campo. No se espera su presencia en esta área. 

A pesar de que las citas existentes sobre la presencia de las diferentes especies muestren que el entorno 

en el que se desarrollará el proyecto en estudio no es hábitat importante para ninguna de ellas y que las 

visitas de campo realizadas no hacen suponer lo contrario, se han establecido una serie de medidas 

preventivas previas al inicio de las obras a fin de asegurar que las zonas donde se desarrollarán las 

diferentes acciones, así como las zonas de ocupación previstas, tanto temporal como permanente, no 

presentan especies ni poblaciones que dieran lugar a la designación de este Espacio Red Natura 2000. 

 

3.1.2 Objetivos y Directrices de conservación de la ZEC “Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid” 

La evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre la red natura 2000, se centra en las 

implicaciones que para el Espacio Natura 2000 pueda tener, a la vista de sus objetivos de conservación. 

Los objetivos de conservación se definen como el estado global del hábitat y/o especies que se pretende 

alcanzar como consecuencia de la aplicación del plan de gestión. Se establecen atendiendo a su Valor 

Global del grado de conservación en el lugar, que se ha recogido en apartados anteriores. 
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Según se establece en el Plan de Gestión de este Espacio, los objetivos de conservación para los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitarios y para las especies Red Natura 2000 son: 

Objetivos de conservación para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario: 

- Objetivos generales: 

o Disponer del inventario más actualizado posible de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario. 

o Mejorar la información tanto del estado de conservación actual como, en su caso, el 

favorable de todos los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario. 

o Mantener, y en su caso, mejorar el estado de conservación de los Tipos de HIC. 

- Objetivos operativos de conservación: 

o Obtener una cartografía actualizada de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario. 

o Mantener la superficie de cada uno de los Tipos de HIC en el Espacio Protegido, con 

una variación del ± 2% de dicha superficie. 

Objetivos de conservación cuantitativos para las Especies Red Natura 2000: 

- Objetivos generales: 

o Garantizar la conservación y promover la mejora, en caso necesario, de las poblaciones 

de las Especies Red Natura 2000. 

o Mejorar la información sobre la distribución, situación poblacional y estado de 

conservación de las Especies Red Natura 2000 para las que no se cuenta con dicha 

información. 

- Objetivos operativos de conservación: 

En la siguiente tabla se indican los objetivos de conservación para las Especies Red Natura 2000: 

 

Tabla 3.1.2.1.- Objetivos de conservación de las Especies Red Natura 2000 en el Espacio Protegido. Con 
asterisco se indican las especies prioritarias 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 
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No obstante, como se indicó anteriormente, en este Plan se establece la necesidad de conocer la 

abundancia y dinámica poblacional, la distribución, y el estado de conservación de todas las Especies 

Red Natura 2000, incluyendo aquellas para las que no se cuenta con dicha información en el momento 

de aprobación del Plan. 

Directrices de conservación 

En relación con todas las directrices de conservación contenidas en el Plan de Gestión de la ZEC, tanto 

para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario, como para las Especies Red Natura 2000 como ligadas 

a la conservación y aprovechamiento de recursos naturales, como ligadas al desarrollo de ciertas 

actividades, se extraen a continuación aquellas directrices que puedan tener relación con la tipología del 

proyecto en estudio. 

Directrices sobre la conservación de los Recursos Naturales 

- Aguas 

o Se adoptarán las medidas necesarias para mantener o alcanzar el buen estado tanto de 

las masas de agua superficiales (buen estado ecológico y químico), como de las masas 

de agua subterráneas (buen estado cuantitativo y químico). 

o Para una adecuada conservación de los cursos fluviales regulados existentes en el 

ámbito del Plan de Gestión, la administración competente establecerá el régimen de 

caudales necesario para garantizar su buen estado, así como el mantenimiento de su 

funcionalidad ecológica, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, con el 

fin de mejorar el estado de conservación de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las especies de aves del Anexo I de la 

Directiva 2009/147/CE y especies migratorias ligados a los ecosistemas fluviales. 

o Se favorecerá la evolución natural de los ecosistemas acuáticos y sus riberas con el fin 

de mejorar el estado de conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario, 

las Especies Red Natura 2000 y las especies de aves del Anexo I y migratorias de la 

Directiva 2009/147/CE ligadas a los ecosistemas fluviales. 

o Se evitará la alteración hidrológica y geomorfológica de cauces fluviales, potenciando 

los procesos naturales de restauración fluvial. 

- Flora y fauna silvestres 

o Se respetará la dinámica poblacional de las especies de fauna objeto del Plan, así como 

sus movimientos migratorios y dispersivos, conservando sus áreas de reproducción, 

campeo y zonas habituales de paso. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO            
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                   ANEXO I.- AFECCIÓN RN2000 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA              Página   45 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS  

o En la medida que puedan competir con las especies objeto de este Plan, alterar su 

pureza genética o los equilibrios ecológicos, se evitará la introducción y proliferación 

de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas. 

o No se permitirá la introducción de especies exóticas invasoras en el medio natural del 

Espacio Protegido, entendiendo como tales las definidas en la legislación específica 

vigente y, en concreto, las determinadas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 

por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

Directrices para el aprovechamiento de los Recursos Naturales 

- Recursos hídricos 

o El aprovechamiento de los recursos hídricos, superficiales o subterráneos deberá ser 

compatible con el mantenimiento de un adecuado estado de las masas de agua o de 

un buen potencial ecológico para el caso de las masas de agua modificadas, de tal 

forma que se asegure la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario 

y las especies objeto de este Plan de Gestión. 

o Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán de manera que se 

puedan obtener muestras representativas de las aguas residuales que lleguen a la 

instalación y del efluente tratado antes de efectuar el vertido en las aguas receptoras. 

Directrices para las infraestructuras 

- En el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la aplicación del 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica relativo 

a la construcción de nuevas infraestructuras o modificación de las existentes, deberá tenerse 

en cuenta el principio de cautela y primar la conservación y mejora de los Tipos de Hábitats de 

Interés Comunitario y las Especies Red Natura 2000 en la ZEC, y las especies de aves del Anexo I 

y migratorias de la Directiva 2009/147/CE. 

- Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o ampliación de las ya 

existentes, se tendrán especialmente en cuenta las medidas necesarias para evitar o minimizar 

los daños a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000 en el 

Espacio Protegido, y a las aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE en el 

ámbito territorial de las ZEPA. En todos los casos se propondrán adecuadas medidas 

correctoras que garanticen la permeabilidad del territorio para dichas especies y su seguridad. 

- Durante la realización de las obras se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la 

destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de los Tipos de Hábitats de 

Interés Comunitario y de los hábitats de las especies objeto de este Plan de Gestión, 

debiéndose proceder, tras la terminación de estas, a la restauración del terreno y de la cubierta 

vegetal. 
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Directrices para la elaboración de planes y proyectos 

- Todo plan o proyecto a realizar en el ámbito del Plan de Gestión que precise de procedimiento 

de evaluación ambiental deberá incluir un capítulo específico que evalúe su incidencia y efectos 

sobre los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y sobre las Especies Red Natura 2000, así 

como sobre las especies del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE de la ZEPA. 

Directrices particulares de conservación para las Especies Red Natura 2000 

- Infraestructuras, transportes y comunicaciones 

o Para la ejecución de las obras de infraestructuras se tendrá en cuenta la biología de las 

especies Red Natura 2000, con el objetivo de evitar molestias significativas durante la 

reproducción en las zonas donde tenga lugar esta, tanto en el caso de la herpetofauna 

como de los quirópteros. 

o Se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los atropellos de fauna silvestre 

en general y de las Especies Red Natura 2000 en particular en las vías de comunicación 

del Espacio Protegido. Para ello se determinarán las zonas sensibles con el fin de 

actuar sobre las mismas creando pasos de fauna adecuados, entre otras posibles 

medidas, especialmente en el caso de los anfibios. 

 

3.2 ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” 

La Zona de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” se encuentra íntegramente 

dentro del ámbito de la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”. Su superficie, tras los 

últimos ajustes llevados a cabo, es de 14.957 ha, en lugar de las 14.950 ha iniciales, lo que supone una 

variación del 0,05 %. 

En este caso, los usos principales en el ámbito de la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” son agrarios 

(agrícolas o ganaderos) y muy localmente extractivos. La descripción de la importancia 

Especies de aves de la Directiva 2009/147/CE por las cuales la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” 

fue incluida en la Red 

El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial de declaración de la ZEPA incluyó 35 especies de 

aves recogidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y por lo tanto consideradas de Interés 

Comunitario, y 18 especies de aves migratorias no incluidas en dicho Anexo, pero sobre las que es de 

aplicación el apartado 2 del artículo 4 de dicha Directiva.  

En la actualización del inventario de especies de aves de la Directiva 2009/147/CE, presentes en este 

Espacio Protegido, se han incluido 15 nuevas especies por constatarse su presencia en la misma, que se 
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presentan en las siguientes tablas. Por tanto, y según la información más reciente disponible, 

actualmente en este territorio se encuentran presentes 68 especies de aves de la Directiva 

2009/147/CE. De ellas, 41 están incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad, y otras 27 son migratorias con presencia regular en esta ZEPA. 

 

 
Tabla 3.2.1. Inventario actualizado de las especies de aves de la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” que figuran 

en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000119) 
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Tabla 3.2.2. Inventario actualizado de las especies de aves migratorias de la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez” 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000119) 

En cuanto a los datos poblacionales de estas especies, según los datos más actualizados citados en el 

Plan de Gestión: 

 

 
Tabla 3.2.3. Datos poblacionales de las especies de aves presentes en la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”: (i) 
individuos; (m) machos reproductores; (p) parejas reproductoras; (C) común; (P) presente; (R) escasa; y (V) muy 

escasa 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000119) 
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Tabla 3.2.4. Datos poblacionales de las especies de aves migratorias presentes en la ZEPA “Carrizales y Sotos de 
Aranjuez”: (i) individuos; (m) machos reproductores; (p) parejas reproductoras; (C) común; (P) presente; (R) escasa; 

y (V) muy escasa 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000119) 

En el Plan de Gestión de la ZEPA, citan una serie de “especies clave” como importantes porque su 

conservación supone la de la mayoría de las especies que comparten su mismo hábitat. De estas 

especies y teniendo en cuenta el entorno en el que se desarrollará el proyecto en estudio, se destacan 

las siguientes. 

Aguiluchos cenizo (Circus pygargus) y pálido (Circus cyaneus) 

Especies con una misma afinidad ecológica, ligadas a zonas abiertas, generalmente de cultivo de cereal, 

sobre todo trigo y cebada. La recolección del cereal es donde se producen las mayores tasas de 

mortalidad de juveniles y pollos. En relación con el Espacio protegido, se citan entre 6 y 8 parejas de 

aguilucho cenizo y entre 1 y 2 de aguilucho pálido en esta ZEPA. En el caso del aguilucho pálido, la 

población invernante se encuentra en torno a los 10 individuos. 

Avutarda común (Otis tarda) 

Su hábitat óptimo lo constituyen zonas llanas y abiertas de cereal extensivo de secano, con barbechos, 

leguminosas de secano y pastizales o prados naturales. Evita en general las cercanías de lugares 

habitados o carreteras transitadas. Según los datos del Plan de Gestión, es más abundante en esta ZEPA 

en estudio, con una población entre 100 y 120 individuos según los censos más actualizados empleados 

en dicho Plan de gestión.  
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El hecho de que la zona de estudio se encuentre con calles muy transitadas y muy cerca de diferentes 

infraestructuras poblacionales hace pensar que no se van a encontrar poblaciones de esta especie en las 

zonas de cultivo más cercanas. 

Ganga ibérica (Pterocles alchata) 

Ocupa paisajes llanos de cultivo extensivo de cereal de secano, con barbechos, pastizales o eriales. 

Teniendo en cuenta los espacios protegidos que se describen en el Plan de gestión de referencia, esta 

especie se encuentra ligada con la ZEPA “Carrizales y Sotos de Aranjuez”, donde se han censado hasta 

75 individuos invernantes. 

Al igual que para la avutarda, la cercanía a zonas más antropizadas en el entorno del ámbito de 

actuación, hace desestimar la presencia de esta especie en las zonas de cultivo más próximas al 

proyecto. 

Los trabajos de campo no han mostrado la presencia en la zona de estas especies, ni la presencia de 

áreas de nidificación. No obstante, se realizarán estudios exhaustivos con antelación a las obras para 

determinar la existencia de áreas de nidificación para las aves presentes en el formulario de la ZEPA y 

poder tomar las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar su afección. 
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4 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE 

RED NATURA 2000 

El presente documento tiene por objeto la valoración de la afección del proyecto sobre la Red Natura 

2000, dando cumplimiento a lo determinado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, cuyo artículo 35.c cita, con respecto al contenido de los Estudios de Impacto Ambiental, que 

“cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá 

un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación del espacio”. 

Siguiendo lo establecido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de 

evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. publicado por el MAPAMA, la evaluación adecuada de 

repercusiones en un lugar ZEC “hay que centrarla en los hábitats del anexo I y en las especies (no aves) 

del anexo II de la Directiva 92/43/CE que aparezcan consignadas en el formulario, pero no hay que 

considerar a las especies de aves (…)”. En el caso de un lugar ZEPA, la adecuada evaluación “debe 

centrarse sobre las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y las demás aves migratorias de llegada 

regular, pero en principio no sobre los hábitats del anexo I ni las especies del anexo II de la Directiva 

92/43/CE que también se hayan consignado en el formulario”. 

4.1 Identificación, análisis y valoración de impactos 

4.1.1 Identificación de impactos 

Como se ha explicado en los apartados 2.1. y 2.2 del presente documento, las acciones para ejecutar el 

Plan Especial de mejora del saneamiento del Real Cortijo de San Isidro en el Término Municipal de 

Aranjuez son necesarias para garantizar la viabilidad de depuración de las aguas residuales del municipio 

en condiciones adecuadas, tras haberse detectado deficiencias importantes en la actuar EDAR. 

Este hecho hace que, aunque se han considerado diferentes alternativas para el Plan a llevar a cabo, los 

impactos que se van a producir a consecuencia de su desarrollo son similares, no existiendo diferencias 

suficientemente significativas como para valorar de manera independiente cada una de ellas. 

Por este motivo, a continuación, se identifican las acciones susceptibles de producir impactos en las 

diferentes fases de obra: construcción y explotación, serían los siguientes: 

- Fase de construcción: 
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o Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado. 

o Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos. 

o Operaciones de construcción y hormigonado. 

o Tránsito de maquinaria y vehículos. 

o Acopio de materiales y sobrantes de construcción. 

o Generación de residuos. 

- Fase de explotación: 

o Funcionamiento y presencia de las instalaciones. 

o Trabajos de mantenimiento. 

- Fase de desmantelamiento: 

o Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado. 

o Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos. 

o Operaciones demolición y retirada de conducciones. 

o Tránsito de maquinaria y vehículos. 

o Acopio de materiales y residuos. 

o Generación de residuos. 

o Desmontaje EBAR Cortijo de San Isidro. 

Para evaluar las posibles repercusiones sobre los Espacios Protegidos debe darse una consideración 

diferenciada sobre cada hábitat o especie objeto de conservación o sobre cualquier otro tipo de objetivo 

de conservación formulado por el plan de gestión de estos que puedan verse afectados, debe darse una 

visión de espacio. 

Para valorar si el impacto de las acciones del proyecto en sus diferentes fases es apreciable sobre los 

objetivos de conservación, se han tomado como referencia los criterios establecidos en la guía 

Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones 

de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., 

y que se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1.1.1. Criterios para apreciar cuándo el proyecto genera impactos apreciables sobre los objetivos de 
conservación de un espacio Red Natura 2000 

(Fuente: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de 
proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. MAPAMA 

2018) 

4.1.2 Afecciones sobre los hábitats de interés comunitario objeto de 

conservación 

Tomando como referencia los criterios de evaluación expuestos en la tabla anterior, se ha calcula la 

afección a los diferentes hábitats como consecuencia de la ejecución de las diferentes obras de que 

consta el proyecto, tomando como base la cartografía oficial de los hábitats, tal y como se muestra en la 

siguiente figura, ya expuesta anteriormente en el informe. 

 
Figura 4.1.2.1.- Hábitats de Interés Comunitario en el entorno del área de actuación 

(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 
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Durante la fase de construcción, se verá afectado el hábitat 5330 “Matorrales termomediterráneos y 

pre-estépicos” por la construcción del último tramo del colector de impulsión proyectado, como se 

muestra en la figura anterior. Tal y como se expuso en la tabla 2.3.1.1. en total se afectará a 373,00 m 

lineales según la cartografía oficial. La ocupación permanente, según se indica apartado 7.6. Indicadores 

ambientales del Documento Ambiental, afectará a 5.595 m2 de superficie de este hábitat, lo que supone 

un 2.56 % respecto a la superficie del polígono cartografiado en el que se ubica.  

Además, y como ya se ha comentado, parte de este tramo (unos 50m) discurre por la Calle Cáceres, ya 

asfaltada y en uso, y el resto pasa por un cerro en el que parte está ocupado por un campo de golf en el 

que este hábitat ya no está presente. Del resto de tramo, encontraríamos vestigios de alguna de las 

especies que conforman este hábitat, si bien se encuentra bastante degradado en general en este 

polígono debido a las urbanizaciones presentes en la zona. 

Durante esta fase, también está previsto la renovación del actual colector de alivio existente en la EDAR 

al que se unirá el colector de alivio que salga de la EBAR, y la adecuación del punto de vertido. Esto 

podría suponer una afección al hábitat de ribera 92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”. La 

sustitución del colector conllevará la eliminación de vegetación en una franja de 36 m de largo por 2 m 

de ancho, intentando evitar la eliminación de ejemplares arbóreos. Se utilizará maquinaria de las 

menores dimensiones posibles para evitar la afección a ese punto de la ribera del Tajo en la que 

predominan ejemplares de Populus alba de diferentes tamaños, algunos incluso en no muy buen estado 

en los que se pueden observar grandes ramas caídas. Se trata de un impacto puntual y temporal, que no 

afectará a la calidad de este hábitat a lo largo de la ribera del Tajo. Además, se llevará a cabo la 

restauración de la zona a la finalización de las obras. 

Durante la fase de explotación, no se realizarán acciones que afecten a los HIC. La única afección podría 

venir como consecuencia de un fallo en el sistema o un exceso de caudal por tormenta o similar, a 

vertidos en el río a través del aliviadero. Se trata de un impacto ocasional y similar al que se pueda 

haber producido hasta la actualidad en el funcionamiento de la actual EDAR. Dado el volumen de 

habitantes equivalentes a la que abastece la actual EDAR y, la futura EBAR, este impacto será adverso 

pero recuperable dado el caudal del río Tajo, por lo que no se considera que pudiera producir deterioro 

sobre la estructura o función de los hábitats de ribera, y siempre que se tomen las medidas oportunas 

de mantenimiento y actuaciones en caso de emergencia por parte de Canal. 

Durante la fase de desmantelamiento, los impactos serán muy similares a los que se vayan a producir 

durante la fase de construcción, ya que se contempla la retirada de la EBAR y todas sus infraestructuras 

anexas. Por tanto, debido al desmantelamiento del colector de impulsión se podrá afectar al HIC 5330 

identificado en su tramo final, que como se ha comentado anteriormente en la actualidad es inexistente 

en parte y se encuentra muy degradado en aquellos puntos en los que todavía se conservan algunas de 

sus especies características. Debido al crecimiento poblacional de esa zona, no se puede predecir cómo 
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será la afección en este punto cuando finalice la vida útil de la EBAR debido al gran deterioro presente 

actualmente. De igual forma, la retirada del colector de alivio de la EBAR podría suponer una afección en 

el HIC 92A0 en la zona final del alivio. Para evitar la máxima afección posible y para evitar en todo caso 

la eliminación de especies de porte arbórea, se utilizará maquinaria con las menores dimensiones 

posibles. Debido a que se trata de una afección puntual y temporal, no se espera que cause un perjuicio 

al conjunto del hábitat en ese punto, que deberá ser restaurado a la finalización del desmantelamiento. 

4.1.3 Afecciones sobre las especies de interés comunitario objeto de 

conservación 

Por lo que se refiere a las afecciones sobre los objetivos de conservación para las Especies Red Natura, 

hay que diferenciar entre tres tipos: reducción de su población o perjuicio a la dinámica poblacional; 

reducción de la superficie de distribución; o deterioro de la calidad del hábitat, teniendo en cuenta el 

cuadro 13 de las recomendaciones elaboradas por el MAPAMA2 y la Tabla 4.1.1.1. expuesta 

anteriormente. 

Con todo ello, se considera que la ejecución de las diferentes acciones de que consta el proyecto 

durante la Fase de construcción podrían producir los siguientes impactos: 

- Perjuicio a la dinámica poblacional por efecto del incremento del ruido, levantamiento de 

nubes de polvo y partículas e incremento de la presencia humana, lo que podría llevar al 

desplazamiento de las especies del área colindante. Se considera un impacto temporal, en una 

superficie muy acotada. Teniendo en cuenta las medidas preventivas previstas para minimizar 

este hecho y evitarlo en la época más sensible para las especies, se considera un impacto 

moderado y reversible, que finalizará con el final de las obras. 

- Reducción de la superficie del hábitat actual de las especies Natura 2000 por ocupación de los 

terrenos necesarios para las obras. Debido a que la superficie a ocupar es reducida y ligada casi 

en su totalidad a caminos ya existentes y zonas recreativas, y teniendo en cuenta las medidas 

preventivas para limitar la zona de ocupación y la adecuación de las obras a los ciclos biológicos 

de las especies, se considera un impacto moderado y reversible. 

En cuanto a la Fase de funcionamiento, la superficie de ocupación permanente por la instalación de la 

EBAR es reducida, 458m2, y similar a la superficie que actualmente ocupa la EDAR, 485m2, el resto de la 

conducción va soterrada. La superficie de la actual EDAR será desmantelada y recuperada para su uso 

como área recreativa, igual que la zona en la que actualmente está el terreno que será ocupado por la 

 
2 MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 

adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de 

impacto ambiental de la A.G.E. Madrid. 
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EBAR, por lo que, a nivel de superficie, la afección es muy similar. El funcionamiento de la EBAR no lleva 

consigo ruidos elevados ni acciones que se prevea puedan afectar a la calidad del hábitat de las 

especies. 

Al igual que en el caso de la afección a los HIC, la única afección podría venir como consecuencia de un 

fallo en el sistema o un exceso de caudal por tormenta o similar, que diera lugar a vertidos en el río a 

través del aliviadero. Se trata de un impacto ocasional y similar al que se pueda haber producido hasta la 

actualidad en el funcionamiento de la actual EDAR. Dado el volumen de habitantes equivalentes a la que 

abastece la actual EDAR y, la futura EBAR, este impacto será adverso pero recuperable dado el caudal 

del río Tajo, por lo que no se considera que pudiera producir deterioro sobre la estructura o función de 

los hábitats de las especies ligadas al río, y siempre que se tomen las medidas oportunas de 

mantenimiento y actuaciones en caso de emergencia por parte de Canal. Por todo ello, se considera que 

no habrá efectos apreciables sobre las Especies Natura 2000, ni sobre la calidad de sus hábitats. 

En relación con la superficie de los dos Espacios protegidos analizados, la superficie afectada por la 

ocupación permanente del Plan en estudio es menor al 0,0001, como se muestra en la siguiente tabla. Y, 

además, parte de la superficie de ocupación es similar a la actual ocupación por la EDAR, superficie que 

será restaurada para su uso recreativo como el resto del área de alrededor: 
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Figura de protección S total (m2)   
ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" 510.087.621   

SERVIDUMBRE DE PASO (6 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 1.380,59 8.283,54 0,002 

Colector de Alivio 171,43 1.028,58 0,000 

INFRAESTRUCTURAS CON OCUPACIÓN TEMPORAL (15 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 1.380,59 20.708,85 0,004 

Colector de Alivio 191,81 2.877,15 0,001 

INFRAESTRUCTURAS CON OCUPACIÓN PERMANENTE  L (m) S (m2) % afección 

EBAR + arquetas (m2) - 468,53 0,000 

    
Figura de protección S total (m2)   

ZEPA "Carrizales y Sotos de Aranjuez" 149.569.979   
SERVIDUMBRE DE PASO (6 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 1.380,59 8.283,54 0,006 

Colector de Alivio 171,43 1.028,58 0,001 

INFRAESTRUCTURAS CON OCUPACIÓN TEMPORAL (15 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 1.380,59 20.708,85 0,014 

Colector de Alivio 191,81 2.877,15 0,002 

INFRAESTRUCTURAS CON OCUPACIÓN PERMANENTE  L (m) S (m2) % afección 

EBAR + arquetas (m2) - 468,53 0,000 

    
, S total (m2)   

Hábitats de interés comunitario (5330) 219.787   
SERVIDUMBRE DE PASO (6 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 373,00 2.238,00 1,018 

INFRAESTRUCTURAS CON OCUPACIÓN TEMPORAL (15 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 373,00 5.595,00 2,546 

 

Tabla 4.1.3.1. Afección a los Espacios Red Natura 2000. Superficie de ocupación permanente 
(Fuente: Documento Ambiental) 

Por último, durante la fase de desmantelamiento, debido a que se plantea el desmantelamiento y 

demolición de todas las infraestructuras de la EBAR, el impacto causado será similar al de la fase de 

construcción: 

- Perjuicio a la dinámica poblacional por efecto del incremento del ruido, levantamiento de 

nubes de polvo y partículas e incremento de la presencia humana, lo que podría llevar al 

desplazamiento de las especies del área colindante. Se considera un impacto temporal, en una 

superficie muy acotada. Teniendo en cuenta las medidas preventivas previstas para minimizar 

este hecho y evitarlo en la época más sensible para las especies, se considera un impacto 

moderado y reversible, que finalizará con el final de las obras. 

Una vez que finalicen las obras necesarias para el desmantelamiento de las infraestructuras, el impacto 

será positivo al devolver al espacio protegido el espacio ocupado por la EBAR. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la ejecución y puesta en marcha del plan objeto de 

evaluación, no afectará a la integridad del lugar, ya que no producirá pérdidas permanentes ni 

irreparables, ni compromete el mantenimiento a largo plazo de los elementos que motivaron la 

designación de la ZEC ni la ZEPA, ni de sus objetivos de conservación, ni de sus funciones ecológicas, 

teniendo en cuenta la definición ofrecida a estos conceptos por el MAGRAMA3. 

4.1.4 Medidas preventivas, protectoras y compensatorias 

A continuación, se describen brevemente aquellas medidas preventivas y correctoras diseñadas para la 

fase de obra y de explotación más importantes a la hora de realizar la evaluación de repercusiones sobre 

RN2000 y que se han considerado para la valoración del apartado anterior. Todas las medidas 

preventivas y correctoras establecidas pueden consultarse en el Documento Ambiental del proyecto 

objeto de evaluación. 

Medidas preventivas en fase de construcción: 

- De carácter general: 

o Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o acopios de 

material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la vegetación 

presente. 

- Calidad del aire y niveles acústicos: 

o Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la maquinaria 

de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

o Las obras se realizarán siempre que sea posible en horario mañana - tarde establecido 

en la Ley de Ruidos con el fin de evitar molestias a los vecinos de Aranjuez.  

- Geología, geomorfología y suelos: 

o Se realizará, juntamente con las operaciones de replanteo, la delimitación física de la 

zona de ocupación de obra (incluidas zonas de acopios, campamentos de obra y zonas 

de movimiento de maquinaria) mediante cinta señalizadora, al objeto de que no sea 

invadido ningún espacio ajeno a la propia obra. 

o Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de trabajo. 

o Se aprovechará al máximo posible la red de caminos existentes como accesos a las 

obras. 

 

3 Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura 2000 por afección a 

Hábitats de interés comunitario. MAGRAMA, 2016. 
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- Aguas: 

o Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico (DPH) deberá contar con 

la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

o Se deberán disponer y/o mantener en perfecto estado la nueva EBAR, evitando así 

roturas y vertidos indeseados. 

o Los residuos producidos en el mantenimiento de la EBAR deberán ser retirados por 

gestor autorizado de residuos, en razón de su naturaleza y composición, o evacuados a 

una planta de tratamiento de residuos de este tipo, autorizada por la Comunidad 

Autónoma. En todo caso, el transporte, destino y uso final deberá cumplir con la 

normativa vigente en cada momento. 

- Vegetación y hábitats naturales: 

o Se protegerán todos los árboles que queden próximos a las obras en superficie y a 

parques de maquinaria mediante tablones, vallado o cualquier otro sistema que sea 

efectivo. 

o El resto del arbolado será debidamente protegido perimetralmente, evitando la 

compactación de sus raíces.  

o Durante la ejecución de las obras se emplearán las mejores técnicas disponibles para 

minimizar los daños a la vegetación circundante, empleando para ello la maquinaria 

de obra de las menores dimensiones posibles. 

o Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la vegetación existente 

en el entorno, evitando en la medida de lo posible la eliminación de árboles y 

arbustos. Para ello, la franja de afección en las zonas tendrá sus límites jalonados con 

soportes rígidos e inamovibles y con malla delimitadora, que deberán ser conservados 

hasta la finalización de las obras, empleando maquinaria de obra con las menores 

dimensiones posibles. 

 

- Fauna: 

o Antes del inicio de las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para detectar 

posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de mamíferos o puestas de 

anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las medidas adicionales necesarias para evitar 

su afección. En su caso, se protegerá dicha área mediante vallado o cualquier otro 

sistema efectivo durante la ejecución de las obras. 

o Se llevará a cabo de forma previa a la obra una batida faunística que permita 

identificar la presencia de especies en el ámbito de las obras, o la presencia de nidos o 

camadas que sea necesario preservar, procediendo a su adecuado traslado. 
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o Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones 

con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

o La zona abierta puede suponer una trampa para pequeños vertebrados por lo que se 

dispondrán de rampas para facilitar la salida de los mismo. A pesar de las rampas, 

antes de comenzar la jornada de trabajo se revisarán todas las perforaciones abiertas 

para confirmar que no existen animales atrapados en ellas. Se limitará en lo posible la 

duración de la apertura de los tajos a fin de minimizar el riesgo de caída. 

o Los trabajos que impliquen un mayor impacto acústico, asociados a los desbroces y 

excavaciones principalmente, se efectuarán fuera de las horas de mayor actividad 

biológica de las aves (primeras horas de la mañana y últimas de la tarde). Se adoptarán 

en todo caso las medidas técnicas necesarias para minimizar el ruido de estas. 

Medidas preventivas en fase de explotación: 

- En referencia a la contaminación lumínica, en caso de ser necesario instalar luminarias 

exteriores por motivos de seguridad, se instalarán dentro del perímetro de la EBAR. 

Minimizando así el impacto a la vez que garanticen la seguridad de los empleados y la 

seguridad de este tipo de instalaciones públicas frente a actos vandálicos. 

- Específicamente en la EBAR, las luminarias a instalar, en aras de disminuir la contaminación 

lumínica, iluminarán únicamente las zonas que lo precisen y deberán tener las siguientes 

características:  

o Utilizar luminarias que no emitan luz en dirección horizontal ni por encima de ella.  

o Orientar el flujo luminoso hacia abajo y, solo hacia la zona que se desea iluminar.  

Medidas correctoras o compensatorias: 

- Plantaciones perimetrales: 

En el perímetro de la nueva EBAR se realizarán, a modo de pantalla vegetal, plantaciones de ejemplares 

arbustivos para ocultar las instalaciones. Se propone la creación de una pantalla vegetal con ejemplares 

de arizónica (Cupressus arizonica) a razón de un ejemplar por metro lineal de valla (86m). Estas especies, 

muy utilizada en setos por su gran cubrición, favorecerá a corto plazo la ocultación de las instalaciones. 

- Restauración del área de la EDAR: 

Tras el desmantelamiento de la EDAR actual, se obtiene un área de 458 m2 a restaurar. La tierra vegetal 

calculada en el epígrafe de movimiento de tierras (709,98 m3) será retirada, mantenida y extendida en 

esta área tras los trabajos de desmantelamiento. 
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La vegetación potencial de la zona se orienta hacia formaciones arboladas de sistemas fluviales y 

ribereños, por lo que las especies a emplear para la restauración del área de la EDAR serán 

principalmente: fresno (Fraxinus angustifolia), álamo blanco (Populus alba), mimbrera (Salix fragilis) y 

olmo (Ulmus minor). El estrato arbustivo estará formado por Taray (Tamarix gallica) y majuelo 

(Crataegus monogyna).  

El reparto propuesto será el siguiente:  

Especies Ud 

Fresno (Fraxinus angustifolia) 30 

Álamo blanco (Populus alba)) 30 

Mimbrera (Salix fragilis) 30 

Olmo (Ulmus minor) 30 

Total arbolado 120 

Taray (Tamarix gallica)   20 

Majuelo (Crataegus monogyna)  20 

Total arbustivas 40 

- Compensación por suelo forestal: 

Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, 

sólo parte de la parcela se ubica en terreno forestal bajo la denominación de matorral.  

Por ello, y con la finalidad de ser lo más restrictivo posible en cuanto a medidas compensatorias se 

refiere, se tomarán en consideración el Mapa Forestal de la CM. Así, los último 258 m del trazado de la 

conducción se ubican sobre suelo forestal, así como 36 m correspondientes al último tramo del colector 

de alivio. Estableciendo una servidumbre de paso de 15m, a pesar de que la afección y zanja es 

sensiblemente menor, la superficie a compensar será de 4.410 m2. 

Atendiendo al artículo 43 de la Ley 16/1995: Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y 

sectorial, toda disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá ser 

compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una superficie no inferior al doble de 

la ocupada. 

La superficie a compensar por la afección a terreno forestal se ha determinado en 4.410 m2 x 2 = 8.820 

m2. 

La compensación de terrenos forestales la realizará Canal de Isabel II S.A. en el área que determine el 

Órgano Ambiental. No recayendo sobre Canal de Isabel II S.A. el importe derivado de la expropiación de 

los terrenos para la ejecución de las obras. 
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5 Conclusiones de la evaluación de repercusiones a 

la Red Natura 2000 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes conclusiones en la 

evaluación de repercusiones del Plan Especial de Mejora del saneamiento del Real Cortijo de San Isidro 

(T. M. Aranjuez): 

- No hay ninguna alternativa que se pueda realizar fuera de los límites de los Espacios Natura 

2000: ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid” y ZEPA ES0000119 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez”, ya que se trata de garantizar la viabilidad de depuración de las 

aguas residuales del Real Cortijo de San Isidro en condiciones adecuadas. 

- La superficie afectada para cada uno de estos dos Lugares Natura 2000 es similar al área 

actualmente ocupada por la EDAR del Real Cortijo de San Isidro que será desmantelada y su 

área restaurada para ser devuelta a estos espacios protegidos. 

- La afección al HIC 92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba” por la renovación del 

conducto de alivio actualmente existe (y su posterior demolición al final de su vida útil) es 

inevitable dada la situación en la que se encuentra y la obligatoriedad de aliviar al río Tajo. En 

todo caso se evitará la tala de especies de porte arbórea mediante el uso de maquinaria lo más 

pequeña posible. 

- La afección al hábitat 5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” se produce fuera 

de la ZEC y representa un 0,0009% respecto a la superficie ocupada por este hábitat en la 

Comunidad de Madrid. Además, y dado el estado de conservación del hábitat en la zona de 

afección, muy degradado, se considera que la pérdida de esta superficie no deteriora las 

funciones ni la estructura de este. 

- No hay afección directa a las poblaciones de las Especies Red Natura por las que fue declarada 

la ZEC ni la ZEPA. 

- No hay una reducción permanente de las áreas de distribución de las Especies Natura 2000 

presenten en el área de actuación, ni un deterioro en la calidad de estas. 

- Las actuaciones del plan ni su puesta en marcha afectarán a los objetivos de conservación 

establecidos en el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos, siempre y cuando se ejecute tal y 

como se ha previsto y aplicando las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

definidas. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO            
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                   ANEXO I.- AFECCIÓN RN2000 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA              Página   63 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS  

- No se afecta a la integridad del lugar, ya que no se producirán pérdidas permanentes ni 

irreparables, ni se compromete el mantenimiento a largo plazo de los elementos que 

motivaron la designación de la ZEC, ni de sus objetivos de conservación, ni de sus funciones 

ecológicas. 

- El desarrollo y puesta en marcha de las acciones del proyecto no se oponen ni afectan a las 

directrices de conservación establecidas en el Plan de Gestión del Espacio Protegido. 

 

 

 

 

En Madrid, mayo de 2021 

Los autores: 

 

      

Iñigo Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz  Eva Mª Rodríguez Rabadán  

Ing. Agrónomo, col. nº. 2.452  Lda. CC. Biológicas, col. nº. 20369-M   
Ing. Téc. Forestal, col. nº. 4.703  DNI: 46856036-E   

DNI: 50.712.129-G 
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INVENTARIO DE ARBOLADO 

La práctica de identificación del arbolado se ha llevado a cabo en junio del 2020 bajo la dirección 

facultativa de Ingeniero Técnico Forestal, mediante el reconocimiento “in situ” de cada uno de los 

individuos arbolados que inciden sobre el terreno que se ha diseñado para el trazado de las tuberías, y 

previsto sobre la cartografía de referencia. 

Como auxilio en esta práctica de reconocimiento e inspección se empleó un receptor G.P.S. (Sistema de 

Posicionamiento Global), siendo el modelo empleado un GPS portátil marca GARMIN modelo 600t. El 

modelo utilizado es un receptor que puede localizar ocho (8) satélites de forma secuencial o simultánea, 

siendo necesarios tres (3) satélites para que el receptor obtenga una posición planimétrica y cuatro (4) 

satélites para una posición altimétrica. El receptor estaba calibrado al sistema geodésico WGS.84 y daba 

la posición en coordenadas de la proyección Universal Transversa Mercator (U.T.M.). El receptor se 

encuentra normalizado y calibrado, de forma que su funcionamiento es apto, riguroso, fiable y 

adecuado para la práctica realizada. 

Los parámetros dendrométricos que se han considerado oportunos para determinar adecuadamente el 

objeto y sentido que la inventariación del arbolado tiene son: 

✓ Ø: , diámetro de la circunferencia que conforma el tronco, medido a 1.30m hasta el terreno. 

Para el caso de las ramas laterales, se mide el diámetro en la inserción de éstas sobre el 

tronco principal. 

✓ h: altura del individuo, con una apreciación de +/- 0,5 m 

✓ pie: individuo de cierta edad, > 10 años, formado por un tallo principal leñoso, desde el que se 

conforma la copa 

✓ mata: individuo formado por varios brotes leñosos o chirpiales, muy ramificados desde casi su 

inserción, conformándose con un aspecto globoso o redondo. 

✓ chirpial: cada uno de los brotes ya leñosos de la cepa o raíz del individuo inventariado. 

Finalmente, como dato técnico sugestivo, se establece una propuesta de destino sobre cada individuo 

inventariado, en base a su notabilidad y la posibilidad técnica en la ejecución de las obras previstas. 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Se han inventario un total de 45 individuos arbolados dentro del posible área de afección, donde 

predominan los ejemplares de plátano de sombra, de diferentes portes y estado fitosanitario, por lo 

general bueno. La pantalla vegetal de la EDAR actual la conforman 95 ejemplares adicionales de tamarix 
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arbustiva, que se ha incluido de forma conjunta dentro de las tablas del inventario como ejemplar Nº 

46. 

En el área de estudio, se localizan 9 especies arbóreas distintas: plátano de sombra, pino piñonero y 

carrasco, chopo, morera, olmo, olivo, falsa acacia y árbol del paraíso con un estrato arbustivo 

inexistente excepto en la zona más occidental que aparece algún ejemplar aislado de retama (Retama 

sphaerocarpa). Rodeando la actual EDAR existe un perímetro de tarays (Tamarix gallica).  

 

AI.1.- Vallado perimetral tarays 

Fuente: Elaboración propia 

PROPUESTA DE DESTINO 

La corta y descuaje de raíz será únicamente para aquellos ejemplares ubicados dentro del trazado 

siendo 2 individuos (ID 12- 31) y los 95 ejemplares de tarays de porte arbustivo que conforman la 

pantalla perimetral de la EDAR existente (ID 46).  

El resalveo y/o poda, se realizará a 7 ejemplares ubicados dentro de los 6 metros a lo largo de la traza, si 

no hay afección al sistema radical tras la apertura de la zanja. Si hay afección al sistema vascular que 

propiciará su seca a corto plazo, se procederá a su tala. 

Se desglosa a continuación la propuesta de destino de cada uno de los ejemplares inventariados que 

pueden verse afectados: 
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PROPUESTA DE DESTINO Nº INDIVIDUOS ID 

Corta y descuaje de raíz. Arbolado 2 12-31 

Corta y descuaje de raíz. Arbustivo 95 46 

Resalveo y/o poda, si no hay afección al sistema radical 
con la apertura de la zanja.    

7 29-32-34-5-6-7-45 Si hay afección al sistema radical, corta y   descuaje del 
ejemplar por riesgo de caída y daño al sistema vascular 

que propiciará su seca a corto plazo. 

En relación a las protecciones de los 43 árboles tras la tala (ID 12- 31 -46), se seguirá el siguiente: 

PROPUESTA DE DESTINO Nº INDIVIDUOS ID 

Protección colectiva. 10 
17-35-36-37-38-39-40-

41-42-43 

Sólo protección individualizada. 16 
18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30-32-

33-34 

Sin Protección  17 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-13-14-15-16-44-45 

 

Si durante el transcurso de las obras se detectase posible afección a los mismos, se procederá a la 

aplicación de las medidas de protección, ya sean individuales o colectivas, que sean necesarias.  

Se presentan a continuación las tablas del inventario ejemplar y, el plano de identificación de 

ejemplares numerados: 
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(X) (Y) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

1 Robinia pseudoacacia Falsa acacia 449547 4434167 6,8 17 1 17 17,00 53,41 53,41

2 Robinia pseudoacacia Falsa acacia 449557 4434165 7,4 14 1 14 14,00 43,98 43,98

3 Robinia pseudoacacia Falsa acacia 449563 4434165 6,6 17 1 17 17,00 53,41 53,41

4 Pinus pinea Pino piñonero 449575 4434150 6,6 31,5 1 31,5 31,50 98,96 98,96

5 Pinus pinea Pino piñonero 449572 4434147 6,2 34 1 34 34,00 106,81 106,81 P

6 Pinus pinea Pino piñonero 449577 4434138 4,6 21,5 1 21,5 21,50 67,54 67,54 P

7 Pinus pinea Pino piñonero 449576 4434130 6,8 30 1 30 30,00 94,25 94,25 P

8 Olea europaea Olivo 449582 4434126 2 29 1 29 29,00 91,11 91,11 Seco con rebrotes

9 Pinus halepensis Pino carrasco 449690 4434080 2,1 4,5 1 4,5 4,50 14,14 14,14

10 Pinus halepensis Pino carrasco 449791 4434047 2,2 6 1 6 6,00 18,85 18,85

11 Pinus halepensis Pino carrasco 449795 4434045 2,5 8 1 8 8,00 25,13 25,13

12 Populus sp. Chopo 449895 4433992 8,4 26 1 26 26,00 81,68 81,68 T Descabezado

13 Populus sp. Chopo 449895 4433987 10,2 22 28 27 3 77 25,67 241,90 80,63

14 Eleagnus angustifolia Árbol del paraíso 449910 4433936 6 27 1 27 27,00 84,82 84,82

15 Eleagnus angustifolia Árbol del paraíso 449908 4433921 5,8 31 1 31 31,00 97,39 97,39

16 Eleagnus angustifolia Árbol del paraíso 449904 4433908 4,4 12 14 11 3 37 12,33 116,24 38,75

17 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451535 4433192 24,2 72 1 72 72,00 226,20 226,20 C

18 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451541 4433230 8,6 8 1 8 8,00 25,13 25,13 I

19 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451531 4433229 19,4 90 1 90 90,00 282,74 282,74 I

20 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451521 4433230 19 76 1 76 76,00 238,76 238,76 I

21 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451512 4433230 9,2 9,5 1 9,5 9,50 29,85 29,85 I

22 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451504 4433231 26,2 105 1 105 105,00 329,87 329,87 I

23 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451496 4433233 25 84 1 84 84,00 263,89 263,89 I

24 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451488 4433234 10,8 45 1 45 45,00 141,37 141,37 I Descabezado

25 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451481 4433236 25,8 80 1 80 80,00 251,33 251,33 I

26 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451473 4433237 24,6 89 1 89 89,00 279,60 279,60 I

27 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451457 4433230 10 10 1 10 10,00 31,42 31,42 I

28 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451468 4433231 4,8 5,5 1 5,5 5,50 17,28 17,28 I

Id. Nombre científico Nombre común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
Observ.

Diámetros 1,30 (cm) Num. 
Ramif

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS
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(X) (Y) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Id. Nombre científico Nombre común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
Observ.

Diámetros 1,30 (cm) Num. 
Ramif

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

29 Platanus x hispanica Plátano de sombra 450256 4433650 9,1 9 1 9 9,00 28,27 28,27 P - I

30 Platanus x hispanica Plátano de sombra 450076 4433671 8,8 10 1 10 10,00 31,42 31,42 I

31 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451474 4433227 9 10 1 10 10,00 31,42 31,42 T

32 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451480 4433224 21,8 44 1 44 44,00 138,23 138,23 P - I

33 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451487 4433220 9,6 18 1 18 18,00 56,55 56,55 I

34 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451496 4433216 8 8 1 8 8,00 25,13 25,13 P-I

35 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451504 4433212 7,8 8 1 8 8,00 25,13 25,13 C

36 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451516 4433204 18,2 67 1 67 67,00 210,49 210,49 C

37 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451523 4433199 6,8 7,5 1 7,5 7,50 23,56 23,56 C

38 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451521 4433193 8,6 9,5 1 9,5 9,50 29,85 29,85 C

39 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451510 4433201 7,2 8 1 8 8,00 25,13 25,13 C

40 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451505 4433204 22,2 57 1 57 57,00 179,07 179,07 C

41 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451498 4433208 26,2 69 1 69 69,00 216,77 216,77 C

42 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451491 4433213 7,2 9 1 9 9,00 28,27 28,27 C

43 Platanus x hispanica Plátano de sombra 451482 4433217 3 5 1 5 5,00 15,71 15,71 C Muerto ápice

44 Morus alba Morera 451475 4433222 12 39 1 39 39,00 122,52 122,52

45 Ulmus pumila Olmo de siberia 451468 4433224 6,8 27 1 27 27,00 84,82 84,82 P

46 Tamarix gallica Taray 451.516 4.433.229 T ± 95 ejemplares

T: TALA

P: PODA Y RESALVEO

I: PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA

C: PROTECCIÓN COLECTIVA

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS
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A continuación, se adjuntan las fichas de cada uno de los ejemplares inventariados:  



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

1 Robinia pseudoacacia
Falsa 
acacia

449.547 4.434.167 6,8 17 17,00 53,41 53,41

2 Robinia pseudoacacia
Falsa 
acacia

449.557 4.434.165 7,4 14 14,00 43,98 43,98

3 Robinia pseudoacacia
Falsa 
acacia

449.563 4.434.165 6,6 17 17,00 53,41 53,41

4 Pinus pinea
Pino 

piñonero
449.575 4.434.150 6,6 31,5 31,50 98,96 98,96

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

5 Pinus pinea
Pino 

piñonero
449.572 4.434.147 6,2 34 34,00 106,81 106,81 P

6 Pinus pinea
Pino 

piñonero
449.577 4.434.138 4,6 21,5 21,50 67,54 67,54 P

7 Pinus pinea
Pino 

piñonero
449.576 4.434.130 6,8 30 30,00 94,25 94,25 P

8 Olea europaea Olivo 449.582 4.434.126 2 Seco con rebrotes

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

9 Pinus halepensis
Pino 

carrasco
449.690 4.434.080 2,1 4,5 4,50 14,14 14,14

10 Pinus halepensis
Pino 

carrasco
449.791 4.434.047 2,2 6 6,00 18,85 18,85

11 Pinus halepensis
Pino 

carrasco
449.795 4.434.045 2,5

12 Populus sp. Chopo 449.895 4.433.992 8,4 26 26,00 81,68 81,68 T Descabezado

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

13 Populus sp. Chopo 449.895 4.433.987 10,2 77 25,67 241,90 80,63

14 Eleagnus angustifolia
Árbol del 
paraíso

449.910 4.433.936 6 27 27,00 84,82 84,82

15 Eleagnus angustifolia
Árbol del 
paraíso

449.908 4.433.921 5,8 31 31,00 97,39 97,39

16 Eleagnus angustifolia
Árbol del 
paraíso

449.904 4.433.908 4,4 37 12,33 116,24 38,75
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

17 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.535 4.433.192 24,2 72 72,00 226,20 226,20 C

18 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.541 4.433.230 8,6 8 8,00 25,13 25,13 I

19 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.531 4.433.229 19,4 90 90,00 282,74 282,74 I

20 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.521 4.433.230 19 76 76,00 238,76 238,76 I
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

21 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.512 4.433.230 9,2 9,5 9,50 29,85 29,85 I

22 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.504 4.433.231 26,2 105 105,00 329,87 329,87 I

23 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.496 4.433.233 25 84 84,00 263,89 263,89 I

24 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.488 4.433.234 10,8 45 45,00 141,37 141,37 I Descabezado
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

25 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.481 4.433.236 25,8 80 80,00 251,33 251,33 I

26 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.473 4.433.237 24,6 89 89,00 279,60 279,60 I

27 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.457 4.433.230 10 10 10,00 31,42 31,42 I

28 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.468 4.433.231 4,8 5,5 5,50 17,28 17,28 I
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

29 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
450.256 4.433.650 9,1 9 9,00 28,27 28,27 P - I

30 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
450.076 4.433.671 8,8 10 10,00 31,42 31,42 I

31 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.474 4.433.227 9 10 10,00 31,42 31,42 T

32 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.480 4.433.224 21,8 44 44,00 138,23 138,23 P - I
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

33 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.487 4.433.220 9,6 18 18,00 56,55 56,55 I

34 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.496 4.433.216 8 8 8,00 25,13 25,13 P-I

35 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.504 4.433.212 7,8 8 8,00 25,13 25,13 C

36 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.516 4.433.204 18,2 67 67,00 210,49 210,49 C
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

37 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.523 4.433.199 6,8 7,5 7,50 23,56 23,56 C

38 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.521 4.433.193 8,6 9,5 9,50 29,85 29,85 C

39 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.510 4.433.201 7,2 8 8,00 25,13 25,13 C

40 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.505 4.433.204 22,2 57 57,00 179,07 179,07 C
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

41 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.498 4.433.208 26,2 69 69,00 216,77 216,77 C

42 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.491 4.433.213 7,2 9 9,00 28,27 28,27 C

43 Platanus x hispanica
Plátano de 

sombra
451.482 4.433.217 3 5 5,00 15,71 15,71 C Muerto ápice

44 Morus alba Morera 451.475 4.433.222 12 39 39,00 122,52 122,52
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PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)
ANEXO.-INVENTARIO DE ARBOLADO      

(X) (Y)

Id. Nombre científico
Nombre 
común

COORDENADAS UTM
Altura 

(m)
FOTO Observ.

D.Total
(cm)

D.Medio
(cm)

P.Total 
(cm)

P.Medio
(cm)

Destino

45 Ulmus pumila
Olmo de 
siberia

451.468 4.433.224 6,8 27 27,00 84,82 84,82 P

46 Tamarix gallica Taray 451.516 4.433.229 T

Vallado perimetral 
con 

aproximadamente 
95 ejemplares

T: TALA
P: PODA Y RESALVEO
I: PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA
C: PROTECCIÓN COLECTIVA
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