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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 

El presente documento se denomina Documento Ambiental para la evaluación ambiental estratégica y 

la evaluación de impacto ambiental simplificadas de las actuaciones de "Plan Especial. Mejora del 

saneamiento Real Cortijo San Isidro (T.M Aranjuez)”. 

Junto con el documento técnico del Plan Especial, redactado por Canal de Isabel II, se ha redactado este 

documento para su presentación en el órgano sustantivo, al objeto de iniciar de manera coordinada la 

tramitación simplificada de la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental. 

1.2 ANTECEDENTES 

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 

aproximadamente 602 habitantes y con una red de aguas residuales de tipo unitario. 

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

varias ocasiones desde la puesta en servicio de esta. Si bien inicialmente era el propio Ayuntamiento el 

encargado de su explotación, en el año 2000 se solicitó a Canal de Isabel II que se hiciera cargo de ella. 

Tras una serie de actuaciones de mejora se puso en marcha en octubre de 2001 bajo la titularidad de 

Canal de Isabel II. La planta fue explotada durante dos años pasando en octubre de 2003 de nuevo a 

manos del Ayuntamiento hasta la actualidad. 

Con fecha 5 de febrero de 2016 el Ayuntamiento de Aranjuez dio salida a un documento destinario 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. 

Es por tanto objeto del 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. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   12 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   13 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

2 MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO Y DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL 

PLAN ESPECIAL 

Según establece la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su disposición 

final undécima, “las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de 

evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de un año desde su 

entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo 

los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas”. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación autonómica en 

materia de evaluación en desarrollo de la normativa básica estatal, se aplica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre de Evaluación ambiental y la Ley 9/2018, de 5 de diciembre que la modifica. No obstante, se 

establece a través de la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas, el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental, modificada por la 

Ley 9/2015, de 28 de diciembre 

 

Plan Especial 

El Plan Especial “Mejora del Saneamiento Real Cortijo de San Isidro en el T.M. de Aranjuez" ha sido 

redactado por Canal de Isabel II.  

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 

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. 
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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. 

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.  

Por todo lo anterior, se redacta, para su presentación conjunta con la restante documentación 

especificada en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, este “Documento Ambiental para la evaluación ambiental 

estratégica y para la evaluación de impacto ambiental simplificadas”, teniendo en cuenta los 

contenidos exigidos para ambos documentos (Artículos 29 y 45) de dicha Ley. 
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3 ALCANCE, CONTENIDO DEL PLAN. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ALCANCE DEL PLAN 

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 Plan Especial recoger las actuaciones necesarias para proyectar la construcción 

de una nueva estación de bombeo y la impulsión de aguas residuales 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. 

3.2 CONTENIDO DEL PLAN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Localización 

Las actuaciones objeto de este estudio se encuentran 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, junto a una pequeña zona recreativa 

denominada Las Calabazas. 

 

Figura 3.2.1.1.- Vista general del PAU La Montaña, Real Cortijo y la zona donde está ubicada la EDAR del 

Real Cortijo San Isidro (Zona Recreativa las Calabazas). 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

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. 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. 
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Los terrenos comprendidos entre la EDAR del Real Cortijo y el PAU La Montaña, por los 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, lo que implica condicionantes muy importantes a 

la hora de plantear el trazado de la futura impulsión. 

3.2.2 Datos de partida y estimación de caudales 

Para la elaboración y desarrollo de este estudio ha sido necesario realizar una recopilación de toda la 

información y proyectos existentes referentes a las infraestructuras de saneamiento y depuración que 

se verán afectadas por las actuaciones. 

Las infraestructuras de las que se ha tratado de recabar información son: 

✓ Red de saneamiento y depuración del Real Cortijo de San Isidro. 

✓ Redes de aguas residuales y pluviales del PAU La Montaña, ubicado al Norte del término 

municipal de Aranjuez. 

✓ EDAR Aranjuez Norte.  

✓ Red de saneamiento del núcleo urbano de Aranjuez. 

Los documentos que han servido de referencia son: 

✓ Proyecto de Autorización de Vertidos de Aguas Residuales EDAR Real Cortijo San Isidro. Año 

2006. 

✓ Proyecto de Urbanización Sector “La Montaña”. Año 2004. 

✓ Datos Básicos Proyecto de Construcción EDAR Aranjuez Norte. 

✓ Datos Explotación Área Depuración Cuencas Tajo y Tajuña. EDAR Aranjuez Norte. Años 2015, 

2016 y 2017. 

✓ Información de técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez. Planos del Proyecto de Obras de 

Urbanización Cortijo de San Isidro. Saneamiento: Red existente y proyectada. Mayo 2000-2001. 

Fin de Obra. 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES 

Para la estimación de caudales de aguas residuales en el PAU la Montaña y el Real Cortijo de San Isidro 

se han utilizado los datos de dotaciones y coeficientes de retorno.  
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Caudales Real Cortijo San Isidro 

Desarrollo actual 

ACTUAL     

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. 

Ter/Ind/Dot 

(m2) 

Z. Verdes 

(Ha) 
Nº prop Prop sector 

Número m2 Número m2 

2   197   16810,45   212,11 212,11 

Tabla 3.2.2.1.- Desarrollo actual Real Cortijo San Isidro. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

Horizontes 

CORTO PLAZO 

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. Ter/Ind/Dot 

(m2) 
Z. Verdes (Ha) 

Número m2 Número m2 

  0,00   0,00 0,00 0,00 

MEDIO PLAZO 

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. Ter/Ind/Dot 

(m2) 
Z. Verdes (Ha) 

Número m2 Número m2 

  154,03   343,72 175,11 0,01 

LARGO PLAZO 

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. Ter/Ind/Dot 

(m2) 
Z. Verdes (Ha) 

Número m2 Número m2 

  462,08   1031,16 525,33 0,04 

Tabla 3.2.2.2.- Desarrollo corto-medio-largo plazo Real Cortijo San Isidro. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

Considerando los incrementos de unidades urbanísticas a largo plazo y las dotaciones señaladas, los 

caudales estimados por el planeamiento urbanístico se reflejan en la siguiente tabla: 

 Actual Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Qm (l/s) 1,50 1,50 1,58 1,72 

Qm (m3/día) 129,73 129,73 136,61 148,50 

Tabla 3.2.2.3.- Resumen caudales medios Real Cortijo San Isidro. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 
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Caudales Aranjuez La Montaña 

Desarrollo actual 

ACTUAL   

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. 

Ter/Ind/Dot 

(m2) 

Z. Verdes 

(Ha) 
Nº prop Prop sector 

Número m2 Número m2 

635  1479  829.294,12  2.760,85 2.760,85 

Tabla 3.2.2.4.- Desarrollo actual PAU la Montaña. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

Horizontes 

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. 

Ter/Ind/Dot 

(m2) 

Z. Verdes (Ha) 
Número m2 Número m2 

  6.894,3   6.894,3 6.032,5 0,26 

MEDIO PLAZO 

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. 

Ter/Ind/Dot 

(m2) 

Z. Verdes (Ha) 
Número m2 Número m2 

  2.2012,54   25.980 26.735,98 0,9 

LARGO PLAZO 

Viviendas Multifamiliares Viviendas Unifamiliares Edif. 

Ter/Ind/Dot 

(m2) 

Z. Verdes (Ha) 
Número m2 Número m2 

  66.037,63   77.940 80.207,94 2,69 

Tabla 3.2.2.5.- Desarrollo corto-medio-largo plazo PAU la Montaña. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

Considerando los incrementos de unidades urbanísticas a largo plazo y las dotaciones señaladas, los 

caudales estimados por el planeamiento urbanístico se reflejan en la siguiente tabla: 

 Actual Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Qm (l/s) 22,45 24,15 29,02 42,15 

Qm (m3/día) 1.939,94 2.086,37 2.507,18 3.641,53 

Tabla 3.2.2.6.- Resumen caudales medios PAU La Montaña 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 
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3.3 EDAR REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO EXISTENTE. 

La EDAR del Real Cortijo de San Isidro es una instalación implantada dentro de una parcela con 

cerramiento de malla de simple torsión y único acceso mediante cancela de dos hojas. La superficie 

ocupada por la EDAR existente es de 485 m2. 

Actualmente a la instalación acometen las aguas residuales de los aproximadamente 600 habitantes 

(INE, 2013) que viven en la pedanía. La propiedad del suelo donde se ubica la planta corresponde al 

Ayuntamiento de Aranjuez. 

La instalación consiste en un sistema de tratamiento por fangos activos mediante oxidación total. Está 

provista de una obra de llegada, con sistema de retención de sólidos gruesos mediante cesta. La planta 

cuenta con un sistema de by-pass para permitir dejarla fuera de servicio aliviando el caudal influente sin 

retención de sólidos alguno. El agua influente se bombea mediante una única bomba sumergible para 

coger cota, hasta desbaste por tamiz, con separación de sólidos mediante tornillo hasta contenedor de 

residuos. 

Mediante sistema de conducciones de PVC y valvulería el agua se reparte a dos líneas de tratamiento 

biológico, dotada cada una de un tanque enterrado. Cada tanque enterrado, es un cilindro de acero al 

carbono situado de forma horizontal. 

El proceso biológico opera por fangos activos con sistema de aeración-decantación 

compartimentalizados dentro del propio tanque. Una vez tratada el agua residual en los tanques de 

oxidación, y decantada, el agua se conduce a una arqueta de salida enterrada, en la que existe instalado 

un medidor de caudal de tipo Parshall con medida manual de altura. 

Los dos tanques de tratamiento biológico son de dos épocas diferentes, con una diferencia de más de 

diez años de antigüedad. El más antiguo es de mediados de los años '90 y el más moderno se instaló tras 

su devolución al Ayuntamiento. 

El fango extraído de ambas líneas de tratamiento del agua se almacena en un depósito enterrado, de 

acero al carbono, que cumple con la misión de espesar el fango por gravedad y almacenarlo para su 

posterior disposición, mediante extracción con camión succionador. 

Además, existe una caseta construida en fábrica de ladrillo enfoscada con cubierta de teja donde se 

ubican dos soplantes de aeración y sus conducciones (tanto para la aeración del reactor biológico, así 

como para permitir la recirculación del fango en el depósito gracias a un sistema Mamouth), dos ex-

tractores de aire en su interior y el cuadro de control eléctrico de los equipos. 

La salida de agua se conduce hacia el río Tajo, situado a unos 150 m, mediante conducción por terrenos 

privados. 

El sistema de tratamiento biológico recibe la denominación comercial de Oxycompact-D y es diseño de 

la empresa Estaciones Depuradoras S.A. Esta empresa es la encargada de mantener y explotar la 

instalación. Poseen separación interior para delimitar el volumen que alberga el reactor biológico y la 

decantación secundaria. Poseen dos bocas de hombre para cada línea; una para acceso a la zona del 

reactor biológico y otra para acceso a la zona del decantador. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   20 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Se adjuntan imágenes esquemáticas del modelo de instalación. Corresponden a una aproximación a la 

instalada en origen en la EDAR: 

 

Figura 3.3.1.- Aproximación de la EDAR instalada en origen. 

(Fuente: Oxycompact-D, Estaciones Depuradoras S.A y Canal de Isabel II) 

El uso público que se pretenda dar al recinto de la EDAR Real Cortijo de San Isidro dependerá del 

Ayuntamiento de Aranjuez, pues es suya la titularidad del terreno. 

El uso público que se pretenda dar al recinto de la EDAR Real Cortijo de San Isidro dependerá del 
Ayuntamiento de Aranjuez, pues es suya la titularidad del terreno. 

Trabajos de desmantelamiento de la EDAR y residuos de demolición generados. 

Consistirán fundamentalmente en la excavación de los terrenos donde se encuentran enterrados los 
depósitos de oxidación, para el desmontaje de la instalación actual de acero al carbono (enterrada), 
que está sometida a unos procesos de oxidación muy avanzados. Se debe tener en cuenta la 
variación de niveles freáticos en el subsuelo, composición del mismo, así como la posibilidad de 
que existan corrientes parásitas que aceleren estos fenómenos de corrosión de las estructuras. 

Por lo tanto, se deberán considerar con residuos peligrosos a transportar a gestor de residuos 
autorizados. 

Igualmente se procederá al desmontaje de todas las tuberías de las líneas de agua, fango y aire, 
para su posterior traslado a gestor autorizado. 

La caseta de ladrillo se demolerá, una vez se hayan desinstalado los equipos eléctricos y de control 
que se encuentra en el interior. 
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El resto del equipamiento, será trasladado a gestor autorizado, una vez se proceda a su 
desmontaje, dejándolo fuera de servicio. 

Se rellenará la excavación, con los terrenos resultantes de las obras de la nueva EBAR y se 
restaurará según la vegetación del entorno.  

3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

La distancia entre ambos 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.  

 

Figura 3.4.1.- Vista general del funcionamiento de la solución propuesta para evacuar las 

aguas residuales del Real Cortijo de San Isidro. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel ii) 

La nueva estación de bombeo se ubicará junto a la parcela de la EDAR actual del Real Cortijo que será 

puesta fuera de servicio. Para llevar a cabo la construcción de la nueva Estación de Bombeo sin 

interrumpir el servicio en la actual EDAR se utilizaría una franja de aproximadamente 20 metros 

contigua al recinto vallado de la EDAR, esta parcela también es titularidad del Ayuntamiento de 

Aranjuez. 

La conexión de la nueva impulsión a la red del PAU la Montaña se ejecutará en la zona alta del PAU la 

Montaña.  
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Figura 3.4.2.- Zona actual EDAR y propuesta para la ubicación de la futura EBAR 

(Fuente: Plan Especial. CANAL DE ISABEL II) 

Una vez puesta en servicio la nueva EBAR, se procedería a desmontar la antigua EDAR y se realizaría una 

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

3.4.1 Estación de Bombeo de aguas residuales 

La estación de bombeo se construirá en la parcela de la EDAR existente, en una zona de la parcela que 

permita mantener la EDAR en funcionamiento durante los trabajos de construcción de la nueva estación 

de bombeo. De esta forma no será necesario interrumpir el servicio del actual sistema de saneamiento 

en ningún momento. 

Se dimensionará una EBAR de Qm 150 m3/día. La EBAR será capaz de impulsar un caudal de 5Qm, 

dispondrá de una cámara de retención para almacenar durante 6 horas el Qm en tiempo seco o bien 

para recoger las primeras aguas de lluvia que superen el caudal impulsado. El tratamiento de alivios será 

de 10 mm. 

La estación estará formada por los siguientes elementos: 

• Arqueta de llegada de 2 x 2 m, que desvía la tubería de diámetro 400mm de llegada del 

saneamiento del Real Cortijo de San Isidro hacia la nueva estación de bombeo. 

• Un pozo de gruesos. 

• Dos canales de desbaste con una longitud de 5,10 metros, anchos de 0,8 m y 1,5 m y 

profundidades de 3,00 m y 4,20m, uno como canal de reserva del canal de residuales en 

caso de que éste se encuentre en imposibilidad de uso. 

• El pozo de grueso y los canales de desbaste contarán con un aliviadero de emergencia 

hacia un canal de emergencia que conectará con el depósito de retención. 
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• Cámara de bombeo de 3 x 2 m y una profundidad de 5 metros, dividida en dos recintos. La 

cámara de bombeo dispondrá de aliviadero hacia el canal de emergencia, que conecta con 

el depósito de retención. 

• Depósito de retención de volumen aproximado de 10 m3, de dimensiones 3 x 3 m y una 

profundidad total de 2 metros. Esta cámara estará equipada con un aliviadero de 

emergencia que conecte con la red de alivio, además de dos bombas (1 + 1R) para 

posibilitar la impulsión de aguas hacia la cámara de entrada. Las bombas dispondrán de 

variador de frecuencia para adaptar el vaciado a las necesidades de la instalación. 

• Canal de emergencia para el tamizado de las aguas pluviales (10 mm) formado por una 

estructura rectangular de dimensiones 10,50 m x 1,50 m y una profundidad de 3,75 m. 

La instalación contará con un edificio de planta baja a cota del terreno actual, con unas dimensiones 

aproximadas en planta de 10x10 metros y una altura total del edificio de aproximadamente 5,5 

metros, cumpliendo con el máximo de 6 metros establecidos en las NNSS del municipio de Aranjuez. 

Los accesos que dispondrá el edificio serán dos puertas para la entrada y salida de contenedores y 

equipos de tipo plegable y ancho 4 m y 3,05m y un acceso peatonal mediante puerta sencilla de 0,9 

m de ancho. La altura libre hasta la base de las vigas será aproximadamente de 4,00 m. 

Además de este edificio de trabajo se ha diseñado una segunda plataforma a la cota 813,75, que se 

corresponderá con la losa superior al depósito de retención, donde se colocarán diversos equipos 

como los equipos de desodorización. 

El edificio dispondrá de acometida de agua potable con tomas dentro del edificio para operaciones de 

limpieza y baldeo así como dos puntos exteriores para riego, acometida eléctrica e iluminación 

exterior mediante proyectores adosados a la fachada 

 

Figura 3.4.1.1.- Planta de las actuaciones propuestas. EBAR.  

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 
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La nueva EBAR estará compuesta por los siguientes equipos: 

• Compuertas de tipo mural y de canal para la distribución del agua entre los distintos elementos 

cámaras, canales, pozo de gruesos... Todas estarán equipadas con motores de accionamiento 

eléctrico con limitador de par, finales de carrera y volante de emergencia. 

• Cuchara bivalva para la extracción de sólidos. Para manejarla se ha diseñado un puente grúa 

que cubrirá la dimensión mayor del edificio de trabajo. La cuchara moverá mediante un 

polipasto de carga máxima 2 toneladas. El mismo polispasto se utilizará para mover equipos 

dentro de la EBAR desenganchando la cuchara y utilizando el gancho del polipasto. 

• Un pozo de gruesos para la sedimentación de sólidos, con forma de tronco piramidal invertido y 

paredes muy inclinadas.  

• Los residuos de los pozos de gruesos serán recogidos y transportados a un contendor de 2m3 El 

contenedor irá sobre carriles embebidos en la solera. Esta dársena dispondrá de cierta 

pendiente hacia un drenaje perimetral para la evacuación al pozo de gruesos mediante tubo de 

PVC-U-SN8 kN/m2 de 0,25 m de diámetro. 

• Canales de desbaste con rejas de desbaste automático con luz de paso de 25mm. 

• Los residuos de los canales de desbaste serán recogidos por un tornillo transportador 

conectado a un contenedor de residuos de 600 litros. 

• Cámara de bombeo equipada con tres bombas sumergibles con rodetes auto limpiable de paso 

ancho especiales para aguas residuales y equipadas con elementos que permitan la extracción 

sin acceder a las cámaras. Todas equipadas con variador de frecuencia. 

• Canal de emergencia equipado con tamizado con luz de paso de 10 mm. Así como tornillo de 

transporte de residuos conectado a contenedor de 2 m3. 

• El depósito de retención equipada con dos bombas sumergibles con variador de frecuencia. 

• La estación estará equipada con un equipo de desodorización con tomas tanto generales para 

la zona de trabajo como con picajes puntuales en el pozo de gruesos o canales de desbaste. 

• La estación estará equipada de los elementos de instrumentación y control que permitan su 

automatización y manejo en remoto.  

• Todos los equipos eléctricos que dispongan de botoneras de accionamiento en local, estas 

estarán ubicadas en posiciones que no entorpezcan el paso ni la maniobrabilidad del propio 

equipo o de equipos cercanos. 

3.4.2 Colector de Impulsión 

Se plantea una impulsión con doble tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro (1 + 1R). 

Las pendientes de la impulsión se han diseñado adaptándose en la medida de lo posible a la pendiente 

del terreno, con una media del 1,3%. La profundidad media de la rasante de la tubería será 

aproximadamente de 2 metros. 

La alternativa estudiada 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. 

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

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.  
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Figura 3.4.2.1 Trazado de la impulsión 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

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

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

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

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

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

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.  

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

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.  

 

. Figura 3.4.2.2- Vista de las parcelas privadas que atravesaría la traza de la impulsión. 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   26 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

3.4.3 Pozos y conexiones 

La nueva EBAR recibirá 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 2 x 2 metros en el interior de la parcela prevista. 

También se ejecutará un pozo de conexión del colector de salida de la arqueta de rotura al sistema 

general de saneamiento del PAU La Montaña. 

3.4.4 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 metros aprox.) y adecuando el punto de vertido. El tramo de colector desde la 

EDAR que queda fuera de servicio (20,38 metros 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 

esquema adjunto (en las coordenadas UTM ETRS89 aproximadas X:451.457 Y:4.433.224): 

 

 
Figura 3.4.3.1.- Zona actual EDAR y propuesta para la ubicación de la futura EBAR 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 
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Figura 3.4.3.3.- Colector de alivio 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

Cuando en el apartado de alternativas del documento ambiental estratégico se indica que en la 

alternativa 3.3 seleccionada se desmantela la EDAR existente y se elimina el punto de vertido, se refiere 

al vertido continuo de salida de la Instalación de Depuración Actual. Sin embargo, se mantiene la 

conducción de salida al río Tajo, para vertido de emergencia, en el caso del fallo completo de la 

instalación futura de bombeo de las aguas residuales hacia la EDAR Aranjuez Norte. Se renovará la 

tubería mediante excavación a cielo abierto, y posterior relleno según Normativa. 

El tramo de colector de alivio existente desde la EDAR que queda fuera de servicio (20,38 metros aprox.) 

se retirará junto con el resto de elementos de la instalación a desmantelar. Se desconoce el estado del 

punto de vertido actual en el río Tajo. Sin embargo, se adecuará a las especificaciones establecidas por 

la Confederación Hidrográfica del Tajo, una vez se acceda por los terrenos privados por los que discurre 

el colector y se definan en detalle las obras necesarias. 
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Figura 3.4.3.2.- conexión al colector de alivio existente de la EDAR Cortijo de San Isidro. 

(Fuente: Canal de Isabel II y elaboración propia) 

 

Se adjunta esquema de otras instalaciones similares a la prevista en este documento: 

 

 

3.4.5 Solución prevista para el cruce de las tuberías de impulsión con el 

canal de la Azuda. 

El complejo y ramificado de la Azuda (antes, del Embocador), uno de los elementos básicos del primitivo 

plan de riegos de Aranjuez, fue mandado construir por Felipe II para abastecer los jardines del rey y 

“regar las huertas del heredamiento hasta el rincón de Pico Tajo”, al mismo tiempo que resolvía las 

necesidades domésticas de la población. Juan Carlos de Miguel y Cristina Segura avanzan la fecha de 

1.572 como la de la orden real para el inicio de su construcción, pero otros autores sitúan el fin de las 

obras antes de esa fecha e, incluso, algunos retrasan el inicio de las mismas a 1.535, a la par que se 

construye el canal de la Aves. 
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Arranca a unos 350 metros aguas arriba de la presa del Embocador (más arriba de la dehesa de 

Gulpijares), cerca de Villaconejos, y hoy día proporciona el agua a los cultivos y huertas de la orilla 

derecha del tajo. Con objeto de ampliar su capacidad de riego, en 1.762 se construyó en el primer 

cuartel de su trazado el canal denominado Caz Chico, asimismo conocido como del Medio (la segunda 

bifurcación se denomina acequia del Cortijo), que, en una longitud de 3.820 metros, fertiliza las tierras 

del Cortijo de San Isidro, vertiendo en el canal de la Azuda propiamente dicho sus aguas sobrantes 

alrededor de medio kilómetro antes del puente del Vadillo de los Pastores, donde finaliza el referido 

cuartel. Aquí se alza también una casilla de guarda, muy transformada, que en su origen constaba de 

cinco habitaciones y cocina repartidas en dos plantas, y que contaba con un pequeño corral y una 

cuadra, además de la sala de maniobra de compuertas. La construcción era de ladrillo y piedra de yeso 

sobre una base de sillería, cubriéndose con teja árabe. 

El canal de la Azuda tiene un desarrollo global de 7.717 metros y, además de alimentar los campos del 

Cortijo, riega entre otros los del Rebollo (junto al jardín del príncipe. Mediante el malecón del rebollo y 

el malecón de En medio) y los de las Tejeras, desaguando en el Jarama antes de que se produzca la 

desembocadura de éste en el Tajo 2.5 kilómetros más adelante. En su primer tramo recibe las aguas del 

canal de la Cola Alta, a través del Caz Chico, que las acoge en el sitio de la Yesería, y del canal de la Cola 

Baja mediante pequeñas caceras de derivación (en el inicio, junto al cruce de la carretera de Aranjuez a 

Villaconejos), ambos canales prolongaban la acequia de Colmenar o del Tajo. 

La Azuda da lugar a su vez, en el segundo cuartel, que acaba en las Doce Calles, a diversas acequias, 

como el malecón de la Cenizosa, las caceras de Pileros, de Chopos y de la Fuentecilla, y el desaguador de 

los Suizos, que cruza la antigua carretera de Andalucía con un puente de sillería y hormigón. 

Finalmente, en su última parte, al otro lado de dicha carretera, el canal “entra en las grandes huertas de 

Pico-Tajo, derramándose en caceras maestras y particulares para regarlas todas”; sus principales 

ramales corresponden a los caces de la Cola Alta y de la Cola Baja, que se encuadran en el cuarto 

cuartel. El tercero termina en la puerta de Cirigata y cuenta con las caceras de la calle Sinsalida y 

Cangrejera, que llegan unidas al Tajo en la zona del puente de la Isleta; con la de la Higuera, que vierte 

en la Cola Baja; 

 

Figura 3.4.5.1.- Ubicación del cruce de la impulsión con el canal de la Azuda 

(derivación en el río Tajo) 

COORDENADAS CRUCE UTM ETRS89: X:449.908 ;Y: 4.43.3896 

(Fuente: Canal de Isabel II y elaboración propia) 
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Figura 3.4.5.2.- Ubicación del cruce de la impulsión con el canal de la Azuda 

(derivación en el río Tajo) 

 (Fuente: Canal de Isabel II) 

La solución prevista para el cruce de las tuberías de impulsión con el canal de la Azuda será mediante 

perforación horizontal dirigida. 

Esta técnica puede utilizarse para el cruce de infraestructuras con tuberías de diámetros de hasta 

700mm y longitudes de hasta 500m. 

El procedimiento de trabajo consiste en la siguiente secuencia de actuaciones: 

✓ Análisis previo que determine los puntos origen y final de la perforación, la curvatura de la 

misma, los condicionantes del terreno, las posibles afecciones a servicios y las distancias y 

resguardos establecidos por los organismos responsables de la infraestructura a cruzar. Con 

todo ello se realizará un replanteo en campo. 

✓ El equipo de perforación se instalará en el punto designado como origen, inmediatamente 

detrás de un foso a través del cual se introducirán las varillas y la cabeza perforadora. Las 

dimensiones de este foso deberán permitir además la extracción de los lodos obtenidos 

durante la excavación. 

 

Figura 3.4.5.3.- Maquinaria perforación horizontal dirigida  

 (Fuente: Canal de Isabel II) 
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 También será necesaria la excavación de un foso de salida. 

✓ Realización de una perforación piloto que servirá de eje a la perforación definitiva. El avance del 

cabezal de perforación, que se introduce en el foso del punto de origen, se consigue a través 

del empuje de unas varillas que se van empalmando mediante su roscado en cola y de la 

rotación de la misma. De este modo, se va horadando un túnel de pequeño diámetro. 

✓ Ampliación del diámetro de la perforación mediante escariadores. En el extremo final de la 

perforación (foso de salida), con el varillaje totalmente desplegado, se adapta un escariador en 

forma de cono invertido con piezas abrasivas, que recorrerá la perforación piloto en sentido 

contrario, arrastrado por la tracción del varillaje que la máquina del foso de ataque irá 

replegando. A medida que avanza el escariador, la sección de la perforación piloto se va 

aumentando hasta alcanzar un diámetro igual al del escariador. 

✓ Sucesivas pasadas con escariadores de diámetros progresivamente superiores permiten el 

ensanchamiento del túnel excavado. 

 

Figura 3.4.5.4.- Esquema de perforación horizontal dirigida  

 (Fuente: Canal de Isabel II) 

                        

Tipos de escariadores                                      Cabezas perforadoras 

✓ Instalación de la tubería. En la última pasada, se enganchará la tubería al escariador con el 

diámetro final de la conducción. El tiro de la tubería se ejecutará en sentido foso de 

salida→foso de ataque, quedando la tubería completamente instalada cuando el escariador 

surja en el foso de ataque y se recoja todo el varillaje.  

✓ Entre el escariador y la tubería se dispondrá un sistema especial anti-giro para evitar la rotación 

de la tubería durante la operación de instalación de la misma. De este modo la tubería se 

desliza sin torsiones ni rozamiento sobre la suspensión de lodos que envuelve la perforación. 
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Figura 3.4.5.5.- Esquema de perforación horizontal dirigida  

 (Fuente: Canal de Isabel II) 

3.4.6 Zonas de afección 

Las afecciones a los terrenos pueden dividirse en tres categorías: 

Servidumbre de paso: Superficie de terreno con limitación permanente de edificación y plantación de 

árboles. Se da en aquellos terrenos en los que se ubicarán las conducciones y que, debido a la 

profundidad de su colocación, no se verán afectados por su posible uso agrícola.  

Se considera un ancho de banda de 6,00 m de ancho a lo largo de la traza de la conducción, centrada en 

el eje de la misma. Se estima una servidumbre de paso total de      16.212,96    m2. 

Ocupación temporal: necesaria durante la ejecución de las obras para camino de servicio, instalaciones 

de obra y acopios de materiales. 15,00 m centrados en el eje a los colectores de alivio de emergencia e 

impulsión de la EBAR 

La ocupación temporal necesaria para la ejecución de la obra son 34.052  m2. 

Ocupación permanente: será de ocupación permanente toda la superficie donde se construirán los 

nuevos elementos de la estación de bombeo y los terrenos donde se ubiquen las obras de fábrica. La 

superficie destinada a tal efecto deberá expropiarse en pleno dominio. 

La parcela destinada a la estación de bombeo, junto con las arquetas para ubicación de elementos de la 

impulsión, tiene una superficie de 468,53 m2. 

En el caso que nos ocupa, las superficies estimadas para ocupación temporal y ocupación permanente 

de las obras proyectadas son las siguientes: 
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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    34.052m2 

 

 

OCUPACIÓN PERMANENTE  
Superficie  

(m2 ) 

EBAR  458,53    

Arquetas de Impulsión  10    

 

TOTAL OCUPACIÓN PERMANENTE    468,53 m2 

3.4.7 Maquinaria,  mantenimiento y zona de acopios 

Se adjunta un listado aproximado de la maquinaria prevista para las obras previstas en el proyecto. Las 

características técnicas y dimensiones dependerán de la elección del adjudicatario final, que las 

ejecutara acorde a su Plan de Obra y conforme al Plan de Seguridad y Salud que redacten. 

MAQUINARIA ESTIMADA 

Bombas de achique de agua Dúmperes extraviales 

Bombas de hormigón autopropulsadas Excavadoras hidráulicas 

Bombas de inyección Fratasadora 

Buldóceres Gatos hidráulicos 

Camiones basculantes Grúas autopropulsadas 

Zanjadoras Grúas torre 

Camiones cisterna para riegos Grupos electrógenos 

Camiones cisterna para riegos bituminosos Grupos de presión 

Camiones se suministro Hormigoneras móviles 

Camiones grúa Manipulador telescópico 

Camiones hormigonera Minicargadoras y miniexcavadoras 

Cargadoras Motoniveladoras 

Carretillas elevadoras Retroexcavadoras 

Cizallas Rozadora para zanjas 

Compresores y bombas de vacío Tiendetubos 
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Curvadoras de tubos Dobladoras mecánicas de ferralla 

Desbrozadoras manuales Traíllas 

Dentro del Anejo de Gestión de Residuos elaborado por Canal de Isabel II, y que se incluirá en el 

Proyecto de Construcción, en el apartado de Gestión de Residuos Peligrosos, se indica lo siguiente: 

En cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los productores 

de residuos peligrosos deben separar y no mezclar éstos, así como envasarlos y etiquetarlos de forma 

reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los residuos peligrosos por clases en diferentes 

contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión. 

Es recomendable que haya coincidencia geográfica en la ubicación de la zona habilitada para el 

mantenimiento de la maquinaria y equipos, y la destinada al almacenamiento de los residuos 

considerados peligrosos. 

Se debe evitar transportar este tipo de residuos dentro de la obra o en sus proximidades. De hacerlo se 

tomarán las medidas necesarias que garanticen que no se producirán caídas de carga, derrames, etc. 

Se intentará, en la medida de lo posible, realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en 

talleres concertados con algún gestor de residuos autorizado, exigiendo comprobantes a los operarios 

de cada máquina. Si ello no fuera posible, se realizarán en el parque de maquinaria, en una zona 

especialmente habilitada para este fin.  

Con objeto de minimizar las consecuencias de los vertidos accidentales de sustancias contaminantes que 

se produzcan en esta zona auxiliar de obra, con la posible afección al sistema hidrológico y los suelos, se 

estudiará la pertinencia de la adopción de todas o de alguna de las siguientes medidas: 

• Se impermeabilizará su superficie mediante la construcción de losas de hormigón. 

• Se ejecutarán a lo largo de todo su perímetro cunetas impermeabilizadas, que desaguarán a 

una balsa de decantación dotada de sistema de retención de sustancias contaminantes. 

• Dicha balsa se instalará en el punto más bajo de la zona auxiliar. 

• Al final de las obras se desmantelarán estas instalaciones, restaurando su estado inicial. 

La ubicación de los puntos limpios coincidirá, preferentemente, con las áreas del parque de maquinaria 

e instalaciones de obra, así como en aquellas áreas destacables por una actividad importante y 

prolongada además de aquellas que así se determine.  

La superficie de acopios se ubicará en la zona en tierras al este de la actual EDAR y contará con un área 

de 5.284 m2.  

El repostaje de combustible que sea necesario en aquella maquinaria a utilizar durante la ejecución de 

las obras, se realizará en la propia obra, en el parque de maquinaria y que deberá coincidir con la zona 

de acopios a ubicar junto a la EDAR actual. 

Los puntos de suministro de combustible deberán dotarse de una lámina impermeable situada bajo la 

capa de tierra, de forma que se evite la infiltración de derrames o goteos propios de las operaciones de 

repostaje. 
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Figura.3.4.971.- Zona de acopios 

(Fuente: Canal de Isabel II) 

La única generación de aguas residuales durante el desarrollo de los trabajos, son las generadas por el 

aseo de los trabajadores. Para ello, se dispondrá de un inodoro químico durante todas las fases de 

construcción, prohibiendo la instalación de fosas sépticas y el vertido al terreno. 

3.4.8 Residuos, movimientos de tierras  

3.4.8.1 Movimientos de tierras 

Los movimientos de tierras serán los asociados a la apertura de la zanja y las excavaciones asociadas a la 

estación de bombeo.  

Excavaciones Zanja Área Longitud Volumen  Desbroce 

Infraestructura Altura Ancho m2 total (m) excavación(m3)  (m2) 

Zanja impulsión 2 1,2 2,4 2.530,73 6.073,75 3.036,88 

Zanja alivio 2 1,2 2,4 191,81 460,34 230,17 

Planta EBAR 3   458,53   1.375,59 458,53 

    2.722,54 7.909,69 3.725,58 
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Infraestructura 
Superficie 

excavación 
(m2)  

Profundidad 
horizonte A 

(m) 

Profundidad 
horizonte B 

(m) 

Volumen 
HzA (m3) 

Volumen 
HzB (m3) 

Volumen  de 
excavación 

(m3) 

Zanja impulsión 3.036,88 0,20 1,80 607,38 5.466,38 6.073,76 

Zanja alivio 230,17 0,20 1,80 46,03 414,31 460,34 

Planta EBAR 458,53 0,20 2,80 91,71 1.283,88 1.375,59 

 
3.725,58   745,12 7.164,57 7.909,69 

La capa de tierra vegetal (horizonte A) y la capa mineral alterada (horizonte B) deberán necesariamente 

retirarse (decaparse) de forma apropiada. Esta reserva temporal de suelos fértiles se deberá emplear en 

la restauración final del área de la EDAR a desmantelar.  

Así, estimando una profundidad de 0,20 m de tierra vegetal, la longitud de zanja y una superficie de 

parcela para la EBAR actualmente en tierras de 458,53 m2, se obtiene un volumen de tierras fértiles de 

745,12 m3 (a emplear en el área de restauración de la EDAR) siendo el resto de tierras de menor valor 

biológico ya que son más pobres en humus y elementos minerales.  

Las dos conducciones de impulsión tienen un diámetro DN 150mm, por lo que con una sección de 

0,0177 m2 ocuparán un volumen aproximado de 84,84 m3. De los 5.466,38 m3 de tierras del horizonte B 

se le resta esta cantidad, dando un resultado de 5.381,54 m3 a cargar y llevar a vertedero de la zanja de 

impulsión. Para que la aproximación sea lo más cercana a la realizada, sumamos el horizonte B de la 

planta de la EBAR (1.283,88 m3), dando un total de tierras a trasladar a vertedero de 6.665,42 m3. 

 

3.4.8.2 Desmantelamiento EDAR existente 

Los trabajos de desmantelamiento, consistirán fundamentalmente en la excavación de los terrenos 

donde se encuentran enterrados los depósitos de oxidación, para el desmontaje de la instalación actual 

de acero al carbono (enterrada), que está sometida a unos procesos de oxidación muy avanzados. 

Se debe tener en cuenta la variación de niveles freáticos en el subsuelo, composición del mismo, así 

como la posibilidad de que existan corrientes parásitas que aceleren estos fenómenos de corrosión 

de las estructuras. 

Por lo tanto, se deberán considerar con residuos peligrosos a transportar a gestor de residuos 

autorizados. 

Igualmente se procederá al desmontaje de todas las tuberías de las líneas de agua, fango y aire, 

para su posterior traslado a gestor autorizado. 

La caseta de ladrillo se demolerá, una vez se hayan desinstalado los equipos eléctricos y de control 

que se encuentra en el interior. 

Todo el resto de equipamiento, será trasladado a gestor autorizado, una vez se proceda a su 

desmontaje, dejándolo fuera de servicio. 

Se rellenará la excavación, con los terrenos resultantes de las obras de la nueva EBAR y se 

restaurará acorde a lo recogido en las medidas correctoras del presente documento.  
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En el siguiente epígrafe se realiza una estimación de los RCD generados en la demolición de esta 

infraestructura.  

3.4.8.3 Residuos de construcción y demolición (RCD)  

Los materiales inertes sobrantes de la obra, si se generan, constituyen Residuos de Construcción y 

Demolición (RCDs) de Nivel I: tierras y materiales pétreos no contaminados resultantes de excedentes de 

excavación. El volumen de excedente de tierra que no pueda utilizarse en la obra será gestionado de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la obra, 

que se elaborará según lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 

de Madrid y la Orden 2726, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la gestión de los residuos de los 

RCDs de la Comunidad de Madrid. 

Se prevé que el destino de los RCDs generados en la obra sea el Centro de Tratamiento de Residuos de 

Construcción y Demolición CCR LAS MULAS, S.L., ubicada en la Camino de la Mula s/n de Fuenlabrada. La 

instalación está autorizada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid para la valorización de RCD y eliminación de residuos inertes 

de construcción y demolición (NIMA 2800024977), (Nº de Inscripción / Autorización 

B84550995/MD/21/07122). 

En base a la experiencia, se establece que el volumen de residuos a generar es aproximadamente de 

0,15 m3 por cada m2 modificado. Para la estimación del residuo, se tomará la totalidad de la superficie a 

modificar, tanto de la EBAR a construir (458m2) como de la EDAR a demoler/desmontar (485 m2).  

Siendo de estas dos cifras la superficie a modificar: 943 m2. 

Con una densidad tipo de 0'9 Tn/m2 de residuo, se obtiene una estimación de 1.274 Tn de residuos a 

gestionar. 

Estimación de residuos 

Superficie a construir/A demoler total (m2) 943 

Volumen de residuos (S x 1,5)  (m3) 1.415 

Densidad tipo (0,9 T/m³)   Tn/m³   0,90 

Toneladas de residuos   1.274 

Tabla.3.3.3.3.1.- Estimación de RCD  

(Fuente: Elaboración propia) 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   38 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

 

A.1.: RCDs Nivel II 

 Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   

 Tn    d    V   

 Toneladas 

de cada tipo 

de RDC   

 Densidad 

tipo 

(entre 1,5 

y 0,5)   

 m³ Volumen 

de Residuos   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN   

 Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 

directamente desde los datos de proyecto   
141,52  1,50   94,35 

 A.2.: RCDs Nivel II   

 Evaluación teórica del peso por tipología 

de RDC   

 %    Tn    d    V   

 % de peso   

 Toneladas 

de cada tipo 

de RDC   

 Densidad 

tipo  

  

 m³ Volumen 

de Residuos   

 RCD: Naturaleza no pétrea   

 1. Asfalto (LER: 17 03 02)  0,05 63,68 1,3 48,99 

 2. Madera (LER: 17 02 01)  0,04 50,95 0,6 84,91 

 3. Metales (LER: 17 04)  0,025 31,84 1,5 21,23 

 4. Papel (LER: 20 01 01)  0,003 3,82 0,9 4,25 

 5. Plástico (LER: 17 02 03)  0,018 22,93 0,9 25,47 

 6. Vidrio (LER: 17 02 02)  0,002 2,55 1,5 1,70 

 7. Yeso (LER: 17 08 02)  0,002 2,55 1,2 2,12 

TOTAL estimación    178,32   188,67 

 RCD: Naturaleza pétrea   

 1. Arena Grava y otros áridos   

(LER:01 04 08 y 01 04 09) 
0,06 76,42 1,5 50,95 

 2. Hormigón (LER: 17 01 01)  0,54 687,79 1,5 458,53 

 3. Ladrillos y otros   

(LER: 17 01 02 y 17 01 03)   
0,1 127,37 1,5 84,91 

 4. Piedra (LER: 17 09 04)  0,05 63,68 1,5 42,46 

TOTAL estimación    955,26   636,84 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros   

 1. Basuras (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,05 63,684225 0,9 70,76 

 2. Potencialmente peligrosos y otros   0,06 76,42107 0,5 152,84 

3.- Oxycompact-D  (LER 170409) 0,0001 0,320 7,85 2,51 

TOTAL estimación    140,43   226,11 

 

Tabla.3.3.3.3.2.- Evaluación teórica de residuos por tipología 

(Fuente: Elaboración propia) 

Los depósitos de oxidación de la depuradora existente, Oxycompact-D, están fabricados en fabrica en 

chapa de acero de carbono, y están recogidos dentro del código LER 170409, como metal contaminado. 
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El destino de los residuos para cada una de las naturalezas será el siguiente: 

RCD: Naturaleza no pétrea    Tratamiento    Destino   

Mezclas Bituminosas distintas a las del código   17 03 01    Reciclado    Planta de Reciclaje RCD   

Madera    Reciclado    Gestor autorizado RNPs   

Metales  Reciclado    Gestor autorizado RNPs   

Papel, plástico, vidrio.   Reciclado    Gestor autorizado RNPs   

 RCD: Naturaleza pétrea    Tratamiento    Destino   

Residuos pétreos trituradas distintos del código   01 04 07    Reciclado    Planta de Reciclaje RCD   

Residuos de arena, arcilla, hormigón, etc.   Reciclado    Planta de Reciclaje RCD   

Ladrillos, y materiales cerámicos    Reciclado    Planta de Reciclaje RCD   

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09   01, 02 y 03    Reciclado    Planta de Reciclaje RCD   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros    Tratamiento    Destino   

Mezcla materiales con sustancias peligrosas o contaminados    Depósito    Gestor autorizado RPs   

RCD que contienen Mercurio    Depósito    Gestor autorizado RPs   

RCDque contienen PCB’s    Depósito    Gestor autorizado RPs   

 Otros RCD que contienen SP’s    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Aceites usados (transformadores, etc)    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Envases vacíos de plástico o metal contaminados    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes, etc.  Depósito    Gestor autorizado RPs   

 Baterías de plomo    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Tabla.3.3.3.3.4.- Destino de residuos de construcción y demolición según naturaleza 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Los residuos generados en la propia actividad de la EDAR del Cortijo de San Isidro, serán asumidos por la 

EDAR Norte, por lo que, si bien no se suprimirán, estos se tratarán de forma conjunta con los generados 

en la EDAR de destino.   

3.4.9 Presupuesto, plazo de ejecución y empleo generado 

El Presupuesto Base de Licitación estimado sin IVA de la actuación propuesta asciende a la cantidad de: 

NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (900.919,41 

€). 

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto se estima en VEINTICUATRO (24) MESES, contados a 

partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, hasta la recepción y puesta en servicio de las 

instalaciones. 

La necesidad y contratación del personal de obras corresponderá a la empresa adjudicataria de las 

mismas, por lo que en esta fase previa se trata de un parámetro aún desconocido. De forma orientativa, 

se estima que se generarán unos 5 empleos directos a tiempo completo, o su equivalente en tiempo 

parcial, durante la ejecución de las obras. 
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Para la estimación del número de trabajadores se ha tomado de partida que la producción por operario 

y año es de, aproximadamente, 33.056 euros. Esto supone que al mes la producción mensual será de 

2.755 euros.  

Si se detalla la mano de obra de las distintas unidades del presupuesto, se obtendría del orden del 40,00 

% del presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución Material es de 900.919,41 €. 

Nº de Trabajadores 900.919,41 x 0,40 =   5 trabajadores. 

        (2.755 x 24) 
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PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

4.1 ANTECEDENTES 

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

varias ocasiones desde la puesta en servicio de esta. Si bien inicialmente era el propio Ayuntamiento el 

encargado de su explotación, en el año 2000 se solicitó a Canal de Isabel II que se hiciera cargo de ella. 

Tras una serie de actuaciones de mejora se puso en marcha en octubre de 2001 bajo la titularidad de 

Canal de Isabel II. La planta fue explotada durante dos años pasando en octubre de 2003 de nuevo a 

manos del Ayuntamiento hasta la actualidad. 

Con fecha 5 de febrero de 2016 el Ayuntamiento de Aranjuez dio salida a un documento destinario 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 instalaciones de 

depuración del municipio ya eran gestionadas por Canal de Isabel II. 

Ante la solicitud del Ayuntamiento de Aranjuez de cesión de la explotación se realizó por parte del Área 

de Depuración Cuencas Tajo y Tajuña un Informe de Viabilidad de la EDAR Real Cortijo de San Isidro 

con fecha abril de 2016. 

El objeto de dicho informe era conocer el estado de conservación de la instalación, así como las posibles 

mejoras necesarias para su correcta operación. 

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. 

• 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. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

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 cumplirá con la necesidad de 

mejora del sistema y las deficiencias detectadas. Por ello, a medio largo plazo se encontrarían 

situaciones de fugas y vertidos no óptimos al sistema hídrico, afectando a la calidad de las aguas, fauna y 

flora existente no solo en el punto de vertido sino aguas abajo 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 
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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. 

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 del 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. 

Se presenta a continuación una imagen con las tres alternativas para poder comparar el trazado. Para 

mayor detalle gráfico consultar plano 02.- Alternativas al trazado de impulsión.  
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Figura 4.2.1.- Alternativas al trazado de impulsión.  

(Fuente: Elaboración propia) 

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. 
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Figura  4.2.2.- Alternativa A3.1 al trazado de impulsión.  

(Fuente: Elaboración propia) 

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 4.2.3.- Alternativa A3.2 al trazado de impulsión.  

(Fuente: Elaboración propia) 

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 

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. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   46 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA

 

Figura 4.2.4.- Alternativa A3.3 al trazado de impulsión.  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3 VALORACIÓN DE 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 

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 de 

vertidos continuos en un área tan sensible culturalmente, evita olores derivados de la actividad, la 
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generación de residuos y lodos, a la vez que minimiza los gastos de mantenimiento y riesgos de 

fugas/roturas. 

Aclarar, que el trazado del 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 

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 2.100 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 como resulta obvio,  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 
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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…) 

4.4 ALTERNATIVA DE PROYECTO.  

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.  

Se presenta a continuación un resumen de las afecciones de las tres alternativas de impulsión en 

relación a los hitos ambientales existentes en el ámbito.  
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Características A3.1 A3.2 A3.3 

Longitud (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 

 

Tabla 4.4.1 - Resumen de alternativas. 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

La principal diferencia en afecciones a espacios de interés la encontramos un tipo de hábitat, no 

prioritario, que según la cartografía oficial disponible coincide con parte del área urbanizada del PAU de 

la Montaña. La cartografía oficial de hábitats de interés comunitario incluye áreas urbanas e 

infraestructuras viarias dentro del polígono identificado. Por lo que, para este tipo de hábitats, la 

delimitación se debe considerar como distribución aproximada. De cualquier forma, será necesario 

establecer las medidas oportunas para minimizar y compensar la afección sobre los elementos 

protegidos. 

Desde el punto de vista técnico se ha comprobado que la alternativa A3.3 es la más adecuada. Se 

presenta en la tabla 4.4.1 una valoración multicriterio que permite fácilmente comparar las alternativas 

propuestas y el grado de sus efectos esperados.  

La escala de valoración aquí propuesta para determinar el peso de cada alternativa es medida del 1-10 

de menor a mayor grado de afección esperado sobre cada hito del medio.  
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NEGATIVO (+) 

MUY BAJO 0 > 2 

BAJO 2 > 4 

MEDIO  4 >6 

ALTO 6 > 8 

MUY ALTO 8 >10 

CRÍTICO 10 

POSITIVO (-) 

POSITIVO  0 > -5 

MUY POSITIVO - 5 > -10 

Nótese que el impacto positivo (superficie de recuperación zona EP B1, creación de empleo y la 

accesibilidad a zona de obras) está en negativo, siendo el resultado final un valor absoluto. 

Como puede observarse en la tabla siguiente, la atmósfera, las aguas, el suelo, la vegetación, fauna, 

paisaje y espacios protegidos tienen para las tres alternativas los mismos valores, puesto que los efectos 

esperados de las tres variantes son muy similares al compartir gran parte de su trazado.  

Las principales diferencias surgen en el tema socioeconómico y de molestias a la población. Es en la 

última parte del trazado, donde se observan las principales diferencias de las tres alternativas. A efectos 

de accesibilidad es mejor un tazado por calles (A3.1 y A3.2) sin embargo, generan más molestias a los 

vecinos y residentes.  

En cuanto al cambio climático, como ya se ha detallado en la solución técnica, la alternativa A3.2 

conllevaría dos estaciones de bombeo, por lo que es la que más efectos tendría sobre el cambio 

climático y emisiones de CO2 asociadas.  
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ELEMENTO EFECTO 

ALTERNATIVA 

A3.1 A3.2 A3.3 

ATMÓSFERA 

Contaminación atmosférica 5 5 5 

Polvo en suspensión 5 5 5 

Ruido 5 5 5 

AGUAS Alteración de cursos 2 2 2 

SUELOS 

Compactación y ocupación 

permanente 6 6 6 

VEGETACIÓN Eliminación de la vegetación 5 5 5 

FAUNA Alteración del biotopo 4 4 4 

PAISAJE 

Cambios paisajísticos 5 5 5 

Incidencia visual 5 5 5 

ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

Afección a espacios 

protegidos  5 5 5 

Afección RN 5 5 5 

Recuperación EP -5 -5 -5 

SOCIOECONOMIA Y 

POBLACIÓN 

Creación de trabajo -8 -8 -8 

Red viaria existente, 

accesibilidad -7 -7 -5 

Accesibilidad 6 6 6 

Distancia a viviendas 6 6 5 

Molestias vecinos  8 7 5 

Necesidades depuración 10 10 10 

CAMBIO CLIMÁTICO Generación CO2 5 8 5 

  67 69 65 

 

Tabla 4.4.2 - Valoración multicriterio de efectos de las alternativas. 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Se concluye que las tres alternativas tienen efectos esperados similares dado su trazado en gran parte 

común, diferenciándose en los efectos sobre la población, el mayor grado de accesibilidad de cada una y 

las emisiones asociadas a las instalaciones necesarias.   
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5 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL 

FASES DE LA TRAMITACIÓN  

Las actuaciones programadas en el Plan Especial se agruparán en un único proyecto que se ejecutará en 

su conjunto, una vez se apruebe y se someta el Plan al procedimiento de evaluación ambiental previsto. 

A continuación, se describen las diferentes fases previstas para el desarrollo del Plan Especial, que 

principalmente se centran en la aprobación definitiva del Plan. 

✓ Fase de planeamiento: De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del suelo de la Comunidad de Madrid relativo al procedimiento de aprobación de los 

Planes Parciales y Especiales, la aprobación inicial de este Plan Especial corresponde a la 

Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que, tras la apertura del periodo de 

información pública y el requerimiento de informes, trasladará el expediente a los municipios 

afectados para su conocimiento e informe.  

La aprobación ambiental del Plan Especial se producirá mediante la emisión del preceptivo 

informe ambiental estratégico, que se formulará por parte de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid. Este informe se emitirá con carácter previo a la 

aprobación provisional del Plan Especial, si el procedimiento urbanístico prevé tal aprobación, 

o antes de la aprobación definitiva, en el resto de supuestos. 

Una vez superados estos trámites, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 

y Sostenibilidad, competente en materia de ordenación urbanística, elevará expediente a la 

Comisión de Urbanismo de Madrid para su aprobación definitiva, si procede. 

✓ Fase de proyecto y evaluación de impacto ambiental: una vez aprobado el Plan Especial se 

redactará el proyecto de implementación del mismo, que incluirá el procedimiento de 

evaluación ambiental. 

✓ Fase de obtención de licencias: una vez que la documentación técnica, urbanística y de 

impacto ambiental en su caso se encuentre aprobada por el Órgano competente, se podrá 

proceder a solicitar las licencias correspondientes de obras para ejecutar las actuaciones 

previstas en el Plan Especial. Se deberá solicitar la licencia de obras con la presentación, , del 

proyecto constructivo.  

✓ Fase de ejecución: Una vez superados dichos trámites y obtenidas las correspondientes 

licencias de obras se abordarán y ejecutarán las actuaciones. 
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Figura  5.1.1.- Fases de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada  

(Fuente: Ley 21/2013) 
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6 CARACTERIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

6.1 CLIMATOLOGÍA 

En términos generales, la metodología y los análisis que se han realizado al objeto de caracterizar las 

condiciones atmosféricas pre-operacionales del contexto ambiental afectado, se especifican a 

continuación.  

En primer lugar, se aportan los Valores Normales Climatológicos Reglamentarios, de los parámetros 

principales, del observatorio meteorológico de referencia. Por último, se analiza el régimen de vientos.  

Se atiende a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial acerca de la disponibilidad 

de valores medios de las estaciones climatológicas principales referidos a períodos estándar. Se 

fundamenta en la conveniencia de establecer, a partir de éstos, unos criterios objetivos para 

caracterizar el estado climático en cada observatorio de los referidos, al mismo período estándar. Así, 

obtenidos los datos normalizados (Normales climatológicos estándar “CLINO”. Treintenios 1.901-30; 

1.931-60 y 1.961-90) se pueden efectuar comparaciones entre promedios de distintos observatorios y 

valorar los datos que se generen con el tiempo, en términos de frecuencia. 

6.1.1 Estaciones meteorológicas 

Para la elección de la estación meteorológica óptima para realizar el estudio climático correspondiente 

se han seguido los siguientes criterios, con el siguiente orden de prioridad: 

• Proximidad a la zona de estudio.  

• Similar altitud (para minimizar los errores derivados de las correcciones de altitud).  

• Número de años observados.  

 

Atendiendo a la información de la página de la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es), la 

estación meteorológica más próxima a la zona de actuación es la de Getafe.  

Esta estación se encuentra alejada del ámbito, por lo que se ha escogido los datos recogidos en la Red 

de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica de la D.G de Medioambiente de la Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y sostenibilidad de la Comunidad de Madrid pertenecientes 

al municipio de Aranjuez, al este del ámbito, con datos analizados desde enero de 2014 a diciembre de 

2018. 

6.1.2 Régimen térmico 

Para la caracterización del régimen térmico de la zona objeto de estudio, es necesario disponer de las 

temperaturas medias mensuales para calcular las temperaturas estacionales y anuales. El cálculo de las 

temperaturas estacionales se ha obtenido de la media aritmética de las temperaturas correspondientes 

al periodo enero 2014 a diciembre de 2018. 
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Año 2014-2018 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

T 6,10 7,30 10,24 14,52 18,64 24,20 27,20 26,62 21,68 16,98 10,02 6,00 15,79 

P 30,9 30,7 37,5 37,14 18,34 16,12 7,72 6,4 10,06 31,14 34,72 8,96 22,48 

H 82,6 73,2 65 58 48,4 39,6 35,8 37,2 49 65,6 77,2 82,8 59,53 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

P Precipitación mensual/anual media (l/m2) 

H Humedad relativa media (%) 

Tabla 6.1.2.1 Régimen térmico mensual 

(Fuente: elaboración propia) 

De igual forma, se procede para obtener las temperaturas medias estacionales, la humedad relativa 

media y la presión atmosférica mediante la media aritmética de las temperaturas correspondientes a los 

meses de cada estación, considerando, que el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero: 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 

HR 23,52 30,99 10,08 25,31 22,48 

P 79,53 57,13 37,53 63,93 59,53 

Tabla 6.1.2.2.- Régimen térmico estacional 

(Fuente: elaboración propia) 

La oscilación térmica se define como la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la 

media del mes más frío. Así para el caso de la estación que nos ocupa, la oscilación térmica se obtiene 

de la diferencia entre la temperatura media del mes de julio (27,20ºC) y la del mes de diciembre (6,00 

ºC), es decir, resulta una oscilación térmica de 21,20 ºC.  

De estos datos relativos a las características térmicas de la estación objeto de estudio se infiere un 

régimen climático térmico de temperaturas suaves, frío moderado en invierno y algo caluroso en 

verano. 

Período frío  

La duración del período frío se establece mediante el criterio de L. Emberger, que considera como tal al 

compuesto por los meses con riesgo de heladas (meses fríos), aquel en que la temperatura media de las 

mínimas es menor de 7°C.  

Este criterio ha sido contrastado ya en otros estudios provinciales, pudiéndose llegar a la conclusión de 

que anteriormente a la fecha de primera helada (otoño) o posteriormente a la de la última helada 

(primavera), fijadas por este criterio, el riesgo de que se den temperaturas inferiores a cero grados 

centígrados (0 °C) es menor del 20%; riesgo éste admitido por la Organización Meteorológica Mundial 

como aceptable en estudios como el que nos ocupa.  

La intensidad de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura media de las 

mínimas del mes más frío.  

La variabilidad con un mes es frío se expresa en forma secuencial, utilizando como período de retorno el 

de diez años. Para el caso que nos ocupa resulta un período frío de dos meses, intervalo éste que 

comprende desde el mes de diciembre hasta el mes de enero, ambos incluidos.  
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Período cálido  

Se define el período cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una descompensación 

en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno de sus tejidos o células.  

Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas medias de 

máximas alcanzan valores superiores a 30° C (Tm > 30° C). 

La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura media de las 

máximas en el mes más cálido. Y, la variabilidad con que un mes forma parte del período cálido, se 

calcula expresándola de forma frecuencial y utilizando como período de retorno el de diez años. En 

nuestro caso, ningún mes se superan los 30ºC de media. 

6.1.3 Régimen de humedad 

Thornthwaite (1948) denominó Evapotranspiración Potencial (ETP) a la evapotranspiración que se 

produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas.  

Así, la evapotranspiración es la pérdida de humedad en la superficie del terreno que se produce a través 

de la evaporación directa del agua y la transpiración de las plantas. Del total del agua precipitada, una 

parte nutre las aguas superficiales y subterráneas, mientras el resto alimenta la evapotranspiración. 

Para el cálculo de la ETP (mm) se ha empleado la fórmula de Thornthwaite: 

 

 

 

Año 2014-2018 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T 6,10 7,30 10,24 14,52 18,64 24,20 27,20 26,62 21,68 16,98 10,02 6,00 

Índice calor  1,4 1,8 3,0 5,0 7,3 10,9 13,0 12,6 9,2 6,4 2,9 1,3 

ETP 63,1 70,3 86,1 106,3 123,5 144,5 155,0 153,0 135,2 116,8 85,0 62,5 

ETP Real 65,2 82,0 103,9 128,1 123,5 149,3 160,1 131,7 116,4 100,5 87,9 64,6 

Tabla 6.1.3.1.- Evapotranspiración Real 

(Fuente: elaboración propia) 
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Para el cálculo de la Evapotranspiración Real anual (ETR), se ha empleado la fórmula de Turc, 

obteniendo un valor de 29,70 mm: 

 

 

Donde:  

 

Al no darse siempre las condiciones óptimas de humedad en el suelo que permitirían que la 

evapotranspiración real (ETR) alcanzase a la evapotranspiración potencial (ETP), la ETR suele ser inferior 

a la ETP, siendo mayor la diferencia entre ambas en los territorios o meses más secos.  

6.1.4 Régimen pluviométrico 

Para la caracterización del régimen de lluvias de un lugar es necesario disponer de los registros relativos 

a la pluviometría media, estacional y anual. Para ello, se han utilizado los datos mensuales ofrecidos por 

la red meteorológica existente.  

Para el cálculo de las pluviometrías estacionales se ha procedido a la suma aritmética de las 

pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, por ejemplo, el invierno 

incluye los meses de diciembre, enero y febrero.  

La pluviometría anual es la suma de la pluviometría mensual en los doce meses: 

Año 2014-2018 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Prec.total (mm) 30,9 30,7 37,5 37,14 18,34 16,12 7,72 6,4 10,06 31,14 34,72 8,96 

Media Estacional 50,09 80,75 25,97 52,77   

 

Tabla 6.1.4.1.- Pluviometría mensual y estacional 

(Fuente: elaboración propia) 

Las precipitaciones que se registran en la zona son moderadas, con un valor anual de 269,70 mm. Los 

meses en los que se registran menos precipitaciones y, por tanto, resultan más secos son julio y agosto. 

La situación contraria, es decir, los episodios que registran mayores cantidades de lluvias son los meses 

de marzo y abril. 
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6.1.5 Índice humedad 

El valor anual de la evapotranspiración potencial de Thornthwaite (PE) se utiliza en el cálculo del índice 

de humedad del mismo autor. IH = 100 (P-PE)/PE, que expresa el porcentaje del exceso o defecto de la 

precipitación anual (P) respecto a la evapotranspiración anual (PE). Si P > PE el índice es positivo y si P < 

PE es negativo. Según el citado valor Thornthwaite (1.955) reconoce cinco regiones de humedad, 

algunas de ellas diversificadas. 

 

Donde: 

 

Para los valores de precipitación y evapotranspiración anuales, el índice de humedad de Thornthwaite 

presenta un valor de -79,27, por lo que el tipo climático del periodo estudiado corresponde a árido. 

 

Figura. 6.1.5.2.- Índices de humedad de Thornthwaite 

(Fuente: MAPAMA) 

6.1.6 Caracterización bioclimática 

Basándose en la clasificación de Rivas Martínez se ha llevado a cabo la clasificación de la zona de 

estudio, encuadrada en el reino Holártico, región Mediterránea, piso Supramediterráneo y Provincia 

Carpeto-Ibérico-Leonesa. 

La clasificación de Allué (1990), se basa en diagramas ombrotérmicos de Gaussen para precipitación y 

temperatura, donde se puede determinar la duración de los periodos de sequía (Gaussen en 1952 

establece que un mes se puede considerar como seco cuando la precipitación en mm es inferior al doble 

de la temperatura expresada en ºC). Basados en los citados diagramas, se pueden realizar para la misma 

clasificación los Climodiagramas de Walter-Lieth, que añaden otras informaciones complementarias.  
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Figura 6.1.6.1.- Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

(Fuente: Elaboración propia) 

La línea azul representa las temperaturas y la roja, las precipitaciones. Cuando la línea azul supera a la 

línea roja representa que se produce episodio de sequía.  

6.1.7 Régimen de vientos 

Para el estudio del régimen de vientos de la zona se ha tomado la información proporcionada por la 

antigua Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente. La 

estación elegida por su proximidad a la zona de estudio es la de Madrid Getafe Base Aérea, con una 

serie de datos de 30 años (1997 – 2000). 

Existe un 29% de frecuencia media anual de calmas. A lo largo del año, el viento tiene una velocidad 

mínima durante el mes de abril y durante los meses de junio a julio y máxima en el mes de febrero. La 

máxima velocidad media corresponde a las direcciones O-SO, en las que se superan los 8 m/s, seguido 

de la O-SO, con valores superiores a 4-8 m/s. Los valores mínimos se presentan en la dirección E, siendo 

entre 0,5-2 m/s y en todas las direcciones del cuadrante N-E. La dirección dominantes de los vientos es 

la NE (supera el 5%), seguido de la O-SO (superior al 4%).  

6.2 CALIDAD DEL AIRE 

Para la obtención de los datos disponibles de contaminantes atmosféricos, se ha escogido los datos 

recogidos en la Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica de la D.G. de Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la 

Comunidad de Madrid pertenecientes al municipio de Aranjuez durante el periodo de enero de 2017 a 

diciembre de 2018.  
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Mes 
NO - 

µg/m³ 

NO2 - 

µg/m³ 

PM10 - 

µg/m³ 

NOX - 

µg/m³ 
O3 - µg/m³ 

Enero 11,2 22,8 15,2 40,2 33,6 

Febrero 3,8 17 16,2 23 50,6 

Marzo 2,4 14,4 13,8 18,8 62 

Abril 1,8 11,2 16,2 14 71,4 

Mayo 1,4 10,2 16 12,8 78,4 

Junio 1,2 11,8 20,4 14,2 80,6 

Julio 1,4 13,8 24,4 16,6 79,4 

Agosto 1,4 12,4 26,8 15,2 73,8 

Septiembre 2,6 16 23,2 20,6 62 

Octubre 5,6 18,4 23 27,2 43,2 

Noviembre 9 20,2 17,6 34,6 36 

Diciembre 15,2 24 17,8 47,2 23,8 

 

Figura. 6.2.1.- Datos atmosféricos estación Aranjuez. 

 (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad CM) 

 

6.3 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA 

6.3.1 Geología 

Las actuaciones proyectadas se ubican en la ribera norte del río Tajo, a su paso por el municipio de 

Aranjuez.  

Acorde al visor de cartografía temática del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), el área de las 

actuaciones se ubica sobre conglomerados, areniscas, gravas, arenas y arcillas de la era cenozoica, 

sistema cuaternario, serie holoceno.  

Atendiendo al mapa geológico continuo (GEODE 1:50.000) del IGME, la EDAR actual del Cortijo de San 

Isidro, la nueva EBAR proyectada y el tramo inicial del colector de impulsión, se asientan sobre limos 

grises y arenas. El último tramo del colector en la calle de la Princesa, atraviesa una pequeña área de 

arenas arcósicas y limos arenosos.  

La vereda del Vadillo de los Pastores se corresponde a una unidad geológica de gravas y cantos 

poligénicos de cuarcita y cuarzo, arenas, limos y arcillas arenosas y, carbonatos. En las inmediaciones de 

la glorieta de la calle Cáceres, se encuentran yesos intercalados entre arcillas verdes, grises, marrones y 

rojas.  

Finalmente, ya en el PAU de la Montaña, se localizan lutitas rojas con nódulos de yeso y areniscas siendo 

el punto de conexión con la red existente de gravas y cantos de cuarcita.  

 

http://info.igme.es/visorweb/
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Figura 6.3.1.1.- Mapa Geológico Nacional (MAGNA) 

(Fuente: Instituto Geológico y Minero de España y elaboración propia) 
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6.3.2 Geomorfología 

Atendiendo a la memoria del  Mapa Geológico elaborada por el Instituto Geológico y Minero de España  

(IGME; Hoja 0605, Aranjuez), se extrae la siguiente información geomorfológica del área:  

Los dos principales elementos morfológicos que conforman el relieve de esta parte de la Cuenca de 

Madrid son los valles y los interfluvios de anchas lomas que constituyen las superficies divisorias entre 

ellos. 

La depresión Jarama-Tajo, ocupa desde los escarpes de la margen derecha del Jarama y su continuación 

por el Tajo hasta el límite oriental de la Hoja. Es la zona ocupada por los depósitos fluviales y aluvionares 

de los ríos Tajo, Jarama y Tajuña. Las altitudes oscilan entre los 480 m de la vega del Tajo y los 630 m de 

sus terrazas más altas, salvo algunas cotas más elevadas, correspondientes a restos de superficies 

elevadas. 

La topografía general de la zona se sitúa hacia los 620 m, que es la altitud media de los interfluvios. 

Sobre ella destacan algunas alineaciones NNE-SSO, como la del vértice Espartinas (712 m) o la del Valle 

de las Cuevas (714 m) y por debajo (480-500 m de altitud) se sitúan las anchas vallonadas de los cursos 

fluviales que drenan la zona, con una pendiente general NE-SO. Los principales valles de la Hoja de 

Aranjuez son los de los ríos Tajo, Jarama (que hidrográficamente es el auténtico gran colector de la zona) 

y Tajuña. Estos tres ríos recorren valles profundamente encajados respecto a las superficies de divisorias, 

con las que se articulan, bien mediante escalonamiento de terrazas o bien mediante escarpados taludes 

labrados en los yesos del sustrato  

La llanura aluvial actual o llanura de inundación de los ríos Tajo, Jarama y Tajuña se encuentra a +3 m 

sobre el cauce, aunque en algunos casos (Tajuña) se trata de una llanura compleja con varios niveles 

ligeramente escalonados. En esta llanura aluvial se localizan, además otras formas ligadas a la dinámica 

fluvial reciente. La principal son las barras fluviales, que conforman un corredor de anchura variable en 

la zona de transporte tractivo del Jarama y el Tajo, formada por barras de meandro, con abundantes 

cicatrices de acreción, pero también barras longitudinales ligadas al cauce activo. Otras formas 

corresponden a meandros o cauces abandonados y a diques naturales de desbordamiento. 

6.3.3 Topografía 

La pendiente del ámbito es casi nula, clasificada entre un 0-3% según la cartografía ambiental de la 

Comunidad de Madrid. 

La EDAR del Cortijo de San Isidro y la futura EBAR, se ubican a una altura de 493 msnm, y, el punto de 

conexión con la red de saneamiento existente en el PAU de La Montaña a 523 msnm.  

A partir del MDT05,  modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m, del Centro Nacional de 

Información Geográfica perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, se han creado las siguientes 

imágenes del ámbito: 

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/memorias/MMagna0605.pdf
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
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Figura 6.3.3.1 - Modelo digital de Elevación del terreno 

(Fuente: Instituto geográfico Nacional y elaboración propia) 

 

Figura 6.3.3.2 - Modelo digital de Elevación del terreno 3D. 

(Fuente: Instituto geográfico Nacional y elaboración propia) 

En estas figuras presentadas, se comprueba la necesidad de ejecutar un bombeo si se desea 

desmantelar la EDAR existente, obteniendo un fuerte desnivel en el último tramo del colector de 

impulsión, de acceso al PAU de la Montaña.  

A continuación, se muestra el perfil longitudinal del colecto de impulsión, desde la EBAR hasta el punto 

de conexión con la red existente.  
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Figura 6.3.3.3 - Perfil longitudinal. (4V:1H) 

(Fuente: Instituto geográfico Nacional y elaboración propia) 

El predominio de formas de relieve planas en la primera parte del colector es el atributo geomorfológico 

más importantes del área.  Las características mecánicas de estos terrenos dan lugar a capacidades de 

carga de tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. 

En general, las condiciones constructivas son buenas, aunque puntualmente pueden existir problemas 

derivados de litologías y formas del relieve determinadas 

La erosión potencial se define como nula o muy baja en el área no urbanizada del trabado del colector 

de impulsión.  

6.4 EDAFOLOGÍA 

En el área de estudio se han encontrado dos tipos de suelo pertenecientes a órdenes diferentes acorde 

al Sistema de Clasificación de Suelos de EE.UU. (SoilTaxonomy).  

La gran mayoría del ámbito, se ubica sobre Entisoles fluvents. Se trata de suelos aluviales donde el 

desarrollo se ve impedido por deposiciones repetidas de sedimento en periódicas inundaciones.  

 

• Orden: Entisols 

• Suborden:  Fluvents 

• Grupo:  Xerofluvents 

• Subgrupo: TypicXerofluvents 

• Unidad: 143 

• Código: 30 

 

• Orden: Inceptisols 

• Suborden:  Xerepts 

• Grupo:  Calcixerepts 

• Subgrupo: TypicCalcixerepts 

• Unidad: 69 

• Código: 51 

 

La última parte del colector de impulsión, a pesar de ubicarse en terreno urbano, la cartografía 

disponible no ha sido actualizada indicando que se trata de Inceptisoless xerepts. Este tipo de suelos, 

son los más frecuentes y extensos dentro de la Comunidad de Madrid, asociados a una amplia 

diversidad de materiales litológicos, formas y usos del terreno.  En conjunto, son suelos moderadamente 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/survey/class/taxonomy/
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profundos, con buen drenaje y elevada fertilidad natural debido a la alta saturación en bases de su 

complejo de cambio. 

Finalmente, atendiendo a la clasificación de suelos de la FAO, la parte más cercana al río Tajo se 

corresponde a fluvisoles y, el PAU de La Montaña a gypisoles. Los fluvisoles, como su nombre indica son 

suelos que se han desarrollado por depósitos fluviales. Los gypisoles son suelos con altas 

concentraciones de yeso, lo que dificulta el crecimiento de la vegetación. 

Se presentan a continuación ambas cartografías: 

http://www.fao.org/soils-portal/es/
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.  

Figura 6.4.1 - Edafología. Clasificación SoilTaxonomy 

(Fuente: Mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM)  y elaboración propia) 
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Figura 6.4.2 - Edafología. Clasificación FAO. 

(Fuente: Mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM)  y elaboración propia) 
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6.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

6.5.1 Hidrología superficial 

El ámbito de estudio se ubica en la margen norte del río Tajo (Cod. 309752), con una longitud de 

847,295 Km y un  caudal medio de 456 m³/s.  

De acuerdo con la legislación de aguas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)  

recoge la siguiente zonificación del espacio fluvial: 

• Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las 

aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

• Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel 

de aguas bajas. 

• Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo 

• Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, 

contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y 

las actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de 

flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión de la zona donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 años 

de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 

quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

• Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, 

con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. 

• Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 

avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se 

prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer 

limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad de personas y bienes 

 

Figura 6.5.1.1.- Dominio Público Hidráulico 
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(Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

La máxima crecida ordinaria se define como el valor medio de los máximos caudales anuales en su 

régimen natural, observado en 10 años consecutivos, que sean representativos del comportamiento 

hidráulico de la corriente. Los niveles alcanzados por la máxima crecida ordinaria determinarán el 

terreno cubierto por las aguas y, al menos en una primera aproximación, los límites del dominio público 

hidráulico y zona de servidumbre y policía asociadas. 

En el caso del río Tajo a su paso por Aranjuez, se dispone de cartografía y estudios del Dominio Público 

Hidráulico cartografiado, afectando parte de las actuaciones al mismo. 

 

 

Figura 6.5.1.2.- Dominio Público Hidráulico 

(Fuente: GEOPORTAL y elaboración propia) 
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A continuación se presenta la cartografía obtenida del Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA) que contiene las áreas definidas como Zonas Inundables asociadas a 

distintos periodos de retorno. Así, la cartografía disponible corresponde a periodos de retorno de 10, 

50, 100 y 500 años, encontrándose parte del área de estudio dentro todas las zonas inundables 

descritas.   

 
Imagen. 6.5.1.3.- Periodo de retorno 10 años. Probabilidad alta.  

(Fuente: GEOPORTAL y elaboración propia) 

 

 
Imagen. 6.5.1.4.- Periodo de retorno 50 años. Probabilidad frecuente .  

(Fuente: GEOPORTAL y elaboración propia) 
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Imagen. 6.5.1.5.- Periodo de retorno 100 años. Probabilidad media y ocasional .  

(Fuente: GEOPORTAL y elaboración propia) 

 
Imagen. 6.5.1.6.- Periodo de retorno 500 años. Probabilidad baja o excepcional .  

(Fuente: GEOPORTAL y elaboración propia) 

6.5.2 Hidrología subterránea  

La masa de agua subterránea presente en todo el ámbito es la denominada Aluvial del Tajo: Zorita de los 

Canes-Aranjuez (Cod. 030.013) 

Acorde a la ficha del acuífero que proporciona la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), se extiende 

a ambas márgenes del río Tajo, desde Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara, hasta 

Aranjuez, en Madrid. La unidad engloba las poblaciones de Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de Tajo. 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/CalidadAgua/AguasSubterraneas/Documents/fichas_masas/masa%20030.013.pdf
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Tabla. 6.5.2.1.- Masa de agua subterránea 030.013.  

(Fuente: CHT) 

Atendiendo a la memoria del Magna50 del IGME, las instalaciones se asientan sobre los acuíferos 

cuaternarios, litológicamente corresponden a los materiales sobre los que se encajan los cauces 

fluviales, por lo que están compuestos por limos, arcillas, gravas cuarcíticas o calizas, arenas, fragmentos 

yesíferos y margas. 

Con la finalidad de ampliar esta información, se ha consultado los sondeos y piezómetros disponibles en 

el GEOPORTAL del Ministerio de Alimentación, Agricultura, Pesca.  

 

El sondeo de prospección geotécnica más próximo aguas abajo de la EDAR del Cortijo de San Isidro (Nº 

4921 ), se localiza en Mejorada del Campo (X: 448.800 ; Y: 4.433.050 ; Z:490). El año de construcción y 

últimos datos de fecha de nivel se remontan a 1949 según la ficha del GEOPORTAL. 

 

 
Tabla. 6.5.2.2.- Sondeo  4921. Aranjuez  

(Fuente: GEOPORTAL) 

 

 

En relación a los piezómetros próximos, se localiza en Colmenar de Oreja al oeste del municipio de 

Aranjuez, el más próximo a las actuaciones, con unos valores que oscilan entre los 13 y 15 metros.  
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Tabla. 6.5.2.3.- Localización piezómetro 03.99.008  

(Fuente: GEOPORTAL) 

 

 

Figura 6.5.2.4. Niveles del piezómetro 03.99.008 

(Fuente: GEOPORTAL) 

Respecto a la calidad de la masa de agua subterránea 030.007, el área NO se ubica en zona vulnerable 

por contaminación por nitratos. Se ha comprobado la información disponible en la CHT relativa a la  

Red de Control de Calidad Aguas Subterráneas, obteniendo resultados de aguas mayoritariamente 

sulfatadas cálcicas. 

Consultando el mapa de permeabilidad del IGME se comprueba que el área de la EBAR tiene una 

permeabilidad muy alta, por lo que la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas es 

muy alta.  
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6.6 VEGETACIÓN      

6.6.1 Vegetación potencial 

Para el estudio de la vegetación y los estados de degradación actuales se ha utilizado como método de 

trabajo la fitosociología clásica o Braun-Blanquetista utilizando la bibliografía existente (Peinado et al. 

2008; Rivas-Martínez 1987). 

La fitosociología (Braun-Blanquet, 1968), se puede considerar como la ciencia geobotánica que se 

encarga del estudio de las comunidades vegetales. Esta disciplina toma como modelo los sintaxones, 

destacando la asociación como unidad básica a la hora de definir el sistema tipológico. Por ello, la 

fitosociología ha sido y es la herramienta para definir la vegetación potencial de cualquier región. 

Desde el punto de vista fitosociológico, una asociación es un tipo de comunidad vegetal que presenta 

unas características florísticas propias, es decir, que contiene un número suficiente de especies, o 

combinaciones características de plantas que se consideran fiables estadísticamente como para 

diferenciar una asociación de otra. La asociación, como tal, es un concepto abstracto, que se concreta 

en los inventarios florísticos, o individuos indicadores de la asociación, que tienen en común 

características florísticas, dinámicas, catenales, antrópicas, ecológicas y geográficas. 

Por lo tanto, una asociación debe informar de la combinación tanto de las especies vegetales que 

forman las comunidades como del biotopo, del grado de la sucesión en la que se encuentra la 

comunidad (etapas de colonización, regresión, etc.) y su corología (distribución característica de la 

comunidad). La comunidad florística de una región, desde el punto de vista de la vegetación potencial, 

se organiza en series de vegetación. Una serie de vegetación es la unidad geobotánica sucesionista y 

paisajista que expresa todo el conjunto de comunidades vegetales y estadios que pueden hallarse en 

unos espacios afines, como resultado del proceso de evolución. La asociación de vegetación clímax 

(óptimo teórico maduro y estable del ecosistema vegetal) que se deberían encontrar en la zona de 

estudio, se encuadra dentro de la serie fluvial mediterránea-ibérica-central de los bosques de álamos 

blancos. Esta serie está diagnosticada como la “serie fluvial mediterránea-ibérica-central, 

mesomediterránea y supramediterránea inferior de aguas duras o muy duras, de los bosques de Populus 

alba con Rubia tinctorum, Tamarix gallica, Salix fragilis subsp. neotricha y Vitis vinifera subsp. sylvestris 

(Rubio tinctorum-Populo albae S). Este tipo de vegetación potencial coincide con un máximo de bosques 

ripícolas en los que la especie dominante es el Populus alba, siendo sustituido por Populus nigra en 

determinados sectores en función de las condiciones edáficas. La composición florística arbórea de 

acompañamiento estaría formada por ejemplares de Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Ulmus minor 

y Salix alba. Estas especies se distribuyen a lo largo del soto fluvial en función de sus necesidades 

hídricas. 

Las etapas de degradación de esta serie derivarían en último estadio a formaciones de herbazales 

terofíticos con apetencia por un grado de humedad relativamente alto del Holoschoenetum vulgaris, o 

etapas intermedias arbustivas con zarzales de orla de la Rosetum micrantho-agrestis. 

Las formaciones de taray localizados en la zona suponen la serie potencial de los microbosques de 

tarayes europeos, la cual está definida como la serie fluvial, mediterránea-occidental, meso-

supramediterránea de los microbosques de aguas duras con Tamarix gallica, Tamarix africana, 

Glycyrrhiza glabra y Saccharum ravennae (Tamarici gallicae S). Esta formación potencial se da asociada 

a la anterior de las choperas mediterráneas y de manera aislada en sectores que reciban inundaciones 

periódicas del curso de agua más próximo. El sotobosque que sustenta este tipo de vegetación potencial 
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es bastante claro y apenas se citan unas cuantas especies herbáceas formando herbazales. En aquellos 

tarayales más complejos se dan formaciones de sotobosque de regaliz (Glycyrrhiza glabra). 

6.6.2 Usos del suelo 

La gran relación existente entre la transformación del paisaje vegetal y los usos de suelo justifica su 

tratamiento conjunto en este apartado. Las transformaciones derivadas de la mano del hombre como 

repoblaciones, roturaciones para puesta en cultivo, abandono, reconversión hacia la ganadería o 

tratamiento selvícola de la masa, son determinantes en el estudio conjunto de la vegetación y los usos 

de suelo. 

El proyecto CORINE Land Cover (CLC), tiene como objetivo fundamental la creación de una base de 

datos multitemporal de tipo numérico y geográfico a escala 1:100.000 sobre la Cobertura y/o Uso del 

Territorio (Ocupación del suelo) en el ámbito europeo. 

Así, el CLC del año 2000 muestra el área de la EBAR proyectada y gran parte del colector de impulsión 

sobre "terrenos regados permanentemente". Ya en el actual PAU de la Montaña, los usos del suelo (año 

2000) se correspondían a tierras de labor en secano.  

 

 
Figura 6.6.2.1.- Usos del suelo. CLC-2000. 

(Fuente: Mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM) y 

elaboración propia) 

Atendiendo a la información del Mapa Forestal Español del MAPAMA en el área de adecuación 

encontramos dos tipos de formaciones: cultivos para la ubicación de la EBAR y la mayoría del colector; y 

artificial para el último tramo del colector. 
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Figura 6.6.2.2.- Terrenos forestales 

(Fuente: Mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM) y 

elaboración propia) 

Acorde al mapa de terrenos forestales de la CM, el último tramo de la conducción afecta a matorral 

gipsícola (258 m), el colector de alivio a vegetación de ribera arbóreo-arbustiva (36 m) t el resto de la 

franja intermedia se corresponde a cultivos de regadío.  

• Vegetación: Matorral gipsicola 

o Densidad: Media 

o Especie principal: Salsola vermiculata 

o Porcentaje de presencia de la especie principal: 40% 

• Vegetación: Vegetación de ribera arbóreo - arbustiva 

o Densidad: Baja 

o Densidad: Baja 

o Especie principal: Tamarix sp. 

o Porcentaje de presencia de la especie principal: 40% 

o Rango de Fcc (Fracción de cabida cubierta) de la superficie forestal arbolada: 20 - 40% 
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Dentro de la clasificación de terrenos forestal, los datos para cada uno de estos tipos aportados por el 

Mapa Forestal Español son los siguientes: 

Provincia Madrid Madrid 

Uso del suelo Desarbolado Cultivos 

Tipo estructural Matorral Agrícola y prados artificiales 

Formación arbolada Sin formación arbolada Sin formación arbórea 

Tipo de bosque predominante   

Especie principal sin datos sin datos 

Ocupación 0% 0% 

Estado Sin datos Sin datos 

Segunda especie presente sin datos sin datos 

Ocupación segunda especie 0% 0% 

Estado segunda especie Sin datos Sin datos 

Tercera especie presente sin datos sin datos 

Ocupación tercera especie 0% 0% 

Estado tercera especie Sin datos Sin datos 

Fracción de cabida cubierta total 0% 0% 

Fracción de cabida arbórea 0% 0% 

Distribución No procede No procede 

Tabla 6.6.2.3.- Datos Mapa Forestal Español 

(Fuente: https://www.MITERD.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-

disponible/mfe50.aspx, y elaboración propia) 

 

6.6.3 Vegetación actual  

De la visita de campo realizada se puede diferenciar, la vegetación a modo de pantalla que se ubica en la 

actual parcela de la EDAR Real Cortijo de San Isidro, de la vegetación que se puede encontrar a lo largo 

del área donde se ubica el futuro colector de impulsión. 

La actual EDAR se sitúa en una parcela vallada junto a un área recreativa (zona infantil) conocida como 

Las Calabazas. Alrededor del vallado se observan ejemplares de taray (Tamarix gallica) situados en el 

interior de la valla y que actúan de pantalla vegetal para impedir ver el interior de la parcela. En el 

exterior de la parcela y dado que está contiguo al Paseo de la Princesa por el Norte, existen cuatro 

ejemplares de plátanos de sombra o de paseo de gran porte (Platanus x hispánica) característicos de los 

paseos arbolados en los sotos históricos de Aranjuez. Al sur de la parcela también existen ejemplares de 

plátanos de paseo de diferente porte. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   79 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 

 
Figura 6.6.3.1. Pantalla vegetal de taray en el lateral este de la parcela de la actual EDAR Real Cortijo de 

San Isidro 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Figura 6.6.3.2. Lateral norte de la parcela de la actual EDAR El Cortijo con la pantalla vegetal de taray y la 

formación de plátanos de paseo en el exterior 

(Fuente: elaboración propia) 

El colector de impulsión proyectado que partirá de la nueva EBAR hasta el punto de conexión en el PAU 

La Montaña, transcurre paralelo al Paseo de la Princesa y Los Altos desplazándose unos 20 metros hacia 

el norte, en su mayor parte por terrenos privados para evitar afectar a estas calles ocupadas por las vías 

pecuarias Vereda de Vadillo de los Pastores y Vereda de Colmenar. Una vez que llega a la zona baja del 
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PAU La Montaña entra en viario urbano en la rotonda ubicada al final de la Calle Suecia desde donde 

sube por esa calle hasta alcanzar la zona alta donde a red funciona ya por gravedad. 

El primer tramo del colector transcurre por el Paseo de la Princesa paralelo en el tramo inicial a 

instalaciones de riego (antiguas acequias) que podrían verse afectadas. Igualmente, a lo largo de este 

tramo existen diferentes plantaciones, además de los plátanos de sombra nombrados anteriormente, 

existen ejemplares de olmo (Ulmus minor) y chopos (Populus nigra). Además, los primeros metros va 

paralelo al Canal de la Azuda, canal de riego que puede tener vegetación ligada a ambientes con alto 

grado de humedad, incluso a suelos encharcados como el carrizo (Phragmites australis). Este canal será 

atravesado por el colector en la Calle Los Altos. 

 
Figura 6.6.3.3. Canal de la Azuda al norte de la parcela de la actual EDAR Real Cortijo de San Isidro 

(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 6.6.3.4. Punto de cruce del colector de impulsión programado con el Canal de la Azuda (arriba). 

Visión del canal a ambos lados del punto de cruce. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Respecto al punto de vertido y colector de alivio, la zona se encuentra completamente vallada por lo 

que no es posible aportar imágenes del mismo.  

  

Figura 6.6.3.5. Trazado del colector de alivio y bosque de galería asociado 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Se ha intentado acceder ascendiendo el cauce del río Tajo y debido la gran cantidad de juncáceas y 

zarzas ha sido imposible acceder al punto de vertido.  

  

Figura 6.6.3.6. Río Tajo desde el Puente de la Reina (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.7 FAUNA 

En este apartado se aportan los elementos que permiten conocer y valorar las características de la fauna 

existente en el área de estudio y su entorno más próximo. El estudio de las comunidades de seres vivos 

(biocenosis) debe realizarse analizando tanto a las propias especies como al territorio en el que se 

desarrollan (biotopos), ya que el conjunto de biocenosis y biotopo constituye el ecosistema. Del mismo 

modo, en un estudio que analice las comunidades animales (zoocenosis), debe realizarse la 

identificación de biotopos y la valoración de estos según la composición y relación que exista entre los 

animales que viven en estos territorios. 

El objetivo de este apartado es la valoración del componente faunístico de cara a poder evaluar, 

posteriormente, el posible impacto del proyecto en estudio sobre la fauna. 

Para hacer este análisis, primero se ha consultado información bibliográfica disponible partiendo de la 

base de la información aportada por los datos del Inventario Español de Especies Terrestres y, 

posteriormente, se han realizado visitas de campo para comprobar in situ las especies que pueden 

encontrarse en la zona. 

Para la realización del inventario de fauna se han consultado las bases de datos del Inventario Español 

de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

correspondientes a las cuadrículas UTM de 10 x 10 km 30TVK53 y 30TVK43. La cuadrícula 30TVK43 

cuenta con un total de 182 especies, de las cuales 7 son anfibios, 113 aves, 18 mamíferos, 18 reptiles, 11 

peces y 17 invertebrados. En el caso de la cuadrícula 30TVK53, presenta un total de 169 especies, de las 

cuales: 5 son anfibios, 118 son aves, 20 son mamíferos, 12 son reptiles, 9 son peces, 1 especie de flor 

vascular y 4 invertebrado. Esta información ha sido completada, además, mediante el trabajo de campo 

realizado en la zona de estudio. 

Teniendo en cuenta el conjunto de especies de ambas cuadrículas, a continuación, se presentan una 

serie de gráficos comparativos entre los grupos faunísticos. 
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Gráfico 6.7.1- Número de especies de fauna y flora según grupo faunístico presentes en las cuadrículas 

UTM del ámbito de estudio 

Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres Y elaboración propia 

En las tablas incluidas a continuación se detallan todas las especies de fauna que podrían encontrarse en 

el área, separadas por grupos faunísticos, e indicando su categoría de amenaza o protección según la 

normativa vigente: 

▪ Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (CEEA), desarrollados por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. El 

catálogo clasifica las especies en las Categorías de amenaza incluidas a continuación junto a las 

abreviaturas utilizadas: 

o En Peligro de Extinción: especie cuya supervivencia es poco probable si los factores 

causales de su actual situación siguen actuando. (PE) 

o Vulnerable: especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. (VU) 

▪ Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres de la Comunidad de 

Madrid (CREACAM), creado por el Decreto 18/1992, de 26 de marzo. El catálogo se organiza en 

cuatro categorías, según lo dispuesto en el artículo 29 d la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre: 

o Especies en peligro de extinción (PE) 

o Especies sensibles a la alteración de su hábitat (SAH) 

o Especies vulnerables (VU) 

o Especies de interés especial (IE) 

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

Traspone las Directivas Europeas Aves (2009/147/CE) y Hábitats (92/43/CEE). 

o Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación. (II). 

o Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto 

a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. (IV). 
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o Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. (V). 

o Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. (VI). 

A modo de resumen, para el Catálogo Español de Especies Amenazadas hay 6 taxones dentro de la 

categoría “Vulnerable”, ninguno en la categoría “En peligro de extinción”, para el Catálogo Regional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres de la Comunidad de Madrid y para los Anexos tenidos 

en cuenta de Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se 

presentan los datos en las siguientes gráficas. En estos casos, no se han tenido en cuenta las especies de 

invertebrados. 

 

Gráfico 6.7.2.- Número de especies de fauna y flora de las cuadrículas UTM del ámbito de estudio 

incluidas en el Catálogo Regional de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: CREACAM y elaboración propia 

 

Gráfico 6.7.3- Número de especies de fauna y flora de las cuadrículas UTM del ámbito de estudio 

incluidas en los Anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

Fuente: Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y elaboración propia 
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A continuación, se describe para cada grupo faunístico las especies que podrían darse en el ámbito de 

estudio en función de las fuentes bibliográficas y las características del hábitat, teniendo en cuenta 

también el trabajo de campo realizado. 

Desde el punto de vista faunístico, el grupo de los anfibios se encuentra poco representado en la zona 

de estudio. Si bien para las cuadrículas UTM de referencia se citan cinco especies (ver siguiente tabla), 

solo tres especies están citadas en el entorno próximo a la zona de actuación. 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico - - V NT 

Alytes obstetricans Sapo partero común - - - NT 

Epidalea calamita Sapo corredor - - V LC 

Pelophylax perezi Rana común - - VI LC 

Pleurodeles waltl Gallipato - - - NT 

Tabla 6.7.4. Especies de anfibios en las cuadrículas UTM tomadas de referencia para el ámbito de 

estudio 

(Fuente: Bases de datos del Inventario Nacional de Especies Terrestres del MAPAMA) 

Estas especies son el sapo común (Bufo spinosus), el sapo corredor (Epidalea calamita) y la rana verde 

común (Pelophylax perezi), las cuales presentan poblaciones aceptables dentro de la Comunidad de 

Madrid. El sapo común ha declinado sus poblaciones a lo largo de amplias zonas de la región, pero este 

declive acusado en determinadas zonas no ha propiciado su catalogación como especie protegida. Por 

su parte, la rana verde común y el sapo corredor mantienen abundantes poblaciones en la zona de 

estudio. En los alrededores existen poblaciones de otras especies, alguna de ellas amenazada a nivel 

regional. 

En Aranjuez, además de las tres mencionadas, están citadas el sapo partero común (Alytes obstetricans), 

el sapillo moteado común (Pelodytes punctatus) y el sapillo pintojo (Discoglossus jeaneae cf.). Este 

último, el sapillo pintojo, está asociado a puntos inundados en torno a acequias y canales, pequeñas 

surgencias de agua (manantiales naturales) o fuentes y pilones tradicionales. Aunque es una especie 

ampliamente distribuida por el sureste madrileño, sus poblaciones son escasas en la mayor parte de los 

enclaves. 

El sapillo moteado se encuentra ligado a zonas calizas y yesíferas, siendo relativamente común en el 

interior de canteras donde se acumule el agua. También puede llegar a ser puntualmente común en 

inundaciones producidas en campos de cultivo o cunetas. Se encuentra distribuido en colonias, con 

frecuencia con poca conectividad entre sí. Dadas las características de hábitat necesarias, no se espera 

encontrar en el ámbito de estudio. 

Por último, el sapo partero común, también presente en Aranjuez, es una especie que ha visto disminuir 

sus poblaciones de manera dramática a lo largo de los últimos años. Su presencia en el sureste de 

Madrid se centra en fuentes y pilones tradicionales de zonas rurales, siendo más escaso en otro tipo de 

hábitats. En Aranjuez está presente en el sistema de regadío tradicional por acequias de los jardines de 

El Príncipe, donde parece ser uno de los escasos puntos donde está citada la especie en el entorno de la 

zona de actuación. 
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La comunidad de especies de reptiles presente en la zona de actuación corresponde con taxones de 

marcado carácter mediterráneo. La diversidad de especies, aunque no es de las elevadas a nivel 

regional, si es rica en determinados grupos, tales como escamosos (lacértidos, entre otros). A 

continuación, se muestra el listado de especies de las dos cuadrículas UTM tomadas de referencia: 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Acanthodactylus 

erythrurus 
Lagartija colirroja - - - LC 

Blanus cinereus Culebrilla ciega - - - LC 

Chalcides striatus 
Eslizón tridáctilo 

ibérico 
- - - LC 

Coronella girondica 
Culebra lisa 

meridional 
- - - LC 

Timon lepidus Lagarto ocelado - - - LC 

Macroprotodon brevis 
Culebra de cogulla 

occidental 
- - - NT 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - - - LC 

Mauremys leprosa Galápago leproso - VU II VU 

Natrix maura Culebra viperina - - - LC 

Natrix natrix Culebra de collar - - - LC 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica - - - LC 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga - - - LC 

Psammodromus 

hispanicus 
Lagartija cenicienta - - - LC 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera - - - LC 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común - - - LC 

Trachemys scripta Galápago de Florida - - - - 

Tabla 6.7.5. Especies de reptiles en las cuadrículas UTM tomadas de referencia para el ámbito de estudio 

(Fuente: Bases de datos del Inventario Nacional de Especies Terrestres del MAPAMA) 

En este grupo destaca la diversidad de especies de lagartijas, con el lagarto ocelado como máximo 

exponente. El lagarto ocelado (Timon lepidus) es el lagarto más grande a nivel peninsular. Su presencia 

en la zona de Aranjuez, aunque escasa, puede llegar a ser puntualmente abundante en hábitats 

adecuados y poco alterados. Aunque en general presenta una elevada valencia ecológica, pudiendo vivir 

en una amplia diversidad de ambientes, muestra predilección por zonas de matorral y arbolado disperso 

cerca de ambientes ripícolas, como sotos fluviales. No se encuentra amenazado en la región. 

Otras especies de lacértidos, como diversas especies de lagartijas, pueden llegar a ser particularmente 

comunes dentro del ámbito de estudio. Las lagartijas cenicienta (Psammodromus hispanicus) y colirroja 

(Acanthodactylus erythrurus) son abundantes en medios de matorral seco de carácter yesífero al sur de 

la localidad de Aranjuez (Sotomayor, La Pavera) y en zonas de coscojar y romerales sobre sustrato calizo 

(El Mirador, El Regajal). En el caso particular de la zona de estudio, estas especies no están presentes, 

dado el tipo de hábitat presente. La especie que podría estar presente en este medio es la lagartija 

ibérica verdosa (Podarcis virescens), la cual puede llegar a ser puntualmente común en medios abiertos 

donde aparezcan sustratos rocosos en abundancia, o en las cercanías de ruinas y asentamientos. Esta 

especie, no presenta ningún tipo de amenaza a nivel regional de la Comunidad de Madrid. 
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La zona de estudio cuenta además con poblaciones de otros escamosos, como son la salamanquesa 

común (Tarentola mauritanica) -asociada a asentamientos humanos, aunque también aparece en zonas 

arboladas refugiándose en los troncos-, y la culebrilla ciega (Blanus cinereus). La culebrilla ciega es el 

único representante de la familia de los anfisbénidos en la región. Presenta hábitos subterráneos y 

lapidícolas. Sus discretos hábitos y la dificultad de su estudio hacen de esta especie un taxón poco 

conocido en la región, por lo que se desconoce el estado actual de sus poblaciones. En cualquier caso, 

no se considera una especie amenazada dentro de la región. 

La diversidad de otros reptiles en el ámbito de estudio se centra en el grupo de los ofidios. Existe una 

nutrida, y en ocasiones abundante, presencia de culebras en la zona, entre las que destacan la culebra 

de escalera (Zammenis scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon monspesulanus). Ambas especies son 

comunes en medios de matorral abierto, aunque la culebra de escalera puede presentar hábitos algo 

más forestales. Ninguna de las dos especies presenta graves problemas de conservación, no estando 

ninguna de las dos incluidas bajo ninguna categoría de amenaza en la Comunidad de Madrid. Otras 

especies de ofidios que pudieran estar presentes son la culebra viperina (Natrix maura), de zonas 

húmedas como el propio río Tajo, y la culebra de Cogulla (Macroprotodon brevis), esta última relegada a 

las zonas yesíferas al sur de la localidad. La culebra lisa meridional (Coronella girondica) es frecuente en 

los medios de matorral yesífero del sur de la localidad de Aranjuez, pero dado el tipo de hábitat 

presente en la zona de estudio, se ve improbable su presencia en este punto. 

Por último, destacar la presencia en el río del autóctono galápago leprosos (Mauremys leprosa). Esta 

especie, en regresión en determinados enclaves regionales por la competencia directa con el 

introducido galápago de Florida (Trachemys scripta) -también presente en Aranjuez-, está presente en 

determinados enclaves acuáticos de la localidad, como el propio río Tajo. No se encuentra amenazado 

en la Comunidad de Madrid, pero está incluido dentro de anejo V de la Ley 42/2007. 

Para el grupo faunístico de las aves, de las especies identificadas en las cuadrículas UTM del ámbito de 

estudio, una de ellas está catalogada “En peligro de extinción” (águila azor perdicera), cinco están 

incluidas como “Vulnerables” (búho real, cigüeña blanca, halcón peregrino, aguilucho cenizo y carraca) y 

seis “Sensible a la Alteración de su Hábitat” (garza imperial, aguilucho lagunero, avetorillo común, 

martinete común, avutarda común y sisón común) en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

la Comunidad de Madrid. A continuación, se presenta el listado de todas las especies de ambas 

cuadrículas. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Accipiter gentilis Azor común - - - NE 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Carricero tordal - - - NE 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común - - - NE 

Actitis hypoleucos Andarríos chico - IE - NE 

Aegithalos caudatus Mito - - - IE 

Alauda arvensis Alondra común - - - NE 

Alcedo atthis Martín pescador - IE IV NT 

Alectoris rufa Perdiz roja - - - DD 

Anas clypeata Cuchara común - - - NT 

Anas platyrhynchos Ánade azulón - - - NE 

Anas strepera Ánade friso - IE - LC 

Apus apus Vencejo común - - - NE 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Ardea cinerea Garza real - - - NE 

Ardea purpurea Garza imperial - SAH IV - 

Asio otus Búho chico - - - NE 

Athene noctua Mochuelo europeo - - - - 

Aythya ferina Porrón europeo - - - NE 

Bubo bubo Búho real - VU IV NE 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera - - - NE 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - IE IV - 

Buteo buteo Busardo ratonero - - - NE 

Calandrella brachydactyla Terrera común - - IV NE 

Caprimulgus ruficollis 
Chotacabras 

cuellirrojo 
- IE - NE 

Linaria cannabina Pardillo común - - - NE 

Carduelis carduelis Jilguero europeo - - - NE 

Chloris chloris Verderón común - - - NE 

Cecropis daurica Golondrina dáurica - - - - 

Certhia brachydactyla Agateador común - - - NE 

Cettia cetti Cetia ruiseñor - - - NE 

Charadrius dubius Chorlitejo chico - - - IE 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca - VU IV NE 

Circaetus gallicus Culebrera europea - IE IV LC 

Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 

occidental 
- SAH IV NE 

Circus cyaneus Aguilucho pálido - IE IV NE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU IV NE 

Cisticola juncidis Cisticola buitrón - - - NE 

Clamator glandarius Críalo europeo - - - NE 

Columba livia 
Paloma 

bravía/doméstica 
- - - - 

Columba oenas Paloma zurita - - - - 

Columba palumbus Paloma torcaz - - - - 

Coracias garrulus Carraca - VU IV VU 

Corvus corax Cuervo grande - - - - 

Corvus corone Corneja negra - - - NE 

Corvus monedula Grajilla - - - - 

Coturnix coturnix Codorniz común - - - - 

Cuculus canorus Cuco común - - - - 

Delichon urbicum Avión común - - - - 

Dendrocopos major Pico picapinos - - - NE 

Dendrocopos minor Pico menor - IE - NE 

Egretta garzetta Garceta común - IE IV - 

Elanus caeruleus Elanio azul - IE IV NE 

Emberiza calandra Escribano triguero - - - NE 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre - IE - - 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo - - - NE 

Falco peregrinus Halcón peregrino - VU IV NE 

Falco subbuteo Alcotán europeo - IE - NT 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar - - - NE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - - NE 

Fulica atra Focha común - - - - 

Galerida cristata Cogujada común - - - NE 

Galerida theklae Cogujada montesina - - IV NE 

Gallinula chloropus Gallineta común - - - - 

Gyps fulvus Buitre leonado - IE IV NE 

Hieraaetus fasciatus Águila azor perdicera - EN IV EN 

Hieraaetus pennatus Águila calzada - - IV NE 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común - IE IV NE 

Hippolais polyglotta Zarcero bereber - - - NE 

Hirundo rustica Golondrina común - - - NE 

Ixobrychus minutus Avetorillo común - SAH IV NE 

Jynx torquilla 
Torcecuello 

euroasiático 
- IE - DD 

Lanius excubitor Alcaudón norteño - IE - - 

Lanius senator Alcaudón común - - - NT 

Larus fuscus Gaviota sombría - - - LC 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla - - - - 

Larus ridibundus Gaviota reidora - - - NE 

Lullula arborea Alondra totovía - - IV NE 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común - - - NE 

Melanocorypha calandra Calandria común - IE IV NE 

Merops apiaster Abejaruco europeo - - - NE 

Milvus migrans Milano negro - - IV NT 

Motacilla alba Lavandera blanca - - - NE 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña - - - NE 

Motacilla flava Lavandera boyera - - - NE 

Muscicapa striata Papamoscas - - - NE 

Netta rufina Pato colorado - IE - VU 

Nycticorax nycticorax Martinete común - SAH IV NE 

Oenanthe hispanica Collalba rubia - - - NE 

Oenanthe leucura Collalba negra - IE IV LC 

Oenanthe oenanthe Collalba gris - - - NE 

Oriolus oriolus Oropéndola - - - - 

Otis tarda Avutarda común - SAH IV VU 

Otus scops Autillo europeo - - - - 

Parus ater Carbonero garrapinos - - - NE 

Parus caeruleus Herrerillo común - - - NE 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Parus major Carbonero común -   - NE 

Passer domesticus Gorrión común - - - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - - NE 

Petronia petronia Gorrión chillón - - - - 

Phasianus colchicus Faisán común - - - - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón - - - NE 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo - - - - 

Phylloscopus collybita Mosquitero común - - - NE 

Pica pica Urraca - - - NE 

Picus viridis Pito real - - - NE 

Platalea leucorodia Espátula común - - IV VU 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco - - - NE 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro - IE - NT 

Porphyrio porphyrio Calamón común - - IV NE 

Pterocles orientalis Ganga ortega VU - IV VU 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja - IE IV NT 

Rallus aquaticus Rascón europeo - IE - - 

Recurvirostra avosetta Avoceta común - - IV LC 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - - - - 

Remiz pendulinus Pájaro moscón - - - NE 

Riparia riparia Avión zapador - IE - NE 

Saxicola torquata Tarabilla común - - - - 

Serinus serinus Verdecillo - - - NE 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - - - 

Streptopelia roseogrisea Tórtola de collar - - - - 

Streptopelia turtur Tórtola europea - - - NE 

Strix aluco Cárabo común - - - - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada - - - NE 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - - - NE 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera - - - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra - - - NE 

Sylvia undata Curruca rabilarga - - - NE 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común - - - NE 

Tetrax tetrax Sisón común VU SAH IV VU 

Tringa ochropus Andarríos grande - - - NE 

Troglodytes troglodytes Chochín - - - - 

Turdus merula Mirlo común - - - NE 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - - NE 

Tyto alba Lechuza común - IE - - 

Upupa epops Abubilla - - - NE 

Vanellus vanellus Avefría europea - IE - - 
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Tabla 6.7.6. Especies de aves catalogadas en las cuadrículas UTM tomadas de referencia para el ámbito 

de estudio 

(Fuente: Bases de datos del Inventario Nacional de Especies Terrestres del MAPAMA) 

La variedad de aves es elevada en la zona de Aranjuez. Dentro de la zona de actuación, la mayoría de las 

especies corresponden con aquellas de hábitos más generalistas en cuanto a selección de hábitat y 

apetencias ecológicas. De estas, numerosas especies muestran predilección por las formaciones 

ripícolas cercanas al rio Tajo. En este sentido destaca la presencia en la zona de actuación de cárabo 

común (Strix aluco), especie presente en el soto fluvial y paseos de plátanos cercanos a la zona de 

actuación. El cárabo presenta una amplia distribución en la Comunidad de Madrid y no presenta graves 

problemas de conservación. Otras especies de rapaces, como el azor (Accipiter gentilis) o el cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus), también están presentes en la zona de actuación. Del resto de aves ligadas al 

soto fluvial es necesario mencionar a cuatro especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid bajo la categoría de “Interés Especial”. Estas especies son el 

andarríos chico (Actitis hypoleucos), el chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis), el torcecuello 

euroasiático (Jynx torquilla) y el pico menor (Dendrocopos minor). 

Otro hábitat de interés para las aves, son las zonas cultivadas y despejadas de vegetación arbórea. Este 

ambiente, acoge aves de hábitos esteparios y pseudoesteparios, que en la zona de Aranjuez tienen una 

buena representación numérica dentro de la familia Alaudidae, familia en la que se incluyen las alondras 

(Alauda sp.) y las cogujadas (Galerida sps.). En este grupo de aves de hábitats abiertos, como los citados 

campos de cultivo, destaca la presencia de la lechuza común (Tyto alba) y el alcaraván común (Burhinus 

oedicnemus). Ambas especies están incluidas bajo la categoría de Interés Especial según el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. La lechuza común, ha visto descender 

dramáticamente sus poblaciones en la Comunidad de Madrid, siendo muy escaso el número de parejas 

que actualmente existen en la región. 

En el caso de los mamíferos, el listado es bastante limitado en la zona de estudio, pero este es 

compensado con una alta proporción de especies de murciélagos. En la siguiente tabla se muestran 

todas las especies de las cuadrículas UTM tomadas como referencia en el ámbito de estudio. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - - NA 

Crocidura russula Musaraña gris - - - NA 

Eliomys quercinus Lirón careto - - - LC 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano - - - LC 

Erinaceus europaeus Erizo común - - - NE 

Eliomys quercinus Lirón careto - - V LC 

Genetta genetta Gineta - - VI LC 

Lepus granatensis Liebre ibérica - - - LC 

Lutra lutra Nutria paleártica - EN II LC 

Meles meles Tejón - - - LC 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo - - - LC 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva - VU II VU 

Mus musculus Ratón casero - - - LC 

Mus spretus Ratón moruno - - - LC 

Mustela nivalis Comadreja - - - - 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Myotis emarginatus Murciélago de Geoffroy VU - II VU 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande 
VU VU II VU 

Oryctolagus cuniculus Conejo - - - VU 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común - - - LC 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera - - - LC 

Plecotus austriacus 
Murciélago orejudo 

meridional 
- - - NT 

Rattus norvegicus Rata parda - - - NE 

Rattus rattus Rata negra - - - LC 

Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande de 

herradura 
VU VU II NT 

Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño de 

herradura 
- VU II NT 

Sus scrofa Jabalí - - - LC 

Vulpes vulpes Zorro - - - NA 

Tabla 6.7.7. Especies de mamíferos catalogadas en las cuadrículas UTM tomadas de referencia para el 

ámbito de estudio 

(Fuente: Bases de datos del Inventario Nacional de Especies Terrestres del MAPAMA) 

Aranjuez, es una de las regiones peninsulares con mayor diversidad de especies de quirópteros. Esto es 

debido a la amplia disponibilidad de refugios, como son el arbolado de los jardines y paseos históricos, o 

los cercanos cantiles fluviales del Tajo. De ellas, el murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y el 

nóctulo gigante (Nyctalus lasiopterus) están catalogadas como “Vulnerable” en el Listado de Especies 

Silvestres de Régimen Especial. En el caso del nóctulo mediano (Nyctalus noctula), una de las pocas 

poblaciones reproductoras conocidas de le península Ibérica se ubica en los jardines y paseos de 

Aranjuez. 

Otras especies de interés citadas en la zona son la nutria paleártica (Lutra lutra), presente en el río Tajo, 

la cual está catalogada como “En Peligro de extinción” según el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. 

En la zona de actuación la diversidad de especies de mamíferos es limitada, dada las reducidas 

dimensiones de esta. En ella se dan cita, además de los ubicuos quirópteros, especies comunes como el 

conejo (Oryctolagus cuniculus) o diversos micromamíferos (soricomorfos y roedores). 

Por último, a continuación, se presentan las especies de peces incluidos en las cuadrículas UTM de 

referencia para el ámbito de actuación. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEEA CREACAM 
ANEJOS LEY 

42/2007 
LR 

Barbus bocagei Barbo común - - - NA 

Barbus comizo Barbo comiza - EN II VU 

Carassius auratus Pez rojo - - - NA 

Chondrostoma arcasii Bermejuela - - II NA 

Chondrostoma polylepis Boga de río - - II NA 

Cyprinus carpio Carpa - - - NE 
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Esox lucius Lucio - - - NA 

Gambusia holbrooki Gambusia - - - NE 

Lepomis gibbosus Pez sol - - - - 

Rutilus alburnoides Calandino - EN II VU 

Squalius pyrenaicus Cacho - - - VU 

Tabla 6.7.8. Especies de peces catalogadas en las cuadrículas UTM tomadas de referencia para el ámbito 

de estudio 

(Fuente: Bases de datos del Inventario Nacional de Especies Terrestres del MAPAMA) 

De todas ellas destaca la presencia de dos especies catalogadas “En peligro de extinción” en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas, el barbo comiza necesita de ríos anchos y profundos y con mayor 

temperatura del agua, más propio del tramo bajo del Tajo, mientras que el calandino es menos exigente 

en cuanto a las condiciones del medio, aunque necesita arroyos para remontar y frezar. Esto hace que 

sea muy dudosa la existencia de estas especies en el tramo del río Tajo a su paso por Aranjuez. 

Igualmente, cabe destacar la alta presencia de especies exóticas introducidas como es el caso del lucio, 

la carpa, el pez sol, la gambusia o el pez rojo. Dado que no se prevén actuaciones de gran envergadura 

en el río, la posible afección a estas especies se considera despreciable. Durante el funcionamiento de la 

EBAR no se producirán vertidos al río salvo que haya un momento de gran avenida y necesite evacuar 

por sobrecarga en la instalación. En todo caso, no será diferente al aliviadero con que cuenta la actual 

EDAR. 

Tomando como referencia el entorno más próximo a la zona de actuación y realización del proyecto en 

estudio, éste se corresponde con un territorio cuyas características vienen determinadas por la 

presencia de zonas cultivadas y espacios verdes antrópicos, como son los paseos históricos y parques 

recreativos. Si bien el río Tajo funciona como el eje vertebrador de la comarca, ofreciendo un 

importante corredor ecológico para muchas especies de fauna presentes en la zona éste dista a más de 

150 m en su punto más cercano a la futura EBAR y a unos 50 m del tramo inicial del colector proyectado, 

distancia que se considera suficiente como para afectar directamente a la calidad del hábitat que 

supone para muchas especies. El río Tajo, además, ofrece una densa cobertura vegetal que proporciona 

a numerosas especies punto de refugio, alimentación, reproducción o zona de paso migratorio. 

Numerosas especies de aves usan este medio durante sus migraciones. Algunas de las aves más 

representativas de este enclave son la oropéndola (Oriolus oriolus) o el ruiseñor común (Luscinia 

megarhynchos). Ambas especies tienen un comportamiento exclusivamente estival en la zona, pero 

otras como el acentor común (Prunella modularis) o el mosquitero común (Phylloscopus collybita) usan 

este medio durante la invernada. Entre los mamíferos habituales en el soto fluvial, destaca la presencia 

puntual de la nutria, así como la del erizo común (Erinaceus europaeus). Diversas especies de 

murciélagos usan el soto fluvial como zona de alimentación o reproducción. Alguna como el murciélago 

de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) o el murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii), usan el soto 

fluvial de manera más habitual. 

Al contrario de lo que pueda pensarse, este medio acuático es poco frecuentado por las especies de 

anfibios de la zona, las cuales suelen estar presentes en zonas encharcadas o cauces de menor caudal 

como podrían ser las acequias y canales de riego todavía hoy existentes para el riego de los campos de 

cultivo, algunos de ellos próximos a la zona de actuación. 
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6.8 PAISAJE  

6.8.1 Calidad y fragilidad 

Atendiendo al atlas de paisaje de la Comunidad de Madrid, el área se engloba dentro de la unidad de T-

11 Aranjuez, con una superficie de 3.781 Ha y, una altitud media de 511 m.  

Los elementos fisiográficos de esta unidad corresponden a: llanuras aluviales y terrazas, fondos de valle, 

lomas y campiñas en yesos, terrazas y recubrimiento de piedemonte.  

 

Figura 6.8.1.-Unidad de paisaje T11 

 (Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de 

Madrid, califican este paisaje con una calidad total media-baja y fragilidad  media-alta debido a factores 

culturales.  
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Figura 6.8.2.-Calidad y Fragilidad de paisaje T11 

 (Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

 

6.8.2 Cuencas visuales   

Partiendo del Modelo Digital del Terreno MDT05, con paso de malla de 5m (ETRS89) del Instituto 

Geográfico Nacional, se han designado tres líneas de observación principal: La carretera M-305, 

Avenida de San Isidro Labrador y, el Paseo de La Princesa. 

En las siguientes imágenes se muestran las cuencas visuales obtenidas desde las principales vías de 

comunicación anexas al ámbito, reflejándose en color verde las áreas visibles y en color rosa las áreas no 

visibles desde cada una de las infraestructuras establecidas.    
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Figura 6.8.2.1. Cuenca visual desde M-305 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

 
 

Figura  6.8.2.2. Cuenca visual desde Avenida de San Isidro Labrador 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

Figura 6.8.2.3. Cuenca visual desde Paseo de La Princesa 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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6.8.3 Visibilidad  

Para la evaluación de la visibilidad del ámbito, se han seleccionado 5 puntos de observación en las 

afueras del ámbito de actuación, coincidiendo con los puntos habitados más cercanos al ámbito y zonas 

transitadas. Partiendo de estos puntos de observación, se ha creado 1 línea de visión hasta la EBAR 

proyectada.  

Para la determinación de los obstáculos, se ha empleado el Modelo Digital del Terreno MDT05/MDT05-

LIDAR ETRS89 con paso de malla de 5 m en formato ASCII matriz ESRI (.asc) del Instituto Geográfico 

Nacional. Por tanto, esta simulación de visibilidad sólo contempla la ondulación del terreno. 

Con este método, se determinan las distintas líneas de visión a través de obstáculos potenciales, en este 

caso la topografía del terreno. Comprobando así, las zonas de sombra del área de actuación en los 

diferentes puntos de observación.  

En la siguiente figura se muestran los distintos puntos de observación (punto negro), los obstáculos 

potenciales (punto azul). Cuando la línea de visión es verde, significa que la visibilidad es máxima, 

mientras que la línea roja significa zona de sombra. 

 

Figura 6.8.3.1. Líneas de visión 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura 6.8.3.2. Línea de visión, perfil A-A' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

B-B´

l

1.0009008007006005004003002001000

495,5

495

494,5

494

493,5

 
Figura 6.8.3.3. Línea de visión, perfil B-B' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura 6.8.3.4. Línea de visión, perfil C-C' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura 6.8.3.5. Línea de visión, perfil D-D' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura 6.8.3.6. Línea de visión, perfil E-E' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

 

6.9 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

La actuación fruto de este documento se encuentra en el término municipal de Aranjuez. En relación a la 

afección a espacios protegidos y espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, la afección o ausencia de 

la misma de las diferentes infraestructuras es la siguiente: 

• El proyecto NO AFECTA a ningún Espacio Natural Protegido.   

 El más próximo es una Microreserva denominada "Área crítica de la Vella Pseudocytisus 

Subsp.pseudocytisus", a 3,5 km al sur de la EBAR Proyectada. 

• El proyecto AFECTA a dos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.  

 ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" (Cod. ES3110006) y ZEPA denominada " 

Carrizales y Sotos de Aranjuez" (Cod. ES0000119). Además, el proyecto se encuentra próximo a la 

ZEPA “Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo”, con Cod. ES0000438. 

• El ámbito del Proyecto AFECTA al Área Importante para las Aves (IBA) nº72. 

• El proyecto NO AFECTA a Humedales Ramsar. 

• El proyecto NO AFECTA a Reservas de la Biosfera. 

• El proyecto NO AFECTA a Montes de Utilidad Pública o monte preservado.  

• El proyecto AFECTA a vías pecuaria. Vereda de Colmenar por cruce y a la Vereda del Vadillo de los 

Pastores por proximidad.  

6.9.1 Espacios Naturales Protegidos 

De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideración de 

Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales 

y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la 

plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como 

tales: 

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o 

de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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• Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de 

la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados 

En el presente proyecto, el Espacio Natural Protegido más cercano es una micro reserva denominada 

"Área crítica de la Vella Pseudocytisus Subsp.pseudocytisus", a 3,5 km al sur de la EBAR Proyectada. 

 

 

Figura 6.9.1.1. Espacio Natural Protegido 

(Fuente: MITERD y elaboración propia)  

6.9.2 Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, 

contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de 

la naturaleza en la Unión Europea. 

La Directiva 92/43/CEE, presenta como objetivo «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».  

Las disposiciones más importantes de la Directiva 92/43/CEE se agrupan en dos capítulos. El primero se 

titula «Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats de especies» y está compuesto por los 

artículos 3 a 11, ambos incluidos. El segundo se denomina «Protección de las especies» y lo configuran 
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los artículos 12 a 16, ambos incluidos. El primero de ellos crea una red de espacios denominada Red 

Natura 2000. 

Por otro lado, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 79/409/CEE, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), que marcó como objetivo la conservación y 

adecuada gestión de todas las aves que viven en estado silvestre en el territorio de la Comunidad 

Europea. En su Anexo I se relacionan 74 especies que han de ser objeto de especiales medidas de 

conservación. Para dichas especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los 

territorios más adecuados, en número y superficie suficiente para garantizar su supervivencia: estos 

territorios son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A fecha de 26 de enero de 2010 fue 

actualizada mediante la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión 

codificada). 

La designación de un territorio como ZEPA se realiza tras la evaluación de la importancia del lugar para 

la conservación de los hábitats de las aves incluidas en el anexo I de la Directiva Aves. En el caso español, 

son las Comunidades Autónomas las que declaran las áreas ZEPA. 

En la Directiva Hábitat se recoge expresamente que las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) 

ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro, se integrarán junto a los LIC (Lugares de 

Importancia Comunitaria) en la Red Natura 2000. 

Por tanto, y en cumplimiento del texto del apartado 3 del Artículo 6: “Cualquier plan o proyecto que, sin 

tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 

apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, 

se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación de dicho lugar.” se ha elaborado un Estudio de Afección a la Red Natura 

presentado como Anexo VI a la presente documento. 

El proyecto AFECTA a dos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. LIC (ZEC) "Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid" (Cod. ES3110006) y ZEPA denominada " Carrizales y Sotos de Aranjuez" 

(Cod. ES0000119). Además, el proyecto se encuentra próximo a la ZEPA “Carrizales y Sotos del Jarama y 

Tajo”, con Cod. ES0000438. 

 

Lugar de importancia comunitaria (LIC). Zonas de especial conservación (ZEC) 

En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad los define 

como “aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o 

jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental (…) que 

contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de 

conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés 

comunitario (…) en su área de distribución natural”. 

En la comunidad de Madrid, estos LIC suman un total de 7, ascendiendo a una superficie total de 

319.471,66 ha. 

El presente proyecto AFECTA al ZEC " Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid", con Cod. 

ES3110006. Esta afección se puede ver en la siguiente figura. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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Figura 6.9.2.1. ZEC 

(Fuente: MITERD y elaboración propia)  

 

Zona de especial protección para las aves (ZEPA) 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) constituyen uno de los elementos que integran la 

denominada Red Ecológica Europea Natura 2000. Estas zonas tendrán la consideración de espacios 

protegidos, con el alcance y las limitaciones que la Administración General del Estado y las comunidades 

autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación, 

siempre en sus respectivos ámbitos competenciales, y su gestión tendrá en cuenta las exigencias 

ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. 

En la Comunidad de Madrid, estas ZEPA suman un total de 7, ascendiendo a una superficie total de 

135.331,60 ha. 

El presente proyecto afecta a la ZEPA denominada " Carrizales y Sotos de Aranjuez", con Cod. 

ES0000119, encontrándose además muy próxima la ZEPA “Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo”, con 

Cod. ES0000438. En la siguiente figura que se puede observar esta afección. 
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Figura  6.9.2.2. ZEPA 

(Fuente: MITERD y elaboración propia)  

6.9.3 Hábitats de interés comunitario (HICS) 

Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha 

disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, dunas, etc.) así como los 

medios naturales destacados y representativos de una de las seis regiones biogeográficas de la Unión 

Europea. En total, casi 200 tipos de hábitats se consideran de interés comunitario conforme al Anexo I 

de la Directiva 92/43/CEE. De entre ellos cobran especial interés de conservación aquellos considerados 

de Interés Prioritario.  

En el área de estudio, encontramos un tipo de hábitat, no prioritario, según la cartografía oficial 

disponible, coincidente con parte del área urbanizada del PAU de la Montaña. (ver plano ambiental 

nº03.- Hábitats de Interés comunitario) 
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HAB_LAY CODUE SPSALIANZA NOM_COMUN GENERICO PRIO DESCRIPCION_CODUE 

148489 5330 

Ephedra 

nebrodensis, 

Genista cinerea 

subsp. 

valentina, 

Rhamnus 

fontqueri, 

Teline patens. 

Retamar 

basófilo 

castellano 

duriense con 

aulagas 

Retamares Np 

Matorrales 

termomediterráneos y 

pre-estépicos 

 

Tabla 6.9.3.1. Hábitats de interés comunitario afectado. 

(Fuente: MITERD y elaboración propia)  

 

La cartografía oficial de hábitats de interés comunitario incluye áreas urbanas e infraestructuras viarias 

dentro del polígono identificado. Por lo que, para este tipo de hábitats, la delimitación se debe 

considerar como distribución aproximada. 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   105 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA            Página   106 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 

 
Tabla 6.9.3.2. Ficha Hábitat de interés comunitario afectado. 

(Fuente: MITERDRD)  
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6.9.4 Vías pecuarias 

En las cercanías del ámbito de actuación existen varias vías pecuarias catalogadas. La más cercana al 

ámbito de actuación es la Vereda del Vadillo de los Pastores, la cual discurre paralela al colector de 

impulsión proyectado, sin ser afectada acorde a la cartografía de la Comunidad de Madrid. La afección a 

esta vía pecuaria se produce por el colector de conexión al alivio existente (cruce 1). La Vereda de 

Colmenar, es afectada por cruce casi al final del trazado del colector de impulsión (cruce 2).  

(Ver plano ambiental 04.- Vías pecuarias) 

Las coordenadas de los dos cruces son las siguientes: 

ID 
COORDENADAS UTM 

OBJETO VÍA PECUARIA 
X Y 

1 451.458 4.433.225 Conexión alivio existente Vereda del Vadillo de los Pastores 

2 449.909 4.433.981 Colectores de impulsión Vereda de Colmenar 

Figura 6.9.4.1. Cruces vías Pecuarias 

(Fuente: CM y elaboración propia)  

 

 

 

 

 
Figura 6.9.4.2. Vías Pecuarias cercanas al ámbito de actuación. 

(Fuente: Inventario de la red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid)  

 

6.9.5 Áreas importantes para la conservación de aves (IBA) 

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA) son aquellas 

zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la población de una o 

varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife. 

Las IBAS analizadas son el resultado de la revisión del inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 

2011. 

La IBA AFECTADA por el proyecto es la IBA 72 Carrizales y Sotos de Aranjuez.  
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Figura 6.9.5.1. IBA nº72.  

(Fuente: MITERD y elaboración propia)  

 

Figura 6.9.5.2. Detalle de afección IBA nº72.  

(Fuente: MITERD y elaboración propia)  
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6.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

6.10.1 Urbanismo 

La normativa urbanística de aplicación es la siguiente: 

• Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

• Texto Refundido de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del 

término municipal de Aranjuez de 1996, actualizado a 28 de enero de 2014. 

Las actuaciones de referencia a las que el Plan Especial da cobertura urbanística, suponen unos usos y 

unas condiciones de edificación que pueden modificar las establecidas en la Normativa Urbanística del 

municipio afectado. 

La parcela donde se construirá la nueva EBAR del Cortijo de San Isidro, así como las ocupadas por la 

impulsión hasta el PAU La Montaña, se localizan en terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable 

Especialmente Protegido. Tipo IV Suelo de Interés Edafológico y Tipo III Espacios de interés forestal y 

paisajístico, según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Aranjuez, aprobadas en 

sesión celebrada el 5 de septiembre de 1996, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

Tipo IV Suelo de Interés Edafológico 

En concreto, los ámbitos afectados serían, dentro del IV.1. Espacio catalogado, denominado "Sotos de 

Aranjuez o Galerías del río Tajo”, IV 1.3 Parque Legamarejo y IV 1.4 Otros Sotos de Aranjuez o Galerías 

del río Tajo. 
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Según las Normas Subsidiarias, para este tipo de terreno, se podrán producir las calificaciones 

urbanísticas del apartado a) del Art. 53 de la Ley 9/95, (derogado por la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid).que tuviesen por finalidad la ejecución de construcciones o instalaciones al 

servicio de los usos definidos como propios y compatibles, garantizando la preservación del suelo contra 

cualquier clase de contaminación, y evitando el deterioro o destrucción de los canales tradicionales de 

riego existentes, y del apartado f) de la misma ley, limitadas exclusivamente a actividades de ocio al aire 

libre que garanticen la preservación de la capacidad de producción del suelo a largo plazo.”  

En el Artículo 29, del capítulo V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. Régimen de las actuaciones en suelo no urbanizable de protección: 

 1. En el suelo no urbanizable de protección, excepcionalmente, a través del procedimiento de calificación 

previsto en la presente Ley, podrán autorizarse actuaciones específicas, siempre que estén previstas en la 

legislación sectorial y expresamente permitidas por el planeamiento regional territorial o el 

planeamiento urbanístico.  

2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las 

características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras 

e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos 

estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El régimen de 

aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los artículos 25 y 161 de la presente 

Ley. 

Tipo III Espacios de interés forestal y paisajístico 

En los terrenos pertenecientes a esta categoría de suelo sólo podrán producirse calificaciones 

urbanísticas, en las condiciones establecidas en la Ley 9/95, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 

Urbanismo, para la ejecución de obras, construcciones o instalaciones que tuviesen por finalidad alguno 

de los siguientes objetivos 

Las actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o mantenimiento y 

mejora de infraestructuras básicas o servicios públicos, siempre que resultasen inevitables en dicho 

espacio, y no supusiesen una merma importante de la superficie arbolada. En cualquier caso, se 

propondrán las acciones de revegetación compensatoria que resultasen procedentes. 

 

6.10.2 Demografía y socioeconomía 

El municipio de Aranjuez cuenta con una población de 59.037 habitantes (2018). El crecimiento 

poblacional que ha sufrido este municipio ha sido positivo en los últimos años y superior a la media de la 

zona y a la de la Comunidad de Madrid.  
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Fig. 6.10.2.1.- Datos poblacionales Aranjuez. 2018 

 (Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.) 

Este leve ascenso de la población se debe a los movimientos naturales de la población, con un 

crecimiento vegetativo positivo. Sin embargo, la tasa de migración es más elevada que en otros 

municipios del área y, de la Comunidad de Madrid.  

 

 Fig. 6.10.2.2.- Movimientos naturales de la población y migraciones 2017 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.) 
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Fig. 6.10.2.3.- Magnitudes económicas 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.) 

En lo relativo a la renta, el producto interior bruto municipal es ligeramente superior a la media de la 

zona, siendo sensiblemente menor a la renta bruta per cápita de la Comunidad de Madrid.  

En lo relativo a las unidades productivas, destaca el uso otros servicios (26,12%) seguido de minería, 

industria y energía (25,07%) como ocupaciones preferentes en el municipio. Los servicios de distribución 

y hostelería (24,78%)  ocupan el tercer lugar en la economía de este municipio.  

 

6.10.3    Patrimonio cultural, arqueológico o paleontológico 

Para la protección efectiva del Patrimonio en el municipio de Aranjuez el Plan General de Ordenación 

Urbana de 1996 define una serie de ordenanzas específicas:  

✓ Edificios de carácter monumental 

✓ Elementos singulares 

✓ Jardines Históricos 

✓ Sitios Históricos. Paseos arbolados 

✓ Patrimonio arqueológico 

El trazado de la futura impulsión se vería afectado por las ordenanzas de Sitios Históricos. Paseos 

Arbolados, Elementos Singulares y Patrimonio Arqueológico. 
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ORDENANZA* ÁMBITO DE APLICACIÓN AFECCIÓN 

Elementos Singulares Cauces, canales, presas y obras hidráulicas históricas Canal de la Azuda 

Sitios Históricos. Paseos Arbolados Comprende todos aquellos trazados de paseos 

arbolados con sus obras anejas de fábrica e hidráulicas 

(glorietas, cerramientos, hitos, caces de riego, etc.), 

que se fueron realizando por la Corona con objeto de 

poner en relación con el Palacio Real todos aquellos 

terrenos que se iban incorporando al Real Bosque y 

Casa de Aranjuez y que constituyeron el conjunto del 

Real Sitio. 

Calle de la Princesa 

Patrimonio Arqueológico. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza viene 

definido en el Plano de Protección del Patrimonio 

Histórico-Artístico y Arqueológico I. E: 1:5000 y en el nº 

2 Otras Determinaciones Territoriales E: 1:25.000. 

Ver plano Tramitaciones Arqueológicas 

Fig. 6.10.3.1.- Figuras de protección 

(Fuente: Plan General de Ordenación Urbana 1996. Aranjuez) 

La siguiente imagen refleja la envolvente de zonas de protección arqueológica, obtenida del plano del 

Ayuntamiento de Aranjuez a escala 1:10.000 para el entorno urbano. 

 

Fig. 6.10.3.2.- Zonas de protección arqueológica 

(Fuente: Plan General de Ordenación Urbana 1996. Aranjuez) 
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El día 16 de octubre de 2018 se envió escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural solicitando 

remisión de la Hoja Informativa correspondiente, en caso de ser considerada la zona de proyecto de 

potencial interés desde el punto de vista arqueológico. 

Con fecha 21 de noviembre de 2018, se recibe notificación de la citada Dirección General la cual adjunta 

la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación afecta a yacimientos documentados en el 

Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid, solicitando un Proyecto de 

actuación arqueológica y un programa de prospecciones redactado en febrero de 2020.  

Se seguirá la tramitación, debiéndose presentar cuanta documentación se requiera en aras de obtener 

la autorización de la D.G de Patrimonio Cultural previo a la ejecución de las obras.  
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7 POTENCIALES IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

7.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

La ejecución de las obras contempladas conllevará unas acciones que producirán impactos sobre el 

medio ambiente: 

Durante la fase de construcción las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado. 

• Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos. 

• Operaciones de construcción y hormigonado. 

• Tránsito de maquinaria y vehículos. 

• Acopio de materiales y sobrantes de construcción. 

• Generación de residuos 

• Desmontaje EDAR Cortijo de San Isidro 

Durante la fase de explotación las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Funcionamiento y presencia de las instalaciones.  

• Trabajos de mantenimiento. 

 

Durante la fase de desmantelamiento las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado. 

• Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos. 

• Operaciones demolición y retirada de conducciones 

• Tránsito de maquinaria y vehículos. 

• Acopio de materiales y residuos 

• Generación de residuos 

• Desmontaje EBAR Cortijo de San Isidro 

 

 No se contempla como acción el cese de la depuración, puesto que si se decidiera poner fin al servicio 

de las actuaciones aquí proyectas, se debería contar con una alternativa de depuración. 

7.2 FACTORES AMBIENTALES 

El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las acciones, sino que además viene 

condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del medio. Esta capacidad define de una 

manera global la capacidad de respuesta de los factores que conforman el medio ante las interacciones. 

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la actividad, estudiando los efectos que 

sobre los principales factores ambientales causan las acciones realizadas en la actividad diaria de la 

instalación. 

La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados, los cuales 

pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio Socioeconómico y Cultural, y subsistemas 

(Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte y Medio de Núcleos Habitados, Medio 

Socio-Cultural y Medio Económico, por otra). Cada uno de estos subsistemas presenta unas 

componentes ambientales susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y 
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procesos del entorno que pueden resultar afectados por la actividad de la instalación, es decir por las 

acciones impactantes previstas. Es decir, en esta fase, se lleva a cabo la identificación de factores 

ambientales, con la finalidad de detectar aquellos aspectos del medio ambiente cuyos cambios 

motivados por las distintas actividades supongan alteraciones positivas o negativas para la calidad 

ambiental del mismo. 

Estos factores ambientales deben ser representativos del entorno afectado, relevantes, es decir, 

portadores de información significativa sobre la importancia del impacto, no redundantes y de fácil 

identificación. 

A continuación, se enumeran los factores ambientales que son susceptibles de verse afectados por las 

acciones ejecutadas dentro del recinto de la instalación determinando el efecto posible en cada uno de 

ellos: 

ELEMENTO EFECTO 

ATMÓSFERA 

Contaminación atmosférica 

Polvo en suspensión 

Ruido 

AGUAS 
Contaminación por vertidos 

Variación de caudales 

SUELO 
Contaminación del suelo 

Compactación y ocupación permanente 

VEGETACIÓN Alteración de la vegetación 

FAUNA Alteración del biotopo 

PAISAJE Cambios paisajísticos 

ESPACIOS PROTEGIDOS Afección a Espacios Protegidos 

PATRIMONIO CULTURAL Afección a yacimientos o bienes catalogados 

SOCIOECONOMIA Y POBLACIÓN 

Creación de trabajo 

Red viaria existente 

Población 

 

Figura 7.2.1 Factores ambientales y efectos.  (Fuente: Elaboración propia) 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

7.3.1 Matriz de identificación 

La identificación de los impactos potenciales se realiza a partir de una matriz de doble entrada en la que 

se comparan los factores del medio susceptibles de recibir impactos con las acciones principales de la 

actividad. Gracias a este método, se consigue una rápida identificación de los diferentes impactos que 

una acción puede tener sobre distintos factores del medio. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 
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7.4 CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

7.4.1 Matriz de la importancia 

Para la evaluación de las repercusiones ambientales se ha empleado la metodología propuesta por 

Conesa  Fernández Vitora (1997), quien define que la importancia del impacto se mide en función, tanto 

del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto.  

Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes atributos relacionados 

con el efecto ambiental como lo son la extensión, tipo de efecto y plazo de manifestación, persistencia, 

reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. A estos aspectos se les asigna una 

calificación para obtener un valor acumulado final que permita definir el grado de importancia del 

impacto, para así priorizar las acciones para el manejo de los mismos. 

Para ello, para cada impacto identificado se definirán varios atributos para obtener la importancia de 

cada uno. Dichos atributos son: 

• Signo (+/-) ➔ Se caracteriza como positivo cuando es beneficioso, y negativo cuando es 

perjudicial.  

• Intensidad (i) ➔ Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el terreno. Escala de 

puntuación (1-12) : 

o 12 ➔ Expresa destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto.  

o 8 ➔ Intensidad muy alta 

o 4 ➔ Intensidad alta 

o 2 ➔ Intensidad media 

o 1 ➔ Expresa destrucción mínima 

• Extensión (Ex) ➔ Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. Escala de puntuación (1-8): 

o 1 ➔ Expresa carácter puntual 

o 2 ➔ Área de influencia parcial 

o 4➔ Área de influencia extensa 

o 8 ➔ expresa cuando el efecto no admite una ubicación precia dentro del entorno del 

proyecto, sino que tendrá una ubicación generalizada en todo él.  

• Momento (MO)➔ Tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor el medio considerado.  Escala puntuación (1-4) : 

o 4 ➔ Expresa carácter puntual o inmediato. O si es a corto plazo (inferior a un año) 

o 2 ➔ Expresa medio plazo (1-5 años) 

o 1 ➔ Largo plazo (>5años) 
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• Persistencia (PE) ➔ Hace referencia al tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y 

a partir del cual, el factor afectado retorna a las condiciones iniciales. (Por medios naturales o 

por medidas correctoras). Escala de puntuación (1-4) : 

o 1 ➔ Cuando la acción produce un efecto fugaz  

o 2 ➔ cuando la acción es temporal (1-10 años) 

o 4 ➔ Cuando la acción produce un efecto permanente (>10años) 

• Reversibilidad (RV) ➔ Se refiere a la posibilidad de retorno a las condiciones iniciales previas a 

la actuación por medios naturales una vez la acción deja de actuar sobre el medio.  Escala (1-

4) : 

o 1➔ Cuando el retorno a las condiciones iniciales es a corto plazo 

o 2 ➔ Medio Plazo (1-10 años) 

o 4 ➔ Efecto Irreversible 

• Recuperabilidad (MC) ➔ Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado. La 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de la 

intervención humana. Escala (1-8) 

o 1 ➔ cuando el factor es totalmente recuperable de forma inmediata 

o 2➔ Cuando el factor es totalmente recuperable a medio plazo.  

o 4 ➔ Cuando el factor es parcialmente recuperable.  

o 8 ➔ Factor irrecuperable 

• Sinergia (SI) ➔ Se refiere al reforzamiento de dos o más impactos simples. La componente 

total de la manifestación de los efectos simples, provocando acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que habría que esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que los provocan actúan de forma independiente. Escala (1-4) 

o 1➔ Cuando una acción actuando sobre un factor no es sinérgico con otras acciones.  

o 2 ➔ Sinergismo moderado 

o 4 ➔ Sinergismo alto.  

• Acumulación (AC)  ➔ Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Escala (1-4) 

o 1 ➔ Cuando la acción no produce efectos acumulativos 

o 4 ➔ Cuando el efecto producido es acumulativo 

 

• Efecto (EF) ➔ Se refiere la relativa causa/efecto (forma de manifestación del efecto sobre un 

factor como consecuencia de una acción). Escala (1-4): 

o 1 ➔ Efecto indirecto o secundario. Cuando la manifestación no es consecuencia 

directa de la acción.  
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o 4 ➔ Cuando el efecto es directo o primario. La repercusión de la acción es 

consecuencia directa de esta.  

• Periodicidad (PR) ➔ Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

o 1 ➔ Efecto irregular o impredecible.  

o 2 ➔ Efecto periódico. Regularidad de forma cíclica o recurrente.  

o 4 ➔ Efecto continuo 

La Importancia del Impacto (I) se calcula a partir de todos los atributos anteriores, mediante la 

expresión: 

I = ± [ 3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

De acuerdo a lo anterior, toma valores entre 13 y 100 unidades. Dependiendo de dicho valor, el impacto 

o repercusión de cada área afectada se clasificará de la siguiente forma: 

▪ < 25 ➔ COMPATIBLE 

▪ 25-50 ➔ MODERADO 

▪ 50-75 ➔ SEVERO 

▪ >75 ➔ CRÍTICO 

Se ha procedido a realizar esta valoración para la fase de construcción, explotación y abandono: 
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De los 174 impactos valorados, todos han dado como resultado ser positivos, compatibles o 

moderados.  

7.5 IMPACTOS DE CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

Se realiza una caracterización especial de aquellos efectos esperados que se consideran a priori 

suficientemente importantes como para ello. De esta manera se consigue ceñir el estudio a los impactos 

relevantes. Así, se distingue entre efectos notables y efectos no significativos: 

• Efecto SIGNIFICATIVO: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 

los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o 

pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 

• Efecto NO SIGNIFICATIVO: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

Definimos: 

• Impacto ambiental COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

• Impacto ambiental MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 

medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación 

precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

• Impacto RESIDUAL: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, 

superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez 

aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 

Se tratan a continuación los impactos que se consideran más significativos, en función del factor 

ambiental afectado y de la causa que lo produce, independientemente de la fase en la que se 

produzcan. 

7.5.1 Impactos por contaminación atmosférica 

► Fase de construcción 

La alteración de la calidad del aire se deberá fundamentalmente al trasiego y laboreo de la maquinaria y 

a los movimientos de tierra necesarios. 

Como consecuencia de ello, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución de las obras del 

proyecto se producirá una alteración de la calidad del aire debido a la emisión de partículas sólidas, a la 

emisión de partículas químicas y a la producción de ruido. 
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Impacto sobre la calidad física del aire 

Las emisiones en esta fase provendrán de la limpieza y desbroce, movimiento de tierras derivadas 

fundamentalmente de la apertura y cierre de zanjas para la instalación de diferentes infraestructuras, 

construcción de viales, acopio de materiales, etc., y el trasiego y laboreo de la maquinaria.  

Por todo ello y durante el tiempo que duren las obras, se podrá producir una alteración de la calidad física 

del aire, debido a la emisión de partículas sólidas, que suponen impactos adversos y directos en el aire e 

indirectos acumulativos en la vegetación y fauna, así como en las condiciones de visibilidad de la zona. 

La calidad del aire es alta, lo que favorece la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Se considera 

que la capacidad de dispersión atmosférica de la zona es buena. 

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire define los valores 

límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de la salud. Se definen 

como PM10 las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro 

aerodinámico de 10 m, respectivamente, con una eficacia de corte del 50%. Se muestran a 

continuación los valores establecidos en la normativa vigente: 

 

Tabla 7.5.1.1- Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la 

protección de la salud. 

(Fuente: RD 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire ) 

 

Infraestructura 
Volumen de 

excavación (m3) 

Zanja impulsión 6.073,76 

Zanja alivio 460,34 

Planta EBAR 1.375,59 
 7.909,69 

Tabla 7.5.1.2- Movimientos de tierras apertura zanjas y planta EBAR. 

 

La cantidad de polvo fugitivo es de 0,00017-0,02 Kg/T en operaciones de movimientos de tierras, las 

cuales ascienden según se ha calculado con anterioridad a 7.909,69 m3. Con una densidad media de 1,3 

T/m3 se obtienen que el peso sería 10.282,60 t. Así, la cantidad de polvo en suspensión emitido se 

estima en: 

Ve: 10.282,60 t x (0,02 kg/t) = 205,65 Kg 

Sabiendo que el plazo de ejecución son 24 meses, se estima que las labores de movimientos de tierras 

conllevarán al menos 3 meses. Lo que se traduce en 63 días laborables (21 d x3 meses). Se generarán 

3,26 Kg de polvo al día durante la fase de movimiento de tierras.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1645-consolidado.pdf
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En relación a las partículas PM10 asociadas a operaciones en carga de áridos, la emisión es de 0,05 g/T 

para la carga de camiones. La estimación de las emisiones a partir de los factores de emisión 

anteriormente expuestos se realiza a partir de la ecuación proporcionada por la EPA: 

 

Las dos conducciones de impulsión tienen un diámetro DN 150mm, por lo que con una sección de 

0,0177 m2 ocuparán un volumen aproximado de 84,84 m3. De los 5.466,38 m3 de tierras del horizonte B 

se le resta esta cantidad, dando un resultado de 5.381,54 m3 a cargar y llevar a vertedero de la zanja de 

impulsión. Para que la aproximación sea lo más cercana a la realizada, sumamos el horizonte B de la 

planta de la EBAR (1.283,88 m3), dando un total de tierras a cargar de 6.665,42 m3. 

Donde: 

• E= Tasas de emisión 

• A= Tasa de actividad (toneladas de tierras) 

• FE= Factor de emisión (g PPM/tonelada tierras) 

• EC= Eficiencia de tasas de control (%) 

• T= Ajuste temporal. Condiciones anuales promedio (=0,25 al ser 1/4 de actividad al 

año). 

Las cantidades a introducir serán: 

Tierras cargadas: 6.665,42 m3 x 1,3 t/m3 = 8.665,05 

E = (8.665,05t * 0,03/t * (1-75%/100) * 0,25) = 16,25 g/ 3 meses PM10 

Equivalente a 0,26 g/día de PPM actividad de carga de camiones.  

El tráfico de camiones y la maquinaria se cree no significante dado el carácter urbanizado del área 

circulante por zonas pavimentadas. Estimando únicamente los movimientos de tierras propiamente 

dichos. 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de obra, por emisiones de polvo en las labores de 

movimientos de tierras, será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel MODERADO.  

Para el resto de las acciones generadoras de polvo, como desbroce, movimiento de maquinaria, 

construcción, etc., el carácter será adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, 

reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

Impacto sobre la calidad química del aire 

A consecuencia de la combustión de los motores de la maquinaria utilizada para la realización de las 

obras contempladas en el proyecto, se producirá una alteración de la calidad química del aire que 

constituirá un impacto de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable y 

de nivel COMPATIBLE. 

Dada la importancia del cambio climático, este será evaluado en un epígrafe propio.  

Aumento de los niveles acústicos 
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Las obras realizadas en esta fase implicarán el uso de equipos y maquinaria de obras, existiendo un 

movimiento de camiones y vehículos debido al transporte de materiales, obreros, etc. Esto producirá un 

incremento de los niveles sonoros durante las obras.  

La Agencia de Medio Ambiente Estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de ruido producidos por 

la maquinaria durante la ejecución de obras y se presentan en la siguiente tabla como niveles 

orientativos para las actuaciones realizadas en la fase de obras. 

Construcción A B 

Preparaciones de terreno 84 84 

Excavaciones 88 78 

Cimentaciones, compactaciones y entibación de zanjas 88 88 

Colocación de estructuras 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

A: Para todo tipo de maquinaria, dB (A) 

B: Solo con la maquinaria imprescindible. dB (A) 

Tabla 7.5.1.3.- Niveles sonoros continuos equivalentes 

(Fuente: Agencia de Medio Ambiente Estadounidense (EPA)) 

Generalizando, el nivel de ruidos que producirá la maquinaria en funcionamiento estará en torno a 

valores medios de 83-84 dB (A) medidos a 1 metro de distancia con respecto a la fuente emisora. De 

acuerdo con las leyes de transmisión acústica con la distancia, en caso de la situación más desfavorable, 

en distancias superiores a 40 m de la zona de operaciones habrá una presión sonora en torno a los 50 dB 

(A).  

Esto provocará que puntualmente, puedan producirse en el interior del ámbito del proyecto niveles 

sonoros superiores a los límites que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas para distintas zonas.  

Hay que tener en cuenta que las parcelas de actuación ya soportan actualmente un cierto nivel de ruido 

debido al funcionamiento de la EDAR existente, al tráfico rodado próximo, labores agrícolas que se 

desarrollan en las cercanías. Como consecuencia de la utilización de vehículos y tractores agrícolas de 

gran potencia, estos niveles pueden llegar puntualmente a los 85 dB(A), similares a los que se 

producirán, también puntualmente, durante las obras.  

Por tanto, teniendo en cuenta la ubicación de las obras, se estima un impacto de carácter adverso, 

directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable y de nivel COMPATIBLE.  

► Fase de funcionamiento 

Impacto sobre la calidad química del aire 

En la fase de explotación, la contaminación atmosférica por la combustión de vehículos de los 

empleados será casi nula, siendo inapreciable por el número de empleos. El principal foco de emisión 

serán las propias instalaciones, las cuales dependiendo del combustible seleccionado puedan originar 

mayores emisiones a la atmósfera de gases de combustión directa o indirectamente. Se seleccionarán 

las mejores tecnologías disponibles a la hora de diseñar y construir las instalaciones, buscando 

minimizar este tipo de impacto.  

https://espanol.epa.gov/
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En relación a los olores no se espera que la EBAR cause molestias dado que no retiene y trata los 

efluentes, sino que los deriva para su tratamiento. Al contrario que en la situación actual con la EDAR a 

desmontar, donde los efluentes del Cortijo de San Isidro se trataban in situ previo su vertido al río Tajo.  

Los residentes más cercanos se localizan a 700 m al norte de las instalaciones, por lo que no se prevé 

ningún tipo de impacto. Otras actividades como el merendero o el parque infantil se encuentran a 80 m 

de la futura EBAR, pero no se prevé efectos sobre las mismas dados los equipos de desodorización 

incluidos en el proyecto. 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de funcionamiento, el impacto sobre la atmósfera será de 

carácter adverso, directo, temporal, no acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, 

recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE.  

Aumento de los niveles acústicos 

Los niveles de ruido que generará la EBAR vendrán principalmente del funcionamiento de las bombas y 

equipos auxiliares. Al estar estas dentro de la cámara de bombeo dentro del edificio no se prevé se 

trasmita unos niveles de ruido al exterior significativos. Este impacto se estima por tanto como NO 

SIGNIFICATIVO. 

Al tratarse las nuevas instalaciones de un bombeo, no estarán trabajando en continuo, a diferencia de la 

existente EDAR que trabaja en continuo para depurar los vertidos que recibe. Por tanto, la situación 

futura con EBAR generará menos ruido que la situación existente.  

Contaminación lumínica 

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. Este impacto se estima como NO SIGNIFICATIVO. 

► Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento y demolición de las infraestructuras que se instalen en la fase de 

construcción, la alteración de la calidad del aire será debida fundamentalmente al trasiego y laboreo de 

la maquinaria y a los movimientos de tierra necesarios para la desmantelación de las infraestructuras. 

Como consecuencia de ello, durante el periodo de tiempo necesario para la desmantelación de las 

infraestructuras, se producirá una alteración de la calidad del aire debido a la emisión de partículas 

sólidas, a la emisión de partículas químicas y a la producción de ruido. 

Impacto sobre la calidad física del aire 

Las emisiones en esta fase provendrán de la limpieza y desbroce, movimiento de tierras derivadas 

fundamentalmente de la apertura y cierre de zanjas para la desmantelación de diferentes infraestructuras, 

construcción de viales, acopio de materiales, etc., y el trasiego y laboreo de la maquinaria.  

Por todo ello y durante el tiempo que duren las obras, se podrá producir una alteración de la calidad física 

del aire, debido a la emisión de partículas sólidas, que suponen impactos adversos y directos en el aire e 

indirectos acumulativos en la vegetación y fauna, así como en las condiciones de visibilidad de la zona. 
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La calidad del aire es alta, lo que favorece la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Se considera 

que la capacidad de dispersión atmosférica de la zona es buena. 

Infraestructura 
Volumen de 

excavación (m3) 

Zanja impulsión 6.073,76 

Zanja alivio 460,34 

Planta EBAR 1.375,59 
 7.909,69 

Tabla 7.5.1.4- Movimientos de tierras apertura zanjas y planta EBAR. 

En este caso, para el desmantelamiento de las infraestructuras se estima que será necesario realizar el 

mismo movimiento de tierras que en la fase de construcción para eliminar las infaestructuras.  

La cantidad de polvo fugitivo se ha fijado en 0,02 Kg/T en operaciones de movimientos de tierras, las 

cuales ascienden según se ha calculado con anterioridad a 7.909,69 m3. Con una densidad media de 1,3 

T/m3 se obtienen que el peso serían 10.282,60 t. Así, la cantidad de polvo en suspensión emitido se 

estima en: 

Ve: 10.282,60 t x (0,02 kg/t) = 205,65 Kg 

Sabiendo que el plazo de ejecución son 2 meses, se estima que las labores de movimientos de tierras 

conllevarán estos mismos 3 meses. Lo que se traduce en 42 días laborables (21 d x 2 meses). Se 

generarán 4,89 Kg de polvo al día durante la fase de movimiento de tierras.  

En relación con las partículas PM10 asociadas a operaciones en carga/descarga de áridos, la emisión es 

de 0,05 g/T para la carga de camiones. La estimación de las emisiones a partir de los factores de emisión 

anteriormente expuestos se realiza a partir de la ecuación proporcionada por la EPA: 

 

En el caso del desmantelamiento, la descarga de áridos será consecuencia del aporte de los mismos para 

el relleno del hueco tras la remoción de las conducciones. Así, en la fase de construcción se llevaron a 

vertedero un total de 6.665,42 m3 correspondientes al volumen de las tuberías de impulsión (2x 

DN150mm, 84,84 m3) y, el horizonte B de la planta de la EBAR 1.283,88 m3.  

En la fase de desmantelamiento, habrá que sumar un nuevo volumen de tierra a aportar 

correspondiente al colector de alivio, no recogido en la fase de construcción porque se sustituía el 

existente por uno similar no existiendo aportes/excedentes de tierras. El diámetro de la conducción de 

alivio es de 400mm, 0,1257 m2, que con una longitud de 179,50 m2 arroja un volumen de relleno de 

22,56 m3.  

En total, el aporte de tierras ascenderá a 6.665,42 m3 + 22,56 m3, en total 6.687,98 m3.  

Donde: 

• E= Tasas de emisión 

• A= Tasa de actividad (toneladas de tierras) 

• FE= Factor de emisión (g PPM/tonelada tierras) 

• EC= Eficiencia de tasas de control (%) 
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• T= Ajuste temporal. Condiciones anuales promedio (=0,25 al ser 1/4 de actividad al año). 

Las cantidades a introducir serán: 

Tierras cargadas: 6.687,98 m3 x 1,3 t/m3 = 8.694.37 

E = (8.694.37t * 0,03/t * (1-75/100) * 0,25) = 16,30 g/ 2 meses PM10 

Equivalente a 0,39 g/día de PPM actividad de carga de camiones.  

El tráfico de camiones y la maquinaria se cree no significante dado el carácter urbanizado del área 

circulante por zonas pavimentadas. Estimando únicamente los movimientos de tierras propiamente 

dichos. 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de desmantelación, por emisiones de polvo en las labores 

de movimientos de tierras, será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a 

corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel MODERADO.  

Para el resto de las acciones generadoras de polvo, como desbroce, movimiento de maquinaria, 

construcción, etc., el carácter será adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, 

reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

Impacto sobre la calidad química del aire 

A consecuencia de la combustión de los motores de la maquinaria utilizada para la realización de las 

obras necesarias para el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto, se producirá una 

alteración de la calidad química del aire que constituirá un impacto de carácter adverso, directo, 

temporal, irregular, local, reversible, recuperable y de nivel COMPATIBLE. 

Dada la importancia del cambio climático, este será evaluado en un epígrafe propio. 

Aumento de los niveles acústicos 

Las obras realizadas en esta fase implicarán el uso de equipos y maquinaria de obras, existiendo un 

movimiento de camiones y vehículos debido al transporte de materiales, obreros, etc. Esto producirá un 

incremento de los niveles sonoros durante las obras.  

La Agencia de Medio Ambiente Estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de ruido producidos por 

la maquinaria durante la ejecución de desmantelamiento y se presentan en la siguiente tabla como 

niveles orientativos para las actuaciones realizadas en la fase de obras. 

Construcción A B 

Preparaciones de terreno 84 84 

Excavaciones 88 78 

Cimentaciones, compactaciones y entibación de zanjas 88 88 

Colocación de estructuras 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

A: Para todo tipo de maquinaria, dB (A) 

B: Solo con la maquinaria imprescindible. dB (A) 

Tabla 7.5.1.6.- Niveles sonoros continuos equivalentes 

(Fuente: Agencia de Medio Ambiente Estadounidense (EPA)) 

https://espanol.epa.gov/
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Generalizando, el nivel de ruidos que producirá la maquinaria en funcionamiento estará en torno a 

valores medios de 83-84 dB (A) medidos a 1 metro de distancia con respecto a la fuente emisora. De 

acuerdo con las leyes de transmisión acústica con la distancia, en caso de la situación más desfavorable, 

en distancias superiores a 40 m de la zona de operaciones habrá una presión sonora en torno a los 50 dB 

(A). 

Esto provocará que puntualmente, puedan producirse en el interior del ámbito del proyecto niveles 

sonoros superiores a los límites que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas para distintas zonas.  

Hay que tener en cuenta que las parcelas de actuación ya soportarán un cierto nivel de ruido debido al 

tráfico rodado próximo, labores agrícolas que se desarrollan en las cercanías. Como consecuencia de la 

utilización de vehículos y tractores agrícolas de gran potencia, estos niveles pueden llegar puntualmente 

a los 85 dB(A), similares a los que se producirán, también puntualmente, durante las obras.  

Por tanto, teniendo en cuenta la ubicación de las obras, se estima un impacto de carácter adverso, 

directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable y de nivel COMPATIBLE.  

7.5.2 Impactos sobre sistema hidrológico 

► Fase de construcción 

Un exceso de polvo en la atmósfera y los movimientos de tierras y adecuación del punto de vertido 

existente pueden originar turbidez en las aguas, aunque la extensión y duración de este impacto es 

mínimo.  

En la fase de ejecución de las obras, las aguas subterráneas se podrían ver afectadas por algún tipo de 

derrame accidental tanto en la fase de movimiento de tierras, construcción o gestión de residuos. En 

caso de producirse, se procederá a su recogida, junto a la porción de suelo afectada, para su 

tratamiento por parte de un gestor autorizado. Dada la lejanía del cauce del río Tajo, este no se vería 

afectado por derrames con una rápida respuesta. El impacto será de carácter adverso, directo, 

temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel 

MODERADO. 

Otras acciones del proyecto como el desbroce, el tránsito de maquinaria por las zonas urbanizadas o el 

acopio de materiales inertes por las características propias de las actuaciones, se estima será de carácter 

adverso, directo, temporal, no acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, 

discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

En relación a la capacidad de recarga no se identifican impactos significativos ya que la superficie de 

recarga que pudiera perderse por la instalación de la conducción y de la EBAR es muy reducida.  La 

interferencia de los flujos de recarga de acuíferos por la realización de excavaciones y, posteriormente 

por la presencia de las tuberías en fase de funcionamiento, se considera un impacto NO SIGNIFICATIVO. 

Dada la afección a zona de policía y dominio público hidráulico del arroyo, y previos los permisos 

pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

► Fase de funcionamiento 
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El funcionamiento de las instalaciones puede dar lugar, bien por fallo del sistema, exceso de caudal por 

tormenta o similar, a vertidos al río mediante el aliviadero existente de la EDAR, el cual como se ha 

explicado en el documento será ahora utilizado como colector de alivio de la EBAR.  

Este impacto es similar al existente con la EDAR, cuyo mal funcionamiento o un exceso de caudal 

derivaría en una descarga al río Tajo. Dado el volumen de habitantes equivalentes a la que abastece la 

actual EDAR y, la futura EBAR, este impacto será adverso, directo, irregular, local, reversible, 

recuperable, simple y de nivel MODERADO siempre que se tomen las oportunas medidas de 

mantenimiento y actuaciones en caso de emergencia por parte de Canal.   

El impacto sobre la variación de caudales se estima COMPATIBLE. El desmontaje de la EDAR conlleva 

asimismo la eliminación del vertido en continuo. LA EBAR derivará este caudal a la EDAR de Aranjuez 

Norte, por lo que el caudal depurado volverá al medio hídrico a través del río Jarama, tributario el Tajo. 

Dada la entidad del caudal depurado del Cortijo de San Isidro, la eliminación del punto de vertido actual 

no conllevará un impacto significativo sobre el caudal circulante del río Tajo.  

El impacto producido por la creación de la zona verde será beneficioso para el sistema hídrico, 

aumentando la cobertura vegetal e impidiendo la formación de nuevas escorrentías. Si bien su 

mantenimiento y riegos tendrá un impacto por el consumo de caudales que se estima COMPATIBLE.  

► Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase se prevé la desmantelación y demolición de las infraestructuras que se instalen en la 

fase de construcción. El trasiego y laboreo de la maquinaria y los movimientos de tierra necesarios para 

la desmantelación de las infraestructuras de la EBAR provocarán un exceso de polvo en la atmósfera. 

Además, los movimientos de tierras para eliminar el conducto de alivio en el punto de vertido existente 

pueden originar turbidez en las aguas, aunque la extensión y duración de este impacto es mínimo y 

puntual. 

En la fase de desmantelamiento, las aguas subterráneas se podrían ver afectadas por algún tipo de 

derrame accidental. En caso de producirse, se procederá a su recogida, junto a la porción de suelo 

afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Dada la lejanía al cauce del río Tajo, 

este no se vería afectado por derrames con una rápida respuesta. El impacto será de carácter adverso, 

directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de 

nivel MODERADO. 

Otras acciones del proyecto como el desbroce, el tránsito de maquinaria por las zonas urbanizadas o el 

acopio de materiales inertes durante la desmantelación de la instalación de la EBAR y del colecto de 

impulsión, se estima será de carácter adverso, directo, temporal, no acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

En relación con la capacidad de recarga, el desmantelamiento de la futura EBAR y de las conducciones 

de esta hasta la actual EDAR Aranjuez Norte y al río Tajo, se identifica como impacto POSITIVO al 

eliminar la superficie de ocupación de estas instalaciones. 

Dada la afección a zona de policía y dominio público hidráulico del río Tajo, será necesario solicitar los 

permisos previos pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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7.5.3 Impactos sobre el suelo 

► Fase de construcción 

En la fase de ejecución de las obras, los suelos se podrían ver afectados por algún tipo de derrame 

accidental tanto en la fase de movimiento de tierras, construcción o gestión de residuos. En caso de 

producirse, se procederá a recogida de la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de 

un gestor autorizado. Dada la lejanía del cauce del río Tajo, este no se vería afectado por derrames con 

una rápida respuesta. El impacto será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel MODERADO. 

Otras acciones del proyecto como el desbroce, el tránsito de maquinaria por las zonas urbanizadas o el 

acopio de materiales inertes por las características propias de las actuaciones, se estima para la 

contaminación de suelos será de carácter adverso, directo, temporal, no acumulativo, que aparecerá a 

corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

En relación a la ocupación, los movimientos de tierras y rellenos, así como la como la construcción 

conllevan una ocupación permanente del suelo, considerándose impacto un carácter adverso, directo, 

permanente, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, continuo y de nivel 

MODERADO. 

El resto de las acciones sobre la ocupación, tránsito de maquinaria, acopios y gestión de residuos se 

estiman compatibles por su temporalidad. Será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, 

que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

El desmontaje de la EDAR existente se considera un impacto POSITIVO. 

► Fase de funcionamiento 

En fase de funcionamiento la EBAR ocupará el terreno de forma permanente, por lo que el impacto será 

de carácter adverso, directo, continuo, no acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, 

recuperable, continuo y de nivel COMPATIBLE. 

► Fase de desmantelamiento 

En esta fase se procederá al desmantelamiento de la EBAR, así como el conducto de alivio al río Tajo y el 

colector de impulsión hasta la actual EDAR Aranjuez Norte. 

En la fase de desmantelamiento, los suelos se podrían ver afectados por algún tipo de derrame 

accidental tanto en la fase de movimiento de tierras, como por la gestión de residuos. En caso de 

producirse un derrame, se procederá a la recogida de la porción de suelo afectada, para su tratamiento 

por parte de un gestor autorizado. Dada la lejanía del cauce del río Tajo, este no se vería afectado por 

derrames con una rápida respuesta a excepción de las obras para el desmantelamiento del tramo final 

del conducto de alivio. El impacto será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel MODERADO. 

Otras acciones del proyecto como el desbroce, el tránsito de maquinaria por las zonas urbanizadas o el 

acopio de materiales inertes por las características propias de las actuaciones, se estima para la 

contaminación de suelos como de carácter adverso, directo, temporal, no acumulativo, que aparecerá a 

corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 
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En relación con la ocupación, los movimientos de tierras y rellenos, así como la como la desmantelación 

conllevan una ocupación permanente del suelo, considerándose un impacto de carácter adverso, 

directo, permanente, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, continuo y de 

nivel MODERADO. 

Una vez realizado el desmontaje de la EBAR y conducciones anexas, se considera que el impacto sobre el 

suelo es POSITIVO. 

7.5.4  Iimpactos sobre la vegetación y fauna. Biodiversidad. 

► Fase de construcción 

La construcción de las obras de desmantelamiento de la EDAR y construcción de la EBAR y bombeo 

conllevará inevitablemente la afección directa e irreversible de cierta parte de la vegetación existente, 

específicamente de la pantalla de tarays existente.  

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 

arbustiva, que se ha incluido de forma unitaria dentro de las tablas del inventario como 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) con 95 

ejemplares. 

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. 

  

Figura 7.5.4.1- Taray (Tamarix gallica) bordeando parcela EDAR 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Como puede observarse en la anterior figura, los ejemplares afectados son los que bordean la actual 

EDAR, todos ellos ejemplares de taray plantados a modo de pantalla vegetal. Estos ejemplares 

presentan un aspecto leñoso y han perdido el propósito para el que fueron plantados (pantalla visual de 

las instalaciones de la EDAR). 

En relación al colector de alivio, como se ha comentado en el inventario, el último tramo afecta a suelo 

forestal y a vegetación de ribera. Conformada la misma principalmente por ejemplares de Populus alba 

y matorral denso de zarzas, tarays y juncáceas en las proximidades de la lámina de agua. 

La sustitución del colector existente conllevará la eliminación de la vegetación arbustiva existente, 

considerando para su cuantificación, los 36 m de terreno forestal cartográficos y una franja de afección 

de 2m, se obtienen 72 m2 de afección a la vegetación existente.  Es importante señalar que ningún 

ejemplar arbóreo se verá afectado, eliminando únicamente la vegetación herbácea sobre el colector 

existente.  

 

  

  

Figura 7.5.4.2-Vegetación de ribera en el área del colector de alivio. (Fuente: Elaboración propia) 

En relación con la vegetación, es uno de los factores del medio más impactado, bien por la eliminación 

directa de los ejemplares de Taray que rodean la EDAR existente bien por el desbroce del terreno. 

Considerándose impacto un carácter adverso, directo, permanente, acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, continuo y de nivel MODERADO.  

De igual forma, el área se ubica sobre terrenos forestales según el mapa forestal de España y la 

Cartografía de la Comunidad de Madrid, por lo que será necesario la aplicación de MEDIDAS 

COMPENSATORIAS. 
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Acorde al MITERD, el tramo final de la impulsión se ubica sobre un hábitat de interés comunitario 

(5330). En los trabajos de campo, se ha observado que gran parte de esta área se encuentra urbanizada, 

quedando vestigios de dicho hábitat en los terraplenes de las avenidas. 

 

  

Figura 7.5.4.3- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos en zona urbanizada. 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el borde del cerro, coincidente con el límite del campo de golf, sí se localiza este hábitat de forma 

natural en un estado de conservación poco óptimo debido a la cercanía del área urbanizada, con restos 

de basuras y escombros.  

  

Figura 7.5.4.4- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos en zona del cerro. 

(Fuente: Elaboración propia) 

El resto de las actuaciones, tránsito de maquinaria, acopios o la construcción generarán un impacto 

sobre la vegetación de carácter adverso, indirecto, discontinuo, acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

En relación a la fauna serán los movimientos de tierras y desbroces los que más afección directa les 

produzca, con posibles espantamientos por los ruidos asociados y alteración del hábitat. 

Considerándose impacto un carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel MODERADO. 

Para el resto de las acciones del proyecto, para el conjunto de las especies de fauna existentes en el 

ámbito, el impacto producido durante esta fase para la actuación se considera como de carácter 

adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, simple, recuperable a corto plazo, y de 

magnitud COMPATIBLE si se toman todas las medidas preventivas posibles y se restauran todas las 

superficies con posterioridad a las obras. 
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Tanto para la vegetación como para la fauna y diversidad, se considera POSITIVO el desmontaje y 

recuperación de esa área.  

► Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén impactos sobre la vegetación o fauna.  

► Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase, se realizará el desmantelamiento de la futura EBAR y del colector de alivio al río Tajo 

y del colector de impulsión a la actual EDAR Aranjuez Norte.  

En este sentido y en relación con el posible impacto sobre la vegetación y la fauna, las actuaciones de 

desmantelamiento afectarán a las especies vegetales que finalmente se utilicen para crear la pantalla 

vegetal en la futura EBAR, para la que está previsto la plantación de 86 ejemplares de Tamarix gallica. 

Además, el tramo final de vertido del alivio de la EBAR afectará a las especies arbustivas en la ribera del 

río Tajo en dicho punto, donde actualmente se ubican ejemplares de Populus alba de diferente tamaño 

y una orla espinosa (Rubus sp) como vegetación arbustiva. 

En relación con la vegetación, es uno de los factores del medio más impactado, bien por la eliminación 

directa de los ejemplares de Taray que rodearán la EBAR en proyección y de álamos blanco en la ribera, 

bien por el desbroce del terreno. Considerándose impacto un carácter adverso, directo, permanente, 

acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, continuo y de nivel MODERADO.  

El alivio hasta llegar al río Tajo atraviesa zonas de cultivo, actualmente en barbecho, por lo que no se 

afectará a especies arbóreas en su recorrido.  

De igual forma, el área se ubica sobre terrenos forestales según el mapa forestal de España y la 

Cartografía de la Comunidad de Madrid, por lo que será necesario la aplicación de MEDIDAS 

COMPENSATORIAS. 

Acorde al MITECO, el tramo final del colector de impulsión se ubica sobre un hábitat de interés 

comunitario (5330). Como se ha indicado en la fase de obras, en los trabajos de campo, se ha observado 

que gran parte de esta área se encuentra urbanizada, quedando vestigios de dicho hábitat en los 

terraplenes de las avenidas (ver figuras de la fase de obras). En el borde del cerro, coincidente con el 

límite del campo de golf, sí se localiza este hábitat de forma natural en un estado de conservación poco 

óptimo debido a la cercanía del área urbanizada, con restos de basuras y escombros.  

El resto de las actuaciones, tránsito de maquinaria, acopios o la construcción generarán un impacto 

sobre la vegetación de carácter adverso, indirecto, discontinuo, acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

En relación con la fauna, serán los movimientos de tierras y desbroces los que más afección directa les 

produzca, con posibles espantamientos por los ruidos asociados y alteración del hábitat. 

Considerándose un impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto 

plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel MODERADO. 

Para el resto de las acciones del proyecto, para el conjunto de las especies de fauna existentes en el 

ámbito, el impacto producido durante esta fase para la actuación se considera como de carácter 

adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, simple, recuperable a corto plazo, y de 

magnitud COMPATIBLE si se toman todas las medidas preventivas posibles y se restauran todas las 

superficies con posterioridad a las obras. 
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Tanto para la vegetación como para la fauna y diversidad, se considera POSITIVO el desmontaje y 

recuperación de esta área.  

7.5.5 Impactos sobre elementos protegidos 

► Fase de construcción 

El estudio específico de afecciones a la RN2000 presentado como anexo, se ha realizado con base a la 

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

ambiental: "Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 

que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000”. 

1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la 

gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 

forma apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros 

planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la 

presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en 

cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 

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

Este estudio de afección se elabora, como Anexo I al presente documento, con entidad propia y 

diferenciado dentro del procedimiento de Evaluación de impacto ordinaria de la actuación, con el fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como 

"Directiva Hábitats". De este modo, además de la identificación y valoración de impactos, abordada en 

el Estudio Ambiental, este estudio específico lleva a cabo una evaluación de las repercusiones de la 

misma sobre el lugar incluido en la Red Natura 2000. 

Las conclusiones del Anexo I.- estudio de afecciones a Red Natura 2000 son: 

- No hay ninguna alternativa que se pueda realizar fuera de los límites de los espacios Natura 

2000”, ya que se trata de mejorar infraestructuras y procesos de la depuración del Cortijo de 

San Isidro, ubicado dentro de estos espacios.  

- 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. 
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- No hay afección permanente ni irreversible a las áreas más importantes para las poblaciones de 

algunas Especies Red Natura como el topillo de Cabrera, población que se considera exista en el 

entorno del proyecto. 

- 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, que será restaurado al 

término de las obras. 

- 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. 

Se prevé un impacto de carácter adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, simple, 

recuperable a corto plazo, y de magnitud COMPATIBLE si se toman todas las medidas preventivas 

posibles y se restauran todas las superficies con posterioridad a las obras.  

Respecto a las vías pecuarias, se prevén dos cruces a este elemento protegido.  Siendo necesario la 

consulta y tramitación con el departamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Será 

obligatorio que tras la ejecución de las obras se restituyan las mismas condiciones ambientales y de 

tránsito que en la actualidad. Se considera de carácter adverso, directo, permanente, regular, local, 

reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE siempre que se observen las medidas 

correctoras. 

En relación a la restauración dl área de la EDAR, se contempla un impacto POSITIVO. 

► Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén impactos sobre espacios protegidos.   

► Fase de desmantelamiento 

Como fin último de las infraestructuras proyectas, se prevé el desmantelamiento y demolición de las 

infraestructuras que se instalan para la construcción de la EBAR ahora proyectada. Al igual que ocurre 

en la fase de construcción: 

- El desmantelamiento y demolición de parte de las infraestructuras (EBAR y parte del conducto 

de impulsión) afectará a espacios Red Natura 2000 debido a que por la ubicación de la actual 

EDAR no hay posibilidad de establecer alternativas fuera de estos Espacios Protegidos. 

- La única afección a hábitats de interés comunitario podría suceder en la zona de ribera del río 

Tajo donde desemboca el alivio de la actual EDAR, que será el de la futura EBAR. Debido a que 

el desmantelamiento de la EBAR supone desmantelar todas sus infraestructuras asociadas, es 

inevitable eliminar el conducto de alivio. En ese punto de vertido al río Tajo se identifica el HIC 

92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”, siendo Populus alba la especie dominante 

en el área donde desemboca el alivio. 

- No se han identificado durante los trabajos de campo áreas importantes para ninguna de las 

Especies Red Natura, no obstante, previo a la realización de las obras de demolición y 

desmantelamiento habrá que realizar trabajos de campo para verificar este hecho. Habrá que 

tomar especial precaución para comprobar este aspecto en el área donde desemboca el 

conducto de alivio previo a que se vaya a realizar la desmantelación de este.  
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- Debido a que se trata de áreas puntuales de muy poca superficie en comparación con la 

superficie de los Espacios Red Natura 2000, no se espera una reducción permanente ni 

irreversibles de HIC ni de áreas importantes para las Especies Natura 2000. 

- La desmantelación del área de ubicación de la EBAR devolverá ese espacio a la ZEPA Carrizales y 

Sotos de Aranjuez, así como la eliminación del punto de alivio de la EBAR supone la eliminación 

del posible vertido puntual al río Tajo, pudiendo mejorar la calidad en ese punto de la ZEC 

Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. 

Se prevé un impacto de carácter adverso, directo, temporal, continuo, local, reversible, simple, 

recuperable a corto plazo, y de magnitud COMPATIBLE si se toman todas las medidas preventivas 

posibles y se restauran todas las superficies con posterioridad al desmantelamiento de las 

infraestructuras. Una vez desmanteladas las infraestructuras y restauradas las diferentes áreas, se 

considera un impacto POSITIVO. 

Respecto a las vías pecuarias, se prevén dos cruces a este elemento protegido para la construcción del 

colector de impulsión, y para la unión al conducto de alivio existente. Es necesaria la consulta y 

tramitación con el departamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid para desmantelar dichas 

canalizaciones. Será obligatorio que tras la ejecución de las obras se restituyan las mismas condiciones 

ambientales y de tránsito que en la actualidad. Se considera de carácter adverso, directo, temporal, 

regular, local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE siempre que se observen las 

medidas correctoras. Una vez restaurada la zona, se considera un impacto POSITIVO. 

7.5.6 Impactos sobre el paisaje 

► Fase de construcción 

Las obras previstas no implican un gran cambio en la estructura y composición del paisaje a pequeña 

escala de la zona, cuyo ámbito se sitúa en suelo urbanizado.  

En el caso de la impulsión, al ir enterrada, no generará ningún cambio paisajístico apreciable por cambio 

de formas, volúmenes o texturas. La EBAR será una infraestructura permanente que, si se toman las 

oportunas medidas en la fase de obras, podrá ser asumible por el medio perceptual en un entorno mixto 

donde la existencia de una EDAR previa, disminuye el impacto y aumenta la capacidad de acogida. 

Esta área de la EDAR deberá ser restaurada, minimizando el impacto sobre el paisaje. 

Por tanto, el impacto se considera de carácter adverso, directo, permanente, regular, local, reversible, 

recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE, admitiendo medidas correctoras. 

► Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén impactos sobre el paisaje. 

► Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase y debido a los trabajos necesario para la demolición y desmantelamiento de la EBAR y 

sus diferentes infraestructuras, el impacto paisajístico será debido a la presencia de maquinaria para 

realizar estas labores, ya que una vez eliminadas estas infraestructuras la zona será restaurada. 

Por tanto, el impacto se considera de carácter adverso, directo, temporal, regular, local, reversible, 

recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE, admitiendo medidas correctoras. Una vez restaurado el 
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área de ocupación de las infraestructuras de la EBAR, el impacto se considera POSITIVO, al devolver 

dicha área a su estado inicial. 

7.5.7 Impactos sobre el medio cultural 

► Fase de construcción 

El día 16 de octubre de 2018 se envió escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural solicitando 

remisión de la Hoja Informativa correspondiente, en caso de ser considerada la zona de proyecto de 

potencial interés desde el punto de vista arqueológico. 

Con fecha 21 de noviembre de 2018, se recibe notificación de la citada Dirección General la cual adjunta 

la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación afecta a yacimientos documentados en el 

Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid, solicitando un Proyecto de 

actuación arqueológica y un programa de prospecciones redactado en febrero de 2020. Con fecha 26 

de febrero de 2020, se presenta ante la DGPC de la Comunidad de Madrid un proyecto de prospección 

arqueológica basado en las prescripciones detallas en la Hoja informativa emitida por esta Dirección 

General. Por último, con fecha 11 de abril de 2020, visto el proyecto de prospección arqueológica, la 

DGPC de la Comunidad de Madrid autoriza mediante resolución la actividad propuestas. 

Tras la prospección arqueológica realizada, se presentó en mayo de 2020 el INFORME DE PROSPECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE COBERTURA TOTAL RELATIVA AL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE 

SANEAMIENTO DEL REAL CORTIJO DE SAN ISIDRO (ARANJUEZ, MADRID). 

Además, el Paisaje Cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en diciembre 

de 2001. Esta área incluye prácticamente la totalidad de los elementos y atributo que lo configuran: 

atravesada por el cauce del río Tajo, integra gran parte de los sistemas de riego y estructuras hidráulicas 

históricas, la totalidad de las huertas, los jardines históricos, el trazado de calles y plazas arboladas, el 

Palacio Real y el casco histórico (la ciudad del siglo XVIII).  

En este sentido, el proyecto no afectará a ninguno de estos aspectos: sistemas de riego, huertas ni 

paseos arbolados. La conducción del colector de impulsión quedará soterrada y la nueva EBAR, que 

sustituye a la EDAR existente quedará asimismo oculta por una pantalla arbustiva y nuevas plantaciones 

en el área de la misma.  

Dada la cercanía al Canal de la azuda se analiza en el informe de prospección arqueológica presentado a 

la DGPC, donde se incluyen las siguientes recomendaciones:  

“Atendiendo a la inmediatez geográfica con respecto al ámbito del Plan Especial de Mejora de 

saneamiento del Real Cortijo de San Isidro (Aranjuez, Madrid) de la infraestructura hidráulica 

denominada Canal de la Azuda, elemento histórico, así como de los yacimientos debidamente 

documentados e incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid 

Paseos, Huertas y Sotos del Real Sitio (CM/0013/145), Vadillo de los Pastores y Vereda de Colmenares 

(CM/0013/139) y la Zona de Protección Arqueológica (CM/0013/265), se considera oportuno realizar, de 

manera preventiva, un control arqueológico de los movimientos de tierra que sean necesarios realizar 

para las siguientes actuaciones proyectadas: 

• Excavación en zanja para implantación del colector de impulsión 

• Excavaciones asociadas a la EBAR en el área denominado Las Calabazas” 
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Con fecha 17 de mayo de 2021 se recibió respuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural 

(RES/0979/2018) solicitando adenda al proyecto constructivo que recoja las soluciones técnicas 

adoptadas, que eviten que se produzcan impactos negativos sobre el Canal de al Azuda y el Canal del 

Medio. 

Se va a presentar en la D.G. de Patrimonio Cultural la adenda solicitada con la información contenida en 

el epígrafe 3.4.5 Solución prevista para el cruce de las tuberías de impulsión con el canal de la Azuda. 

Información que no se tenía a fecha de redacción del estudio arqueológico.  

El impacto sobre el patrimonio se considera COMPATIBLE siempre que se tengan en consideración 

cuantas prescripciones indique la D.G de Patrimonio Cultural, debiéndose obtener la preceptiva 

autorización y tener en cuenta cuantas medidas protectoras o correctoras estipulen. En todo caso, el 

plan de actuación durante esta fase será el control arqueológico de los movimientos de tierra como se 

indica en el Informe de prospección arqueológica. 

► Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén impactos sobre el medio cultural. 

► Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento, la posible afección será igual que la prevista en la fase de obras, 

ya que la afección vendrá determinada por los movimientos de tierra necesarios para el 

desmantelamiento del colector de impulsión y del colector de alivio, que ahora se construyen, y la 

demolición de la actual EDAR se asemeja a la de la futura EBAR. 

El impacto sobre el patrimonio se considera COMPATIBLE siempre que se tengan en consideración 

cuantas prescripciones que indique la D.G de Patrimonio Cultura, debiéndose obtener la preceptiva 

autorización y tener en cuenta cuantas medidas protectoras o correctoras estipulen. En todo caso, el 

plan de actuación durante esta fase será el control arqueológico de los movimientos de tierra como se 

indica en el Informe de prospección arqueológica. 

7.5.8 Impactos sobre la población 

► Fase de construcción 

Los impactos ocasionados sobre la población serán los producidos por las molestias propias ocasionadas 

por las obras: ruidos de la maquinaria, polvo en suspensión, aumento de maquinaria, desvíos y cortes de 

tráfico, etc. Estos impactos, aunque negativos no son representativos y, en cualquier caso, de duración 

limitada.  

De igual forma, la percepción de la población de una estación de bombeo frente a una estación 

depuradora de aguas residuales está mucho mejor valorada a escala social. El impacto sobre la 

población se considera COMPATIBLE.  

De cualquier forma, se deberán tomar las pertinentes medidas correctoras para minimizar molestias a la 

población durante la fase de funcionamiento y construcción de las obras. 

► Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén impactos sobre la población. Como se ha comentado 

con anterioridad no se prevé la generación de ruidos debido a que las instalaciones estarán dentro del 
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edificio. De igual forma, no se prevé la generación de olores por el bombeo. En caso de aparición, se 

deberán tomar las oportunas medidas correctoras. 

► Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento, los impactos serán similares a los de la fase de construcción 

debido a la necesidad de realizar obras para desmantelar y demoler las infraestructuras asociadas al 

proyecto de la EBAR. Estos impactos serán: ruidos de la maquinaria, polvo en suspensión, aumento de 

maquinaria, desvíos y cortes de tráfico, etc. Estos impactos, aunque negativos no son representativos y, 

en cualquier caso, de duración limitada. 

El impacto sobre la población durante el desmantelamiento se considera COMPATIBLE, al ser de 

carácter adverso, directo, temporal, regular, local, reversible, recuperable y simple. 

En caso de cese de la actividad, y previo al desmantelamiento de la infraestructura, se deberá contar 

con una alternativa a la depuración. 

7.5.9 Impactos sobre la salud humana 

► Fase de construcción 

La salud humana se podrá ver afectada mínimamente por los ruidos y el polvo en suspensión debido a 

las obras próximas al casco urbano. Se tomarán las medidas oportunas para minimizar afecciones a la 

población, limitando entre otros aspectos los horarios de trabajo para respetar el descanso de los 

vecinos.  

El impacto sobre la salud humana se considera COMPATIBLE. 

► Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, no se prevén impactos sobre la salud. 

► Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento, la salud humana podrá verse afectada por los ruidos y el polvo en 

suspensión debido a las obras necesarias para desmantelar la EBAR y sus infraestructuras asociadas. Se 

tomarán las medidas oportunas para minimizar estas afecciones al casco urbano, limitando entre otros 

aspectos los horarios de trabajo para respetar el descanso de los vecinos. 

El impacto sobre la salud humana se considera COMPATIBLE. 

7.5.10 Impactos sobre el cambio climático 

► Fase de construcción 

Durante el proceso de obras, el plazo estimado para su realización se ha fijado en 24 meses. 

La principal maquinaria prevista para estos trabajos estará formado fundamentalmente por una 

retroexcavadorea, una zanjadora, un dumper y dos camiones para transporte de tierras y materiales. 

Adicionalmente se empleará tractor cuba para riego de tajos de obra, pequeños dumper, hormigoneras, 

vehículos turismo, etc. acorde a lo establecido en el epígrafe de maquinaria.  
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Para estimar el efecto de las actuaciones sobre la emisión de gases de efecto invernadero asociados al 

proceso constructivo, se ha considerado como acción más destacada el consumo de combustibles 

fósiles, dejando otras fuentes de emisión por considerarse despreciables frente al seleccionado.  

Con base en la maquinaria base a utilizar, se han fijado consumos de combustible por hora de trabajo, 

estableciéndose los siguientes: 

• Zanjadora, hormigonera, camión y tractor cuba; 20 l/h. 

• Dumper; 15 l/h. 

• Vehículo turismo; 5 l/h. 

Junto a estos consumos, se han fijado periodos de actividad para cada jornada laboral, considerando 

que no se realizarán trabajos nocturnos, resultando: 

• Zanjadora / Retroexcavadora, 4 horas/día 

• Camión, 4 horas/día 

• Hormigonera, 0,1 horas/día 

• Tractor cuba, 0,1 horas/día 

• Dumper, 4 horas/día 

• Vehículo turismo; 2 horas/día 

Utilizando las ratios de emisión de CO2 habituales (2,5-3,0 kg) por litro de combustible consumido, 

resultan para el periodo de construcción diario (estimado para los 24 meses de ejecución), los siguientes 

valores parciales y totales. 

• Zanjadora / Retroexcavadora, 100 l/día 

• Camión, 100 l/día 

• Hormigonera, 2 l/día 

• Tractor cuba, 2 l/día 

• Dumper, 60 l/día 

• Vehículo turismo; 10 l/día 

En total, se consumirán diariamente 274 litros de combustible. Resultando una emisión esperada para 

todo el proceso constructivo (259 días laborables x 2) de unas 354,83tn de CO2. 

El posible impacto sobre el cambio climático en fase de obras se considera un efecto adverso, directo, 

temporal, irregular, local, irreversible, recuperable y de magnitud COMPATIBLE. 

► Fase de funcionamiento 

En fase de funcionamiento, el impacto sobre el cambio climático será el producido por el consumo de 

energía eléctrica de la EBAR.  

El balance del consumo actual EDAR - estado futuro EBAR se estima serán similares, dado que no se 

disponen de detalles precisos de la EBAR para poder cuantificarlo se realizará el cálculo con los equipos 

actualmente instalados de a EDAR.  
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Basándonos en la Guía práctica de la energía (IDAE), el coeficiente de emisión específica media es 

0,4556 kg CO2 por kwh. Por lo que las emisiones totales serán las resultantes de multiplicar este 

coeficiente por el consumo de la maquinaria que finalmente a instalar en la EBAR.  

Acorde al desglose siguiente, se estima que se instalará una potencia similar a la actual, que asciende a 

78.163 W, por lo que se emitirán a la hora 35,61 Kg de CO2 en el caso más desfavorable en que entren 

en funcionamiento todos los equipos de forma simultánea.  

 

Elemento uds 
Potencia 

(W) 
Potencia total 

(W) 

Bomba sumergible Q = 21,4 m3/h H: 50,8. Con 
impulsor N - autolimpiante con Guide Pin. Salida de 
voluta DN100 con junta de goma. Extraible con 
guías 2x2". Con motor M21-18-2BB de 15kW. 50 
Hz. 

2 15.000 30.000 

Bomba Grande Reserva 1 15.000 15.000 

Bomba Vaciado Tanque 1 3.500 3.500 

Bomba Vaciado Tanque Reserva 1 3.500 3.500 

Extractor Cuadro               1 200 200 

R. Caldeo cuadro      1 350 350 

Alumbrado Cuadro  1 75 75 

Extractor sala CCM RESERVA  1 450 450 

DESODORIZADOR Nº1 1 2.200 2.200 

Puente Grúa 1 1.930 1.930 

Bivalva 1 2.200 2.200 

Extractor Cubierta 1 1.500 1.500 

Polipasto Escalera 1 900 900 

Reja Aut. Residuales 2 1.100 2.200 

Tornillo Res. y Pluviales 1 550 550 

Ent Poz MU 1100 1 400 400 

Ent Desb CC 700   2 400 800 

Ent Bombeo MU 700   2 400 800 

Sal EBAR MU 1200    1 400 400 

Ent Cám. MU 1500 1 200 200 

Alumb. INTERIOR TRATAMIENTO 1 460 460 

Emergencia            1 48 48 

Alumb. EXTERIOR FACHADA 1 850 850 

10kVA 1 8.000 8.000 

0,5kva 1 400 400 

1,6kva 1 1.250 1.250 
   78.163 

Tabla 5.3.1.1- Equipos y potencia total a instalar EBAR. 

(Fuente: Canal de Isabel II) 

Adicionalmente, las plantaciones a realizar contempladas como medidas correctoras son asimismo 

sumideros de carbono. Por lo que el balance de CO2 se verá compensado. Acorde a la calculadora de 

sumideros de carbono del MITERD, las especies propuestas absorberán 137,48 t CO2 en 40 años. 
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Tabla 5.3.1.1- Absorciones de CO2 de las medidas correctoras propuestas. Horizonte 40 años. 

(Fuente: Calculadora absorciones CO2. MITERD y elaboración propia) 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de funcionamiento, la generación de CO2 y sus efectos 

sobre el cambio será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, 

reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. 

► Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento, el impacto sobre el cambio climático será el debido a la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo la demolición y desmantelamiento de la EBAR e infraestructuras 

asociadas. 

La principal maquinaria prevista para estos trabajos estará formada fundamentalmente por una 

retroexcavadorea, una zanjadora, un dumper y dos camiones para transporte de tierras y materiales. 

Adicionalmente se empleará tractor cuba para riego de tajos de obra, pequeños dumper, hormigoneras, 

vehículos turismo, etc. acorde a lo establecido en el epígrafe de maquinaria.  

Para estimar el efecto de las actuaciones sobre la emisión de gases de efecto invernadero asociados al 

proceso constructivo, se ha considerado como acción más destacada el consumo de combustibles 

fósiles, dejando otras fuentes de emisión por considerarse despreciables frente al seleccionado. 

Con base en la maquinaria base a utilizar, se han fijado consumos de combustible por hora de trabajo, 

estableciéndose los siguientes: 

• Zanjadora, hormigonera, camión y tractor cuba; 20 l/h. 

• Dumper; 15 l/h. 

• Vehículo turismo; 5 l/h. 

Junto a estos consumos, se han fijado periodos de actividad para cada jornada laboral, considerando 

que no se realizarán trabajos nocturnos, resultando: 

• Zanjadora / Retroexcavadora, 4 horas/día 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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• Camión, 4 horas/día 

• Hormigonera, 0,1 horas/día 

• Tractor cuba, 0,1 horas/día 

• Dumper, 4 horas/día 

• Vehículo turismo; 2 horas/día 

Utilizando los ratios de emisión de CO2 habituales (2,5-3,0 kg) por litro de combustible consumido, 

resultan para el periodo de demolición diario (estimado para los 2 meses de ejecución), los siguientes 

valores parciales y totales. 

• Zanjadora / Retroexcavadora, 100 l/día 

• Camión, 100 l/día 

• Hormigonera, 2 l/día 

• Tractor cuba, 2 l/día 

• Dumper, 60 l/día 

• Vehículo turismo; 10 l/día 

En total, se consumirán diariamente 274 litros de combustible. Resultando una emisión esperada para 

todo el proceso de demolición (21 días laborables x 2meses) de unas 34,52tn de CO2. 

El posible impacto sobre el cambio climático en fase de desmantelamiento se considera un efecto 

adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable y de magnitud COMPATIBLE. 

El desmantelamiento conllevará asimismo, un cese de consumo eléctrico y por tanto de sus emisiones 

gaseosas, estimadas con anterioridad para a 78.163 W, siendo este hecho un impacto positivo.  

Una vez cese la actividad y desmantelada la infraestructura, no habrá emisiones a la atmósfera, lo que 

supone un ahorro de emisiones a la atmósfera en comparación con el resto de las fases del proyecto. 
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7.6 INDICADORES AMBIENTALES 

Tras el análisis de cada impacto detectado mediante el método de la matriz de la importancia y la 

descripción de los impactos de especial relevancia, se hace necesario valorar los impactos con 

indicadores ambientales medibles.  

Ocupaciones:  

SERVIDUMBRE  LONGITUD  Superficie  

(6 m ancho) (m) (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 Superficie  

(m) (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  34.052m2 

 
  

 
  

OCUPACIÓN PERMANENTE   
Superficie  

(m2 ) 

EBAR   458,53 

Arquetas de Impulsión   10 
 

  
TOTAL OCUPACIÓN PERMANENTE  468,53 m2 

 

Tabla 7.6.1.  Ocupaciones. (Fuente: canal de Isabel II) 

Residuos: 

Con una densidad tipo de 0'9 Tn/m2 de residuo, se obtienen 1.274 Tn de residuos a gestionar. 

Estimación de residuos 

Superficie a construir/A demoler total (m2) 943 

Volumen de residuos (S x 1,5)  (m3) 1.415 

Densidad tipo ( 0,9 T/m³)   Tn/m³   0,90 

Toneladas de residuos   1.274 

Tabla 7.6.2.  Estimación de residuos (Fuente: Elaboración propia.) 
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El movimiento de tierras general de esta actuación arroja los siguientes valores estimativos: 

Infraestructura 
Superficie 
excavación 

(m2)  

Profundidad 
horizonte A (m) 

Profundidad 
horizonte B 

(m) 

Volumen 
HzA (m3) 

Volumen 
HzB (m3) 

Volumen  
de 

excavación 
(m3) 

Zanja impulsión 3.036,88 0,20 1,80 607,38 5.466,38 6.073,76 

Zanja alivio 230,17 0,20 1,80 46,03 414,31 460,34 

Planta EBAR 458,53 0,20 2,80 91,71 1.283,88 1.375,59 
 3.725,58   745,12 7.164,57 7.909,69 

 

Tabla 7.6.3.  Estimación movimiento de tierras (Fuente: Elaboración propia.) 

En cuanto a las afecciones ambientales, los porcentajes resultantes de las distintas ocupaciones son: 

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 SERVIDUMBRE DE PASO y OC. 
TEMPORAL (15 m) L (m) S (m2) % afección 

Conducción impulsión 373,00 5.595,00 2,546 

Tabla  7.6.3.  Afección a espacios protegidos. Superficie de servidumbre de paso, ocupación temporal y 

permanente. (Fuente: Elaboración propia.) 

Nota: la longitud asociada del colector de alivio a la servidumbre de paso (191,81 m) es superior a la 

ocupación temporal (171,43 m) por los 20,38 m que se eliminan. 
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La mayor afección, como puede comprobarse, asciende a un 2,546 % correspondiente al hábitat de 

interés comunitario que la cartografía del MITERD establece en el área. Como se ha justificado en el 

correspondiente epígrafe, gran parte del área ocupada por este HIC se encuentra urbanizada.  

De igual forma, 258 m del trazado de la conducción se ubican sobre suelo forestal, así como 36 metros 

correspondientes al último tramo del colector de alivio  y, a terrenos de protección arqueológica (76 m). 
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE 

ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 

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

Evaluación Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben 

tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su 

vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del 

nivel del mar, etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente. 

Por ello, es importante tomar en consideración la vulnerabilidad de los proyectos (exposición y 

resiliencia) ante accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se produzcan dichos accidentes, así 

como las implicaciones en la probabilidad de efectos adversos significativos para el medio ambiente.  

La vulnerabilidad de un proyecto la forman las características físicas de un proyecto que pueden incidir 

en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como 

consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

Se entiende por exposición a la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo; y la resiliencia 

se define como la capacidad que tiene el medio para absorber perturbaciones, sin alterar 

significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado 

original una vez que la perturbación ha terminado. 

Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un determinado 

fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. 

Los riesgos suelen dividirse en naturales y tecnológicos. Al primer grupo corresponden los procesos o 

fenómenos naturales potencialmente peligrosos. Al segundo grupo los originadas por accidentes 

tecnológicos o industriales, fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas. 

Para la consecución de los objetivos de la Ley se debe realizar una Evaluación de Riesgos, y determinar 

las medidas pertinentes, siguiendo las indicaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, 

contenidas en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 

2009/71/Euratom del Consejo, o a través de evaluaciones pertinentes realizadas con arreglo a la 

legislación nacional siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 9/2018. 

8.1 Riesgos naturales 

A continuación, serán analizados para el área de estudio, una serie de riesgos de origen natural que no 

han sido vistos en el apartado correspondiente dentro de Inventario. 

Entre ellos están los terremotos y una serie de factores climatológicos adversos como las heladas, 

nevadas, altas temperaturas, etc. 
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8.1.1  Sismología 

Los terremotos son uno de los fenómenos que mayores pérdidas son capaces de provocar, a nivel 

humano, material y ambiental, debido a su aleatoriedad y su complicada predicción exacta. Por este 

motivo, el conocimiento del riesgo sísmico de una zona es fundamental para la adopción de medidas de 

prevención conducentes a la minimización del riesgo y mitigación de los posibles daños. 

La mayor parte de los terremotos se sitúan en los bordes de las grandes placas tectónicas. La Península 

Ibérica se sitúa en el extremo sur de la placa euroasiática, la cual se prolonga desde la dorsal 

centroatlántica a la altura de las Islas Azores hasta la gran zona de falla que, a través del norte de 

Marruecos, sur de España y norte de Argelia, sirve de límite de contacto con la placa africana. La 

peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de excedencia de un cierto valor de la intensidad del 

movimiento del suelo producido por terremotos, en un determinado emplazamiento y durante un 

periodo de tiempo dado. 

La evaluación del riesgo sísmico requiere valorar los posibles daños que puede provocar una acción 

sísmica. Para su estimación, se precisa evaluar i) la peligrosidad sísmica de la zona, y ii) la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos. Si bien la peligrosidad responde a un proceso natural que no se puede 

controlar, la vulnerabilidad sí se puede reducir (por ejemplo, ejecutando medidas de construcción 

sismorresistente). 

Para la caracterización de la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende a la actualización 

del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 20151, que representa la peligrosidad sísmica en un mapa 

de isolíneas que muestran la variación regional de la peligrosidad para un periodo de retorno de 475 

años en términos de PGA (peak ground aceleration) o aceleraciones máximas calculadas para un 10% de 

probabilidad de excedencia en 50 años. La aceleración máxima del suelo (PGA) está relacionada con la 

fuerza de un terremoto en un sitio determinado. Cuanto mayor es el valor de PGA, mayor es el daño 

probable que puede causar un seísmo. Así, el proyecto se sitúa entre las isolíneas con valores PGA de 

0,03-0.02 cm/s2 

 

Figura 8.1.1.1.  Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto.  

(Fuente: Actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 2015.) 

 
1 http://www.ign.es/web/resources/sismologia/PGA_475_DINA1_Web_Espanol.pdf  (CNIG, 2015) 

http://www.ign.es/web/resources/sismologia/PGA_475_DINA1_Web_Espanol.pdf
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La actividad sísmica en España es relevante y a pesar de que no exista un área de terremotos grandes, a 

lo largo de la historia se han producido en España una serie de terremotos importantes con sismos de 

magnitudes inferiores a 7,0 grados capaces de generar daños graves. Estos terremotos se producen en 

fallas o estructuras tectónicas que separan dos partes de la corteza terrestre que se mueven entre sí. Las 

fallas más importantes de España que presentan evidencias de actividad durante el Cuaternario están 

recogidas en una base de datos gestionada por el Instituto Geológico y Minero de España, la cual se 

muestra en la figura siguiente. 

Por otro lado, próximos a la zona de proyecto, según el Mapa de Sismicidad del Instituto Geográfico 

Nacional y las bases de datos existentes, existen registros de movimientos sísmicos. Estos registros 

presentan valores mínimos de Magnitud ( 3,0 ≤ M ≤ 3,5) y rango de profundidad (0 km ≤ h ≤ 30 km). 

 
Figura 8.1.1.2.  Mapa de Fallas activas cuaternarias en la Península Ibérica.  

(Fuente: IGME y elaboración propia) 
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Figura 8.1.1.3.  Mapa de sismicidad de la Península Ibérica (2013).  

(Fuente: IGME y elaboración propia). 

Por todo lo anterior, se concluye que la probabilidad de riesgo sísmico en la zona de proyecto es media, 

pudiendo originar en caso de ocurrencia, roturas en las tuberías de impulsión y/o rotura o mal 

funcionamiento de la EBAR. Este fenómeno conllevaría vertido de agua sin depurar (bien al cauce o al 

terreno) y la consiguiente  contaminación de suelos y aguas, molestias a la población por interrupción 

en la depuración de aguas o presencia de olores. 

En cuanto a la resiliencia del medio natural donde se sitúa, en caso de producirse un terremoto, se 

considera alta, debido a que este tipo de proyectos no tiene edificaciones de gran tamaño. 

8.1.2 Riesgo de erosión 

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno de los principales 

factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas en el territorio nacional, con importantes 

implicaciones de índole ambiental, social y económica. La erosión, en tanto que importante agente de 

degradación del suelo, constituye además uno de los principales procesos de desertificación a escala 

nacional.  

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del terreno de 

diversas características, magnitud y velocidad. Los más frecuentes y extendidos son los movimientos de 

ladera, que engloban en general a los procesos gravitacionales que tienen lugar en las laderas. Otro tipo, 
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aunque menos extendido por estar asociado a determinados tipos de materiales y condiciones, son los 

hundimientos. 

Los tipos principales de movimientos de ladera son los deslizamientos, los flujos o coladas, los 

desprendimientos y las avalanchas rocosas. 

Dentro de los movimientos de ladera, los deslizamientos son movimientos de masa de suelo o roca que 

deslizan, moviéndose relativamente respecto al sustrato, sobre una o varias superficies de roturas netas 

al superarse la resistencia al corte de estas superficies; las masas generalmente se desplazan en 

conjunto, comportándose como una unidad en su recorrido. Los movimientos de ladera o 

deslizamientos constituyen un riesgo geológico de origen natural o inducido. 

Se ha consultado el Mapa de Estados Erosivos realizado por el Área de Hidrología y Zonas 

Desfavorecidas de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal2 realizado entre los años 

1987 y 2001, que refleja cartográficamente la dinámica actual de los procesos erosivos de pérdida de 

suelo por erosión hídrica laminar.  

El resultado en una síntesis de la cualificación de la erosión en las distintas cuencas hidrográficas. La 

base de datos queda constituida por siete clases de erosión según pérdidas de suelo en Tm/ha/año, 

definidas en el establecimiento de niveles de erosión y los valores obtenidos en las parcelas de 

muestreo para los factores cultivo, pendiente, litofacies – erosionabilidad y agresividad de la lluvia. Estos 

niveles quedan definidos de la siguiente manera: 

Código Pérdidas de suelo 

1 0 - 5 

2 5 - 12 

3 12 - 25 

4 25 - 50 

5 50 - 100 

6 100 - 200 

7 >200 

8 Láminas de Agua 

9 Núcleos urbanos 

Tabla 8.1.2.1.- Pérdidas de suelo por ha y año, según niveles.  

(Fuente: Mapas de Estados erosivos. MAPA) 

Consultado de dicho mapa, vemos que la zona de estudio se encuentra en un rango de 0-5 Tm/ha.año 

(muy ligera). En la figura correspondiente, podemos ver la leyenda del mapa. 

 
2 https://www.MITERD.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-

disponible/mapas_estados_erosivos.aspx 

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/mapas_estados_erosivos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/mapas_estados_erosivos.aspx
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Figura 8.1.2.1.- Pérdidas de suelo por Ha y año.   

(Fuente: Mapas de Estados erosivos. MAPA) 

8.1.3 Fenómenos Meteorológicos adversos. 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se considera Fenómeno Meteorológico Adverso 

(FEMA) a todo evento atmosférico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o 

daños materiales de consideración, incluyendo los daños al medio ambiente. 

Para comprobar si hay probabilidad de que exista riesgo de producirse alguno de estos fenómenos 

meteorológicos extremos (heladas, nevadas, lluvias torrenciales, temperaturas altas, etc.), se utiliza 

como base parte del análisis de riesgos del METEOCAM (Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos 

Meteorológicos Adversos), mediante el cual podemos conocer el valor del riesgo de cada zona a partir 

de los Índices de Probabilidad de Ocurrencia, Daños y Vulnerabilidad. 

Los datos meteorológicos se han extraído de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), más 

concretamente para datos recogidos de la estación Meteorológica 3200 – Getafe para el periodo de los 

últimos cinco años existentes (2014-2018). 

El índice global de riesgo se calcula con la fórmula IR= IP x ID x IV 

Siendo: IR= Índice de Riesgo 

IP= Índice de Probabilidad u ocurrencia del riesgo 

ID= Índice de Daños previsibles 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   160 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 

IV= Índice de Vulnerabilidad 

Para el  cálculo del Índice de Probabilidad, tomamos de base las tablas de METEOCAM; ésta utiliza para 

cada factor cuatro niveles de probabilidad (1= Muy poco probable ; 2 = Poco probable ; 3 = Probable y 4 

= Muy probable), y en nuestro caso hemos creído más conveniente la unión del nivel 2 y nivel 3 como 

nivel medio, quedando 1 = Probabilidad Baja ; 2+3 = Probabilidad Media y 4 = Probabilidad Alta. 

Al encontrarnos frente a un proyecto de instalación de estas características, y analizar los diferentes 

factores climáticos adversos de la zona de estudio, sacamos los siguientes resultados. 

 NIEVE GRANIZO LLUVIA MÁX. 24H HELADAS ALTAS Tª NIEBLA 

 nº dias 

nieve/año 

nº dias 

granizo/año 

lluvia máxima 

24h 

nº días 

tª<0 

nº días 

tª>30 

nº días 

niebla 

AEMET 3 2 31,0 20 87 15 

índice 

probabilidad 
media media alta baja media media 

Tabla 8.1.3.1.  Tabla probabilidad factores climáticos adversos de la zona de estudio. 

 (Fuente: AEMET, METEOCAM y elaboración propia). 

Analizando los datos de la tabla anterior observamos que según el Plan de Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (METEOCAM), únicamente la lluvia máxima en 24 horas, presenta en la zona una alta 

probabilidad de surgir.  

8.1.4 Riesgo de inundación 

La máxima crecida ordinaria se define como el valor medio de los máximos caudales anuales en su 

régimen natural, observado en 10 años consecutivos, que sean representativos del comportamiento 

hidráulico de la corriente. Los niveles alcanzados por la máxima crecida ordinaria determinarán el 

terreno cubierto por las aguas y, al menos en una primera aproximación, los límites del dominio público 

hidráulico y zona de servidumbre y policía. 

Dentro del ámbito de actuación, encontramos un tramo del río Tajo que cuenta con un estudio de 

delimitación de zonas inundables. 
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A continuación se presenta la cartografía obtenida del Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA) que contiene las áreas definidas como Zonas Inundables asociadas a 

distintos periodos de retorno. Así, la cartografía disponible corresponde a periodos de retorno de 10, 

50, 100 y 500 años, encontrándose el área de estudio dentro de las siguientes zonas inundables:  

✓ Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=10 años) 

✓ Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=50 años) 

✓ Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=100 años) 

✓ Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=500 años) 

 

Imagen 8.1.4.1.- Periodo de retorno 10 años.  

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 
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Imagen. 8.1.4.2.- Periodo de retorno 50 años.  

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

 

Imagen 8.1.4.3.- Periodo de retorno 100 años.  

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 
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Imagen. 8.1.4.4.- Periodo de retorno 500 años.  

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

 

En caso de presencia de inundaciones en el entorno de proyecto, podría originar roturas en las tuberías 

de impulsión y/o rotura o mal funcionamiento de la EBAR. Este fenómeno conllevaría vertido de agua 

sin depurar (bien al cauce o al terreno) y la consiguiente  contaminación de suelos y aguas, molestias a la 

población por interrupción en la depuración de aguas o presencia de olores. 

Atendiendo a la cartografía mencionada, podríamos decir que la probabilidad de ocurrencia de una 

situación de inundación sería alta. Tras consultar a los episodios sufridos en los últimos años en la EDAR 

existente a desmantelar, se comprueba que no ha habido episodios de inundación, por lo que se 

establece una probabilidad de inundaciones en el entorno de proyecto media. 

En cuanto a la resiliencia del medio natural donde se sitúa, en caso de producirse un terremoto, se 

considera alta, debido a que este tipo de proyectos no tiene edificaciones de gran tamaño. 

Teniendo en cuenta que los terrenos se ubica la actual EDAR y se ubicará la futura EBAR se encuentran 

dentro de las zonas potencialmente inundables del río Tajo con probabilidad de avenidas con periodo de 

retorno de 100 y 500 años, de acuerdo con el estudio de zonas inundables de la Comunidad de Madrid 

recogido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNZI), se considera que la actividad 

de saneamiento que se llevará a a cabo en la estación de bombeo no es vulnerable frente a las citadas 

avenidas, debido al reducido o nulo calado de inundación, pudiendo desarrollarse aun cuando se 

produzcan las potenciales inundaciones.  

De acuerdo con el artículo 9 bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se imponen limitaciones a los usos en la zona de flujo 

preferente de suelo rural, salvo que se trate de depuradoras de aguas residuales urbanas que no tengan 
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otra alternativa posible de ubicación o en el caso de pequeñas poblaciones, que sus sistemas de 

depuración sean compatibles con las inundaciones. 

Dado que lo que se pretende es trasladar el tratamiento de las aguas residuales del Real Cortijo de San 

Isidro hacia la EDAR de Aranjuez Norte, anulando el vertido continuo de la actual EDAR, en este caso no 

hay otra alternativa para ubicación de las actuaciones incluidas en el nuevo bombeo. 

En cumplimiento del citado artículo 9 bis, las obras del nuevo bombeo, se diseñarán teniendo en cuenta 

el riesgo de inundación existente y garantizando la viabilidad de evacuación del personal que trabaja en 

las instalaciones. Con respecto a esta última condición cabe destacar que en la EDAR actual no hay 

personal trabajando permanentemente en las instalaciones. 

Entre las medidas que se prevé adoptar se indican las siguientes: 

 

✓ Con objeto de EVITAR la inundación de las instalaciones: 

 

• Cerramiento perimetral de la instalación con malla de simple torsión sobre muro de 

50cm de altura, diseñado para resistir el empuje de las aguas cargadas de sólidos en 

caso de avenida. Sobre este cerramiento se preverán un par de puertas estancas. 

• Instalación de un sistema de drenaje en toda la superficie construida que permita la 

evacuación de las aguas pluviales y las filtraciones. 

 

✓ Con objeto de RESISTIR, es decir, impedir la entrada de agua en el interior de los edificios: 

 

• Las nuevas edificaciones se construirán con cota de solera por encima del calado 

correspondiente a la avenida de 500 años, de modo que los umbrales de puertas y 

ventanas no sean alcanzados por el agua. 

• Se protegerán las edificaciones de los daños potenciales ocasionados por el agua 

utilizando en su construcción materiales resistentes a su efecto o sellando las paredes 

exteriores con recubrimientos impermeables hasta 30cm por encima de la cota 

alcanzada por la avenida de 500 años. 

• La carpintería de las edificaciones será metálica resistente a la corrosión o de PVC. 

• La cimentación de las infraestructuras se diseñará teniendo en cuenta el empuje del 

agua cargada de sólidos en caso de avenida y las subpresiones ejercidas por el agua 

del terreno. 

 

✓ Con objeto de TOLERAR la entrada de agua en las instalaciones y limitar los daños producidos: 

 

• Se instalarán sistemas de drenaje y/o achique en las plantas bajas de las edificaciones. 

• Se impermeabilizarán interiormente las soleras y los 50cm inferiores de las paredes de 

las plantas bajas de las edificaciones. 

• Las puertas en el interior de las edificaciones estarán cubiertas por una plancha de PVC 

resistente al agua. 

• Se dispondrá de un sistema SAI de alimentación ininterrumpida para alimentación de 

los sistemas de seguridad que requieran suministro eléctrico. 

 

Además de las anteriores medidas la EBAR dispondrá de un Plan de Emergencia. 
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8.2 Riesgos tecnológicos 

8.2.1 Riesgo nuclear  

España cuenta en el momento actual con siete reactores nucleares en funcionamiento, ubicados en 

cinco emplazamientos: 

• Almaráz I y II, en el término municipal de Almaraz (Cáceres). 

• Cofrentes, en el término municipal de Cofrentes (Valencia). 

• Vandellós II, en el término municipal de Vandellós (Tarragona). 

• Ascó I y II en el término municipal de Ascó (Tarragona). 

• Trillo, en el término municipal de Trillo (Guadalajara). 

La central nuclear más cercana al proyecto es la de Trillo (Guadalajara), a 85 km en línea recta de la zona 

de estudio. 

La experiencia real ha puesto de manifiesto que aunque la probabilidad de ocurrencia de accidentes con 

daños graves al núcleo del reactor, que podrían causar la liberación, de importantes cantidades de 

sustancias radiactivas al medioambiente, sea extremadamente baja, hay que contar con esta 

posibilidad. 

Para poder responder de manera eficiente  a las situaciones de emergencia, derivadas de accidentes en 

las centrales, que podrían tener repercusiones radiológicas en el exterior de las instalaciones,  sobre la 

población, los bienes y el medio ambiente, es necesario disponer de planes de protección civil, que 

permitan la puesta en práctica de las medidas de protección para evitar o minimizar la exposición a las 

radiaciones ionizantes. 

Actualmente, esta planificación se materializa en: 

− El Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), que contiene los criterios comunes para la 

planificación, implantación y mantenimiento, de los planes de respuesta exterior; 

− Los Planes de Emergencia Exterior de cada una de las provincias que tienen centrales nucleares: 

Burgos (PENBU), Cáceres, (PENCA), Guadalajara (PENGUA), Tarragona (PENTA) y Valencia 

(PENVA),  que incluyen los planes de actuación municipal de los municipios pertenecientes al 

área de planificación. 

− El  Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo (PENCRA) , para la 

aportación de todos los medios y recursos de carácter nacional e internacional, que pudieran 

ser requeridos de acuerdo a las condiciones y evolución del accidente nuclear. 

− En caso de producirse liberación de sustancias radiactivas al exterior se produciría un 

incremento de la radiactividad ambiental que sería detectado por la Red de Alerta a la 

Radiactividad (RAR). 

Se ha consultado la Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009, por el que se aprueba el Plan Director 

correspondiente al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de José Cabrera y 

Trillo, Guadalajara (PENGUA). 

De acuerdo con el alcance de dicho Plan Director existe lo que se llaman zonas de planificación siendo la 

más alejada la Zona II. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14502
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17888%20target=
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17887
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17889
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17890
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-9607
http://www.proteccioncivil.es/web/dgpcye/que-hacemos/rar/presentacion
http://www.proteccioncivil.es/web/dgpcye/que-hacemos/rar/presentacion
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“La Zona II o «Zona de medidas de protección de larga duración» es el área de la corona circular 

comprendida entre las circunferencias de radios de diez (10) y treinta (30) Km., con centro en el 

eje del reactor de la central nuclear, en la que las vías de exposición a la radiación están 

asociadas, fundamentalmente, al material radiactivo depositado en el suelo tras el accidente. 

En esta zona deberán aplicarse medidas de protección para reducir las dosis a largo plazo 

provenientes de las sustancias radiactivas depositadas y de la ingestión de alimentos y agua 

contaminados”. 

La central de Trillo se encuentra, como ya se ha comentado, a una distancia superior a 30 km de la zona 

de estudio, por lo que no es de aplicación este Plan Director. 

8.2.2 Riesgo radiológico 

La obtención de energía eléctrica en centrales nucleares implica la existencia de otras instalaciones 

nucleares para la fabricación de combustible nuclear y el almacenamiento de residuos nucleares y 

radiactivos. 

El uso de materiales radiactivos no se restringe a la obtención de la energía eléctrica. En todo el mundo 

se utilizan fuentes radiactivas en medicina, industria, agricultura, investigación y enseñanza. 

En España, existen cuatro instalaciones nucleares distintas de las centrales nucleares, tres del ciclo del 

combustible nuclear y una de investigación. 

Instalaciones de ciclo combustible nuclear: 

− Fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca). 

− Planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio (Salamanca), que 

está en situación de parada definitiva. 

− Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos El Cabril (Córdoba). 

Instalación de investigación: 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), en Madrid (en fase 

de desmantelamiento). 

Además existen alrededor de 1.500 instalaciones radiactivas de distintas categorías con autorización de 

funcionamiento. 

En estas instalaciones nucleares, distintas de las centrales nucleares y radiactivas en las que se manejan, 

procesan o almacenan sustancias radiactivas o nucleares podría existir un riesgo de liberación 

incontrolada o accidental. 

En caso de producirse accidentes en estas instalaciones podrían comportar un riesgo, tanto para el 

personal de tales instalaciones como para la población del entorno y el medio ambiente.  

Si bien el riesgo individual de estas instalaciones es, comparativamente, muy inferior al de una central 

nuclear en operación,  en bastantes casos puede implicar riesgo apreciable para personas del entorno, 

los bienes y el medio ambiente, pudiendo ser el riesgo total significativo lo que hace preciso la 

elaboración de los correspondientes planes especiales. 
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En cuanto a la radiación gamma natural de nuestro país, los valores alcanzados en el área son mínimos, 

estando entre 9-10 microR/hora. 

 

Figura 8.2.2.1.- Mapa de radiación gamma natural en España (MARNA) 

(Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear) 

8.2.3 Sustancias peligrosas y riesgo químico  

Definimos materia peligrosa como aquella sustancia que durante su fabricación, almacenamiento, 

transporte o uso genera humos, gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza explosiva, inflamable, 

tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante, en cantidades que pueden producir daños a personas, 

bienes o al medio ambiente. 

Las actividades de uso y manipulación de sustancias peligrosas y el empleo de procesos industriales, por 

simples que sean, comportan un cierto riesgo. Es decir, existe la posibilidad de producirse accidentes 

que ocasionen importantes daños. La cuantificación de ese riesgo dependerá de la probabilidad de que 

suceda un accidente y de la magnitud del daño que éste sea capaz de generar. 
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La normativa Seveso, traspuesta en España en el Real Decreto 840/2015, tiene como objetivo establecer 

las normas necesarias para la prevención de accidentes graves. Es de obligado cumplimiento para todas 

aquellas industrias que trabajan con sustancias calificadas como peligrosas. 

Según el Consejo Nacional de Protección Civil, existen en Madrid tres establecimientos para el periodo 

2017-2018 afectado por la normativa Seveso (Real Decreto 840/2015). Estos son los siguientes: 

− BRENNTAG QUIMICA, S.A. (Getafe), a 20 km en línea recta, el cual se dedica a mezclas y 

formulaciones a medida, re-envasado en formatos más pequeños, gestión de stocks, 

manipulación de envases retornables y un asesoramiento técnico especializado de productos 

químicos.  

− CANAL ISABEL II (Colmenarejo), a 50 km en línea recta, la cual se dedica a la gestión del ciclo 

integral del agua en la comunidad de Madrid. 

− TRANSDINA LOGÍSTICA, S.A (Camarma de Esteruelas), a 25 km de la zona de estudio, la cual se 

dedica al transporte de mercancías por cualquier medio. 

No se considera que exista riesgo grave de accidentes en el área de proyecto y su entorno. 

8.2.4 Transporte de mercancías peligrosas 

Por mercancía peligrosa se entiende las materias y objetos cuyo transporte está prohibido por los 

reglamentos del transporte o aquellas cuyo transporte está autorizado por dichos reglamentos, 

únicamente en las condiciones que éste prevé. 

En abril de 2018 se aprueba el Decreto 159/2017, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad de Madrid (TRANSCAM), cuyo objetivo 

se centra en Conocer los flujos de mercancías peligrosas que circulan por la Comunidad y establecer una 

organización para hacer frente a las emergencias que puedan derivarse del transporte de las mismas por 

carretera y ferrocarril. 

 La R-4 es la vía más próxima a la zona de estudio por las cuales se permite el transporte de dichas 

mercancías peligrosas. La ubicación de la misma con respecto a la instalación se reflejan en la siguiente 

figura. 
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Figura 8.2.4.1.- Tramos de carretera con riesgo potencial en el transporte de mercancías peligrosas para 

el año 2019 

(Fuente: DGT y elaboración propia) 

El acceso a las instalaciones se efectúa desde el Paseo de La Princesa, no siendo ninguna de las rutas por 

las que transitan mercancías peligrosas. 

8.3 Potenciales efectos adversos 

Se describe a continuación para la zona de estudio, un listado de potenciales efectos adversos sobre 

diversos factores del medio causados por distintos tipos de riesgos. 

8.3.1 Riesgos naturales 

Incendios forestales 

Atmósfera: aumento de los niveles de contaminantes en el aire, produciendo CO2 y cenizas que 

contribuyen al cambio climático y afectan a los ecosistemas. Daños la vegetación y la fauna. 

Debilitamiento y pérdida de hábitats. Destrucción de la capa fértil del suelo y aumento de la erosión. 

Disminución de la calidad del paisaje. Daños a las personas, a la propiedad y sectores económicos 

locales o regionales. 

Desde el punto de vista de los incendios forestales en la zona de estudio, se estudia la frecuencia de 

aparición de los mismos para el municipio de Aranjuez. 
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Para analizar el riesgo, el Plan evalúa cada uno de los elementos y factores que lo determinan mediante 

un SIG. A partir del análisis del riesgo, se realiza una zonificación del territorio regional, obteniéndose un 

mapa de riesgo. Una vez elaborado el mapa de riesgo, el Plan analiza la distribución del nivel de riesgo, 

determinando las zonas que han de considerarse como de riesgo alto, denominadas Zonas de Alto 

Riesgo por Incendio forestal. 

La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) se elabora en el Centro de Coordinación de la 

Información Nacional de Incendios Forestales (CCINIF) a partir de la información anual suministrada por 

las comunidades autónomas. Esta base de datos constituye el instrumento básico para la planificación 

de la defensa contra los incendios forestales en España. Una vez que se completa la información de cada 

año, es trasladada a la Comisión Europea para nutrir la base de datos descentralizada de la Unión. 

El Área de Defensa contra Incendios Forestales (ADCIF) dispone de una aplicación informática, repartida 

a todos los servicios autonómicos competentes, para la gestión de la principal base de datos de 

incendios forestales. Esta base de datos se alimenta a través del denominado Parte de incendio, 

formulario utilizado para la cumplimentación de más de 60 datos de cada incendio sucedido 

anualmente, consensuado por todas las administraciones responsables en el Grupo de Trabajo de 

Estadísticas del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). 

Los datos que se presentan reflejan la frecuencia de siniestros por término municipal para el periodo 

2001-2014, ofreciéndose la información del número de conatos y de incendios, así como de la superficie 

forestal afectada en el municipio para dicho periodo.   

Para el área de estudio, localizada en el municipio de Aranjuez tenemos lo siguiente en lo referentes a 

Incendios Forestales: 

Municipio Sup Forestal incendiada (Ha) Nº conatos Nº incendios Frecuencia 

Aranjuez 157,23 20 83 103 

Fig. 8.3.1.1.- Incendios forestales. Riesgos 

 (Fuente: MITERD) 

Se define:  

• Número de conatos: Indica el número de conatos iniciados en el Término Municipal. Se define 

como CONATO aquel incendio forestal cuya superficie total es inferior a 1 Ha. 

• Número de incendios: Indica el número de incendios forestales en el Término Municipal. Se 

define como INCENDIO aquel cuya superficie es igual o superior a 1 Ha. 

• Frecuencia de incendios totales: Número total de conatos e incendios iniciados en el municipio. 

Por lo tanto, el ámbito de proyecto se enmarca en una zona de riesgo. 

Como el proyecto se enmarca sobre una zona de riesgo, y la tipología de las actuaciones y actividades 

asociadas al mismo no requieren de medidas especiales de protección contra incendios distintas a las 

incorporadas en el propio proyecto, no se considerará que el proyecto pueda ejercer influencia sobre el 

riesgo de incendio forestal actualmente existente. 

Altas temperaturas 

Incremento de la evaporación en la láminas de agua y disminución de los recursos hídricos. Muerte o 

debilitamiento de la vegetación por stress hídrico. Muerte o afección a la salud de la fauna y población 
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por deshidratación o golpes de calor. Disminución de la productividad de cultivos. Favorecimiento de 

aparición de  incendios forestales. 

Nevadas 

Aparición de fuertes nevadas. Daños a la vegetación por peso de la nieve. Afección a la fauna por 

escasez de alimento. Muerte de fauna. Efectos socioeconómicos por paralización del transporte y cortes 

de infraestructuras. Accidentes en ferrocarril o carretera. Destrucción de cosechas. 

Granizo 

Daños a la vegetación, fauna y población. Daños a infraestructuras. Accidentes en carretera. Destrucción 

de cosechas. 

Lluvias máximas 

Embalsamientos e inundaciones. Desbordamientos de ríos. Arrastre de la capa fértil del suelo y 

corrimientos de tierras. Daños a vegetación, fauna y población. Afección a la calidad del paisaje. Daños a 

edificaciones e infraestructuras. Accidentes en carretera. Destrucción de cosechas y muerte de ganado. 

Daños a la socioeconomía local o regional. 

Tormentas eléctricas 

Además de daños a las personas, fauna y arbolado, los rayos pueden provocar incendios y cortes de 

suministro eléctrico. Daños económicos. 

Niebla 

Accidentes por falta de visibilidad. Afecciones respiratorias en población con problemas previos de 

salud. 

 

Sismicidad 

Cambios en la dirección de los flujos de escorrentía. Represamiento de ríos, crecidas por rotura de 

presas, desviaciones de cauces. Movimientos de laderas. Licuación de suelos. Contaminación de suelo y 

aguas. Daños a la vegetación, fauna y población. Daños a edificaciones e infraestructuras. Pérdida de 

hogares y medios de vida. Aparición de incendios y accidentes industriales (riesgo nuclear, radiológico, 

químico…). Accidentes por carretera o ferrocarril. Daños a la socioeconomía local o regional. 

Inundación 

Desbordamientos de ríos. Arrastre de la capa fértil del suelo y movimientos de laderas. Daños a 

vegetación, fauna y población. Afección a la calidad del paisaje. Daños a edificaciones e infraestructuras 

de la EBAR. Accidentes en carretera. Destrucción de cosechas y muerte de ganado. Daños a la 

socioeconomía local o regional. 

Erosión 

Perdidas de suelos y con ello afecciones a la vegetación, fauna y población. Daños a edificaciones e 

infraestructuras. Daños a la socioeconomía local y regional. 
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8.3.2 Riesgos tecnológicos 

Accidente nuclear 

Desplazamiento de nube radiactiva por la atmósfera. Lluvia radioactiva. Contaminación radioactiva de 

suelo, agua y alimentos. Daños por exposición a la radiación en vegetación (mutaciones genéticas), 

fauna y población (cáncer, infertilidad, efectos en la piel, malformaciones genéticas). Pérdida de hogares 

y medios de vida por evacuación de la población. Daños a la socio economía. 

Riesgo radiológico 

Contaminación radioactiva de suelo, agua y alimentos. Daños por exposición a la radiación en 

vegetación (mutaciones genéticas), fauna y población (cáncer, infertilidad, efectos en la piel, 

malformaciones genéticas). Pérdida de hogares y medios de vida por evacuación de la población. Daños 

a la socio economía. 

Riesgo químico 

Las sustancias peligrosas que se manipulan, almacenan o fabrican en los establecimientos industriales 

pueden dar lugar a: 

Incendios. Son reacciones químicas rápidas entre sustancias combustibles y el oxígeno del aire. Como 

resultado de estas reacciones, se desprenden grandes cantidades de calor. También se generan humos y 

gases producto de la combustión. Los efectos provocados por los incendios dependerán del material 

combustible implicado y de la distancia a la que se esté del foco del mismo. 

Explosiones. Cuando las reacciones químicas de oxidación se dan a muy alta velocidad, se produce una 

expansión violenta de los gases de combustión, que a su vez generan una onda de presión. Esta onda 

consiste en compresiones y expansiones alternativas del aire atmosférico que en su avance, y 

dependiendo de la distancia, es capaz de destruir o desplazar estructuras, objetos y causar daños sobre 

las personas y medio ambiente. 

Fugas Tóxicas. Una fuga tóxica es el escape de una sustancia tóxica fuera del recipiente que la contiene. 

Cuando se trata de un vapor o un gas, puede formarse una nube que se desplazará en función de la 

orografía del terreno y de las condiciones meteorológicas reinantes.  

El grado de afectación de una fuga dependerá de las características toxicológicas de la sustancia, es 

decir, de su capacidad para producir daños en tejidos y órganos, y también de su concentración y del 

tiempo durante el que se esté expuesto a la misma. 

Si bien depende de cada tipo de sustancia peligrosa, por lo general existen daños a la vegetación, fauna 

y población. Contaminación de atmósfera, suelos y/o aguas. Daños a edificaciones e infraestructuras. 

Daños a la socio economía local o regional. 

Transporte de sustancias peligrosas 

Los efectos negativos sobre el medio ambiente dependerán de la sustancia peligrosa involucrada en una 

fuga o accidente, pudiéndose producir, al igual que en caso anterior incendios, explosiones o fugas.  

Indicar que hay muchos tipos de sustancias peligrosas, no solo explosivas,  inflamables o tóxicas, entre 

otras, sino también de carácter infeccioso, radioactivo o corrosivo. 
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8.3.3 Riesgos inducidos por el proyecto 

La EBAR de Aranjuez, recoge el proyecto de 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. La rotura o mal funcionamiento del sistema de bombeo, podría dar lugar a un vertido del agua sin 

depurar. 

8.4 Análisis de vulnerabilidad, de riesgos y medidas a adoptar 

8.4.1 Análisis Riesgos naturales y tecnológicos 

A la vista de todo lo anterior, para cada uno de los factores estudiados se realiza una valoración 

cualitativa de la vulnerabilidad del proyecto en su conjunto frente a los mismos, así como de su 

probabilidad de ocurrencia. 

Para estimar el riesgo existente en el medio donde se desarrolla el proyecto objeto de este estudio para 

cada uno de los factores estudiados, se realiza una evaluación cualitativa básica de riesgos, en cada una 

de sus fases (construcción y explotación). 

Se establecen categorías según la probabilidad de ocurrencia (Alta, Media y Baja); y según la 

vulnerabilidad del proyecto para verse afectado por estos factores de riesgo (Alta, Media y Baja). 

Una vez estimados estos posibles riesgos será posible, si fuera necesario, tomar las medidas pertinentes 

para evitar así los accidentes graves y las catástrofes.  

En aquellos casos en los que no hay exposición a un peligro, por ausencia de riesgo, no se lleva a cabo su 

evaluación. 

 

TABLA DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 Baja Escaso Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Muy Grave 

Tabla 8.4.1.1.- Estimación del Riesgo para los factores estudiados en el proyecto 

(Fuente: Elaboración propia) 

Según la Probabilidad y Vulnerabilidad de proyecto obtenida para cada factor de riesgo estudiado se 

obtienen distintas categorías de riesgo: 

− Riesgo Escaso: No se requieren medidas de actuación. 

− Riesgo Tolerable: No se necesitan medidas de actuación. Sin embargo, se recomiendan 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control 

y no aumenta el riesgo. 

− Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las acciones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 
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− Riesgo Importante: No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido el riesgo con las 

medias pertinentes. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, de 

lo contrario pueden ocurrir accidentes graves y catástrofes. Se deben evaluar otras opciones.  

− Riesgo Muy Grave: No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el riesgo. La 

probabilidad de ocurrencia de accidentes graves y catástrofes es alta. Si no es posible reducir el 

riesgo, debe buscarse otra ubicación o zona donde no exista riesgo. 

Los resultados de la evaluación para los factores de riesgo estudiados en el proyecto se resumen a 

continuación: 
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FACTOR DE 

RIESGO 

PROBABILIDA DE 

OCURRENCIA 

VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO 

RIESGO 

SOBRE EL 

M. A. 

FACTORES DEL MEDIO 

POTENCIALMENTE 

MÁS AFECTADOS 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

RIESGOS NATURALES 

Incendios 

forestales 
Alta Baja Moderada 

Atmósfera, suelo, 

vegetación, fauna, 

población, paisaje, 
En caso necesario 

suspender los trabajos 

socioeconomía 

Altas 

Temperaturas 
Media Baja Tolerable 

Aguas, vegetación, 

fauna, En caso necesario 

suspender los trabajos población, 

socioeconomía 

Heladas Baja Baja Escaso 

Vegetación, fauna, 

- población, 

socioeconomía 

Nevadas Media Baja Tolerable 

Vegetación, fauna, 
En caso necesario 

suspender los trabajos 
población, 

socioeconomía 

Granizo Media Media Moderado 

Vegetación, fauna, 
En caso necesario 

suspender los trabajos 
población, 

socioeconomía 

Lluvias 

máximas 
Alta Baja Moderada 

Suelos, aguas, 

vegetación, fauna, 

población, paisaje 
En caso necesario 

suspender los trabajos 

socioeconomía 

Rayos Baja Baja Escaso 

vegetación, fauna, 

población, 

- socioeconomía, los 

derivados de 

incendios 

Niebla Media Baja Tolerable población 
En caso necesario 

suspender los trabajos 

Sismicidad Media Baja Tolerable 

Atmósfera, 

geomorfología, 

suelo, aguas 
- fauna, vegetación 

población, 

socioeconomía 

Inundación Media Media Moderado 

Suelos, aguas, 

vegetación, fauna, 

población, paisaje 
En caso necesario 

suspender los trabajos 

Socioeconomía 

Erosión Baja Media Tolerable 

Vegetación, fauna, Aplicar las medidas 

oportunas en cada 

caso (diques de 

contención, etc.) 

población, 

socioeconomía, 



PLAN ESPECIAL. MEJORA DEL SANEAMIENTO  
REAL CORTIJO SAN ISIDRO (T.M. ARANJUEZ)                          MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   176 

Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 

paisaje, suelo 

FACTOR DE 

RIESGO 

PROBABILIDA DE 

OCURRENCIA 

VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO 

RIESGO 

SOBRE EL 

M. A. 

FACTORES DEL MEDIO 

POTENCIALMENTE 

MÁS AFECTADOS 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Nuclear Baja Baja Escaso 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 

- vegetación, fauna, 

población, 

socioeconomía 

Radiológico Baja Baja Escaso 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 

- vegetación, fauna, 

población, 

socioeconomía 

Transporte de 

mercancías 

peligrosas 

Baja Media Tolerable 

Atmósfera, suelo, 

aguas, Por parte del proyecto 

no se puede actuar 

sobre este riesgo. 
vegetación, fauna, 

población 

 Tabla 8.4.1.2.- Valoración de factores de riesgo para el proyecto  

Fase de construcción 
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FACTOR DE RIESGO 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO 

RIESGO 

SOBRE EL M. 

A. 

FACTORES DEL MEDIO 

POTENCIALMENTE 

MÁS AFECTADOS 

MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN 

RIESGOS NATURALES 

Incendios 

forestales 
Alta baja Moderado 

Atmósfera, suelo, 

vegetación, fauna, 

población, paisaje, 

Control de la 

vegetación 

herbácea o 

arbustiva 

mediante rozas 
socioeconomía 

Altas 

Temperaturas 
Media Baja Tolerable 

Aguas, vegetación, 

fauna, 
Comprobaciones 

periódicas del 

estado de las 

instalaciones 

población, 

socioeconomía 

Heladas Baja Baja Escaso 

Vegetación, fauna, 

- población, 

socioeconomía 

Nevadas Media Baja Tolerable 

Vegetación, fauna, 

- población, 

socioeconomía 

Granizo Media Baja Tolerable 

Vegetación, fauna, 

- población, 

socioeconomía 

Lluvias máximas Alta Baja Moderado 

Suelos, aguas, 

vegetación, fauna, 

población, paisaje 

Poner especial 

atención en el 

sistema de 

drenaje de las 

instalaciones y su 

correcto 

mantenimiento. 

socioeconomía 

Rayos Baja Baja Escaso 

vegetación, fauna, 

población, 

- socioeconomía, los 

derivados de 

incendios 

Niebla Media Baja Tolerable 
Población, 

socioeconomía 
- 

Sismicidad Media Baja Tolerable 

Atmósfera, 

geomorfología, 

suelo, aguas 
- fauna, vegetación 

población, 

socioeconomía 

Inundación Media Media Moderado 

Suelos, aguas, 

vegetación, fauna, 

población, paisaje 

Poner especial 

atención en el 

sistema de 

aislamiento y 

drenaje. 
Socioeconomía 

Erosión Baja Media Tolerable Vegetación, fauna, Aplicar las 
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población, medidas 

oportunas en 

cada caso (diques 

de contención, 

etc.) 

socioeconomía, 

paisaje, suelo 

 

FACTOR DE RIESGO 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

VULNERABILIDAD 

DEL PROYECTO 

RIESGO 

SOBRE EL M. 

A. 

FACTORES DEL MEDIO 

POTENCIALMENTE 

MÁS AFECTADOS 

MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Nuclear Baja Baja Escaso 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 

- vegetación, fauna, 

población, 

socioeconomía 

Radiológico Baja Baja Escaso 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 

- vegetación, fauna, 

población, 

socioeconomía 

Químico Baja Baja Escaso 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 

- vegetación, fauna, 

población, 

socioeconomía 

Transporte de 

mercancías 

peligrosas 

Bajo Medio Tolerable 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 
- 

vegetación, fauna, 

población 

RIESGOS INDUCIDOS POR EL PROYECTO 

Fallo bombeo Baja Media Tolerable 

Atmósfera, suelo, 

aguas, 

- vegetación, fauna, 

población, 

socioeconomía 

 

Tabla 8.4.1.3. Valoración de factores de riesgo para el proyecto.  

Fase de explotación 

8.4.2 Análisis Riesgos derivados de la actividad 

Para la evaluación del riesgo de las instalaciones se utiliza el concepto de Grado de Riesgo, obtenido a 

partir de la valoración conjunta de la probabilidad y severidad. 
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Tabla 8.4.2.1. Grado de riesgo instalaciones EBAR 

(Fuente: Elaboración propia) 

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su adecuación a los 

requisitos legales, a las normas técnicas y a los códigos sobre prácticas correctas. La severidad se valora 

en base a las consecuencias más probables de afección al medio ambiente, además de accidente o 

enfermedad profesional. 

En la siguiente tabla se representa la evaluación de los distintos riesgos potenciales detectados, en la 

columna Identificación se indica el riesgo identificado y en la columna Evaluación se indica el grado de 

riesgo a partir de la probabilidad y la severidad. Los riesgos con un grado alto o muy alto serán riesgos 

potenciales significativos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 
EVALUACIÓN 

Probabilidad Severidad Grado de riesgo 

INCENDIO  

Proceso B B MB 

Instalaciones M M M 

FENÓMENOS NATURALES  

Inundaciones M M M 

AMENZADAS DE BOMBA B B MB 

CONFINAMIENTO  

Arquetas B A M 

Recintos con ventilación insuficiente B A M 

AGRESIONES / INTRUSISMO M M M 

LESIONES LEVES B M B 

LESIONES DE GRAVEDAD MEDIA B M B 

LESIONES DE GRAVEDAD B B MB 

Tabla 8.4.2.2. Valoración de riesgo instalaciones EBAR 

(Fuente: Elaboración propia) 

8.5 Conclusiones 

Debido a que el proyecto ya dispone de medidas de actuación para los riesgos importantes reflejados en 

las tablas anteriores y la inexistencia de riesgos de nivel muy grave, no es necesario establecer medidas 

de actuación adicionales a las ya establecidas para reducir o evitar estos riesgos.  

Si bien no puede descartarse tajantemente, pues siempre puede existir algún tipo de negligencia, se 

considera que, con las medidas de seguridad presentes, los riesgos descritos no tienen la entidad 

suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en el proyecto y el medio donde se desarrolla. 
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Teniendo en cuenta que los terrenos se ubica la actual EDAR y se ubicará la futura EBAR se encuentran 

dentro de las zonas potencialmente inundables del río Tajo con probabilidad de avenidas con periodo de 

retorno de 100 y 500 años, de acuerdo con el estudio de zonas inundables de la Comunidad de Madrid 

recogido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNZI), se considera que la actividad 

de saneamiento que se llevará a a cabo en la estación de bombeo no es vulnerable frente a las citadas 

avenidas, debido al reducido o nulo calado de inundación, pudiendo desarrollarse aun cuando se 

produzcan las potenciales inundaciones.  

De acuerdo con el artículo 9 bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se imponen limitaciones a los usos en la zona de flujo 

preferente de suelo rural, salvo que se trate de depuradoras de aguas residuales urbanas que no tengan 

otra alternativa posible de ubicación o en el caso de pequeñas poblaciones, que sus sistemas de 

depuración sean compatibles con las inundaciones. 

Dado que lo que se pretende es trasladar el tratamiento de las aguas residuales del Real Cortijo de San 

Isidro hacia la EDAR de Aranjuez Norte, anulando el vertido continuo de la actual EDAR, en este caso no 

hay otra alternativa para ubicación de las actuaciones incluidas en el nuevo bombeo. 

En cumplimiento del citado artículo 9 bis, las obras del nuevo bombeo, se diseñarán teniendo en cuenta 

el riesgo de inundación existente y garantizando la viabilidad de evacuación del personal que trabaja en 

las instalaciones. Con respecto a esta última condición cabe destacar que en la EDAR actual no hay 

personal trabajando permanentemente en las instalaciones. 

Entre las medidas que se prevé adoptar se indican las siguientes: 

 

✓ Con objeto de EVITAR la inundación de las instalaciones: 

 

• Cerramiento perimetral de la instalación con malla de simple torsión sobre muro de 

50cm de altura, diseñado para resistir el empuje de las aguas cargadas de sólidos en 

caso de avenida. Sobre este cerramiento se preverán un par de puertas estancas. 

• Instalación de un sistema de drenaje en toda la superficie construida que permita la 

evacuación de las aguas pluviales y las filtraciones. 

 

✓ Con objeto de RESISTIR, es decir, impedir la entrada de agua en el interior de los edificios: 

 

• Las nuevas edificaciones se construirán con cota de solera por encima del calado 

correspondiente a la avenida de 500 años, de modo que los umbrales de puertas y 

ventanas no sean alcanzados por el agua. 

• Se protegerán las edificaciones de los daños potenciales ocasionados por el agua 

utilizando en su construcción materiales resistentes a su efecto o sellando las paredes 

exteriores con recubrimientos impermeables hasta 30cm por encima de la cota 

alcanzada por la avenida de 500 años. 

• La carpintería de las edificaciones será metálica resistente a la corrosión o de PVC. 

• La cimentación de las infraestructuras se diseñará teniendo en cuenta el empuje del 

agua cargada de sólidos en caso de avenida y las subpresiones ejercidas por el agua 

del terreno. 

 

✓ Con objeto de TOLERAR la entrada de agua en las instalaciones y limitar los daños producidos: 

 

• Se instalarán sistemas de drenaje y/o achique en las plantas bajas de las edificaciones. 
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• Se impermeabilizarán interiormente las soleras y los 50cm inferiores de las paredes de 

las plantas bajas de las edificaciones. 

• Las puertas en el interior de las edificaciones estarán cubiertas por una plancha de PVC 

resistente al agua. 

• Se dispondrá de un sistema SAI de alimentación ininterrumpida para alimentación de 

los sistemas de seguridad que requieran suministro eléctrico. 

 

Además de las anteriores medidas la EBAR dispondrá de un Plan de Emergencia. 
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9 RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

El Plan Especial está relacionado con el Plan Nacional de Calidad de las Aguas (Saneamiento y 

Depuración) y, con el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

De acuerdo con la Ley de Aguas, se establecen como objetivos generales del Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Tajo: 

• La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras, mediante el 

aprovechamiento racional de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, y los técnicos, 

humanos y económicos. 

• El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 

• La implantación de una gestión eficiente que aproveche las innovaciones técnicas para 

conseguir el incremento de las disponibilidades del recurso mediante la racionalización de su 

empleo a través de la utilización coordinada de los recursos superficiales y subterráneos, así 

como la realización de las correspondientes obras para su aprovechamiento. 

• La protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y demás recursos 

naturales. 

• La garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio ambiente. 

Especialmente, que las aguas destinadas al uso y consumo humano cumplan con las 

condiciones sanitarias adecuadas. 

• La protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la ordenación del 

uso recreativo y cultural del mismo. 
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10 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA 

LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de la identificación y 

valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las acciones del proyecto, sobre los factores 

ambientales implicados, que caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las 

medidas de protección, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos 

adversos de la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la propia ejecución de 

dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio receptor. 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no provocar 

impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto y la definición de las 

medidas protectoras, correctoras y complementarias de protección y conservación debe ir enfocada a 

evitar la aparición del impacto, reducir su intensidad y/o compensar los efectos adversos en el medio 

receptor. 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que tratan de evitar que 

se produzca una alteración determinada. No obstante, y aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en 

cuenta que no siempre es posible evitar por completo su aparición. 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en que se realiza la 

acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción significativa de la magnitud del 

impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción de medidas complementarias debe 

contemplarse ante impactos recuperables de carácter negativo. 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran medida, de su 

aplicación simultánea con el desarrollo de las obras, o inmediatamente tras la finalización de las mismas. 

Es decir, el éxito de estas medidas está directamente relacionado con la precocidad en su aplicación. 

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de funcionamiento pueden articularse e 

incluirse determinadas medidas, encaminadas a paliar los posibles efectos que pudieran derivarse del 

plan y que en caso de no contemplarse entonces, tendrían que diseñarse y aplicarse con posterioridad. 

El conjunto de medidas preventivas y correctoras puede clasificarse en los siguientes grupos: 

• Las que se han incorporado en el propio diseño de algunas de las infraestructuras, por lo que 

forman parte del presupuesto global de las obras. 

• Las que se traducen en procedimientos de ejecución de determinadas unidades de obra; éstas, 

sin poseer una traducción económica explícita en el coste del Plan Especial, son de obligado 

cumplimiento para el contratista de las obras mediante su incorporación al Pliego de 

Prescripciones Técnicas de lo que será el proyecto de ejecución, de carácter contractual. 

• Las que no se ejecutarán por el contratista de las obras sino por asistencias contratadas por la 

Propiedad y, por tanto, no aparecen en el presupuesto de las obras; este grupo está constituido 

fundamentalmente por las medidas recogidas por el Plan de Vigilancia Ambiental que se 

desarrolla en el siguiente capítulo de este documento. 

A continuación se relacionan todas las medidas que se proponen: 
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10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

10.1.1 Fase de construcción 

De forma previa al comienzo de las obras, se notificará a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid la fecha de inicio de las mismas, para poder 

llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de las obras. Así mismo, se notificará el comienzo de la fase 

de funcionamiento. 

Medidas de carácter general 

• Se cumplirán cuantas determinaciones sean de aplicación a esta actuación para su ámbito de 

afección, contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid y en 

las condiciones particulares de ordenación del municipio de Aranjuez. 

• Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o acopios de material 

adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la vegetación presente. 

• Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y autorizaciones 

necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. 

Calidad del aire y niveles acústicos: 

• Se realizarán riegos periódicos en la época estival de las superficies expuestas al viento, zonas 

de acopios y, en general, donde se desarrollen tareas de remoción, transporte y acumulación 

de tierras. 

• Se verificará el riego periódico de las superficies en las que se haya efectuado una retirada de la 

vegetación y/o se hallen expuestas al viento, así como de las pistas existentes. Para ello se 

revisará quincenalmente el registro de las operaciones realizadas por el camión cuba y se 

comprobará visualmente la humedad del terreno. En caso de que se produzca una acumulación 

de polvo significativa, por simple observación visual, se procederá a su limpieza mediante 

riegos con agua. 

• Se controlará que los camiones no circulen a una velocidad excesiva (>20 Km/h), que provocaría 

un aumento de polvo y ruidos. 

• Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las cajas de los 

camiones que transporten materiales pulverulentos. 

• Se instalarán perfiles metálicos en las zonas de acceso de camiones con la finalidad de evitar 

arrastres de barro fuera del recinto de las obras. 

• 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. 

• Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y 

demás legislación en la materia. 

• Mantenimiento de la maquinaria de obra de conformidad con el Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre. 

• Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire 

y Protección Atmosférica.  
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• Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el 

fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

• Las obras se realizarán siempre que sea posible en horario mañana – tarde, según lo 

establecido en la Ley de Ruidos, con el fin de evitar molestias a los vecinos de Aranjuez.  

Geología, geomorfología y suelos: 

• Se realizará, conjuntamente 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. 

• Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de trabajo. 

• Se aprovechará al máximo posible la red de caminos existentes como accesos a las obras.  

• Se deberá mostrar especial cuidado con la tierra vegetal extraída para que se pueda reutilizar 

tras la finalización de las obras. 

• Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en la obra, adecuada a la 

naturaleza y peligrosidad de los mismos. Se instalará un punto limpio, preferentemente en la 

parcela de la EBAR para la retirada y almacenamiento de residuos hasta entrega a gestor 

autorizado o a vertedero controlado, según el tipo de residuo de que se trate. 

• Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las materias primas 

tóxicas, se almacenarán en depósitos estancos disponiendo de los instrumentos de seguridad 

establecidos por la legislación correspondiente, en un estado de conservación que garantice la 

eficacia con relación a la protección de los suelos. 

• La localización de los elementos auxiliares de la obra se realizará exclusivamente en las zonas 

previstas para tal fin, que además estarán debidamente acondicionadas y contarán con 

precauciones y medidas de contención adecuadas al tipo de actividad a desarrollar en las 

mismas. 

• Los depósitos de combustible utilizados deberán ser homologados, y contarán con cubetos de 

contención o medidas preventivas equivalentes que garanticen la contención de posibles fugas 

de los depósitos.  

• Los puntos de suministro de combustible deberán dotarse de una lámina impermeable situada 

bajo la capa de tierra, de forma que se evite la infiltración de derrames o goteos propios de las 

operaciones de repostaje. 

• Al finalizar las obras se llevará a cabo una limpieza final del área afectada, retirando las 

instalaciones temporales, desechos, restos de maquinaria, escombros, etc.; depositándolos en 

vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

 

Aguas 

• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece 

el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001. 

• Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico (DPH) deberá contar con la 

correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

• En ningún caso se autorizarán, dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 

ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional 

o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 
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• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 

m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva 

autorización de la CHT, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las 

actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamente del DPH. 

• Se deberá mantener en perfecto estado la nueva EBAR, evitando así roturas y vertidos 

indeseados. 

•  Los residuos producidos en el mantenimiento de la EBAR, deberán ser retirados por un 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 de Madrid. En 

todo caso, el transporte, destino y uso final deberá cumplir con la normativa vigente en cada 

momento. 

Vegetación y hábitats naturales 

• 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. En caso de 

que algún ejemplar pudiera ser perjudicado si hay afección al sistema radical o daño al sistema 

vascular que propiciará su seca a corto plazo se procederá a la corta y descuaje del ejemplar 

por riesgo de caída. 

• El resto del arbolado será debidamente protegido perimetralmente, evitando la compactación 

de sus raíces.  

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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. 

• La zanja abierta puede suponer una trampa para pequeños vertebrados por lo que se 

dispondrán de rampas para facilitar la salida de los mismos. 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 y en caso afirmativo, se procederá a liberarlos e 

integrarlos en un entorno natural equivalente, alejado de las mismas. En cualquier caso se 

limitará en lo posible la duración de la apertura de los tajos a fin de minimizar el riesgo de caída 

accidental de pequeños vertebrados, por lo que se irá tapando la zanja a medida que se vaya 

instalando la tubería. La revisión de los tajos se realizará a primeras horas de la mañana y 

últimas de la tarde. 
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• 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 las mismas. 

• Con base en la presencia generalista de especies presentes, no se ha previsto ninguna 

limitación al calendario de obras. 

• Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el 

fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

Infraestructuras o equipamientos 

• Al finalizar las obras se restaurarán los caminos y viales afectados durante las mismas, con 

especial atención a las vía pecuaria afectada, dejándola en condiciones adecuadas para el 

tránsito. Se repondrán a las condiciones iniciales vallados y cualquiera otra infraestructura 

afectada. 

• En el cruce con infraestructuras se acondicionará un paso alternativo o se aplicará cualquier 

otra solución que evite la interrupción del tránsito, procurando que entre la apertura de zanja y 

la introducción y tapado de la tubería transcurra el menor tiempo posible. 

• Durante la ejecución de las obras, será necesaria una planificación para informar a los vecinos 

de los posibles cortes y desvíos motivados por las obras, minimizando así su impacto sobre la 

población.  

Riesgo de incendio y/o erosión 

• Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con sistemas de escape homologados para 

evitar la salida de chispas que pudieran ocasionar incendios. Igualmente, contarán con medios 

básicos de extinción de incendios, como extintores. 

• Se dispondrán los drenajes, barreras de contención de tierras, mallas, soleras de piedra, 

bajantes y otras actuaciones específicas en las zonas que previsiblemente pueden ser afectadas 

por procesos erosivos. 

Patrimonio arqueológico 

El día 16 de octubre de 2018 se envió escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural solicitando 

remisión de la Hoja Informativa correspondiente, en caso de ser considerada la zona de proyecto de 

potencial interés desde el punto de vista arqueológico. 

Con fecha 21 de noviembre de 2018, se recibe notificación de la citada Dirección General la cual adjunta 

la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación afecta a yacimientos documentados en el 

Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid, solicitando un Proyecto de 

actuación arqueológica y un programa de prospecciones redactado en febrero del 2020.  

Se seguirá la tramitación, debiéndose presentar cuanta documentación se requiera en aras de obtener 

la autorización de la D.G de Patrimonio Cultural previo a la ejecución de las obras.  

Si durante la ejecución de las obras apareciesen indicios de afección a un yacimiento o a algún valor 

histórico, artístico o cultural, se pondrá en conocimiento de los organismos administrativos 

competentes de la Comunidad de Madrid en la materia, para que adopten las medidas de protección 

necesarias. 
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Gestión de residuos 

La correcta gestión de los residuos generados en la ejecución de las obras exige la adopción de las 

siguientes medidas: 

• En general, el mantenimiento de los vehículos se llevará a cabo en talleres especializados de 

poblaciones cercanas al trazado que cuenten con medidas adecuadas para el tratamiento de 

los residuos generados. En cualquier caso se habilitará en algún punto estratégico de la obra 

(junto a oficinas, almacenes, parque de maquinaria, zonas de acopio, etc.) una zona específica 

para el eventual mantenimiento y reparación de vehículos, que contará con una superficie con 

solera de hormigón, provista de canaletas perimetrales que desemboquen en una cavidad o 

receptáculo impermeabilizado, con capacidad suficiente para albergar los vertidos de aceites, 

combustibles y otros fluidos procedentes de los vehículos. Esta estructura funcionará además 

como zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 

• En relación con los residuos generados, tanto durante las obras como en el funcionamiento de 

la infraestructura, se gestionarán de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, con especial interés lo referente a la separación en origen de los 

mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los registros para 

gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa vigente de residuos, sean 

éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos. 

• Los desechos de los desbroces que sean necesario realizar, serán tratados preferentemente en 

planta de reciclaje y compostaje cercana al ámbito. 

• Tanto las tierras limpias excedentes de la obra como los escombros, se gestionarán según lo 

establecido en el Plan Regional de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de la 

Comunidad de Madrid 2006-2016, por lo que los escombros deberán dirigirse a Planta de 

Tratamiento antes del depósito en vertedero controlado, y las tierras limpias se dirigirán 

preferentemente a la restauración de áreas degradadas por minería. En ningún caso se crearán 

escombreras, ni se abandonarán residuos de cualquier naturaleza. 

• Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o hidrocarburos, se 

procederá a recogerlos, junto con la parte afectada de suelo, para su posterior gestión como 

residuos peligrosos. 

• Se mantendrá una completa limpieza diaria de la zona de obras y su entorno inmediato, 

recogiéndose en los diferentes tajos todos los desechos asimilables a urbanos generados y se 

trasladaran al vertedero controlado más cercano. 

10.1.2 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 se garantiza 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.  
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• En relación con los residuos generados, en fase de funcionamiento de la infraestructura, se 

gestionarán de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos 

contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, con 

especial interés lo referente a la separación en origen de los mismos y a las autorizaciones 

necesarias para los gestores e inscripción en los registros para gestión y transporte, aplicando 

igualmente el resto de normativa vigente de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o 

peligrosos. 

10.2 MEDIDAS CORRECTORAS O COMPENSATORIAS 

Se han previsto tres tipos de medidas correctoras o compensatorias:  

• Plantaciones perimetrales en la EBAR.  

• Restauración del área ocupada por la EDAR existente. 

• Compensación por pérdida de suelo forestal. 

10.2.1 Plantaciones perimetrales 

En el perímetro de la nueva EBAR se realizarán, a modo de pantalla vegetal, plantaciones de ejemplares 

arbustivos para ocultar las instalaciones. 

En el caso de la EDAR existente a desmantelar, las especies que conforman su pantalla perimetral son 

taray (Tamarix Gallica). 

Por ello, se propone la creación de una pantalla vegetal con ejemplares de la misma especie que la 

existente a razón de un ejemplar por metro lineal de valla (86m).  

10.2.2 Restauración del área de la EDAR 

Tras el desmantelamiento de la EDAR actual, se obtiene un área de 485 m2 a restaurar. La tierra vegetal 

calculada en el epígrafe de movimiento de tierras (745,12 m3) será retirada, mantenida y extendida en 

esta área tras los trabajos de desmantelamiento. 

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) intercalado entre los ejemplares arbóreos.   

El marco de plantación será de los ejemplares arbóreos 2 x 2 m. 

El reparto propuesto será el siguiente:  
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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 

Se finalizará la restauración mediante la colocación de protector biodegradable de hasta 60 cm de 

altura, destinado a la protección de planta en repoblaciones de 1-2 savias, en suelos con pendientes. Se 

incluye el entutorado mediante varillas de 10 mm de diámetro.  

A parte del riego de plantación, se prevé dos riegos anuales en época estival durante los dos primeros 

años. Así como una reposición de marras durante ese mismo periodo.  

10.2.2.1 Método de plantación 

Época 

La plantación deberá realizarse durante el período de reposo vegetativo, evitándose las épocas de 

heladas y de sequías extremas.  

Ahoyado 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la 

meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación no será inferior a una semana. 

Se realizará un ahoyado mecanizado para el arbolado y se realizará un aporte de tierra vegetal en cada 

uno de los hoyos. Para la vegetación arbustiva, los hoyos se realizarán por medios manuales. 

Se vigilarán las dimensiones, la ejecución y el acabado de los mismos, controlándose al menos 1 hoyo 

por cada unidad de actuación proyectada que incluya plantaciones y sobre un total mínimo del 5% de las 

unidades proyectadas. 

El tamaño de las especies vegetales seleccionados afecta directamente al tamaño del hoyo por la 

extensión del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Se recomiendan 

hoyos de 0,40 x 0,40 x 0,40 m de dimensiones mínimas para arbustos y árboles de 1-2 savias y 1 x 1 x 1m 

para ejemplares arbóreos (Ulmus minor 10-12 cm rd).  

Debe asegurarse la correcta colocación de la planta en el hoyo, así como su relleno y abonado. Para 

todos los materiales empleados se exigirán las etiquetas o certificados de pureza y garantía, con el fin de 

comprobar si cumplen con las especificaciones del proyecto. Por otra parte, se realizará, al menos, una 

inspección al almacén de depósito de estos productos. 
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Formación de alcorque 

Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie con centro en la planta, formando un 

caballón horizontal alrededor de unos 25 cm. de altura, que permite el almacenamiento de agua. Su 

diámetro será proporcional a la planta. 

Abonado mineral 

Antes del riego de plantación, se procederá al abonado mineral de cada uno de los ejemplares mediante 

el aporte de abono microgranulado de liberación lenta, NPK (10-4-6). La dosis a aplicar será de 150 g/ud 

en arbolado y 25g/ud en arbustivas. 

Se escoge el empleo de abono inorgánico por su mayor facilidad de asimilación y estimulación del 

crecimiento que los abonos orgánicos.  

El riego posterior, ayudará al fertilizante a disolverse y a las raíces de la planta a absorberlo, evitando así 

quemaduras del sistema radicular.  

Riego 

Acabada la plantación y preparado un alcorque, se efectuará un riego de plantación, verificando el 

correcto acabado de la operación.  

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya 

asegurado el arraigo, el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se 

encuentran las raíces y no se pierda por la tierra que la rodea. 

Normalmente se utilizará una cantidad de agua que oscila entre 5 y 10 litros por pie arbóreo y 2 a 5 

litros por pie arbustivo. Tratándose de matas no se excederá de 2 litros por pie. Este riego permite la 

acomodación de la tierra por el hoyo favoreciendo el arraigo del vegetal y dándole una mayor sujeción. 

El agua que se utilice deberá estar a temperatura ambiente, y no presentará salinidad excesiva.  Los 

riegos se harán de tal manera que no descalcen la planta, no se efectúe un lavado del suelo, ni de lugar 

a erosiones del terreno.  

10.2.2.2 Criterios de aceptación o rechazo 

Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en el proyecto y reunirán las condiciones de edad, 

tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

Las plantas suministradas en contenedor poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado 

las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las características de la planta a utilizar, según las especies, vendrán determinadas por los valores 

mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 

✓ Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la raíz. 

Se observará la altura definida en el cuadro de mediciones. 

✓ Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. Se comprobará su 

desarrollo correspondiente a las alturas o diámetros normales requeridos para cada especie. 
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✓ Forma del sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas 

laterales y abundantes terminaciones meristemáticas, y no haberse perdido en proporción 

apreciable durante el arranque. 

✓ Hojas y ramificaciones: Las plantas perennes deberán tener el tipo de follaje que corresponde a 

su edad en vivero, debiendo tener buenas ramificaciones. La Planta de tallo espigado y sin 

ramificar deberá ser rechaza, pues no dará en el cuello de la raíz los diámetros mínimos 

exigibles. En las demás plantas no deberá romper el equilibrio existente entre el sistema radical 

y copa. 

✓ Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan 

atribuirse a deficiencias nutritivas. No debe confundirse la coloración de deficiencias con el 

cambio de coloración que experimentan algunas especies debido a las heladas, que en nada 

merma la calidad de la planta. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura. De esta forma, 

existen normas españolas de parámetros cuantitativos en las que se recogen algunas de las especies a 

emplear en este proyecto y que se deben cumplir para las edades de plantas consideradas. 

Las plantas que sean cultivadas, en envases, tendrán las mismas consideraciones en cuanto relación 

altura y diámetro del cuello de la raíz, pero además el sistema radical ocupará de forma uniforme el 

sustrato de cultivo, apareciendo de forma patente tanto en las paredes laterales como en el fondo. El 

sistema radical no tendrá defectos de espiralamiento, o de raíz excesivamente doblada o remontante, o 

excesiva acumulación de raíces en el fondo debido a falta de autorepicado durante el cultivo o por 

defecto del envase utilizado.  

En la recepción de las plantas se comprobará: 

✓ La especie vegetal 

✓ El número de ejemplares de cada especie 

✓ El tamaño y la edad de la planta 

✓ La presentación 

✓ El envase 

✓ El estado fitosanitario 

Para comprobar que un lote de plantas cumple las condiciones exigidas en el Proyecto, se establece un 

método estadístico que permite aceptar o rechazar el lote. Las normas de calidad exterior exigidas por la 

UE determinan que el lote de plantas debe reunir un 95% de calidad cabal y comercial. Para garantizar 

este nivel de calidad, se establece un método de muestreo múltiple por atributos que permite, para un 

tamaño de muestra determinado, aceptar o rechazar el lote de plantas en función del número de 

plantas no conformes con las normas. La aceptación se produce cuando el número de unidades rechazas 

de la muestra es inferior al número máximo de unidades defectuosas prefijadas para que el lote pueda 

ser aceptado. El tamaño de muestra mínimo es de 20 ejemplares. 

Para la elección de la muestra, se selecciona previamente el número de cajas o bandejas de donde 

extraer la muestra. Para ello, se elige una caja al azar y se van seleccionando las cajas a partir de la 

escogida al azar como origen. A su vez, dentro de cada caja, la selección de plantas se realizará al azar. 
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Una vez seleccionadas las plantas, se comprueba si cumplen los requisitos establecidos (estado 

fitosanitario y calidad exterior). Se van contabilizando las plantas que no cumplen con los criterios 

establecidos. Al terminar el análisis de la muestra, se procederá a la aceptación o rechazo del lote en 

función del número total de plantas rechazadas de la muestra, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Decisión sobre el lote ACEPTAR CONTINUAR RECHAZAR 

Si del resultado del muestreo saliera que el lote debe ser rechazado, antes de proceder a ello, se 

recomienda realizar un segundo muestreo con plantas de cajas diferentes a las seleccionadas 

anteriormente. El resultado de este segundo muestreo prevalecerá sobre el primero. 

Si el número de plantas rechazadas está en el intervalo de la columna “continuar”, no se puede 

garantizar aún su aceptación o rechazo por lo que se procederá a repetir el control con otra muestra 

manejando la tabla con los valores acumulados de plantas muestreadas y los valores acumulados de 

plantas rechazadas. 

En general, serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de plagas o 

enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 

especiales o por otras causas. 

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
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- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

10.2.3 Compensación por pérdida de suelo forestal 

Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 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 tomará en consideración el Mapa Forestal de la CM (Ver Figura 6.6.2.2.- Terrenos forestales. 

Fuente: Mapas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM) y 

elaboración propia) 

Así, los últimos 258 m del trazado de la conducción se ubican sobre suelo forestal, así como 36 metros 

correspondientes al último tramo del colector de alivio. En aras de ser lo más restrictivos se empleará 

para el cálculo de compensación la ocupación temporal de 15 m, 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. 

Para la determinación del presupuesto de las medidas compensatorias, se han utilizado datos de 

proyectos anteriores realizados por Canal de Isabel II S.A. y aprobados por la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. 

El presupuesto estimado destinado para la ejecución de las medidas compensatorias, tomando como 

base la superficie forestal afectada, asciende a 7.000€ por hectárea a compensar.  

La compensación de terrenos forestales la realizará Canal de Isabel II S.A. en el área que determine el 

Órgano Ambiental.  

Estas compensaciones a terrenos forestales por parte de Canal de Isabel II se realizan en el marco del 

convenio que se tiene con la CM para la realización de este tipo de compensaciones, normalmente en 

Bosque Sur o en el Parque de Polvoranca. 

Como en otros proyectos de compensación, se acordará con los técnicos de la CM el lugar y modo de 

realizarlas presentando para ello una memoria técnica que recoja las necesidades específicas del área 

finalmente escogida para las compensaciones. 

El importe derivado de la expropiación de los terrenos para la ejecución de las obras no recaerá sobre 

Canal de Isabel II S.A.   
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10.2.4 Otras medidas 

Control arqueológico 

En caso de que la D.G. de Patrimonio Cultural lo estime oportuno.  

Seguimiento Ambiental 

Se incluye como medida el seguimiento ambiental durante los 24 meses de duración de la obra, con una 

visita semanal y un informe mensual.  

10.3 PRESUPUESTO 

El presupuesto de las medidas ambientales a llevar a cabo, tienen un precio de ejecución material (PEM) 

60.838.80 €. 

 

Se presenta a continuación la valoración económica de las medidas ambientales a aplicar: 
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11 FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el proyecto, y 

habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitarlos, reducirlos, o 

compensarlos, se establecerá un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será 

garantizar el cumplimiento de dichas medidas. 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores 

ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas sean 

insuficientes. 

Habrán de elaborarse distintos tipos de informes: 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento 

ambiental. 

- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia merezca la emisión de un 

informe específico. 

- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un organismo público, 

referidos a alguna variable concreta y con una especificidad concreta. Según los casos puede 

coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y conclusiones de 

todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto 

en la fase de ejecución, como de funcionamiento. 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un técnico especialista en disciplinas 

medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento continuo para garantizar el 

cumplimiento de cada una de las medidas de protección y corrección contempladas. Este especialista 

trabajará en colaboración con la Dirección de Obra. 

Durante la fase de ejecución del Plan, el técnico ambiental realizará un informe mensual que presentará 

a la Dirección de Obra con el fin de notificar incorrecciones en el cumplimiento de las medidas 

preventivas y correctoras y se refleje la actividad su existirá de las especies protegidas en el entorno de 

la obra y las posibles interacciones con la misma. De forma trimestral se presentarán certificaciones del 

Titular a la Consejería de Medio y Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad sobre el 

cumplimiento de los condicionantes si los hubiese.  
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Durante el funcionamiento de las infraestructuras, en fase de explotación, se llevará a cabo el 

seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, que incluye fundamentalmente las siguientes 

acciones: 

• Control de ruidos y confort sonoro. Control del cumplimiento de las especificaciones la 

legislación sectorial vigente. 

• Control exhaustivo del estado de los ejemplares arbóreos y arbustivos plantados. Identificación 

de los ejemplares objeto de corta y, ejemplares a mantener. Eficacia de medidas protectoras y, 

número de ejemplares objeto de poda y/o resalveo con afecciones radiculares finalmente 

cortados.  

• Control de la aparición de procesos erosivos.  

• Control del éxito de las revegetaciones realizadas. 

• Proponer sobre la marcha nuevas medidas preventivas y/o correctoras, si los parámetros 

analizados se desviasen de los esperados. 

11.1.1 Estructura y funcionamiento del Plan de Vigilancia Ambiental 

El PVA tiene una estructura cíclica, con diferentes etapas relacionadas entre sí, que parte de la identificación 

de aspectos e impactos ambientales y los objetivos para evitarlos o reducirlos, continúa con el control y 

seguimiento de las actuaciones implicadas en los mismos y la resolución de las desviaciones encontradas, y 

se cierra con la revisión de los resultados de su aplicación. 

Incorpora las siguientes fases y actividades: 

Fase de planificación 

• Definición de los objetivos de control, identificando los sistemas afectados, los tipos de impactos y 

los indicadores seleccionados. Sin embargo, según vaya avanzando la obra, se mantiene la 

identificación de aspectos o impactos no previstos, los cuales se irán aplicando a la planificación 

según vayan apareciendo. 

• Establecimiento de las necesidades de datos para lograr los objetivos de control. 

• Definición de las estrategias y programas de muestreo: consistirá en determinar la frecuencia y el 

programa de recolección de datos, las áreas a controlar y el método para la recogida de datos, 

formas de almacenamiento y sistemas de análisis. 

• Comprobación de la disponibilidad de datos e información sobre programas similares ya existentes, 

examinando los logros alcanzados en función de los objetivos propuestos. 

• Establecer la metodología de resolución de posibles desviaciones que puedan ser detectadas 

durante la los trabajos de ejecución de obra. 

Fase de ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental 

• Recogida de datos, su almacenamiento y clasificación. 

• Interpretación de la información recogida, se procede a la identificación de las tendencias del 

impacto, a la evaluación y comprobación de la eficacia de las medidas protectoras propuestas, así 

como a la definición de nuevos sistemas correctores que eviten o minoren las alteraciones 

detectadas. 

• Elaboración de informes periódicos en los que se señalen los niveles de impacto que resultan del 

plan y la eficacia de las medidas correctoras realizadas, tanto para la solución de desviaciones 

encontradas en la ejecución de las medidas ambientales como para la reducción de los nuevos 

impactos detectados. 
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Fase de revisión 

• Se realizará la revisión de forma periódica de la normativa ambiental aplicable a los trabajos de 

obra del presente plan, con el fin de incorporar las modificaciones o nuevas normas aparecidas 

durante las obras. 

• En función de los informes periódicos realizados y las modificaciones de la normativa ambiental se 

procederá a la revisión, perfeccionamiento y adaptación del Programa de Vigilancia Ambiental. 

11.1.2 Control de las actividades en la fase de ejecución y fase de 

funcionamiento 

Todas las actividades que pueden producir impactos significativos sobre el entorno, así como la 

ejecución de las medidas ambientales, serán controladas. De la misma manera, se realizará un control 

de los factores del entorno para poder determinar la magnitud o intensidad de los impactos. 

A su vez, se realizará un control de la documentación generada durante el desarrollo del PVA. 

El control de las actividades de la obra durante la fase de ejecución de las obras se realizará 

semanalmente por un Técnico Ambiental. 

11.1.3 Control operacional 

El control operacional incluye el control de actividades referidas a las unidades de obra y a las 

instalaciones o actuaciones auxiliares de la obra, tanto por parte de la empresa adjudicataria de la 

misma como de las empresas subcontratadas. 

El control operacional de estos elementos y de las disposiciones incluidas en requisitos legales, se 

realizará a través de programas de puntos de inspección (PPI), que incluirá: 

- El aspecto y actividad de obra controlada. 

- El objetivo de control. 

- El tipo de control a realizar. 

- La periodicidad del control. 

- El responsable. 

- El criterio de aceptación y rechazo. 

- La documentación o el registro asociado al control. 

Los Programas de Puntos de Inspección que se establecerán para el presente Proyecto, agrupados por 

los factores ambientales afectados, son los que se indica en la tabla adjunta:  

PPI-1 Control de las emisiones de polvo 

PPI-2 Control de los niveles sonoros  

PPI-3  Contaminación del suelo 

PPI-4 Localización de instalaciones auxiliares de obra 

PPI-5 Control de las áreas de movimiento de la maquinaria 

PPI-6 Control de derrames y vertidos accidentales 
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PPI-7 Gestión de los residuos peligrosos generados en obra 

PPI-8 Gestión de los residuos inertes generados en obra 

PPI-9 Gestión de los residuos asimilables a urbanos generados en obra 

PPI-10 Control de la protección del arbolado 

PPI-11 Control del patrimonio histórico-arqueológico 

PPI-12 Control de afección a fauna 

PPI-13 Control de plantaciones 

PPI-14 
Control y seguimiento de las obras de restauración  ambiental de las zonas afectadas por las 

obras 

 

11.1.4 Programa de puntos de inspección para la vigilancia ambiental 

A continuación, se describe en fichas el contenido de los PPI, indicando: 

• Objetivos de control. 

• Actuaciones derivadas del control. 

• Parámetros a medir. 

• Lugar de realización del control. 

• Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico. 

• Umbrales críticos para esos parámetros. 

• Medidas a tomar en caso de que se alcancen esos umbrales críticos. 

• Documentación generada por cada control. 
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12 CONCLUSIONES 

A lo largo del documento se ha realizado un estudio de los valores naturales y ambientales afectados 

por la mejora del saneamiento del Real Cortijo de San Isidro, así como de las consecuencias potenciales 

que ésta pudiera ocasionar sobre ellos. De la misma manera, se han valorados los efectos y se han 

establecido las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos, y minimizar en 

otros, las alteraciones derivadas de la actuación. Por último, se ha definido un Plan de Vigilancia 

Ambiental asociado al cumplimiento de las medidas planteadas. 

La integración de los condicionantes ambientales desde la fase más inicial del proyecto (fase de diseño) 

ha posibilitado el desarrollo de una alternativa capaz de minimizar la alteración sobre el entorno. No 

obstante, y debido al potencial impactante asociado a las actuaciones, se considera que la ejecución del 

proyecto podría ocasionar alteraciones sobre determinados factores ambientales si no se adoptan y 

controlan las medidas correctoras propuestas. 

En cualquier caso, y según lo expuesto en el presente Documento Ambiental para la evaluación 

ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental simplificadas de las actuaciones de "Plan 

Especial. Mejora del saneamiento Real Cortijo San Isidro (T.M Aranjuez)”, supondrá un impacto 

asumible por el medio y a nivel global POSITIVO, teniendo en cuenta las condiciones propuestas, las 

medidas protectoras, las medidas correctoras y el plan de vigilancia propuesto. 
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