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1. Motivación de la aplicación del procedimiento de 

evaluación ambiental simplificada 

La Evaluación de Impacto Ambiental, (EIA), es un procedimiento administrativo que introduce 

la variable ambiental en la toma de decisiones en proyectos que poseen cierta incidencia 

potencial sobre el medio ambiente. Su utilización ha sido recomendada por Organismos 

Internacionales y muy particularmente por el PNUMA, la OCDE y la Unión Europea entre otros, 

que la reconocen como una técnica operativa y válida como instrumento para la preservación 

de los recursos naturales y defensa del medio ambiente. 

La Evaluación de Impacto Ambiental se compone del Estudio de Impacto Ambiental, en el que 

se analizan las interacciones del proyecto con el medio y los efectos sobre el mismo, y de la 

Declaración de Impacto Ambiental, un dictamen administrativo sobre la conveniencia o no de 

la realización del proyecto de acuerdo con los efectos analizados en el estudio. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tiene como objeto establecer las 

bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que 

puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio 

del Estado un elevado nivel de protección ambiental con el fin de promover un desarrollo 

sostenible, mediante: 

 La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, 

aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos. 

 El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables. 

 El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

 El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para 

cumplir con las finalidades de esta ley. 

Se redacta el presente documento ambiental como solicitud para dar inicio a la Evaluación de 

Impacto Ambiental del Proyecto de Ejecución de la EBAR de Húmera en Pozuelo de Alarcón 

(Madrid).  

Se procede con este documento ambiental a dar cumplimiento a la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que establece: 
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Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 

dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I 

o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en 

el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

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 cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
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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. 

Dado que el proyecto está recogido en el artículo 7.2 c) de la citada Ley 21/2013 por tratarse 

de la modificación de un proyecto ya ejecutado que figura en el apartado d) del Grupo 8 del 

Anexo II de la Ley 21/2013 («Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté 

comprendida entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes»)”, el proyecto debe 

someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

Considerando las características de las actuaciones previstas y siguiendo los criterios reflejados 

en el citado artículo 7.2.c) para determinar si el presente proyecto puede tener efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, se estima que durante la construcción de la nueva EBAR 

se producirá un incremento significativo de emisiones a la atmósfera de polvo y ruido 

Conforme al Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, 

de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor 

presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación 

sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, 

acompañada del documento ambiental. 

El contenido mínimo de este documento debe ser el siguiente: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 

y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de 
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manera significativa por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto 

en el medio ambiente, que sean consecuencia de: 

1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos; 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la 

biodiversidad. Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o 

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, 

la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio 

climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre 

todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, 

durante la demolición o abandono del proyecto. 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y 

si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra 

e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los 

probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 

los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 

corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
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2. Descripción. Características y ubicación del 

proyecto 

2.1. ANTECEDENTES 

El Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con CIF: P-28/11500-D y domicilio social en la 

Plaza Mayor nº 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) contrata los servicios de la consultora Gestión 

Integral del Suelo S.L. para la redacción de un Proyecto Constructivo para la impulsión de las 

aguas residuales que actualmente llegan a la EDAR de Húmera y trasladarlas hasta la red de 

alcantarillado que alimenta a la EDAR de Viveros. La razón principal son los problemas de 

cumplir los requerimientos de vertido al cauce delimitados por el organismo de control de 

cuenca (Confederación Hidrográfica del Tajo). La EDAR data del año 1997, habiéndose 

acometido una ampliación en el año 2005 y varias actuaciones de mejora posteriores en años 

sucesivos.  

Con fecha de enero de 2019 la empresa consultora Wit Alma Ingeniería, S.L. redacta el “Estudio 

de Viabilidad Técnica y Económica de impulsión de aguas residuales desde la depuradora de 

Húmera hasta la Avenida de la Comunidad de Madrid en Pozuelo de Alarcón”. Este Estudio 

sirve como base de partida para la redacción del Proyecto de Ejecución. 

Con fecha de enero de 2018 la empresa Euroconsult redacta el Proyecto de Construcción del 

Colector-Interceptor en Pozuelo de Alarcón cuyo trazado y afecciones hidrológicas influyen 

considerablemente en el diseño de la impulsión correspondiente a la EBAR de Húmera. 

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La estación depuradora de Húmera se encuentra en el barrio del mismo nombre que pertenece 

al municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid). De forma más concreta se sitúa en el norte de 

Húmera y al sur del Parque Forestal de Adolfo Suárez, junto al arroyo Cabeceras. Se accede 

por la calle Monte Bajo. 
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El punto de conexión de la impulsión de aguas residuales es el alcantarillado existente en la 

Avenida de la Comunidad de Madrid. Se trata de un vial perteneciente al municipio de Pozuelo 

de Alarcón, que une la glorieta Víctimas del Terrorismo y la Vía de las Dos Castillas que es 

paralela a la carretera M-503. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La estación depuradora de Húmera, actualmente en funcionamiento, posee varios equipos para 

el pretratamiento de la línea de agua y para el tratamiento biológico, dispone de dos balsas 

biológicas prismáticas de 24 m x 12 m x 3 m (con sistema de aireación mediante difusores) y 

un decantador cilíndrico de 26,4 m de diámetro y profundidad de 3 m. Los tres tanques están 

construidos de hormigón armado. 

Las aguas residuales entran en la EDAR mediante gravedad provenientes de dos puntos. La 

entrada principal de agua es un colector tubular de hormigón de diámetro 800 mm que discurre 

por la calle Alejandro Dumas y proviene de una parte importante del municipio de Pozuelo de 

Alarcón. La entrada secundaria es un tubular de hormigón de diámetro 800 mm en la calle 

Fuente que trae las aguas del barrio residencial de Húmera. Esta entrada alcanza una pequeña 

estación de bombeo situada dentro de la parcela de la EDAR que lleva el agua hasta la cámara 

de entrada de agua residual bruta donde confluye con la de la entrada principal. 
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La EDAR dispone de tres puntos de vertido al arroyo de Cabeceras. Dos corresponden a alivios 

y el otro es la salida del efluente de agua tratada. El alivio de más aguas arriba del arroyo 

dispone de 2 tubulares paralelos de PVC de diámetro 800 mm con una pendiente del 0,6% y 

parte de una ventana en el pozo previo a la arqueta de entrada de agua bruta de la EDAR. El 

siguiente alivio consiste en un tubular de hormigón de diámetro 800 mm con una pendiente 

media del 1% que proviene de varios alivios de la zona de pretratamiento de la EDAR y de la 

arqueta de entrada secundaria previo al bombeo. Por último, el punto de vertido más agua abajo 

consiste en el efluente de la depuradora que llega al arroyo a través de un tubular de hormigón 

de diámetro 800 mm y pendiente media del 3,1%. 

El proyecto de ejecución de la EBAR, busca trasladar los vertidos de las zonas de Húmera y 

Somosaguas, que vierten a la EDAR previamente descrita, a la EDAR de Viveros mediante la 

conexión entre la red de saneamiento de la EDAR y la existente en la Avenida de la Comunidad 

de Madrid, que está conectada directamente con la EDAR de Viveros, necesitando para ello la 

impulsión de las aguas residuales entre los mencionados puntos.  

Para la citada impulsión, se necesita la construcción de una estación de bombeo, una tubería 

de impulsión de diámetro 500 mm y una arqueta de rotura previa al punto de conexión final con 

la galería visitable en la Avda. de la Comunidad de Madrid que encaminará las aguas 

impulsadas hacia la depuradora de Viveros.  

Además de criterios económicos y técnicos, en el diseño del proyecto se ha tenido muy en 

cuenta la cercanía de la parcela con vecinos al tratarse de una zona residencial. Se ha cuidado 

especialmente el tema de los olores y el ruido, así como ocultar visualmente los elementos en 

la medida de lo posible. También, se ha tenido muy presente que la depuradora deberá coexistir 

en funcionamiento hasta el último momento con la EBAR. Por ello, se plantea la finalización de 

las obras en época de tiempo seco con el objeto de facilitar el traslado de un funcionamiento al 

otro. 

Las obras pueden dividirse en dos actividades principales: la impulsión y la estación de bombeo. 

2.3.1. Impulsión de aguas residuales 

La tubería de impulsión va desde la depuradora de Húmera hasta la Avenida de la Comunidad 

de Madrid en Pozuelo de Alarcón. Tiene una longitud aproximada de 1350 m, de los cuales, un 

tramo de unos 400 metros circula de forma sensiblemente paralela al arroyo de Valladares. 
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Además, se producen dos cruces con dos arroyos distintos, uno sobre el arroyo de Valladares 

y otro sobre el arroyo de Cabeceras. 

De la estación sale una tubería de impulsión de fundición dúctil de diámetro 500 mm. Se 

ejecutará mediante una zanja tipo de ancho 1,30 m y con un recubrimiento mínimo de 1,20 m 

respecto del terreno natural. Se contempla la entibación de la zanja en todo su recorrido para 

limitar su ancho al estrictamente necesario. La tubería apoya sobre una cama de apoyo de 

material granular y se rellenará con material seleccionado con un recubrimiento de 0,30 m y 

con material adecuado hasta la rasante original. 

 

 Trazado tubería de impulsión  
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 Trazado tubería de impulsión 

Para el trazado de la salida de la tubería de impulsión se ha tenido en cuenta el Plan Parcial de 

Reforma Interior APR 4.4.-03 Húmera Calle Arenal para llevar la conducción por la zona de 

viario público que se ejecutará a partir de la calle de la Fuente y la de zona verde de acceso al 

Parque forestal. 

Tras el paso por la futura prolongación de la calle Fuente, la impulsión cruza el arroyo de 

Cabeceras con un recubrimiento de 1 metro por debajo del cauce natural, con base de material 

granular, hormigonado de la tubería hasta un recubrimiento de 0,30 m y resto del relleno hasta 

la cota natural mediante escollera de protección con restitución del cauce a las condiciones 

previas añadiendo un sobreancho de 0,50 m a cada lado de la zanja principal de la tubería. 

La zanja de la tubería se realizará a cielo abierto. En la zona del cauce y de servidumbre de 

uso público de 5 m de anchura se rellenará la zanja con materiales de la propia excavación, a 

excepción del hormigón de protección de la tubería. 
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 Planta cruce arroyo Cabeceras con tubería de impulsión 
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 Cruce arroyo Cabeceras con tubería de impulsión 

 

 Tubería de impulsión bajo el arroyo Cabeceras 

El trazado continúa paralelo por un camino natural hasta cruzar con el arroyo Valladares. En 

este punto, el arroyo Valladares pasa por debajo de la M-508 mediante un tubular de diámetro 

1.500 mm y a continuación vuelve a ser canalizado en dos tubos de diámetro 500 mm para 

circular por debajo de un camino en tierras paralelo a la M-508. La tubería de impulsión discurre 

paralela al camino en tierras que es paralelo a la M-508, por lo que cruza perpendicularmente 

la canalización actual del arroyo de Valladares consistente en los dos tubulares de diámetro 

500 mm citados anteriormente. 

El cruce de la tubería de impulsión con el arroyo no se realiza por debajo del arroyo sino por 

encima de los tubulares que encauzan el arroyo. La tubería se realizará en zanja sobre el 
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camino y quedará alojada por encima del entubamiento del arroyo con una separación entre 

entidades de 1,60 m. En este cruce, la tubería se pretende hormigonar de forma análoga hasta 

conseguir una losa de hormigón de 0,30 cm. por encima de la tubería. 

En el cruce con el arroyo de Valladares, se ha tenido en cuenta la situación futura y la actual. 

En el futuro con las obras del Colector-Interceptor se ejecutará un marco de 4 x 2 m como 

encauzamiento bajo la carretera M-508. Para el adecuado mantenimiento de la tubería de 

impulsión y que no afecte a las futuras obras, se ha ubicado por encima del marco y de los 

actuales tubos de paso del arroyo bajo la senda paralela a la carretera. 

 

 Planta cruce arrollo Valladares con tubería de impulsión 
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 Cruce Valladares con tubería de impulsión 

 

 Tubería de impulsión sobre el arroyo Cabeceras 
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Posteriormente, la tubería de impulsión gira hacia el oeste y cruza la carretera M-508 a través 

de una perforación en hinca que se realiza con tubería de acero de DN 800 mm. 

Para el ajuste del trazado posterior se ha considerado el Dominio Público Hidráulico del arroyo 

Valladares para T=5 años y el Proyecto de Construcción del Colector – Interceptor en Pozuelo 

de Alarcón (Madrid) para compatibilizarlo con las infraestructuras contempladas en dicho 

Proyecto. En ese Proyecto existe un vial de acceso para el mantenimiento de la instalación. La 

impulsión de nuestro proyecto cruza dicho vial y circula por el arcén durante la zona de 

coexistencia y no interfiere luego con las cámaras de regulación previstas.  

Asimismo, el trazado de la impulsión se encuentra fuera de la zona de servidumbre definido a 

continuación del dominio público calculado en el Estudio hidrológico.  

Por otra parte, gran parte del trazado paralelo al arroyo de Valladares se ha ubicado sobre una 

pequeña senda natural para reducir en buena parte la afección al arbolado existente. 

A partir de la zona cercana a la cabecera del arroyo de Cabeceras, la impulsión gira hacia el 

noroeste para primero cruzar por encima del falso túnel del Metro ligero y posteriormente cruzar 

la carretera M-503 mediante una hinca análoga al cruce de la M-508. Para el cruce del Metro 

ligero se ha contemplado la ejecución de una losa de hormigón a modo de sobreprotección del 

falso túnel. Para el diseño de las hincas se ha considerado un recubrimiento de la tubería de 

hinca bajo la rasante de la carretera de más de 2,5 metros. 

Tras el cruce de la M-508 la impulsión circula bajo la acera de la Vía de las Dos Castillas hasta 

desaguar en una arqueta de rotura a ejecutar desde donde por gravedad conexiona con la 

galería visitable de alcantarillado municipal existente. 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

        DOCUMENTO AMBIENTAL  Pág. 24  

 

 

 Recorrido tubería de impulsión. Fuente: elaboración propia. 

2.3.2. Estación de bombeo 

La estación de bombeo se ha ubicado dentro del recinto de la EDAR lo más alejado posible de 

las parcelas de viviendas dentro de las posibilidades que se presentan según su tamaño.  Su 

situación es la esquina más cercana a la confluencia de las calles Fuente y Alejandro Dumas. 

Actualmente existe un talud de tierras paralelo a la calle Fuentes que se recortará mediante 

muros de hormigón laterales y una pantalla de tablestacas paralela al vial para encajar el edificio 

de la estación de bombeo. De esta manera, se oculta visualmente y ayuda a la insonorización 

del conjunto.  

La estación de bombeo consta de una estructura enterrada y un edificio en superficie. Recoge 

los dos tubulares de entrada de aguas residuales interceptándolos de forma previa. 

 

Los criterios de diseño empleados para la definición de la estación de bombeo han sido los 

siguientes:  
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 Caudal de diseño de 142 l/s. 

 Caudal máximo para fuertes lluvias de hasta 850 l/s, que es cuando se alcanza el grado 

de dilución permitido para aliviar según la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

 Velocidad mínima en la tubería de impulsión superior a 0,6 m/s.  

 Velocidad máxima en la tubería de impulsión inferior a 2,5 m/s.  

 Velocidades mínimas en los ramales de salida de las bombas de 1,5 m/s.  

 Velocidades máximas en los ramales de salida de las bombas de 4,5 m/s.  

 Flexibilización de la instalación con la instalación de cuatro grupos de bombeo, en 

paralelo, en la línea de impulsión para adaptarse lo máximo posible a la horquilla entre 

caudales máximos y mínimos existentes de forma que se puedan cumplir los criterios 

anteriores. 

Configuración de la EBAR y estructura 

La estación de bombeo consta de una estructura compuesta por: 

 Llegada de los colectores y arqueta de entrada de 3,60 x 2,70 m. 

 Predesbaste en Pozo de gruesos, con dimensiones interiores 6,00 x 4,00 m y 

profundidad 3,11 m, con puente grúa y cuchara bivalva para la extracción a contenedor. 

 Pozo de bombas con 2+2 bombas sumergibles residuales, alojadas en un recinto 

independiente de dimensiones interiores totales 4,90 x 6,40m y 4,68 m de profundidad.  

 Se han definido cuatro grupos motobomba, agrupados por igualdad de bombas en dos 

conjuntos. El conjunto de bombas de fecales (2 ud. de potencia 110 kW)) y el de 

pluviales (2 ud. de potencia 200 kW). Cada conjunto funciona como un 1+1, sumergibles 

centrífugos de eje vertical, de las siguientes características: 

o Funcionando 1 bomba: Caudal de 142 l/s; Altura manométrica de 41,62 m. 

o Funcionando 2 bombas: Caudal total de 248 l/s; Altura manométrica de 41,62 m 

o Funcionando 3 bombas: Caudal total de 568 l/s; Altura manométrica de 41,07 m 

o Funcionando 4 bombas: Caudal total de 851 l/s; Altura manométrica de 41,07 m 

 Las dos bombas de fecales funcionan en conjunto alternativamente para el caudal en 

tiempo seco. En el caso de aumento de caudal por lluvias moderadas empezarían a 

funcionar las dos bombas de fecales conjuntamente y si siguiera aumentando el caudal 

irían entrando las bombas de pluviales en marcha hasta el caso más desfavorable 

donde estarían las cuatro bombas funcionando a la vez. Las dos bombas más grandes 

diseñadas para poder absorber el caudal de pluviales funcionan en tiempo lluvioso, pero 

de forma ocasional y al menos una vez al día se debe programar que entren en 
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funcionamiento en sustitución de las fecales para que su mantenimiento sea el más 

adecuado. 

 Los colectores individuales de impulsión que parten de cada grupo de bombeo son de 

acero inoxidable de diámetro nominal DN 300 mm, disponiéndose de válvula de 

compuerta, carrete de desmontaje, válvula antirretorno y manómetro con presión 

nominal PN 10/16. 

 Zona de válvula a la salida de la impulsión común del pozo de bombas donde se ubican 

la válvula de compuerta, el transductor de presión y el caudalímetro para el colector de 

impulsión DN 500 mm de Fundición Dúctil, el cual dispone de dos calderines antiariete 

de volumen 7.000 litros conectados al mismo, dotados de las necesarias válvulas de 

corte y antirretorno. 

 

 Planta edificio EBAR 

La estructura de la estación se ha resuelto mediante estructura de hormigón armado constituida 

por losa de cimentación de canto fijo de 0,60 m y paredes exteriores de 0,60 m. Se ha tenido 

en cuenta la reducción de ruido que supone un espesor de hormigón de estas dimensiones. 

El pozo de gruesos tiene fondo de tronco piramidal invertido con paredes inclinadas con el fin 

de concentrar los sólidos y arenas decantadas en una zona más definida y poder retirarlas de 
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forma más eficaz. El fondo de la solera tiene embebidos perfiles metálicos con el fin de no dañar 

el hormigón en las operaciones de limpieza. El material retirado por la cuchara bivalva se recoge 

sobre un contenedor metálico perforado para permitir el escurrido de los materiales extraídos 

hacia nuevamente el pozo de gruesos. Es importante que los materiales extraídos sean 

evacuados de la planta de forma diaria con el fin de evitar las fermentaciones de la materia 

orgánica que generarían olores. 

Los canales de desbaste se encuentran equipados con sistemas de filtración. El canal principal 

dispone de una reja automática de cadenas adaptada al caudal de diseño. El canal secundario 

o de alivio dispone de rejas fijas para el filtrado del mismo. 

Como medida de protección contra incendios se ha considerado la instalación de dos extintores 

de CO2 dispuestos en el interior del edificio eléctrico. 

Para el caso de fuertes lluvias el diseño de la EBAR contempla el bombeo de la mezcla de 

aguas residuales y de pluviales por debajo de la dilución 5:1. Por encima de esta dilución el 

agua sobrante puede evacuarse por el diseño de los aliviaderos al cauce natural cuya 

capacidad es superior al máximo caudal que puede entrar por los colectores de entrada. 

Sin embargo, la EDAR posee los depósitos del reactor biológico que quedarán en desuso tras 

la parada de la instalación, por lo que se ha optado por aprovechar estos dos depósitos como 

tanque de tormentas-laminador con el ánimo de reducir más la dilución permitida y la carga 

contaminante de las primeras lluvias. Por ello se remodelan los depósitos para que puedan 

recoger el agua de pluviales más contaminada y luego tras las lluvias poder devolverlas a la 

estación de bombeo para que sean tratadas. Para ello, se han dotado a los depósitos de un 

fondo con pendiente y un limpiador autobasculante automático que provoca un arrastre de agua 

que limpia el fondo del tanque y minimiza el riesgo de olores. 

 

La EDAR se encontrará en funcionamiento durante las obras de ejecución de la EBAR y sólo 

cuando esté la EBAR en condiciones de puesta en marcha puede dejar de funcionar la EDAR. 

En cualquier caso, el proceso de transición de una instalación a otra debe intentar realizarse en 

una época de tiempo seco para evitar dificultades añadidas en todos los aspectos con un caudal 

muy elevado. 
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El proyecto de ejecución de la EBAR de Húmera, no contempla el desmantelamiento ni 

demolición de las instalaciones de la EDAR. En cambio, se propone la utilización de parte de 

las instalaciones para mejorar la calidad del agua utilizando las instalaciones de la EDAR 

(depósitos del reactor biológico) como tanque de tormentas-laminador.  

En cuanto a los pavimentos en la zona de impulsión, al otro lado de la carretera M-503 se 

repondrán los pavimentos existentes: aglomerado, terrazo y bordillos de hormigón. El resto de 

la impulsión se localiza en tierras, las cuales se acopiarán de manera adecuada para su 

posterior reutilización. En la EBAR el acabado consiste en una plancha de hormigón sobre toda 

su superficie. 

2.3.3. Gestión de residuos 

Como consecuencia de la ejecución de las obras que se contemplan en el presente proyecto, 

se van a generar una serie de residuos de construcción y demolición. El objetivo es determinar 

las cantidades de residuos que se generarán en obra, identificarlos, valorizarlos y ver el destino 

que se les da, su reutilización o el transporte de los mismos a un gestor autorizado. 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los 

clasificamos en dos categorías: 

Nivel I: En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de 

actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas 

obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 

obras de excavación. 

Nivel II: En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector 

de la construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y 

de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son 

solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 

son ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
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los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 

o no. 

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, clasificados 

conforme a la Lista Europea. No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1 m³ 

de aporte siempre que estos no sean considerados peligrosos, es decir que requieran un 

tratamiento especial. 

A.1.: RCDs NIVEL I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

X 17 05 04 Tierras y pétreos procedentes de la excavación  

 
A.2.: RCDs NIVEL II 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

X 17 03 02 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

2. Madera 

X 17 02 01 Madera 

3. Metales 

 17 02 01 Cobre, bronce, latón 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 17 04 06 Metales mezclados 

 

 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 

X 20 01 01 Papel 

5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 

6. Vidrio 
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X 17 02 02 Vidrio 

 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

X 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

4. Piedra 

X 17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con SP's 

 17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas 
o contaminadas por ellas 

 17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

 17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

 17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

 17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

 17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

 17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 
01 y 03 

X 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

 17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

X 15 02 02 Absolventes contaminados (trapos…) 

 13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 
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 20 01 21 Tubos fluorescentes 

X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 

metros cúbicos.   

Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

% Tn d V 

% de peso 

Peso de 
cada tipo 
residuo 

(Tn) 

Densidad 
tipo 

(Tn/m3) 

Volumen de 
residuos (m³) 

A.1.: RCD Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierras y pétreos procedentes de 
la excavación (tierra no vegetal).  

91 11.402 1,3 8.771 

Total estimación 92,6 11.402  8.771 

A.2.: RCD Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Madera 0,11 6,00 0,6 10,00 

Metales 0,01 1,5 1,5 1,00 

Papel - 0,05 0,5 0,1 

Plástico 0,07 4,9 0,9 7,00 

Asfalto 0,01 1,3 1,3 1,00 

Total estimación 0,2 12,45   18,1 

RCD: Naturaleza pétrea 
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Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 

% Tn d V 

% de peso 

Peso de 
cada tipo 
residuo 

(Tn) 

Densidad 
tipo 

(Tn/m3) 

Volumen de 
residuos (m³) 

Hormigón 3,87 21 1,5 366 

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en 
el código 17 01 06. 

1,83 15 1,5 173 

Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 
07 

0,71 1,6 1,5 67 

Residuos de arena y arcilla 0,26 1,3 1,5 25 

RDCs mezclados distintos a los 
de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

0,38 1,6 1,5 36 

Total estimación 7,05 40,5  1,5 667 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basuras 0,05 4,50 0,9 5,00 

Potencialmente peligrosos y 
otros (incluso fibrocemento de 
edificaciones a demoler) 

0,04 2 0,5 4 

Total estimación 0,09 6,5   9 

 

Estos valores son estimativos, y deberán ser confirmados en obra en función del grado de 

aprovechamiento que realmente pueda obtenerse de cada tipo de material generado. 
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2.3.3.1. Medidas de segregación “in situ previstas (clasificación/selección) 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X 

Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). Los residuos de distintos tipos que 
se produzcan durante la demolición y ejecución de la obra se almacenarán en 
contenedores, separando en c/u los distintos tipos, para posteriormente entregarlos a 
un gestor de residuos. 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

2.3.3.2. Previsión de operaciones de reutilización, valorización y segregación en la 

misma obra o en emplazamientos externos 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
gestor autorizado. 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación.  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización. 

 

 Reutilización de materiales cerámicos.  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos.  

 

2.3.3.3. Medidas para la prevención y minimización de residuos en obra 

Tan importantes como las medidas de gestión de los residuos producidos en obra son las 

medidas dirigidas a prevenir o reducir su generación. Se engloban en esta categoría, aquellas 

acciones organizativas, operativas y tecnológicas necesarias para la reducción de la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los mismos en origen. 

Una primera acción dirigida a intentar reducir el volumen de residuos en el emplazamiento 

donde se generan. Para ello, se proponen una serie de medidas de prevención, a tener en 

cuenta durante la programación y ejecución de las obras: 

 Estimación de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales acopiados generará un mayor volumen de residuos sobrantes. 
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 Efectuar el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de maquinaria, 

manteniendo los embalajes originales hasta su utilización, para evitar residuos 

procedentes de la rotura de piezas. 

 Minimización de embalajes, evitando la entrada de materiales de obra que tengan un 

sistema de embalaje excesivo. En la fase de compra de materiales, se solicitará a los 

proveedores que simplifiquen en lo posible los embalajes. Por ejemplo, se fomentará el 

uso de flejes en lugar de cajas de madera o de polietileno expandido. 

 Protección de materiales. Aunque se pretenda una disminución del uso de embalajes, 

se debe tener en cuenta que algunos materiales deben ser almacenados con las 

medidas básicas de protección para evitar su deterioro y, consecuentemente, generar 

un residuo innecesario. La habilitación de zonas protegidas y una correcta planificación 

de la logística de los materiales son esenciales para evitar mermas innecesarias. 

 Control de calidad de los materiales. Un aspecto fundamental para evitar la generación 

de mermas es disponer de proveedores que ofrezcan garantías de que los materiales 

adquiridos no son defectuosos. Una forma de tener una primera garantía de que los 

proveedores disponen de procesos de control de calidad implantados es comprobar que 

disponen de sistemas homologados como la ISO 9001 y la ISO 9002. 

 Incentivar la reutilización en la propia obra de los residuos generados, reduciendo los 

costes de gestión. 

 Modularización de materiales, contratando los materiales teniendo en cuenta las 

medidas y las acotaciones de la obra.  

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas 

de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, averías fuera de 

especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y 

además se genera menos residuos. 

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de materiales, 

considerando las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores para evitar derrames en el transporte. 

 En caso de producirse fugas se analizarán las causas al objeto de tomar medidas 

preventivas. 
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 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites 

con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí. Para ello se exigirá que los 

productos dispongan de una ficha de seguridad al objeto de ser consultadas las 

incompatibilidades.  

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las normas de seguridad y el modo 

de actuar en caso de emergencia, colocándose en lugar visible. 

 Se dispondrán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

2.3.3.4. Segregación en origen 

Es la práctica más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 

generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados 

y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones 

de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y 

toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 Se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que 

no lo son al mezclarlos. 

2.3.3.5. Reciclado y recuperación 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. 

 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima, si bien en este caso particular no se prevé 

que este punto pueda alcanzar especial relevancia, dado que la actuación principal prevista 

consiste en la apertura de una zanja y mejora de terreno con suelo seleccionado, debido a la 
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presencia de escombros en el suelo actual, por lo que el producto de la excavación deberá ser 

llevado a vertedero. 

2.3.3.6. Almacenamiento de materiales en obra 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 

almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 

al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en 

forma visible y legible, la siguiente información: 

 Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 

de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el 

apartado anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, 

deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, 

pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado. 

3. Alternativas estudiadas y justificación de las 

principales razones de la solución adoptada 

En el presente apartado se describen  
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analizan las distintas alternativas que se han planteado en la elaboración del proyecto de 

ejecución de la EBAR de Húmera. A continuación, se indican las diferentes alternativas 

valoradas. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Con objeto de impulsar las aguas fecales que, procedentes de Somosaguas y Humera, vierten 

a la antigua depuradora de Humera, a la red de saneamiento situada en la Avenida de la 

Comunidad de Madrid, que vierte a la depuradora de Viveros, se ha procedido al estudio de la 

viabilidad de un pozo de bombeo e impulsión entre los mencionados puntos. 

Se han estudiado dos posibles soluciones para la impulsión, denominadas alternativa 1 (con 

las variantes lb y 1c) y alternativa 2. La alternativa 1 se ha previsto que transite desde los 

colectores que vierten a la depuradora, cruce la M-508 y discurra al Norte del Campus de 

Somosaguas por zona verde, para posteriormente cruzar la M-503 y conectar con la avenida 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 Alternativa 1 

La alternativa 2 se desarrolla básicamente en paralelo a la Carretera de Humera bajo el carril 

bici existente hasta el cruce de la traza del metro ligero, donde por zona verde y en paralelo al 

metro ligero alcanza el punto de cruce de la M-503 para conectar con el saneamiento de la 

Avenida de la Comunidad de Madrid. 
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 Alternativa 2 

En el trazado estudiado ambas alternativas han de cruzar infraestructuras existentes que se 

analizan a continuación. 

 Alternativa 1. Impulsión 0300 mm FD 

o Trazado en paralelo al futuro colector — interceptor. PK 0+130 — 0+300. 

o Hinca bajo M-508. PK 0+460. 

o Cruce futuro cruce colector — interceptor. PK 0+700. 

o Cruce traza metro ligero. PK 1+260. 

o Cruce mediante hinca de M-503. PK 1+300. 

 Alternativa lb. Impulsión 0300 mm FD 

o Hasta el PK 1+134,29 coincide con alternativa 1. 

o Cruce traza metro ligero mediante hinca. PK 0+160 — 0+180 variante b. 

o Cruce mediante hinca de M-503. PK 0+300 variante. 

 Alternativa lc. Impulsión 0300 mm FD 

o Hasta el PK 1+134,29 coincide con alternativa 1. 

o Cruce traza metro ligero sobre F.T. PK 0+060 variante c. 

o Cruce mediante hinca de M-503. PK 0+300 variante b. 

 Alternativa 2. Impulsión 0300 mm FD 

o Cruce de carretera M-508. PK 0+080. 

o Cruce de calle Camino del Cerro de Los Gamos. PK 0+580. 

o Cruce de carretera de acceso al Campus. PK 0+900. 

o Cruce de carretera de acceso al Campus. PK 1+080. 

o Cruce de traza metro ligero. PK 1+160. 
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o Cruce mediante hinca de M-503. PK 1+470. 

o Además, es de destacar que se transcurre entre los puntos kilométricos 0+250-

1+100 bajo el carril bici existente 

Se describe a continuación el trazado de las dos alternativas planteadas, con las variantes 

indicadas en una de las alternativas.  

La alternativa 1, con una longitud de 1.314 m, comienza en la calle de la Fuente conectando 

con la red de saneamiento procedente de Somosaguas y Humera justo antes del vertido a la 

EDAR de Humera. Posteriormente, por la margen izquierda de la EDAR se dirige hacia la M-

508, cruzando en el Pk 0+127 el arroyo de Cabeceras, para seguir el recorrido del camino de 

tierra existente hasta el cruce del arroyo de Valladares (se propone en este estudio adosar la 

impulsión a la estructura existente).  

 

 Vista de la alternativa 1 entre los PP.KK. 0+000 — 0+450. 

Después de cruzar la M-508 mediante hinca, la impulsión se ha definido al norte del arroyo de 

Valladares, salvando la futura ubicación del colector — interceptor que está proyectado en esta 

zona. 
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  Trazado de alternativa 1 entre los PP.KK.0+500 — 1+230 

En este último tramo la impulsión ha de cruzar la traza del metro ligero. En esta alternativa se 

ha previsto que se realice sobre el recubrimiento de tierras existente sobre la losa. 

Posteriormente, ha de realizarse el cruce de la M-503 hasta alcanzar la vía de las dos Castillas 

en su intersección con la avenida de la Comunidad de Madrid y conectar con la galería de 

saneamiento principal que conduce el caudal hasta la EDAR de VIVEROS. Este cruce se 

realizará mediante hinca. Dado que en esta zona se produce la intersección entre el tren ligero 

y el cruce de la M-503 se han estudiado dos variantes a esta alternativa que se han 

denominado 1b y 1c. 
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 Trazado de alternativa 1, 1b y 1c, en cruce de metro ligero y M-503 

En la alternativa 1 b se ha considerado el cruce del tren ligero mediante hinca bajo la traza de 

este, mientras que en la alternativa 1c se ha planteado el cruce sobre el tren ligero sobre la 

cubierta del falso túnel como en la alternativa 1 pero alejando el cruce de la hinca bajo la M-

503. 

Respecto a la alternativa 2, de 1.482 m, la conexión con la galería de saneamiento principal 

de Somosaguas y Humera se realiza en la parcela del Ayuntamiento existente junto a la glorieta 

entre la Carretera de Humera y la M-508 (junto al arroyo de Cabeceras). Desde este punto 

cruza la carretera M-508, prevista mediante hinca, y a continuación el Arroyo de Valladares 

para posteriormente continuar en paralelo a la carretera de Humera. Es de destacar que desde 

el PK 0+230 se ha definido la conducción bajo el carril bici existente.  
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 Alternativa 2 entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+420 

 

  Alternativa 2 entre los puntos kilométricos 0+420 y 1+100. 
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Posteriormente el trazado continúa por el carril bici de la carretera de Humera cruzando tres 

accesos al Campus de Somosaguas. En torno al punto kilométrico 1+140 la impulsión cruza 

sobre el tren ligero (sobre la cubierta del falso túnel), para posteriormente situarse en paralelo 

a la M-503 hasta el punto donde el ramal de acceso desde la glorieta se pone a cota con el 

tronco, punto en el que se cruza la M-503 mediante hinca, para posteriormente conectar con la 

galería de saneamiento existente en la Avenida de las Dos Castillas. 

 

  Tramo de alternativa 2 entre los puntos kilométricos 1+100 y 1+482 

3.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

De cara a la elección de la alternativa más ventajosa se han analizado los siguientes aspectos: 

 Coste de la inversión 

 Viabilidad técnica 

 Afección a usuarios 

 Afección a infraestructuras existentes 

 Afección al Planeamiento Sectorial 

 Impacto Ambiental 

3.2.1. Coste de la inversión 

En la tabla siguiente se resumen los presupuestos de las alternativas analizadas: 
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ALTERNATIVA PEM (€) j G.G. (13°.) (E) B.1. (69a) PEC sin IVA (E) IVA (21-c) PEC con IVA (E) 

ALTERNATIVA 1 873.583,33 113.565,83 52.415,00 1.039.564,1627 218.308,47 1.257.872,64 

ALTERNATIVA 1B 980.297,70 127.438,70 58.817,86 1 166.554,26 244.976,40 1.411.530,66 

ALTERNATIVA 1C 891.684,89 115.919,04 53.501,09 1.061 105,0191 222.832,05 1.283.937,07 

ALTERNATIVA 2 1.092.940,90 142.082,32 65.576,45 1.300.599.67 273.125,93 1.573.725,60 

 

3.2.2. Viabilidad técnica 

Técnicamente todas las soluciones pueden considerarse que técnicamente son válidas, aunque 

si ha de tenerse en cuenta las conexiones con la red de saneamiento realizada en cada caso. 

En el caso de la alternativa 1, alternativa lb y alternativa 1c, la impulsión recoge los vertidos de 

los dos colectores que actualmente vierten a la EDAR de Humera justo antes de la entrada a 

la misma. 

 

 Puntos de conexión de la alternativa 1 con la red de saneamiento actual 

Por el contrario, en la alternativa 2, la conexión con la red de saneamiento se realiza aguas 

arriba de la principal conducción de saneamiento, pero parte del caudal que actualmente 

accede a la EDAR de Humera lo seguirá haciendo 
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 Puntos de conexión de la alternativa 2 con la red de saneamiento 
actual 

En la figura siguiente puede apreciarse la ubicación de los puntos de conexión con la red de 

saneamiento de las alternativas 1, 1B, 1C y 2. También se ha representado la ubicación de la 

EDAR de Humera y la zona que queda fuera del punto de recogida de la conexión de la 

alternativa 2. 

 

 Zona de saneamiento fuera de alternativa 2 
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El punto de conexión de la alternativa 2 podría trasladarse al mismo punto donde se realiza la 

conexión de la alternativa 1, pero requeriría la ejecución de aproximadamente 385 m de 

impulsión por zona urbana en gravedad (o trasladar la ubicación del pozo de bombeo), o bien 

ejecutar este tramo adicional por el campo cruzando en dos ocasiones el arroyo de cabeceras. 

3.2.3. Afección a usuarios 

Respecto a la afección a vecinos y usuarios de las vías públicas, en el caso de las alternativas 

1, 1B, y 1C, principalmente se producirán en las conexiones con la red de saneamiento. Así en 

la conexión con la red de saneamiento aguas debajo de la impulsión, junto a la EDAR de 

Humera, se producirán afecciones sobre la calle De La Fuente. 

En esta calle será necesaria la ejecución de las conexiones con la red actual, así como el propio 

colector de gravedad hasta alcanzar la zona de campo. La ejecución de las conexiones y el 

propio colector requerirá de la entibación de la zanja ya que la conexión deberá ejecutarse a 

más de 5 m de profundidad 

 

La otra afección significativa corresponderá a la conexión en su tramo final con la red de 

saneamiento de transcurre por la vía de las Dos Castillas — Avenida de la Comunidad de 

Madrid. En este caso la afección será menor ya que la profundidad de excavación será más 

reducida. 
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En el caso de la alternativa 2, las afecciones son mucho más significativas, ya que transcurre 

desde los puntos kilométricos 0+240 hasta el 1+060 bajo el carril bici de la Carretera de Humera 

y cruza tres de los viales de acceso al Campus de Somosaguas 

 

 Afecciones de la alternativa 2 en Carretera de Humera 

En el caso de la conexión final con el saneamiento de la Vía de Las Dos Castillas la afección 

es similar a la del caso anterior 
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3.2.4. Afección a infraestructuras existentes 

Las principales afecciones con infraestructuras existentes residen en las intersecciones de la 

impulsión con las carreteras M-503 y M-508, así como la intersección con el tren ligero. 

Respecto a futuras afecciones fundamente se trata de las intersecciones con el colector — 

intersector que está previsto ejecutar con el desarrollo de ARPO. 

En todas las alternativas estudiadas el cruce con la M-503 y M-508 se realiza mediante hinca 

bajo la infraestructura, de este modo se minimiza la afección a los usuarios de estas vías 

Respecto al cruce con el tren ligero, en la alternativa 1 se han estudiado otras dos 

subalternativas (1B y 1C) dependiendo de cómo se realiza el cruce con el tren ligero. Así en la 

alternativa 1 el cruce se realiza sobre la cubierta del falso túnel del tren ligero 

 

Como puede observarse en la figura anterior, en este cruce coincide sensiblemente con la hinca 

bajo la M-503, aspecto que puede condicionar la solución por incompatibilidad de cotas. 

En la alternativa 1B se busca un cruce bajo el tren ligero mediante hinca, aunque requiere una 

mayor longitud de la impulsión. Se ha buscado salir del tramo en falso túnel del tren ligero para 

evitar cualquier afección con las pantallas. 

En la alternativa 1C se cruza sobre la losa del falso túnel, pero en un punto suficientemente 

alejado de la hinca bajo la M-503 como para que no se produzca ningún tipo de intersección 

entre los cruces de ambas infraestructuras. 
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Respecto a la futura afección del colector — interceptor la alternativa 1 se ha diseñado con la 

suficiente separación como para que no se produzca interferencia alguna. La alternativa 2 no 

se ve afectada por esta infraestructura. 

3.2.5. Afección al planeamiento sectorial 

La alternativa 1, afecta al desarrollo APR-4.3-13 ZONA AL NORTE CAMPUS SOMOSAGUA y 

APR-4 ANTIGUA DEPURADORA DE HUMERA, mientras que la alternativa 2 únicamente 

afecta al segundo de los desarrollos descritos. 

En el primero de los casos la conducción está previsto que transcurra por suelo urbano 

clasificado como zona verde y espacios libres, y en el resto de los casos por viales públicos. 

En todo caso la conducción se encontrará enterrada y solo requerirá una servidumbre de uso. 

En el caso de la alternativa 2 se ha previsto que se desarrolle íntegramente por viales públicos 

3.2.6. Impacto ambiental 

El espacio de ocupación de la traza de ambas alternativas corresponde mayoritariamente a 

suelo urbano y periurbano, transitando en las proximidades del núcleo urbano de Pozuelo de 

Alarcón. 

En el caso de la alternativa 1 el suelo está constituido fundamentalmente por pastizal-erial y el 

parque forestal de Somosaguas en su inicio, pasando cerca de zonas residenciales de 

Somosaguas Norte y servicios de la Zona Norte del Campus de Somosaguas Norte y servicios 

de la Zona Norte del Campus de Somosaguas. Se ha evitado en todo momento la afección al 

arbolado existente. 

La alternativa 2, está prevista fundamentalmente por zona urbanizada, y en concreto bajo el 

carril bici que actualmente transita en paralelo a la Carretera de Humera. La afección ambiental 

en este caso es mínima. 

3.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Con el objeto de seleccionar la mejor alternativa, se ha realizado una matriz valorando cada 

uno de los aspectos más relevantes de cada una de ellas: Valoración económica, Viabilidad 

técnica, Afección a usuarios, Afección a infraestructuras existentes, afección al planeamiento 

sectorial e impacto ambiental. 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

        DOCUMENTO AMBIENTAL  Pág. 51  

 

El criterio de puntuación es el siguiente: Solución más ventajosa (4), solución adecuada (3), 

solución deficiente (2) y solución inadecuada (1). 

A continuación, se adjunta el cuadro de selección de alternativas realizado 

ALTERNATIVA 
LONGITUD 

(m) 

VALORACIÓN 
VIABILIDAD TÉCNICA AFECCIÓN A USUARIOS 

PEC con IVA 
(E) 

V ADECUADA/ NO V INTENSIDAD V 

ALTERNATIVA 1 1.315 1.257.872,64 4 ✓ ADECUADA 4 ✓ PEQUEÑA 4 

ALTERNATIVA 1B 1.464 1.411.530,66 2 ✓ ADECUADA 4 ✓ PEQUEÑA 4 

ALTERNATIVA 1C 1.338,44 1.283.937,07 4 ✓ ADECUADA 4 ✓ PEQUENA 4 

ALTERNATIVA 2 1.482 1.573.725,60 1 X PARCIAL 1 X IMPORTANTE 1 

 

ALTERNATIVA 
INFRESTRUCTURAS 

AFECCIÓN A EXISTENTES 
INTENSIDAD V 

AFECCION AL 
PLANEAMIENTO 

SECTORIAL 
ADECUADA / NO V 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

V INTENSIDAD 

ALTERNATIVA 1 % IMPORTANTE 1 ✓ PEQUEÑO 3 ✓ PEQUENA 3 

ALTERNATIVA 1B ✓ MINIMA 4 ✓ PEQUEÑO 3 ✓ PEQUENA 3 

ALTERNATIVA 1C ✓ RELATIVA 3 ✓ PEQUEÑO 3 ✓ PEQUEÑA 3 

ALTERNATIVA 2 ✓ RELATIVA 3 ✓ MINIMO 4 ✓ MINIMA 4 

 

ALTERNATIVA TOTAL VALORACIÓN 

ALTERNATIVA 1 19 

ALTERNATIVA 1B 20 

ALTERNATIVA 1C 21 

ALTERNATIVA 2 14 

En base al análisis de alternativas realizado, se considera que la solución más adecuada es la 

ALTERNATIVA 1C que es la que se ha considerado su desarrollo en la redacción del Proyecto 

de Ejecución de la EBAR de Húmera en Pozuelo de Alarcón (MADRID). 
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4. Caracterización de la situación del medio ambiente 

afectado por el proyecto 

4.1. CLIMA 

4.1.1. Caracterización climática 

La descripción de los factores condicionantes del clima resulta fundamental en cualquier estudio 

del medio físico de una zona, ya que todos los elementos representativos y funcionales, tanto 

naturales (sobre flora y vegetación principalmente), como sociales de la misma (en cuanto a 

usos del suelo y otras actividades económicas), están directamente influenciados por ellos. 

El clima es un factor de primer orden a la hora de explicar la estructura, estrategias adaptativas, 

distribución y funcionamiento de las comunidades vegetales. Igualmente determina directa e 

indirectamente las características y actividad de la fauna y el suelo, así como las relaciones 

entre ellos y la vegetación. Así mismo, las variables climáticas propias de una zona condicionan 

otros factores como la dinámica de los contaminantes atmosféricos, la vegetación, la hidrología, 

etc.  

El clima de una localidad se encuentra definido por las estadísticas a largo plazo de los 

caracteres que describen el tiempo de ese lugar como son la temperatura, humedad, viento, 

precipitación, etc.; siendo el tiempo el estado de la atmosfera en un lugar y momento 

determinados. 

La caracterización climática del municipio se realiza a partir de los datos disponibles en el 

servicio de estaciones meteorológicas del Sistema de Información Geográfica de Datos 

Agrarios (SIGA). Se manejan los valores disponibles de estaciones meteorológicas 

representativas y próximas al ámbito de estudio, considerándose siempre datos referidos a una 

serie de años lo suficientemente representativa.  

En concreto, para la caracterización del ámbito de estudio se han empleado datos de la 

siguiente estación meteorológica: 

CÓDIGO NOMBRE SITUACIÓN ALTITUD TIPO 

3194A Pozuelo de Alarcón 40º26’03º48’W 690 Termo Termopluviométrica 
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Las condiciones climatológicas en las que se encuentra nuestra zona de estudio se caracterizan 

por la tenencia de un clima que se puede catalogar como "mediterráneo continentalizado", 

teniendo como características inviernos largos y fríos, veranos cortos y cálidos y además un 

fuerte contraste entre la temperatura durante el día y la noche. La estación estival es la más 

seca y se superan con gran frecuencia los 30 °C, alcanzándose esporádicamente más de 35°C. 

En cambio, en invierno es frecuente que las temperaturas bajen de los 0 °C. 

En la siguiente tabla se muestra la caracterización climática existente en la zona de estudio: 

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Años precipitación 31 

Años temperatura 18 

ETP Anual (Thornwaite) 775 

Clasificación climática de Papadakis Mediterráneo continental 

Pluviometría media anual (mm) 496 

Temperatura media anual (ºC) 14,20 

Periodo cálido 2 

Periodo frío o de heladas 6 

Periodo seco o árido 4 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 32,50 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 0,90 

Temperatura máxima anual (ºC) 38,40 

Temperatura mínima anual (ºC) -6,00 

 Caracterización climatológica. Fuente: SIGA. 

4.1.2 Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

A partir de los datos disponibles se elabora el correspondiente diagrama ombrotérmico, donde 

se muestra la distribución anual de las temperaturas y las precipitaciones. El diagrama 

ombrotérmico de Gaussen permite identificar el período seco en el cual el valor de precipitación, 

expresada en mm, es inferior al doble del valor de la temperatura media, expresada en ºC. 
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Como se observa en el gráfico existe un periodo seco, entre junio y septiembre, en el que se 

produce un déficit hídrico ocasionado por la coincidencia en el tiempo de las mínimas 

precipitaciones con las temperaturas más elevadas. La mayoría de las precipitaciones se 

registran en los meses de otoño e invierno, aunque son también notables las lluvias de 

primavera. 

4.1.3 Clasificación de Papadakis 

La clasificación de Papadakis utiliza, fundamentalmente los parámetros basados en valores 

extremos de las variables climatológicas, que son más representativos y limitadores para 

estimar las respuestas y condiciones óptimas de los distintos cultivos de los empleados en las 

clasificaciones basadas solamente en valores medios. Esta clasificación agroclimática debe 

considerarse a nivel macroclimático y en ningún caso a nivel meso y microclimático, ya que 

estos niveles intervienen de forma importante factores tanto como la topografía y el relieve. Los 

umbrales se fijan para caracterizar los tipos climáticos no son arbitrarios, sino que corresponden 

a límites naturales de determinados cultivos, resultando relevantes: el frío invernal, el calor 

estival, la aridez y distribución a lo largo del año. 

La clasificación de Papadakis del ámbito de estudio según el SIGA es la siguiente:  

 Tipo de invierno: Avena. Invierno suficientemente suave para plantar avena en otoño, 

pero demasiado frío para cultivar cítricos. Media de las temperaturas mínimas absolutas 

del mes más frío superior a -10ºC pero inferior a -2.5ºC.  
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 Tipo de verano: Oriza. Promedio de las máximas medias de los 6 meses más cálidos 

superior a 21ºC. Media de las mínimas absolutas superior a 7ºC durante más de 3.5 

meses. Máxima media del mes más cálido superior a 25ºC. Promedio de las máximas 

medias de los 6 meses más cálidos inferior a 25ºC y/ o media de las mínimas absolutas 

superior a 7ºC durante menos de 4.5 meses. 

 Régimen térmico: Continental cálido, semicálido 

 Régimen de humedad: Mediterráneo húmedo. El excedente estacional de lluvia supera 

el 25% de la ETP anual. 

 Clasificación climática: Mediterráneo continental 

4.2. RÉGIMEN DE VIENTOS 

 

 Rosa de los Vientos zona de estudio. Fuente: Meteoblue. 

4.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La zona de actuación se encuentra encuadrada en la Hoja de Madrid (Nº 559), del Mapa 

Geológico de España, situado al Sur del borde meridional del Sistema Central, de composición 

granítico-metamórfica, y en la parte NO de la denominada Cuenca Terciaria del Tajo. Los 

depósitos que se localizan dentro de la Hoja de Madrid corresponden al Terciario (Neógeno) y 

Cuaternario.   
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Los depósitos que encontramos en la zona de estudio, corresponden al Terciario, en la edad 

del Mioceno, constituida por arcosas gruesas con cantos, lechos de cantos, fangos y arenas 

arcosicas. Litológicamente, esta unidad está constituida por una alternancia monótona de 

arcosas, generalmente muy arcillosas, y arcillas arenosas, de tonos pardo-amarillentos y rojizos 

que se estructuran en la mayor parte de los casos en secuencias granodecrecientes arcosas-

arcillas arenosas, con espesores comprendidos entre varios decímetros (0,90-0,60m) hasta 3 

o 4 m. Aparte de la granoselección de conjunto, estas secuencias se caracterizan por el aspecto 

masivo de su estructura interna, reconociéndose bases en general suavemente erosivas, 

estructuras de cut and fill y mesosecuencias erosivas y granodecrecientes truncadas entre si 

dentro de los paquetes arcósicos.  
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 Mapa geológico ámbito de actuación. Fuente: IGME. 

4.4. EDAFOLOGÍA 

El suelo está directamente relacionado con el clima, la evolución geológica, la litología, entre 

otros, y este a su vez condiciona la vegetación, la agricultura y los diferentes usos que se van 

a realizar sobre el mismo.  

El conocimiento del suelo se justifica por el importante papel que juega en cuanto a soporte de 

las actividades que el hombre desarrolla sobre la superficie terrestre y, en consecuencia, de los 

impactos que estas actividades pueden provocar sobre este componente ambiental. 

El suelo es fuente de materiales para un sinfín de actividades humanas (materiales de 

construcción, por ejemplo), es soporte de actividades industriales y constructivas de muy 

diversa índole y, sobre todo, de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su 

potencial productivo, especialmente, cultivos agrícolas, pastoreo y aprovechamientos 

forestales. 
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La caracterización de los suelos de la zona se ha realizado siguiendo la clasificación de la FAO, 

basada en sus características intrínsecas, agrupando los suelos según su morfología, génesis 

y otras particularidades inherentes a cada uno de ellos. 

En la zona de actuación se localizan los siguientes tipos de suelos: 

 Luvisoles: Son suelos con una alta representatividad en la Comunidad de Madrid y son 

los de más clara vocación agrícola. La característica fundamental de los Luvisoles es la 

de presentar un horizonte B con un claro enriquecimiento en arcilla que en parte es 

iluvial, es decir, que, como consecuencia de un lavado, existe un arrastre de arcilla 

procedente del horizonte superior y posteriormente acumulación en este horizonte B. 

Dentro de los Luvisoles, en nuestra zona encontramos el siguiente:  

o Luvisoles cálcicos: Son los Luvisoles que presentan dentro de su morfología un 

horizonte cálcico o concentraciones de caliza blanda pulverulenta o ambas 

cosas conjuntamente dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la 

superficie.  

 Cambisoles: Es uno de los grupos de mayor representación y extensión dentro de la 

Comunidad de Madrid al desarrollarse sobre todo tipo de material geológico, pero sobre 

todo a partir de litología más bien ácidas como granitos, neises, esquistos, pizarras, 

micacitas y cuarcitas. La característica fundamental de estos suelos es la presencia en 

su morfología de un horizonte o capa de alteración, que se corresponde con el horizonte 

B cámbico. Es un horizonte que se forma por alteración “in situ” de los minerales de las 

rocas o materiales de partida y que se traduce en un color pardo vivo, una estructura 

típica, una liberación de óxidos de hierro y la presencia todavía en cantidad apreciable 

de minerales alterables procedentes de los materiales parentales. Además de este 

horizonte B cámbico, pueden tener un horizonte A ócrico o úmbrico o incluso un A 

móllico. Dentro de los Cambisoles, en nuestra zona de estudio encontramos los 

Cambisoles eútricos (CMe).  

o Cambisoles eútricos (CMe): Son los Cambisoles que tienen un horizonte A ócrico 

y un grado de saturación del 50% o más al menos entre los primeros 20 y 50 

centímetros de profundidad a partir de la superficie y que no son calcáreos 

dentro de esa profundidad.  
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 Mapa edafológico. Fuente: IDEM. 

4.5. HIDROLOGÍA 

4.5.1. Hidrología superficial 

Las características de la red hidrográfica de un territorio proporcionan una información valiosa 

sobre diversos aspectos del medio, especialmente en lo relativo a las características litológicas 

y edáficas del terreno. Su estructura es un indicador de las posibilidades y restricciones a las 

diferentes actuaciones que pretendan llevarse a cabo sobre dicho territorio. 

El término municipal de Pozuelo de Alarcón pertenece a la Cuenca hidrográfica del Tajo como 

principal, y cuenca del Manzanares, como secundaria. Dentro de las zonas hidrográficas en 

que se divide la cuenca del Tajo, la Comunidad de Madrid participa en las Zonas 02, 03, 04, 

05, 06, 07 y 08. Concretamente, el este de Madrid se localiza en la zona 06 (Guadarrama). 

La conducción de impulsión en todo su trazado tiene previsto que intercepte los siguientes 

arroyos:  

 Arroyo de Valladares 

 Arroyo de Cabeceras 
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Ambos arroyos recogen las aguas de escorrentía de sendas cuencas, y que vierten 

posteriormente sus aguas al Parque Forestal de Somosaguas, Las caudales de dichos arroyos 

suelen ser bajos y de carácter estacional.  

El arroyo de Valladares confluye en el de Cabeceras y a partir de este punto se considera el 

arroyo Antequina. 

 

 Red hidrográfica 

4.5.2. Hidrología subterránea 

El ámbito de actuación se encuadra dentro la masa de agua subterránea denominada MASb 

031.011 Madrid: Guadarrama-Manzanares, situada íntegramente en la Comunidad de Madrid. 

Ocupando una superficie de 847,76 km2 de los cuales el 99,51 % (843,60 km2) corresponden a 

superficies detríticas de permeabilidad media. 
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 Masas de agua subterránea en la zona de estudio. Fuente: CHT 

Esta MASb se encuentra en el sector de la cuenca del Tajo perteneciente a la cubeta o fosa de 

Madrid.  

La MASb 031.011 Madrid: Guadarrama-Manzanares se incluye en su totalidad dentro de los 

materiales detríticos miocenos que rellenan la fosa del Tajo. Asimismo, incluye depósitos 

cuaternarios de escasa entidad. 

A escala regional esta formación detrítica miocena se define como un acuífero libre, de gran 

potencia, heterogéneo y anisótropo. Está constituido por una serie de cuerpos lentejonares 

arenosos de dimensiones limitadas, de mayor permeabilidad, que están englobados en una 

matriz areno-arcillosa de baja permeabilidad y que actúa como acuitardo. A escala local, se 

observan niveles arenosos (acuíferos) que alternan con niveles de arcilla o arena arcillosa 

(acuitardos), comportándose el acuífero como multicapa. 

Se consideran como principal FGP (formación geológica permeable) dentro de la MASb Madrid: 

Guadarrama-Manzanares los sedimentos terciarios (Miocenos) que en conjunto se denominará 

Formación del Terciario detrítico, con permeabilidad media. Los depósitos cuaternarios poseen 
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permeabilidad alta y su comportamiento hidrogeológico a escala regional se considera 

conjuntamente con los depósitos terciarios. 

 

 Mapa de Permeabilidades. Fuente: CHT. 

En conjunto el acuífero se recarga por precipitación, principalmente en el interfluvio entre los 

ríos Manzanares y Guadarrama, y se descarga en las zonas de valle, hacia estos cauces 

fluviales. Además de las aportaciones a los ríos, la MASb se descarga por los bombeos en 

pozos y sondeos, ya que en esta MASb son importantes. 
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4.6. VEGETACIÓN 

4.6.1. Vegetación potencial 

La vegetación potencial o climácica es la correspondiente a las condiciones climáticas actuales. 

Se refiere a la vegetación que ocuparía toda la superficie del territorio si no hubiera habido 

ningún tipo de intervención humana. Es decir, sería la comunidad vegetal estable que existiría 

en un área tras una sucesión geobotánica natural, si el hombre dejase de influir y alterar los 

ecosistemas. En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax e 

igual a la vegetación primitiva (aun no alterada) de una zona concreta. 

Desde una perspectiva biogeográfica, la zona de estudio se ubica dentro del Reino Holartico, 

Región Mediterránea, Provincia Mediterránea-Ibérica-Occidental, Subprovincia Carpetano-

Leonesa, Sector Guadarrámico. 

 

 Sectores Biogeográficos de la Península Ibérica. Fuente: Rivas 
Martínez. 

A nivel fitoclimático, esto es, a partir del estudio del clima y las precipitaciones se obtienen 

relaciones entre las características climáticas y la distribución de las formaciones vegetales, y 

ayuda también a comprender los límites de las regiones y subprovincias biogeográficas. En la 

zona de estudio se contempla el tipo fitoclimático denominado “Mediterráneos” cuya asociación 

potencial de vegetación son los lentiscares, coscojares, acebuchales, encinares (Quercus ilex 

rotundifolia) y encinares alsinares (Quercus ilex ilex). 
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Se describe la vegetación potencial de la zona de estudio a partir de las series de vegetación 

de Rivas Martínez, es decir, el conjunto de comunidades vegetales que se pueden encontrar 

en determinada estación como resultado del proceso de sucesión, incluyendo tanto los tipos de 

vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las comunidades 

iniciales que las reemplazan. 

Cada sucesión vegetal tiene al menos una etapa final madura, representada por una comunidad 

vegetal estable dentro del ecosistema, y que suele constituir un bosque, aunque no siempre, y 

es lo que se denomina vegetación potencial de un territorio. De acuerdo con el “Mapa de las 

Series de Vegetación de España” de Salvador Rivas-Martínez, en la zona de actuación se 

encuentran representadas las siguientes series de vegetación potencial: 

24ab: Serie supra-mesomediterranea guadarramica, iberico-soriana, celtiberico-alcarrena 

y leonesa silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto 

rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

La distribución de las series de vegetación potencial en la zona de estudio se refleja en la 

siguiente imagen: 
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 Series de Vegetación potencial (Fuente: MITECO) 

Las series supra-mesomediterráneas silicícolas secas y subhúrnedas, o topográficamente 

húmedas, de la carrasca o encina (Quercus rotundifofia), corresponden en su estado maduro 

clímax a bosques densos de encinas, en los que pueden hallarse en ciertos casos enebros 

(Juniperus oxycedrus) o quejigos (Quercus faginea) y, en algunas ocasiones, alcornoques 

(Quercus suber) o robles melojos (Quercus pyrenaica), perteneciendo la serie Guadarrámica la 

más continental.  Las etapas de regresión y bioindicadores de la serie son las siguientes:  

Nombre de la serie Guadarrámico-Ibérica (supra-meso) silicícola de la encina 

Árbol dominante 
Quercus rotundifolia, Juniperus oxycedrus Querceto rotundifoliae 

sigmetum 

Bosque 

Quercus rotundifolia 

Juniperus oxycedrus 

Lonicera etrusca 

Paeonia broteroi 

Matorral denso 

Cistus ladanifer 

Lavandula pedunculata 

Rosmarinus officinalis 

Helichrysum serotinum 

Matorral degradado 

Cistus ladanifer 

Lavandula pedunculata 

Rosmarinus officinalis 

Helichrysum serotinum 

Pastizales 

Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

Poa bulbosa 

 

4.6.2. Vegetación actual 

La vegetación actual en el ámbito de actuación del proyecto, se puede dividir en tres grandes 

tipos. La primera de todas, es la vegetación riparia, ligada a los cursos de agua de los arroyos 

de Cabeceras y Valladares. En ellos encontramos principalmente vegetación constituida por 

especies frondosas como chopos (Populus nigra, Populus alba), sauces (Salix alba), etc. 

Acompañando a estos chopos, se pueden encontrar también pinos piñoneros (Pinus pinea), 

olmos siberianos (Ulmus pumila), encinas (Quercus ilex) y almendros (Prunus dulcis). 
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En el resto del ámbito de actuación encontramos la vegetación natural propia de la zona, que 

en el caso que ocupa, es la constituida por el retamar (Retama sphaerocarpa), formación 

vegetal arbustiva que se incluye dentro de las etapas sub-seriales de degradación del bosque 

esclerófilo mediterráneo original (Quercus ilex / Quercus rotundifolia), y que se encuentra 

distribuida en forma de matorrales altos y abiertos con Retama sphaerocarpa en las zonas 

periurbanas junto con vegetación arbórea, aunque esta se encuentra dispersa o formando 

pequeños grupos. La vegetación se corresponde principalmente por Pinus pinea; Quercus ilex; 

Quercus suber; Quercus cerris o Quercus robur.  

Cuando la degradación es mayor debida a la antropización de la zona, aparece vegetación 

ruderal.  

También se puede identificar la vegetación de carácter ornamental introducida a posteriori de 

forma artificial. Distinguiendo dos zonas principales: zonas verdes de carácter forestal (Parque 

Forestal de Somosaguas) y arbolado de alineación en calles. 

El proyecto en su mayor parte afectará a zonas con vegetación herbácea o eriales. Se ha 

contabilizado un total de 50 árboles que podrían verse afectados por las obras, sin embargo, 

no se ha considerado la necesidad de trasplante o tala para ninguno de ellos. En el anejo de 

“Afección de árboles” se realiza un reconocimiento de cada uno de estos árboles afectados.  

4.6.3. Flora amenazada y árboles singulares 

La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres 

en la Comunidad de Madrid, en su artículo 6 crea el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en el que, se incluyen las especies protegidas por el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Mediante el Decreto 18/1992, de 26 de marzo se aprueba el Catálogo Regional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares de la 

Comunidad de Madrid.  

El Catálogo Regional es un registro público de carácter administrativo, en el que se clasifican 

las especies, subespecies o poblaciones amenazadas.  

En la zona ámbito de actuación no encontramos ninguna especie de flora en peligro de extinción 

o vulnerables ni tampoco ningún árbol singular, según las especies recogidas en el Catálogo 

Regional.  
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Tampoco hay registro en la zona de actuación de ningún árbol singular o masa arbórea singular 

según el Catálogo de arbolado y masas arbóreas singulares municipales de Pozuelo de 

Alarcón.  

4.7. FAUNA 

4.7.1. Catálogo faunístico del ámbito 

Se describe a continuación la fauna potencial presente en la zona que el Inventario Español de 

Especies Terrestres recoge en sus bases de datos. Este inventario tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 

desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y en él se recoge la 

distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. 

En base a la información cartográfica correspondiente a la malla 10x10 km, las cuadrículas en 

las que se localiza la carretera objeto de estudio son las 30TVK37. En ellas están cartografiadas 

las siguientes especies animales, distribuidas por grupos de vertebrados: 

Para clasificar la fauna del municipio según las distintas categorías de estatus y protección 

existentes, se ha analizado el estado de conservación de cada una de las especies localizadas 

en el territorio según la información recogida en el Libro Rojo de los Vertebrados de España 

(Blanco y González 1992). Las categorías contempladas son: 

 No evaluado (NE): Cuando no se ha efectuado ningún estudio sobre la viabilidad de una 

especie, temporariamente se asigna a la categoría de no evaluados. 

 Datos insuficientes (DD): Si se cuenta con información acerca de una especie, pero esta 

se encuentra desactualizada o es insuficiente en cantidad o calidad para evaluar su 

viabilidad, se indica como insuficientemente datada. 

 Esto no quiere decir que la especie esté fuera de riesgo; en muchos casos, la 

imposibilidad de obtener datos proviene justamente de la escasez de ejemplares. 

 Bajo riesgo (LR): La especie ha sido evaluada, y los resultados no indican que haya 

razones para considerarla en alguna de las categorías más preocupantes; con 

excepción de los animales domésticos y el ser humano, no comprendidos en la 

clasificación, todas las especies no amenazadas se encuentran en esta categoría, que 

a su vez se divide en tres subcategorías: 
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o Mínima preocupación (LC): La especie no requiere de medidas de protección 

especial, ni se aproxima a ninguno de los parámetros para ser incluida en una 

categoría de mayor riesgo. 

o Próxima a la vulnerabilidad (NT): La especie no es objeto de medidas de 

protección especial, pero su población es escasa, está concentrada en un hábitat 

muy restringido o amenazado de restricción, o se espera que se presente 

reducción en la población en los próximos años. 

o Dependiente de medidas de conservación (CD): La especie sería pasible de 

clasificación en alguna categoría de mayor riesgo si no fuera por programas 

específicos de mantenimiento de población o hábitat. 

 Vulnerable (VU): La especie está amenazada de extinción, sea a causa de un descenso 

de la población, de la degradación de su hábitat, de la introducción de parásitos o 

competidores, de la fragmentación de sus núcleos poblacionales o de cualquier otra 

causa que haga posible que eventos ulteriores o catástrofes la exterminen en el medio 

plazo. 

 En peligro (EN): La especie está amenazada de extinción en el corto plazo, sea por un 

descenso observado o estimado de la mitad de su población en la última década, por la 

existencia de menos de 2500 ejemplares adultos, por la restricción de su hábitat a 

menos de 5000 km2 u otra causa. 

 En peligro crítico (CR): La especie está amenazada de extinción en el futuro inmediato, 

sea por la desaparición de un 80% de su población, por la existencia de menos de 250 

ejemplares adultos, por la restricción a un área de 100 km2 o menos, o por cualquier 

otra causa. 

 Extinto en estado salvaje (EW): La especie no ha sido hallada por estudios exhaustivos 

de su hábitat natural, y parece haber desaparecido de él, conservándose sólo en cultivo 

o cautividad. 

 Extinto (EX): Tras estudios exhaustivos de su hábitat anterior, no queda ninguna duda 

razonable de que el último ejemplar de la especie haya muerto. 

Con el fin de obtener un grado de singularidad lo más real posible, se han consultado además 

las categorías de amenaza de las siguientes fuentes: 

Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y Listado de especies silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESRPE) 
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A nivel estatal, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y 

poblaciones merecedoras de una atención y protección particular. En el seno de este Listado 

se establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, donde se incluyen, cuando existe información técnica o científica 

que así lo aconseje, taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada según las siguientes 

categorías: 

 En peligro de extinción: Especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

 Vulnerable: Especie, subespecie o población de una 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. 

Categorías Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 

de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Anexo I.- Especies 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. 

 Anexo II.- Las especies podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. 

Los estados miembros velarán porque la caza de estas especies no comprometa los 

esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución. Las contempladas en 

la parte A podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación 

de la presente Directiva. Por su parte las incluidas en la parte B podrán cazarse 

solamente en los Estados miembros respecto a los que se les menciona. 

 Anexo III.- Las especies contempladas en la parte A, las actividades contempladas en 

el apartado 1 no estarán prohibidas, siempre que se hubiere matado o capturado a las 

aves de forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo. 

 Anexo IV.- Las especies enumeradas en la letra a del presente anexo no podrán 

capturase o dar muerte dando uso a cualquier medio, instalación o método de captura 

o muerte masiva o no selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una 

especie. Las incluidas en la letra b, no podrán ser perseguidas con medios de 

transporte. 
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 Anexo V.- Se prestará especial atención a las investigaciones y a los trabajos sobre los 

temas enumerados en este anexo. 

 

Anfibios 

ESPECIE NOMBRE COMÚN LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico NT - - 

Bufo calamita Sapo corredor LC - - 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas NT - - 

Pelophylax perezi Rana común LC - - 

Pelodytes punctatus 
Sapillo moteado 

común 
LC 

- - 

Pleurodeles waltl Gallipato NT - - 

 

Aves 

ESPECIE NOMBRE COMÚN LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Accipiter gentilis Azor común - - - 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Carricero común - - - 

Actitis hypoleucos Andarríos chico - 
De Interés 
Especial 

- 

Alauda arvensis Alondra común - - Anexo II Parte B 

Alcedo atthis Martín pescador 
común 

NT - Anexo I 

Alectoris rufa Perdiz roja DD - Anexo II Parte A 

Anas platyrhynchos Ánade azulón - - Anexo II Parte A 

Apus apus Vencejo común - - - 

Aegithalos caudatus Mito - - - 

Asio otus Búho chico DD - - 

Apus pallidus 
Apus us pallidus 

Vencejo pálido - - - 

Aquila chrysaetos Águila real NT - Anexo I 

Buteo buteo Busardo ratonero NT - - 

Bubo bubo Búho real - - Anexo I 

Carduelis cannabina Pardillo común - - - 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo - - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - - 

Carduelis chloris Verderón común - - - 

Certhia brachydactyla Agateador europeo - - - 

Cecropis daurica Golondrina daúrica - - - 

Cettia cetti Cetia ruiseñor - - - 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca - - Anexo I 

Cisticola juncidis Cisticola buitrón - - - 

Clamator glandarius Críalo europeo - - - 

Columba livia Paloma bravía - - Anexo II Parte A 

Columba oenas Paloma zurita DD - Anexo II Parte B 

Columba palumbus Paloma torcaz - - Anexo II Parte A 

Coracias garrulus Carraca europea VU - Anexo I 

Corvus corax Cuervo grande - - - 

Corvus corone Corneja común - - Anexo II Parte B 

Corvus monedula Grajilla occidental - - Anexo II Parte B 

Coturnix coturnix Codorniz común DD - Anexo II Parte B 

Cyanopica cyana Rabilargo asiático - - - 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Picogordo - - - 

Delichon urbicum Avión común - - - 

Dendrocopos major Pico picapinos - - - 

Emberiza calandra Escribano triguero - - - 

Emberiza cirlus Escribano soteño - - - 

Emberiza hortulana Escribano hortelano - - Anexo I 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo - - - 

Egretta garzetta Garceta común - - Anexo I 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT - - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar VU - - 

Ficedula hypoleuca Papamoscas 
cerrojillo 

- - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - Anexo I 

Galerida cristata Cogujada común - - - 

Gallinula chloropus Gallineta común - - Anexo II Parte B 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

        DOCUMENTO AMBIENTAL  Pág. 72  

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Gyps fulvus Buitre leonado - - Anexo I 

Hippolais polyglotta Zarcero políglota - - - 

Hirundo rustica Golondrina común - - - 

Lanius excubitor Alcaudón norteño - - - 

Lanius senator Alcaudón común NT - - 

Lullula arborea Alondra totovía - - Anexo I 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común - - - 

Merops apiaster Abejaruco europeo - - - 

Milvus migrans Milano negro NT - Anexo I 

Motacilla alba Lavandera blanca - - - 

Myiopsitta monachus Cotorra argentina - - - 

Oriolus oriolus Oropéndola europea - - - 

Otus scops Autillo europeo - - - 

Parus caeruleus Herrerillo común - - - 

Parus major Carbonero común - - - 

Passer domesticus Gorrión común - - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - - 

Petronia petronia Gorrión chillón - - - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón - - - 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo - - - 

Phylloscopus collybita Mosquitero común - - - 

Pica pica Urraca - - Anexo II Parte B 

Picus viridis Pito real - - - 

Parus ater Carboneros 
garrapinos 

- - - 

Parus cristatus Herrerillo capuchino - - - 

Psittacula krameri Cotorra de Kramer - - - 

Strix aluco Cárabo común - - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra - - - 

Sitta europaea Trepador azul - - - 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - - - 

Remiz pendulinus Pájaro-moscón 
europeo 

- - - 

Serinus serinus Serín verdecillo - - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - Anexo II Parte B 

Streptopelia turtur Tórtola europea VU - Anexo II Parte B 

Sturnus unicolor Estornino negro - - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada - - - 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - - - 

Sylvia communis Curruca zarcera - - - 

Sylvia undata Curruca rabilarga - - Anexo I 

Troglodytes troglodytes Chochín común - - - 

Turdus merula Mirlo común - - Anexo II Parte B 

Tyto alba Lechuza común - - - 

Upupa epops Abubilla - - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - Anexo II Parte B 

Athene noctua Mochuelo europeo - - - 

 

Peces 

ESPECIE NOMBRE COMÚN LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Barbus bocagei Barbo común - - - 

Chondrostoma arcasii Bermejuela VU - - 

Chondrostoma polylepis Boga de rio NT - - 

Cobitis palúdica Colmilleja VUA2Ce - - 

Squalius alburnoides Calandino VUA2Ce - - 

 

Reptiles 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Acanthodactylus 
erythrurus 

Lagartija colirroja LC - - 

Blanus cinereus Culebrilla ciega LC - - 

Chalcides striatus 
Eslizón tridáctilo 

ibérico 
LC - - 

Coronella girondica 
Culebra lisa 
meridional 

LC - - 

Emys orbicularis Galápago europeo VU A 2ac - - 

Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura LC - - 

Lacerta lepida Lagarto ocelado LC - - 

Macroprotodon brevis Culebra de LC - - 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
LIBRO 
ROJO 

CEEA DIR. AVES 

Cogulla 

Malpolon 
monspessulanus 

Culebra bastarda LC - - 

Mauremys leprosa Galápago leproso 
VU A2ac + 

A3c 
- - 

Natrix maura Culebra viperina 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 
Especie 
invasora 

  

 

4.7.2. Especies amenazadas 

La Comunidad de Madrid, a través del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres, protegen aquellas especies faunísticas que se encuentran en algunas de las 

siguientes categorías: “En peligro de extinción”, “Sensible a la alteración de su hábitat”, 

“Vulnerable” y “De interés especial”. 

Como se ha indicado la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y establece, en el seno del 

Listado, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, donde se recogen taxones o 

poblaciones de la biodiversidad amenazada, dentro de las categorías de “En peligro de 

extinción” o “Vulnerable”. 

Por su parte, el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid, recogiendo las siguientes categorías para la 

protección de las especies de fauna amenazadas: “En peligro de extinción”, “Sensibles a la 

alteración de su hábitat”, “Vulnerables” o “De interés especial”. 

En el entorno del municipio de Pozuelo de Alarcón, podrían localizarse las siguientes especies 

recogidas en los catálogos nacional y/o regional de especies amenazadas. Sin embargo, no es 

probable su presencia en el ámbito de estudio en concreto. 
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GRUPO ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
HÁBITAT 

Aves 
Actitis 

hypoleucos 
Andarríos 

chico 
De interés 
especial 

Orillas de ríos, arroyos y 
embalses 

Aves Alcedo atthis 
Martín 

pescador 
De interés 
especial 

Arroyos, ríos, canales y 
lagunas 

Aves Apus pallidus 
Vencejo 
pálido 

De interés 
especial 

Urbano 

Aves 
Aquila 

chrysaetos 
Águila real 

Sensible a la 
alteración de su 

hábitat 

Roquedos y cortados, 
excepcionalmente 

en árboles en montaña 

Aves 
Egretta 
garzetta 

Garceta 
común 

De interés 
especial 

Ríos, lagunas, embalses y 
graveras 

Aves Falco subbuteo Alcotán 
De interés 
especial 

Terreno abierto con 
arbolado y adehesado 

Aves Bubo bubo Búho real Vulnerable 
Montañas, bosques, monte 
mediterráneo con cortados 

Aves Gyps fulvus 
Buitre 

leonado 
Interés especial 

Cortados rocosos, cañones 
fluviales, próximos a áreas 

de escaso arbolado 

Aves 
Caprimulgus 

ruficollis 
Chotacabras 

pardo 
Interés especial 

Espinares, pinares, 
melojares, matorral y áreas 

boscosas 

Aves Ciconia ciconia 
Cigüeña 
blanca 

Vulnerable 
Prados y pastizales, 

terrenos abiertos 

Aves 
Coracias 
garrulus 

Carraca 
europea 

Vulnerable 
Zonas abiertas con 

cultivos, sotos y bosques 
poco densos 

Aves 
Melanocorypha 

calandra 
Calandria 

común 
Interés especial 

Campiñas con cultivos 
extensivos de cereal, 

pastizales naturales con 
alta cobertura herbácea 

Aves Tyto alba 
Lechuza 
común 

Interés especial 

Espacios abiertos, 
campiña, cultivos de 

secano, pastizales, núcleos 
urbanos 

Reptiles 
Emys 

orbicularis 
Galápago 
europeo 

Peligro de 
extinción 

Aguas de corrientes lentas 
o embalsadas 

Reptiles 
Mauremys 

leprosa 
Galápago 
leproso 

Vulnerable 
Ríos, embalses y charcas 

con cobertura vegetal 
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GRUPO ESPECIE NOMBRE 

COMÚN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
HÁBITAT 

Reptiles 
Macroprotodon 

brevis 
Culebra de 

cogulla 
Vulnerable 

Encinares y zonas 
arbustivas. Praderas con 

cobertura vegetal 

 

4.8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ZONAS DE INTERÉS 

Los espacios protegidos fueron creados con el fin general de preservar los enclaves naturales 

más singulares. Estos espacios suelen cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:  

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo.  

 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

Los espacios naturales protegidos se clasifican en cinco categorías básicas: Parques, Reservas 

naturales, Áreas marinas protegidas, Monumentos naturales y Paisajes protegidos.  

El ámbito de estudio no se encuentra afectado por ningún espacio natural protegido.  

4.9. RED NATURA 2000 

Estos espacios forman parte de una de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la 

Unión Europea, cuya protección y gestión tiene por objeto el mantenimiento o restablecimiento 

de la diversidad biológica, mediante la protección de los tipos de hábitats naturales y de las 

especies de flora y fauna silvestres de interés comunitario. 

Consta de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), declaradas en virtud de la 

Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y las Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC), declaradas a partir de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC). 

La designación como ZEC de una zona dependerá de su importancia para la conservación de 

uno o varios hábitats y especies de interés comunitario incluidos en los Anexos I y II de la 

Directiva, y se declararán tras un minucioso proceso de selección a partir de las listas de 
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Lugares de Interés Comunitario (LIC), presentadas por los Estados miembros a la Comisión 

Europea con objeto de dar cumplimiento a la citada Directiva. 

La zona ámbito de estudio no se encuentra afectada por ningún Espacio Red Natura 2000. 

4.10. HÁBITATS 

El desarrollo de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) impuso la necesidad de realizar un Inventario 

Nacional, de carácter exhaustivo, sobre los tipos de Hábitat del Anexo I de la Directiva. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge en el 

anexo I los hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación 

de zonas de especial conservación, incluidos los tipos de hábitats prioritarios, definidos como 

aquellos hábitats de interés amenazados de desaparición cuya conservación supone una 

responsabilidad especial a causa de la importancia de la proporción de su área de distribución 

natural incluida en el territorio español. 

Por su parte, el Atlas de los Hábitats de España recoge una serie de asociaciones 

fitosociológicas que debido a las especies que presentan, estado de conservación, grado de 

cobertura y grado de naturalidad han sido incluidas en el Inventario Nacional de Hábitats 

realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en aplicación de la 

Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 

 

A partir del Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, se comprueba 

que la zona de actuación no se ve afectada por ningún tipo de hábitats natural.  

4.11. ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LAS AVES (IBA) 

Se consideran Áreas Importantes para las Aves (Important Bird Area, IBA) a una serie de 

parajes fundamentales para la conservación de las aves El Programa de Áreas Importantes 

para las Aves de Birdlife de la Unión Europea está íntimamente ligado a la aplicación de la 

Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 

Esta normativa es de obligado cumplimiento por todos los estados de la Unión, pretende la 

protección de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el 

territorio europeo. 
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De acuerdo con esta Directiva, los Estados miembros de la Unión Europea, tienen la obligación 

de declarar como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) los territorios más 

adecuados en número y superficie para garantizar la conservación de las especies incluidas en 

el Anexo I de la Directiva Aves. 

No existen ninguna otra zona de interés ambiental catalogada IBA en la zona de estudio. 

4.12. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Los Montes de Utilidad Pública, son aquellos que se encuentran incluidos dentro del Catálogo 

de montes de utilidad pública que consiste en un registro público de carácter administrativo en 

el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública por el servicio que presta a 

la sociedad por los importantes beneficios ambientales y sociales que genera. 

Los montes de utilidad pública integran el dominio público forestal y se les aplica un régimen 

jurídico especial de protección y uso que contribuye a la protección de la flora y fauna silvestre 

y a la conservación de la diversidad biológica y genética en estos montes caracterizados por 

sus importantes valores naturales. 

La inclusión o exclusión de montes del catálogo, así como su llevanza corresponde a las 

comunidades autónomas. 

 

Desde la aprobación de esta ley todos los montes catalogados pasan a estar considerados de 

Dominio Público. 

No existe dentro del ámbito de actuación ninguna zona de interés ambiental catalogada como 

Monte de Utilidad Pública. 

4.13. ESPACIOS DESTINADOS A CAZA Y PESCA 

En la zona de actuación no se localiza ningún espacio destinado a la caza ni a la pesca.  

4.14. PROCESOS Y RIESGOS 

4.14.1. Erosionabilidad 
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La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno de los 

principales factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas, con importantes 

implicaciones de índole ambiental, social y económica. 

Para abordar esta problemática se inician los trabajos para crear un Inventario Nacional de 

erosión de suelos, con el fin de localizar, cuantificar y analizar la evolución de los fenómenos 

erosivos, con el fin último de delimitar con la mayor exactitud posible las áreas prioritarias de 

actuación en la lucha contra la erosión. El Inventario Nacional de erosión de suelos, clasifica en 

cinco, los tipos de erosión que pueden producir. 

 Erosión laminar y en regueros 

 Erosión en cárcavas y barrancos 

 Movimientos en masa 

 Erosión en cauces 

 Erosión eólica 

La erosión hídrica superficial laminar o en regueros es la que más interesa por su influencia en 

la degradación de los sistemas naturales, la pérdida de la productividad de la tierra y la 

alteración de los procesos hidrológicos, especialmente la erosión acelerada antrópicamente, 

que es la que ocasiona grandes pérdidas de suelo propiciada por la roturación de los terrenos 

en pendiente, la aplicación indiscriminada de prácticas agropecuarias inadecuadas, la 

deforestación o las grandes obras públicas. 

Este tipo de erosión se estima de forma cuantitativa mediante la aplicación del modelo RUSLE, 

que permite determinar las pérdidas de suelo medias anuales por unidad de superficie. El 

modelo RUSLE es la mejor tecnología disponible para la estimación de promedios anuales de 

pérdidas de suelo, de cara a inventariar y cartografiar la erosión. La técnica utilizada para 

desarrollar el modelo RUSLE es científicamente robusta, por la gran riqueza de datos 

recogidos. Además, es un modelo reconocido en todo el mundo y su aplicación está muy 

extendida dentro de la comunidad científica y en el área de la conservación de los recursos 

naturales. 
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 Mapa erosión (laminar y en regueros) del suelo. (Fuente: MITECO) 

La pérdida de suelo es baja, según el modelo RUSLE, siendo la cantidad de toneladas/Ha año 

que se pierden entre 0- 5 T/ha/año. 

Los movimientos en masa medidos como potencialidad, son mecanismos de erosión, transporte 

y deposición que se producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. Su interrelación con 

otros mecanismos de erosión es muy intensa, especialmente en las áreas de montaña, donde 

junto con la hidrodinámica torrencial configuran el principal proceso erosivo de las laderas. 

Este aspecto se patentiza en la consideración tipológica y cuantitativa de los movimientos en 

masa en la mayoría de las clasificaciones de torrentes. Fuera de las cuencas torrenciales, 

también es importante su aportación a la dinámica erosiva, siendo con frecuencia precursores 

y/o consecuencia de acarcavamientos y erosiones laminares y en regueros. 

La zona de actuación presenta una potencialidad de movimientos en masa catalogado como 

bajo o moderado y media.  
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 Mapa de movimientos en masa. Fuente: MITECO 

4.14.2. Inundaciones 

Las inundaciones constituyen, posiblemente, el fenómeno natural que mayor incidencia tiene 

en la sociedad y que con mayor frecuencia deriva en situaciones de grave riesgo. La causa es 

la interacción de una serie de factores meteorológicos (lluvia y deshielo) e hidrológicos (caudal 

circulante y estado en que se encuentren los cauces) que provocan que las inundaciones se 

agraven por factores geomorfológicos y por intervención humana (invasión del dominio público 

hidráulico). 

Las inundaciones son un fenómeno natural producido por aportes muy elevados a los cursos 

de agua, de forma que superan su capacidad de almacenamiento y son incapaces de 

desaguarlos e infiltrarlos. Las inundaciones suelen repetirse de forma cíclica con avenidas de 

mayor o menor caudal y en numerosas ocasiones representa una actividad muy importante 

para el enriquecimiento y mantenimiento de la vida animal y vegetal de las llanuras de 

inundación. 
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 Según el INUMCAM, en sus planos de protección civil, se indica que el arroyo de Cabeceras, 

presenta un riesgo torrencialidad moderado en las proximidades de la E.D.A.R, aunque en 

ningún caso se vería afectada.  

 

 Riesgo por torrencialidad en cauces. Fuente: INUNCAM. 

Así mismo, el mismo organismo, indica que el nivel de peligrosidad por torrencialidad en cauces 

es baja, aunque también quedaría alejado de la zona de instalación de la EBAR.  
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 Peligrosidad por torrencialidad en cauces. Fuente: INUNCAM. 

De acuerdo con el Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la 

Comunidad Autónoma de Madrid, no existe riesgo de inundación en todo el ámbito de estudio.  
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 Cartografía Plan especial de protección civil ante el riesgo de 
inundaciones en la comunidad autónoma de Madrid. Fuente: Protección Civil 

Comunidad de Madrid. 

4.14.3. Riesgos geotécnicos 

Se consideran factores principales para la confección de mapas de aptitud de terrenos, la 

topografía y morfología, las formaciones litológicas blandas y consolidadas, así como sus 

características mecánicas, niveles freáticos y posibilidades de drenaje. 

De acuerdo con el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000, del Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME), la zona de actuación presenta unas condiciones constructivas 

favorables. 

La zona está dominada por el Área II2, formada por una mezcla de materiales cohesivos 

(arcillas) y granulares (arenas y gravas) dispuestos horizontalmente, poco cementados en 

superficie y fácilmente erosionables.  

Muestra una morfología eminentemente llana con ligeras alomaciones y abundantes huellas de 

erosión lineal. Su permeabilidad es muy variable alterándose zonas permeables con otras 

impermeables, si bien predominando las primeras, en toda ella es normal la aparición de niveles 
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de acuíferos a profundidades variables, casi siempre por debajo de los 15 metros (salvo en 

zonas próximas a las redes naturales de drenaje). Su capacidad de carga es de tipo medio, 

pudiendo aparecer asentamientos de magnitud media, por lo general en las primeras fases de 

la construcción. Posee condiciones constructivas aceptables, y no precisa de preparación 

especial previa a las cimentaciones.  

Presenta problemas de tipo geotécnico y geomorfológico: No presentan grandes problemas 

constructivos y solo aisladamente pueden aparecer pequeños desmoronamientos.  

 

 Detalle Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000. Fuente: IGME 

4.14.4. Incendios  

Cada año a partir del 15 de junio, la Comunidad de Madrid, se encuentra en alto riesgo de 

incendios forestales. A través del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, se 

aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 

Comunidad de Madrid (INFOMA), con el objeto el recoger todos aquellos aspectos más 

importantes que, de forma directa o indirecta, afectan a la población y a las masas forestales 
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de la Comunidad, con la finalidad de prevenir o hacer frente de forma ágil y coordinada a los 

distintos supuestos que puedan presentarse en relación a eventos relacionados con incendios 

forestales. 

El mapa de riesgo de incendio forestal elaborado por el IDEM, muestra en la zona de actuación, 

una variabilidad entre el riesgo muy bajo y el riesgo muy alto. Se deberán seguir en todo 

momento las normas y recomendaciones del INFOMA, así como el establecimiento de medidas 

preventivas para evitar el riesgo de incendio en la zona de actuación, especialmente en las 

zonas catalogadas como riesgo alto.  

 

 Mapa de peligrosidad de riesgo de incendio. Fuente: IDEM 
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4.14.5. Peligrosidad por arcillas expansivas 

La capacidad expansiva, es decir, su cambio de volumen, está condicionada por numerosas 

variables, entre ellas las modificaciones en las condiciones de humedad. La principal 

característica de los suelos expansivos, es la de producir movimientos como consecuencia de 

hinchamientos y retracciones del subsuelo sobre el cual apoya la cimentación, debidos a 

cambios de humedad. 

En la estación húmeda el agua penetra en la estructura de las arcillas incrementándose el 

volumen aparente, por el contrario, en la estación seca, el agua sale de la estructura debido a 

la desecación de éstas y como consiguiente se produce una reducción en el volumen del suelo. 

Este cambio de volumen (contracción y expansión) de los suelos arcillosos puede provocar bajo 

una cimentación y alrededor de las instalaciones auxiliares, la rotura de saneamientos y 

conducciones enterradas, defectos en el drenaje periférico y distorsiones en el edificio, con los 

consiguientes peligros de agrietamiento, también puede provocar la degradación e inestabilidad 

de taludes y laderas naturales, etc. 

El Mapa Previsor de Riesgos por Expansividad de Arcillas de España, delimita las formaciones 

arcillosas, clasificándolas en cuatro grados según su potencial de expansividad. 
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 Mapa de peligrosidad por arcillas expansivas. Fuente: Instituto 
Geológico Minero Español (IGME) 

La zona de actuación se encuentra en una zona con riesgo de expansividad de nulo a bajo con 

arcillas no expansivas o dispersas en matriz no arcillosa.  

4.14.6. Riesgo sísmico 

Los terremotos son los fenómenos geológicos más intensos y llamativos, así como los que 

mayores daños causan. Tienen un carácter súbito e impredecible y su previsión depende del 

conocimiento del medio y del fenómeno. Los terremotos pueden suceder en cualquier lugar del 

mundo, sin embargo, la mayoría de ellos, y los más grandes, ocurren en los bordes de las 

grandes placas tectónicas. España se halla situada en el borde sudoeste de la placa 

Euroasiática en su colisión con la placa africana. 

 

La peligrosidad sísmica en España, se define según la Norma de Construcción Sismorresistente 

(NCSE-02), mediante el Mapa de Peligrosidad Sísmica. Dicho mapa suministra, para cada 

punto del país (y expresada en relación al valor de la gravedad) la aceleración sísmica básica 

ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de 500 años lo que da idea de la actividad sísmica de 

cada una de las regiones de España. 

La “norma de construcción sismorresistente”, aprobada mediante Real Decreto 997/2002, 

(NCSR-02), establece las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de 

edificación, con el fin de que su comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite 

consecuencias graves para la salud y seguridad de las personas, evite pérdidas económicas y 

propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en casos de terremotos de 

intensidad elevada. Esta Norma, tiene como objeto proporcionar los criterios que han de 

seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, 

construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea 

aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. 

La norma establece que será de obligatorio cumplimiento, exceptuando, cuando el edificio se 

considere de importancia moderada o en edificaciones de importancia normal o especial 

cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la 

gravedad, en las construcciones de importancia moderada y en las construcciones de 
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importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la 

aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación 

en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac, es igual o mayor 

de 0,08g. 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la zona de estudio se encuentra dentro de la una zona 

de peligrosidad según la aceleración sísmica básica baja, con una ab < 0.04 g, por lo que la 

Norma NCSR-02, no es de obligado cumplimiento, con las excepciones que marca la Norma. 

 

 

 Peligrosidad según la aceleración sísmica. Fuente: IGN 

Según el mapa de Peligrosidad sísmica según la intensidad, con un periodo de retorno de 500 

años, el peligro de que el área de estudio, se vea afectado por un terremoto o movimiento 

sísmico de consecuencias catastróficas, parece prácticamente nulo. 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

        DOCUMENTO AMBIENTAL  Pág. 90  

 

 

 Peligrosidad sísmica según la intensidad 

De acuerdo con la información recogida en el IDEM, el nivel de riesgo por sismo en la zona de 

actuación se clasifica entre bajo y muy bajo.  

 

 Riesgo por sismo. Fuente: IDEM 
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4.14.7. Riesgos tecnológicos y antrópicos 

En cuanto a los riesgos tecnológicos o derivados de la acción humana y, una vez consultada la 

norma UNE 150008:2008 y el Catálogo de Riesgos Potenciales de Protección Civil para la 

Comunidad de Madrid, se concluye lo siguiente: 

Algunos de los riesgos considerados tecnológicos resultan prácticamente nulos o no se recogen 

datos sobre ellos en la cartografía consultada. Es el caso, por ejemplo, de riesgos de accidentes 

en centrales energéticas y riesgos por accidentes industriales. 

Por otro lado, aparecen otros riesgos como el riesgo por contaminación ambiental del suelo, 

aire o agua que si están ligados a las fases de construcción y funcionamiento del proyecto. 

 

Primeramente y gracias a la cartografía disponible en el visor de la Comunidad de Madrid, se 

han seleccionado aquellos riesgos considerados relevantes o relacionados con la actividad que 

se va a llevar a cabo en el ámbito de actuación. 

Una vez identificados los riesgos, pasamos a valorar la vulnerabilidad del entorno en caso de 

producirse algún accidente en el ámbito de actuación. 

Se debe incluir, además del mapa de riesgos, una justificación de los medios disponibles y 

acciones previstas para paliar los daños producidos por posibles sucesos eventuales por 

improbables que sean. 

En este sentido, en el apartado 6 del documento se recogen una serie de medidas protectoras 

y correctoras para paliar los posibles efectos adversos que la construcción de la nueva EBAR 

pueden causar en el medio. 

Los efectos ambientales producidos en caso de accidente quedan valorados mediante la matriz 

de impactos, llegando a la conclusión de que la poca probabilidad de sucesos accidentales y la 

adopción de medidas protectoras para reducir los posibles efectos adversos, hacen el proyecto 

completamente compatible ambientalmente hablando. 

De todas formas, se valoran algunos de ellos por su importancia o vulnerabilidad del elemento 

afectado por ellos.  
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En cuanto a riesgo potencial de contaminación ambiental del suelo, según la cartografía 

disponible, tenemos un riesgo catalogado como muy bajo tanto en la zona de la actual EDAR 

como en la ubicación de la estación de bombeo y la zona de conexión con la red de 

saneamiento. 

La tubería de impulsión por su parte atraviesa una zona catalogada como de riesgo bajo de 

contaminación del suelo, lo cual es explicable por ser una zona menos antropizada con suelos 

naturales cubiertos de vegetación. 

 

 

 Riesgo por contaminación ambiental del suelo. Fuente: IDEM 

El riesgo por contaminación ambiental del aire se cataloga como alto tanto en la zona de la 

actual EDAR como en la ubicación de la conexión a la red de saneamiento. 

El resto de zonas que atraviesa la tubería de impulsión tienen un riesgo potencial de 

contaminación del aire bajo o moderado. 
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 Riesgo por contaminación ambiental del aire. Fuente: IDEM 

Una vez conocidos los potenciales riesgos se valorará la vulnerabilidad del proyecto ante estos 

riesgos. La vulnerabilidad también queda recogida en las siguientes imágenes, extraídas del 

visor del Catálogo de Riesgos Potenciales de Protección Civil para la Comunidad de Madrid.  

Para el caso de la contaminación ambiental del suelo, la vulnerabilidad en caso de accidente 

grave o catástrofe es baja para las zonas de la nueva EBAR y la conexión a la red de 

saneamiento, pero, se considera moderada para gran parte de la zona que ocupará la tubería 

de impulsión. 
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 Vulnerabilidad por contaminación ambiental del suelo. Fuente: IDEM 

La contaminación ambiental del aire presenta una vulnerabilidad que va de moderada a muy 

baja. Las zonas más sensibles coinciden con las zonas construidas o pertenecientes a núcleos 

urbanos. La tubería de impulsión recorre un sector catalogado como de vulnerabilidad 

moderada ya que son zonas de mayor valor natural. 
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 Vulnerabilidad por contaminación ambiental del aire. Fuente: IDEM 

Por último, aunque la contaminación ambiental del agua no se considere de riesgo en la zona 

de estudio, debemos destacar que en caso de catástrofe o accidente grave presenta cierta 

vulnerabilidad, principalmente en el área de la actual EDAR y la EBAR en construcción.  

La tubería de impulsión por su parte, discurre por una zona de vulnerabilidad baja. 
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 Vulnerabilidad por contaminación ambiental del agua. Fuente: IDEM 

4.15. PAISAJE 

El paisaje puede entenderse desde varios puntos de vista diferentes: el geográfico que es la 

visión externa y es el que se percibe; el biológico que es la visión interna del paisaje, donde los 

elementos naturales interaccionan entre sí: sustrato, clima, vegetación, fauna, etc.; Debe ser 

tenido en cuenta como algo que aporta el territorio y que debe ser valorado y protegido. Puede 

ser analizado desde diversas perspectivas, más o menos objetivables, en función de cualidades 

de calidad intrínseca, visibilidad, fragilidad, significado, valores científicos, culturales, etc. y la 

aptitud para un fin determinado, su utilización, regeneración o protección. 

Estas relaciones convierten al paisaje en un aspecto complejo y cambiante, resultado del paso 

del tiempo sobre un territorio donde han actuado unas dinámicas del hombre y de la acción 

ambiental. Así, se diferencian unos paisajes naturales donde el grado de humanización es 

mínimo, frente a otros donde la acción del hombre ha sido mayor, y que puede considerarse 

que tienen un cierto valor intrínseco. 
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Las unidades de paisaje se definen como ámbitos territoriales con valores paisajísticos 

homogéneos y coherentes entre sí. La delimitación de unidades consiste pues en la 

identificación de los valores paisajísticos del área de estudio y en su agrupación en clases 

definidas con un criterio dado, y que sirvan para segmentar el territorio. 

La delimitación de las unidades se ha realizado utilizando de forma prioritaria el criterio visual. 

El segundo criterio ha sido el de homogeneidad en el carácter general de la unidad en cuanto 

a relieve homogéneo, misma vegetación y uso o elementos antrópicos. Se han incluido algunas 

variables que describen las unidades de paisaje como su superficie, altitud media, núcleos 

urbanos, elementos fisiográficos, vegetación y red hidrográfica. 

Las Unidades de Paisaje identificadas la zona de estudio son: 

Unidades del paisaje 

UP1 Urbano 

UP2 Vegetación de ribera 

UP3 Matorral y arbolado disperso 

 

 UP1 Urbano. El paisaje en el que se desarrolla la zona de actuación es eminentemente 

urbano. El proyecto parte de una zona urbanizada y se desarrolla próxima a otras 

infraestructuras, como la carretera M-508. Se encuentra rodeado en todo momento por 

vistas urbanas. Así mismo, el IDEM, categoriza el paisaje del ámbito de actuación como 

“Urbano”. La zona se encuentra fuertemente antropizada.  

 UP2 Vegetación de ribera. Acompañando a los arroyos de Cabeceras y Valladares, 

encontramos vegetación típica de ribera, aunque estos se han visto afectados y 

modificados por las diferentes infraestructuras que recorren la zona.  

 UP3 Matorral y arbolado disperso. La mayor parte del proyecto recorre un paisaje de 

matorrales y eriales junto con arbolado disperso o formando pequeños grupos. Es un 

paisaje degradado, alterado por acciones antrópicas y que ha sufrido intensos cambios 

y modificaciones durante los años del desarrollo urbanístico. Los parques verdes de 

alrededor integran los valores medioambientales en la zona urbana, mejorando la 

calidad del paisaje de la zona de estudio.  

 

4.15.1. Calidad paisajística 
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A la hora de determinar la calidad visual de un entorno existen multitud de métodos. En el 

presente documento se ha optado por emplear métodos de valoración indirectos a través de 

componentes del paisaje. La valoración se realiza a través del análisis de componentes del 

paisaje o categorías estéticas por medio de sistemas de agregación con o sin ponderación y 

métodos estadísticos de clasificación. 

Esta metodología se basa en la determinación de las siguientes variables: 

 Calidad visual intrínseca: atractivo visual que se deriva de las características propias del 

territorio. 

 Calidad visual del entorno inmediato: paisaje externo inmediato, se define por un círculo 

de radio que varía entre 500 y 700 metros desde la actuación. La importancia de esta 

variable se justifica por la posibilidad de observación de elementos visualmente 

atractivos. 

 Calidad del fondo escénico: se entiendo el conjunto que constituye el fondo visual de 

cada punto del territorio. 

4.15.1.1. Calidad visual intrínseca 

La geomorfología del lugar se caracteriza por terrenos con una topografía en general suave, 

aunque en la parte del trazado que discurre paralelo al arroyo de Valladares, el terreno se 

encuentra más escarpado, debido al barranco que ha ido creando el propio arroyo. Las cotas 

varían desde la 679 m.s.n.m. en la zona más alta al norte de la actuación, 660 m.s.n.m en la 

zona central de la tubería de impulsión, hasta los 642 m.s.n.m. en la parte cercana al arroyo de 

Cabeceras al sur de la misma. 

En la siguiente imagen se muestra el modelo digital de elevaciones de la zona de estudio. 
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 Modelo digital del terreno (Fuente: IGN) 

La vegetación se encuentra ligada principalmente a los cauces de los arroyos. En el resto 

predominan la vegetación arbustiva y ruderal junto con ejemplares arbóreos dispersos o 

formando pequeños grupos en algunas zonas procedentes de repoblaciones.  

Respecto a las masas de agua presentes en la zona, como se ha comentado previamente, 

encontramos los arroyos de Cabeceras y Valladares.  

En la zona también encontramos suelos con restos de escombros procedentes de obras 

pasadas, así como infraestructuras como carreteras, tendido eléctricos, etc. debido a la 

cercanía con el núcleo urbano de Pozuelo de Alarcón.  
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 Erial-matorral junto con portes arbóreos 

 

 Vegetación de ribera junto al Campus de Somosaguas 
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 Vegetación ruderal junto con árboles dispersos 

 

 Camino junto a árboles de repoblación 

A la vista de lo expuesto, se puede concluir que la calidad visual intrínseca es Baja. 
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4.15.1.2. Calidad visual del entorno inmediato 

El entorno se encuentra marcado por los diferentes usos del suelo que rodean al ámbito de 

actuación. Paisajísticamente, los elementos más destacables, son la presencia de edificios y 

viviendas correspondientes al núcleo urbano de Pozuelo de Alarcón, y vegetación de tipo 

arbóreo junto con matorrales, que se encuentran dentro del Parque Forestal de Adolfo Suarez, 

junto con infraestructuras como la M-508 y tendidos eléctricos.  

Analizando las características del entorno inmediato expuestas, se puede concluir que calidad 

visual del entorno inmediato es Baja. 

4.15.1.3. Calidad del fondo escénico 

En lo que respecta al fondo escénico de la zona de estudio, se encuentra dominado por las 

zonas urbanas de Madrid y su área metropolitana, aunque también se pueden distinguir amplias 

zonas verdes correspondientes a la Casa de Campo y al Parque Forestal Adolfo Suárez.  

Analizando las características del fondo escénico expuestas, se puede concluir que calidad 

visual del fondo escénico es Baja. 

4.15.1.4. Calidad visual del paisaje 

Para formar una calidad visual del paisaje que reúna todas las variables estudiadas. A 

continuación, se resumen los resultados obtenidos: 

 Calidad visual intrínseca es BAJA 

 Calidad visual del entorno inmediato es BAJA 

 Calidad visual del fondo escénico es BAJA. 

Por lo tanto, se puede concluir que la calidad visual del paisaje es BAJA. 

4.15.2. Fragilidad paisajística 

La fragilidad visual es la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso 

sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. 

Al igual que en el caso de la calidad visual, existen numerosas metodologías para determinar 

la fragilidad de un paisaje. En el presente estudio se va a enfocar este análisis mediante la 

evaluación de la capacidad de absorción visual (CAV), propuesta por Yeomans (1986). 
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La capacidad de absorción visual es el opuesto de la fragilidad, esto es, la capacidad del paisaje 

para acoger actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual. A 

mayor valor de CAV, menor fragilidad. La valoración se realiza a través de factores biofísicos, 

integrados en la siguiente fórmula: 

CAV = S x (E + R + D + C + V) 

Donde: 

S= pendiente 

E= erosionabilidad 

R= capacidad de regeneración de la vegetación 

D= diversidad de la vegetación 

C= contraste de color  

V= contraste suelo y vegetación 

Los valores asignados a los distintos parámetros se muestran en la siguiente tabla: 

Factor Condiciones 
Puntajes 

Nominal Numérico 

Pendiente (P) 

Inclinado (pendiente 
>55%) 

Bajo 1 

Inclinación suave 
(25-50%) 

Moderado 2 

Poco inclinado (0-
25% de pendiente) 

Alto 3 

Estabilidad del 
suelo y 

Erosionabilidad (E) 

Restricción alta 
derivada de riesgo 
alto de erosión e 

inestabilidad, pobre 
regeneración 

potencial 

Bajo 1 

Restricción 
moderada debido a 
ciertos riesgos de 

erosión e 
inestabilidad y 

Moderado 2 
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Factor Condiciones 
Puntajes 

Nominal Numérico 

regeneración 
potencial 

Poca restricción por 
riesgos bajos de 

erosión e 
inestabilidad y buena 

regeneración 
potencial 

Alto 3 

Potencial 
regeneración 

vegetación (R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad de 
vegetación (D) 

Eriales, prados y 
matorrales 

Bajo 1 

Coníferas, 
repoblaciones 

Moderado 2 

Diversificada 
(mezcla de claros y 

bosques) 
Alto 3 

Actuación humana 
(C) 

Fuerte presencia 
antrópica 

Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 

Contraste de color 
(V) 

Elementos de bajo 
contraste 

Bajo 1 

Contraste visual 
moderado 

Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

 

Escala de referencia para la estimación del CAV. 

Escala 

Bajo = < 15 

Moderado =15-30 

Alto = > 30 
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El valor obtenido para la zona de estudio en de 30. Teniendo en cuenta que los valores que 

puede tomar CAV varían entre 5 y 45, se puede decir que es una capacidad de absorción visual 

media – alta, por lo que la fragilidad visual es MEDIA – BAJA. 

4.16. PATRIMONIO HISTÓRICO 

En la zona de actuación, no se encuentra ningún Bien de Interés Cultural, ni tampoco se ha 

localizado ningún resto arqueológico.  

4.17. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El municipio en el que se desarrolla el proyecto es Pozuelo de Alarcón, perteneciente a la 

Comunidad de Madrid, situado en el área metropolitana al oeste de la ciudad de Madrid.  

Por su cercanía y localización a la ciudad de Madrid, Pozuelo, ha ido incrementado 

notablemente su población durante las últimas décadas, que la han ido convirtiendo en una 

ciudad relevante y dinámica dentro de la Comunidad de Madrid.  

4.17.1. Encuadre y localización 

El municipio de Pozuelo de Alarcón, limita por el noroeste con Majadahonda, por el norte, este 

y sur con Madrid, al suroeste con Alcorcón y al oeste con Boadilla del Monte.  

La superficie del municipio es de 43,2 km². Se encuentra situado a unos 13 km por carretera 

del centro de Madrid. Pozuelo de Alarcón es uno de los cuatro municipios que forma un continuo 

urbano con Madrid capital junto con Alcobendas, Majadahonda y Coslada. Pozuelo aparenta 

en sus límites comunes formar un único núcleo urbano en el que, salvo por los carteles que 

indican el cambio de municipio en algunos viales, resulta difícil distinguir el paso de un municipio 

a otro.  
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 Encuadre geográfico TM Pozuelo de Alarcón 

4.17.2. Evolución demográfica 

La población de Pozuelo de Alarcón, ha experimentado un crecimiento espectacular durante el 

S.XX, aunque en la última década el crecimiento de la población se ha estancado o incluso ha 

decrecido muy ligeramente en el año 2021.  

La densidad de la población para el año 2021, es de 2.017,00 hab/Km2, siendo esta el doble de 

la densidad poblacional de la Comunidad de Madrid que se sitúa en los 839 hab/km2.  

La variación poblacional en el último siglo ha sido muy notable, como se aprecia en el siguiente 

gráfico, con una población estable en los primeros 40 años del S.XX, un crecimiento 

espectacular entre los años 50 y 90, y estabilización en la última década. 
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 Evolución del número de residentes de Pozuelo de Alarcón 1900-2021. 
Fuente: elaboración propia a partir de los Censos de Población INE. 

Durante las últimas dos décadas la población ha ido creciendo ligeramente, siendo más intenso 

durante la primera década del S.XXI, hasta estabilizarse o incluso decrecer durante el 2020 con 

una diferencia del -0,04% respecto al año anterior.  

 

 Evolución del número de residentes de Pozuelo de Alarcón 2000-2021. 
Fuente: elaboración propia a partir del Padrón Continuo INE 
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La diferencia de población entre hombres y mujeres se ha mantenido constante en la mayor 

parte de los últimos 20 años, a excepción de los últimos años en el que el grupo de población 

de mujeres se ha incrementado ligeramente, respecto al de hombres.  

 

 Evolución de la población residente en Pozuelo de Alarcón según sexo 
y año. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón 

continuo INE. 

4.17.3. Estructura de la población 

La pirámide de población del municipio de Pozuelo de Alarcón, con los datos del 2021, constata 

la escasez de nacimientos en la última década. 

 La población menor de 18 años en Pozuelo de Alarcón, es de 19.118 (9.739 H, 9.379 

M), lo que representa el 21,94 % de la población del municipio.  

 La población entre 18 y 65 años en Pozuelo de Alarcón, es de 53.316 (25.547 H, 27.769 

M), lo que representa el 61,18 %.  

 La población mayor de 65 años en Pozuelo de Alarcón, es de 14.700 (6.430 H, 8.270 

M), representando el 16,87 % de la población.  
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 Pirámide de población de Pozuelo de Alarcón. Año 2021. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón continuo. 
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La media de edad de los habitantes de Pozuelo de Alarcón es de 41,37 años, 1,74 años más 

que hace un lustro que era de 39,63 años. 

4.17.4. Análisis económico Pozuelo de Alarcón 

Pozuelo de Alarcón, destaca por ser el municipio español con la renta bruta media disponible 

por habitante más alta, siendo esta de más de 82.188€ en el año 2019, 2.682€ más que en el 

año 2018. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la 

renta disponible media por declarante se situó en 60.263€, 2.120€ más que en el año 2018. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Renta 
bruta 

media (€) 
60.740€ 61.643€ 69.136€ 72.993€ 72.899€ 79.506€ 82.188€ 
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 Renta bruta media per cápita en el municipio de Pozuelo de Alarcón. 
Fuente: AEAT 

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el total de personas en situación 

de desempleo actualmente en Pozuelo de Alarcón es de 2.223, lo que representa un porcentaje 

de desempleo del 4,72%. De esta manera, Pozuelo de Alarcón, se sitúa como uno de los 

municipios con menor paro de España. La siguiente gráfica representa la evolución del paro en 

el municipio de Pozuelo de Alarcón para el periodo 2010-2022. 
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 Evolución del paro en el municipio de Pozuelo de Alarcón 

5. Evaluación de los efectos previsibles del proyecto 

en el medio ambiente 

A continuación, se realiza la identificación, caracterización y valoración de los impactos 

susceptibles de ser producidos por el proyecto en estudio. La metodología para la identificación 

y valoración de impactos seguida se expone en los siguientes apartados. 

5.1. IMPACTOS PREVIOS A LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

En este apartado se determinan los impactos que ya existen en nuestra zona de estudio, previos 

al proyecto de ejecución de la E.B.A.R, con el fin de evitar que interfieran en la identificación y 

valoración de impactos producidos por el proyecto. 

Los impactos previos son los siguientes:  

 La zona en la que se construirá la futura E.B.A.R, pertenecen al actual recinto de la 

E.D.A.R. dentro de una zona urbanizada.  

 La zona en la que se desarrolla la tubería de impulsión, se encuentra degradada, con la 

presencia de residuos procedentes de la construcción.  
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 Existen infraestructuras viarias, urbanizaciones, que originan impactos paisajísticos e 

impacto por ruidos y calidad del aire. Estas construcciones originan, asimismo otros 

impactos, con el efecto barrera para la fauna, ruptura de la permeabilidad territorial, y 

modificaciones en los cauces de los arroyos, etc.  

5.2. METODOLOGÍA 

En la identificación de los impactos generados, se sigue, con carácter general, un modelo 

matricial. Para ello, se realiza una descripción de los principales elementos del medio, es decir, 

elementos de carácter ambiental, cultural o socioeconómico susceptibles de recibir impacto o 

alteración como consecuencia del proyecto y que han sido objeto de análisis y caracterización 

en la fase de inventario ambiental y de las acciones del proyecto susceptibles de provocarlos 

tanto en fase de construcción como de explotación. 

Una vez identificados los elementos que pueden interactuar, éstos se disponen en una matriz, 

donde las filas corresponden a las actuaciones propias del proyecto que son susceptibles de 

generar un impacto y las columnas se corresponden a los elementos físico-ambientales, y 

factores de socio-económicos, susceptibles de recibir impactos. Se trata de un método que se 

considera de gran valor orientativo y de elevado poder visual. 

Se efectúa la caracterización de los impactos, alteraciones o modificaciones previsibles que se 

van a producir, a través de los criterios habituales en Estudios de Impacto Ambiental 

(naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad y posibilidad de admitir 

medidas correctoras que aminoren el impacto). Con ello se consigue poner de manifiesto cuales 

son las acciones que causarían un impacto de gran importancia y sobre cuáles de los elementos 

de mayor significación del medio. 

Los criterios seleccionados para la caracterización de los impactos son los que aparecen a 

continuación: 

 Signo: El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) sobre 

el medio de las acciones del Proyecto que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

 Intensidad: Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 

en el ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 

1 y 16, en el que el 16 expresará una destrucción total en el área en la que se produce 

el efecto, y el 1 una afección mínima. 
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 Extensión: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el 

impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una 

ubicación precisa, pudiendo afectar a cualquier punto en el ámbito del proyecto, el 

impacto se considerará Total (8). Se consideran las situaciones intermedias, según su 

graduación, como impacto Parcial (2) o Extenso (4). 

 Momento: El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (ti) sobre el factor del medio 

considerado. Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será 

Inmediato, asignándole un valor (4), a Medio Plazo (2), y si el efecto tarda más en 

manifestarse hablamos de Largo Plazo, con valor asignado (1). 

 Persistencia: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto a partir 

de su aparición. Si dura menos de un año, consideramos que la acción produce un 

efecto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 3 años, Temporal (2); entre 4 

y 10 años, Pertinaz (4) y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

consideramos el efecto como Permanente, asignándole un valor (8). 

 Reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 

medios naturales. Si es a Corto Plazo, se le asigna el valor (1), si es a Medio Plazo (4), 

si es a Largo Plazo (3) y si es Irreversible le asignamos el valor (8). Cuando el Impacto 

es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por 

la humana) le asignamos el valor (20). 

 Medidas Correctoras: La posibilidad y el momento de introducir acciones o medidas 

correctoras para paliar o remediar los impactos, se testimonia de manera temporal: No 

existe posibilidad, lo simbolizamos con la letra mayúscula (N), en fase de proyecto (P), 

en fase de obra o construcción (O) y en fase de funcionamiento (F). Los impactos 

irrecuperables imposibilitan la introducción de medidas correctoras, siendo por el 

contrario los recuperables, los que las hacen posibles. 

 Importancia del impacto: La importancia del impacto de una acción sobre un factor 

ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. Viene 

representada por un número que se deduce mediante el modelo propuesto en el 

Cuadro, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
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La importancia del impacto toma valores positivos si el impacto es beneficioso y en caso 

contrario su valor se encuentra comprendido entre -8 y -100. Por tanto, se caracterizan los 

distintos impactos según la siguiente clasificación: 

 Positivos: Valor de la importancia mayor de cero. 

 Compatibles: Valor de la Importancia entre -8 y -25 

 Moderados: Valor de la Importancia entre -26 y -50 

 Severos: Valor de la Importancia entre -51 y -75 

 Críticos: Valor de la Importancia entre -76 y -100 

De forma general, se puede decir que: 

 Impacto compatible: Coincide con aquellos cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad y no precisan prácticas protectoras o correctoras, aunque sí son 

recomendables. 

 Impacto moderado: Por lo general el efecto cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, aunque sí recomendables, y en el que la 
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consecución de las condiciones ambientales iniciales, una vez aplicadas estas medidas, 

requiere cierto tiempo. 

 Impacto severo: Es aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 

la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

la recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 Impacto crítico: La magnitud de este efecto es superior al umbral aceptable, es decir, 

con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin una posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

5.3. ELEMENTOS AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTADOS 

La caracterización de los impactos provocados por las diferentes acciones del proyecto se ha 

efectuado para las fases de ejecución y explotación. 

Calidad atmosférica 

 Emisión partículas en suspensión 

 Incremento nivel de ruidos 

Geología y geomorfología 

 Cambios en la morfología del relieve 

Edafología 

 Ocupación del suelo y alteración del horizonte edáfico 

 Compactación y contaminación del horizonte edáfico 

Hidrología superficial e hidrogeología 

 Calidad físico-química de las aguas superficiales. Contaminación 

 Calidad físico-química de las aguas subterráneas. Contaminación 

Vegetación  

 Alteración del hábitat 

Fauna 

 Alteración del hábitat y comportamiento de la fauna 

Paisaje 

 Calidad visual 
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Población y socioeconomía 

 Desarrollo actividad 

Cambio climático 

 Emisión de gases de efecto invernadero 

 Destrucción del ecosistema y pérdida de biodiversidad 

5.4. ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTO 

La caracterización de los impactos provocados por las diferentes acciones del proyecto se ha 

efectuado para las fases de ejecución y explotación. Las acciones del proyecto de urbanización 

susceptibles de generar impacto en la fase de ejecución son las siguientes: 

Fase de construcción 

 Desbroce 

 Movimiento de tierras 

 Movimiento de maquinaria 

 Construcción de la obra prevista 

 Instalaciones auxiliares  

Fase de explotación 

 Presencia de infraestructura 
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5.5. MATRICES DE IDENTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

Emisión partículas en suspensión

Incremento niveles sonoros

Geología y 
geomorfología

Cambios en la morfología del 
relieve

Ocupación del suelo y alteración 
del horizonte edafico

Compactación y contaminación 
del suelo

Calidad físico-química de las 
aguas superficiales. 

Contaminación
Calidad físico-química de las 

aguas subterráneas. 
Contaminación

Fauna
Alteración del hábitat y 

comportamiento de la fauna

Vegetación y 
biodiversidad 

Alteración del hábitat 

Paisaje Calidad visual

Población y 
socioeconomía

Desarrollo económico y social

Patrimonio 
arqueológico

Afección al patrimonio 
arqueológico

Emisión de gases de efecto 
invernadero

Destrucción del ecosistema y 
pérdida de biodiversidad

Cambio climático

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

Presencia de actividad e 
instalaciones

Movimiento de 
tierras

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS Desbroces y 

despejes
Ocupación temporal 

de superficie
Contrucciones 

previstas

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Atmósfera

Movimiento 
maquinaria

Hidrología 
superficial e 

hidrogeología 

Edafología
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P/O -22 P/O -22 P/O -22 P/O -18

Calidad visual

-20

Atmósfera

Emisión 
partículas en 
suspensión

Calidad físico-
química de las 

aguas 
subterráneas. 
Contaminación

Paisaje

-106

Geología y 
geomorfología

Cambios en la 
morfología del 

relieve

Ocupación del 
suelo y alteración 

del horizonte 
edafico

Calidad físico-
química de las 

aguas 
superficiales. 

Contaminación.

Suelo

Hidrología 
superficial e 

hidrogeología 

MATRIZ DE 
IMPORTANCIA

PROYECTO

Movimiento de 
maquinaria

Contrucciones 
previstas

TOTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN
FASE  

EXPLOTACIÓ
N 

Incremento 
niveles sonoros -109

Presencia de 
actividad e 

instalaciones

Ocupación 
temporal de 
superficie

Movimiento de 
tierras

Desbroces y 
despejes

-73

1

Fauna

Despeje, 
desbroce y 

eliminación de la 
cubierta vegetal. 

-80

-130

-84

Alteración del 
hábitat y 

comportamiento 
de la fauna

-76

Vegetación 

Compactación y 
contaminación 

del suelo

Desarrollo 
actividad 

económica

Población y 
socioeconomía

Cambio 
climático

Emisión de gases 
de efecto 

invernadero

Destrucción del 
ecosistema y 

pérdida de 
biodiversidad

+

-109

-75

-84
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5.6. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Emisión partículas en suspensión -26 -20 -27 0 0 0 -24

Incremento niveles sonoros -16 -27 -26 -20 0 -20 -22

Geología y 
geomorfología

Cambios en la morfología del 
relieve

0 -20 0 0 0 0 -20

Ocupación del suelo y alteración 
del horizonte edafico -15 + 0 0 -16 0 +

Compactación y degradación del 
suelo

0 0 -16 -20 -20 -20 -19

Calidad físico-química de las aguas 
superficiales. Contaminación.

0 -24 -26 -18 -16 -22 -21

Calidad físico-química de las aguas 
subterráneas. Contaminación

0 0 -20 -20 -20 -20 -20

Fauna
Alteración del hábitat y 

comportamiento de la fauna
-18 -22 -24 -24 -18 -24 -22

Vegetación
Alteración del hábitat, destrucción 

de forma de composición y 
biodiversidad

-26 -20 0 -20 -18 0 -21

Paisaje Calidad visual -20 -20 0 -26 -13 -30 -22

Población Desarrollo actividad económica +
Emisión de gases de efecto 

invernadero -15 0 -18 -24 0 -18 -15

Destrucción del ecosistema y 
pérdida de biodiversidad

-22 -22 0 -22 -18 0 -17
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En este apartado se realiza un análisis de los potenciales impactos ambientales asociados al 

desarrollo del proyecto de ejecución de la E.B.A.R. 

5.6.1. Impacto sobre el cambio climático 

El cambio climático es un problema ambiental de escala global y de primera magnitud. Se 

considera en este punto el aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 

la atmósfera, la destrucción del ecosistema y pérdida de diversidad y la antropización del suelo 

como factores que aumentan el cambio climático. 

Un aumento de los Gases de Efecto Invernadero provoca que aumente la cantidad de gases 

en la atmósfera, de forma que se aumenta el efecto invernadero. La destrucción de los 

ecosistemas o los cambios de usos del suelo, provocan un aumento de las emisiones de CO2. 

Durante la ejecución de las obras, se producirá la emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera, sin embargo, la entidad de la obra, no representa un impacto significativo en el 

incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. Si puede considerarse un aumento 

del consumo de energía por la utilización de bombas de impulsión, aunque dependiendo de las 

fuentes de energía utilizada, el efecto en el cambio climático será mayor o no. El impacto se 

considera compatible, pero se propondrán algunas medidas para disminuir el consumo de 

energía y las emisiones de gases contaminantes.  

El cambio climático también se ve agravado por la destrucción de los ecosistemas, los cambios 

y la ocupación de los usos del suelo. En nuestro proyecto, no se prevé una afección significativa 

al ecosistema de actuación, el cual, presenta algunas zonas degradadas, ya antropizadas y 

tampoco se plantea la eliminación de vegetación, a excepción de pastizales en el recorrido de 

la zanja de la tubería de impulsión, por lo tanto, se considera un impacto sobre los ecosistemas 

y la biodiversidad compatible.  

5.6.1.1. Cálculo de la Huella de Carbono 

La huella de carbono se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) 

causados directa o indirectamente por una organización, un producto, un servicio o, como en 

este caso, un proyecto. Es por tanto un inventario de GEI, medidos en toneladas de CO2 

equivalente. 

A partir de las normas y metodologías de mayor reconocimiento internacional  

 Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol).  
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 UNE-ISO 14064-1.  

 UNE-ISO 14065: 2012.  

 UNE-ISO 14069: 2013.  

 IPCC 2006 GHG Workbook.  

 Bilan Carbone (Francia). La Agence d l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

(Agencia Francesa del Medio Ambiente y Gestión de la Energía),  

 Indicadores GRI (Global Reporting Initiative).  

Se ha desarrollado una metodología que servirá para calcular la huella de carbono en fase de 

obra y funcionamiento del Proyecto de la EBAR. 

La fórmula básica en al que se basa el cálculo será: 

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 

Donde: 

El dato de actividad, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad 

generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de combustible utilizado por 

un camión. 

El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se 

trate. Por ejemplo, en relación a la actividad descrita anteriormente (consumo de 

camión), el factor de emisión para 2021 sería 2,442 kg CO2 eq/kWh de Gasoleo B10. 

Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (g, kg, t, etc.) determinada de 

dióxido de carbono equivalente (CO2 eq). 

Para un medio de transporte cualquiera: 

 Emisiones = Combustible consumido x FE 

 Emisiones = litros combustible x FE (CO2eq/litro) 

Por otro lado, cabe destacar a qué hace referencia el término CO2eq, unidad utilizada para 

exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI. Los gases que se indican en el Protocolo 

de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero que contribuyen al calentamiento 

global, los denominados gases de efecto invernadero (GEI), son: el dióxido de carbono (CO2), 

el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los 
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perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF6) y, desde la COP 181 celebrada en 

Doha a finales de 2012, el trifluoruro de nitrógeno (NF3). 

Sin embargo, el CO2 es el GEI que influye en mayor medida al calentamiento del planeta, y es 

por ello que las emisiones de GEI se miden en función de este gas.  

A la hora de calcular la huella de carbono las actividades emisoras que se han dividido las 

actividades en dos, directas e indirectas. Las directas engloban aquellas actividades que 

producen CO2 in situ y las indirectas aquellas actividades que producen CO2 en la generación 

de un consumible (por ejemplo, energía eléctrica). 

Directos 

 Desplazamientos de maquinaria 
 Grupos electrógenos 

Indirectos 

 Consumo eléctrico 

 

Directos 

Desplazamientos de maquinaria 

Con el fin de simplificar los cálculos, en la metodología que se describe a continuación no se 

considera necesaria la contabilización de otros GEI distintos del CO2 en las emisiones 

asociadas al transporte, por ser en general de un orden de magnitud sustancialmente inferior a 

las emisiones de CO2.  

Grupos electrógenos 

La alimentación de las casetas y elementos auxiliares se realizará mediante grupos 

electrógenos los cuales proveerán de electricidad a las instalaciones de obra que la requieran. 

 

Dato de actividad: 

El tipo de combustible es importante en el cálculo ya que cada uno de ellos produce una 

cantidad diferente de CO2 en su combustión. En el caso de movimientos de maquinaria 

podemos estimar que prácticamente el 100% de la maquinaria que actuará en la obra será de 

combustión interna alimentada con Gasóleo. 
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La cantidad de combustible consumido en litros (Si el dato de la cantidad de combustible no 

estuviera disponible en litros sino en euros gastados en combustible en ese periodo, puede 

realizarse la conversión a litros consumidos a partir de los precios que aparecen en el geoportal 

de hidrocarburos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica) 

Por otro lado, se deben consultar las tablas disponibles en el Ministerio para la transición 

ecológica y el reto demográfico, donde se recoge el Factor de Emisión de los diferentes 

combustibles. 

En este caso nos fijaremos en factores de emisión de CO2 para el año 2021 de: 

 Instalaciones fijas: 2,726 kgCO2e/ud (grupos electrógenos) 

 Vehículos y maquinaria: 2,442 kgCO2e/ud (estimando que el gasóleo utilizado sea de 

tipo B10) 

 Funcionamiento de maquinaria: 2,425 kgCO2e/ud (estimando que el gasóleo utilizado 

sea de tipo B10) 

Indirectos 

Consumo eléctrico 

La cifra de consumo eléctrico solo será representativa para la fase de funcionamiento ya que 

las bombas de la nueva EBAR se alimentan de energía eléctrica. 

El factor de emisión del mix eléctrico es el valor que expresa las emisiones de CO2 (o CO2eq) 

asociadas a la generación de la electricidad que se consume y, por tanto, es un indicador de 

las fuentes de energía utilizadas para producir dicha electricidad, cuanto más bajo es el mix, 

mayor es la contribución de fuentes energéticas de origen renovable o bajas en carbono. 

La Garantía de Origen y Etiquetado de la Electricidad (GdO) es una acreditación expedida por 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que asegura que una cantidad 

determinada de energía eléctrica, medida en MWh, se ha obtenido a partir de fuentes 

renovables y cogeneración de alta eficiencia, en un periodo determinado. Además, a partir de 

2021 y en el caso de comercializadoras que han efectuado redenciones de garantías de origen 

a sus clientes, estos factores se refieren al “etiquetado restante” que es el factor que resulta 

una vez se detraen estas redenciones. 
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En la siguiente tabla se muestran ejemplos de empresas comercializadores y sus factores de 

emisión: 

 

 Tabla de empresas comercializadoras y FE. 

Para realizar el cálculo de emisiones de CO2 se estima primero el volumen de maquinaria que 

se necesita para mover los 3436,33 m³ de tierra necesarios para la ejecución de la obra, se 

estima también el volumen de tierra que moverá cada camión, el consume del mismo y las 

distancias recorridas. Además, debemos tener en cuenta otra maquinaría de obra que producirá 

emisiones como son: 

 Máquinas herramientas 

 Retroexcavadora 

 Camión basculante 

 Dumper 

 Motosierra 

 Compresor 

 Camión riego asfáltico 

 Bomba de achique 
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 Pisón rana 

 Grupo electrógeno 

 Góndola de transporte 

 Camión grúa 

 Grúa autopropulsada 

 Sierra cortadora de pavimento 

 Sierra circular de mesa 

 Vibrador 

 Cortadora de productos cerámicos 

 Hormigonera eléctrica 

 Camión hormigonera 

 Bomba de hormigonado 

 Rodillo vibrante autopropulsado 

 Fresadora de aglomerado 

 Extendedora de mezcla bituminosa 

 Carretilla elevadora 

Con todo esto, se estima un consumo de combustible de 1730,5 l teniendo en cuenta movimiento 

de camiones y trabajos de la maquinaria citada. 

El tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno se estima en 180 h y el consumo medio de 

un grupo electrógeno de 60 KVA lo que equivale a 48Kw al cual se le estima un consume de 

3,5l/h lo que arroja una cifra de 630l de consumo estimado. 

Respecto al consume eléctrico del equipo de bombeo, no se puede estimar ya que el total del 

consumo se producirá en fase de funcionamiento y en ningún caso en fase de obra (excepto las 

pruebas de funcionamiento pertinentes), por tanto, no se puede estimar junto con los consumos 

de combustible de la maquinaria de obra 

A partir de estos datos, se realiza el cálculo de las emisiones estimadas para la ejecución de la 

obra de la EBAR. 

Los resultados se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

 ACTIVIDADES FUENTE 

DATO 
ACTIVIDAD FACTOR DE 

EMISIÓN/PCG 
EMISIONES 

(Kg CO2) 

CIFRA UNIDAD 

RESULTADOS 
PARCIALES 

DIRECTAS 

 

Gasóleo de 

Desplazamientos 
de maquinaria 

 

1730,5 l 
2,442 

kgCO2e/ud 
4225,89 

Gasóleo Grupos 
electrógenos 

630 l 
2,726 

kgCO2e/ud 
1717,38 

INDIRECTAS Consumo 
eléctrico 

X X X X 

TOTAL DE EMISIONES DIRECTAS + INDIRECTAS 5943,27 
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 Tabla de estimación de emisiones EBAR. 

5.6.2. Impacto sobre la atmósfera 

Este impacto se realiza sobre dos variables: la calidad del aire (emisión de partículas en 

suspensión y gases y contaminantes) y el nivel de ruidos. 

Calidad del aire 

Debido al movimiento de tierras, desbroces, cargas y descargas de materiales, etc., 

aumentarán las partículas de polvo, arena y humos en el aire. El tránsito de vehículos y 

maquinaria por caminos sin asfaltar van a originar la producción de partículas en suspensión, 

variable fundamentalmente con las condiciones de humedad del suelo, por lo que se 

acentuarán durante el periodo seco del año, previsiblemente entre mayo y septiembre. 

Asimismo, el transporte de ciertos materiales, como las tierras, desde las zonas de excavación 

a las zonas de vertido puede dar lugar a la emisión de polvo desde los camiones. El efecto se 

puede manifestar en daños en la vegetación, por deposición de este polvo en los aparatos 

vegetativos de las plantas y en molestias respiratorias de los propios trabajadores de la obra y 

los vecinos de viviendas cercanas, así como una posible pérdida de visibilidad en las carreteras 

existentes en los días de mayor impacto, aunque la duración temporal de estas afecciones se 

reducirá a la duración de los trabajos de construcción. Las afecciones son directas, causadas 

por un incremento de los niveles de polvo atmosférico y su duración es limitada, por tanto, es 

temporal. Tiene una naturaleza discontinua e irregular limitándose a los días de mayor 

sequedad del suelo, desapareciendo de forma natural con las precipitaciones (reversible, por 

tanto) o artificialmente mediante el riego de las superficies donde se produzca polvo y mediante 

cubrición de las bañeras de los camiones de transporte de tierra. Teniendo en cuenta las 

características del proyecto de construcción y el ámbito de estudio, este impacto se considera 

compatible, aunque se deberán adoptar medidas protectoras y correctoras para minimizar el 

impacto al máximo.  

Impacto por olores 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) son componentes fundamentales de 

nuestra infraestructura, aunque a veces generen molestias por olores para sus vecinos. 

Las EDAR a menudo producen emisiones procedentes de varias fuentes, por ejemplo, de los 

silos de almacenamiento o tanques intermedios de lodo; durante el proceso de deshidratación 

del lodo para el transporte y de la ventilación de la nave. 
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Entre los productos químicos responsables del problema están los compuestos 

organosulfurados, incluidos los mercaptanos como el sulfuro de dimetilo (DMS) o el disulfuro 

de dimetilo (DMDS), los hidrocarburos aromáticos, el sulfuro de hidrógeno (H₂S) y el amoniaco 

(NH₄). 
Uno de los grandes beneficios de la construcción de la EBAR, es justamente la eliminación de 

olores y por consiguiente la reducción de molestias para los vecinos de la zona. 

Además de criterios económicos y técnicos, en el diseño del proyecto se ha tenido muy en 

cuenta la cercanía de la parcela con vecinos al tratarse de una zona residencial. Se ha cuidado 

especialmente el tema de los olores y el ruido, así como ocultar visualmente los elementos en 

la medida de lo posible. También, se ha tenido muy presente que la depuradora deberá coexistir 

en funcionamiento hasta el último momento con la EBAR. Por ello, se plantea la finalización de 

las obras en época de tiempo seco con el objeto de facilitar el traslado de un funcionamiento al 

otro. 

Gracias a este planteamiento se preveé un impacto positivo a medio y largo plazo, pero aun así 

se deben plantear una serie de medidas preventivas y correctoras para mantener el impacto 

positivo de la obra. 

Nivel de ruidos 

Durante la fase de construcción se produce una elevación de los niveles de ruidos debido a las 

labores de trabajo, la maquinaria utilizada y el tránsito de vehículos. El ruido generado puede 

ocasionar problemas en caso de superación de los niveles sonoros permitidos, aunque se 

considera que la superación de los niveles sonoros se producirá en momentos puntuales. Los 

efectos de un aumento de los niveles de ruido tendrán una especial afección durante la 

construcción de la E.B.A.R, debido a su cercanía con algunas viviendas. Sin embargo, la 

estación de bombeo se ha ubicado dentro del recinto de la EDAR lo más alejado posible de las 

parcelas de viviendas dentro de las posibilidades que se presentan según su tamaño. Su 

situación es la esquina más cercana a la confluencia de las calles Fuente y Alejandro Dumas. 

Además, existe un talud de tierras paralelo a la calle Fuentes que se recortará mediante muros 

de hormigón laterales y una pantalla de tablestacas paralela al vial para encajar el edificio de 

la estación de bombeo. De esta manera, se oculta visualmente y ayuda a la insonorización del 

conjunto. 
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Durante la fase de funcionamiento, el incremento de los niveles del ruido, vendrán del 

funcionamiento de la E.B.A.R. Sin embargo, tal y como se observa en el estudio acústico 

realizado, los niveles sonoros están comprendidos en los rangos 40,0-74,9 dB(A), siendo el 

valor más alto en las proximidades de la puerta de acceso al Grupo Electrógeno. Dichos niveles 

cumplen los límites en zona industrial: 65 dB(A) durante los periodos día y tarde a 5 metros del 

Edificio en su fachada Norte y 55 dB(A) durante la noche a 12 metros de aquel, en la misma 

fachada. Así mismo, los niveles sonoros calculados en las Zonas Residenciales cercanas el 

Edificio de la Estación EBAR y generados por las Instalaciones proyectadas son inferiores a 40 

dB(A) y por tanto cumplen las exigencias legislativas: 55 dB(A) durante los periodos día y tarde 

y 45 dB(A) durante la noche. 

 

 Niveles sonoros en el medio ambiente exterior: Estación EBAR 
funcionando todos los equipos (Estación Bombeo + Grupo Electrógeno). Fuente: 

Estudio Acústico. 
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 Niveles sonoros en el medio ambiente exterior Estación EBAR sin 
funcionar GE. Fuente: Estudio Acústico. 

Como se puede observar los niveles sonoros en las áreas residenciales cercanas a la Estación 

EBAR no superan los límites día, tarde y noche (55/55/45 dB(A)), funcionando todos los 

Equipos, incluso con la entrada en funcionamiento del Grupo Electrógeno. 

Así mismo, la estructura de la estación se ha resuelto mediante estructura de hormigón armado 

constituida por losa de cimentación de canto fijo de 0,60 m y paredes exteriores de 0,60 m. Un 

espesor de hormigón de estas dimensiones, supone una mayor reducción del ruido. 

Por todo ello, el impacto del ruido se considera compatible, pero se tomarán las medidas 

adecuadas para evitar la superación de los niveles sonoros, especialmente durante la fase de 

construcción.  

5.6.3. Impacto sobre geología/geomorfología 

Se producirán nivelaciones, labores de construcción, que pueden provocar cambios en la 

geomorfología. Sin embargo, no se prevén grandes movimientos de tierra que puedan provocar 

grandes alteraciones ni modificaciones relevantes del relieve o la geomorfología y con un 

impacto de baja intensidad. Se trata por tanto de un impacto compatible.  



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

        DOCUMENTO AMBIENTAL  Pág. 131  

 

5.6.4. Impacto sobre hidrología superficial e hidrogeología 

El proyecto puede afectar sensiblemente a los arroyos de Valladares y Cabeceras ya que la 

tubería de impulsión los cruza en dos ocasiones y también discurre sensiblemente paralela al 

arroyo Valladares. Así mismo, la EBAR se sitúa en el norte de Húmera y al sur del Parque 

Forestal de Adolfo Suárez, próximo al arroyo de Cabeceras. 

Durante la fase de construcción, las afecciones sobre los arroyos se deberán principalmente a 

la ejecución de la tubería de impulsión y al cruce de esta con los arroyos de Valladares y 

Cabeceras.  

Tal y como se señala en la descripción del proyecto, el cruce de la tubería de impulsión con el 

arroyo de Cabeceras, se realiza a cielo abierto. Posteriormente, se procederá a rellenar la zanja 

con los materiales de la propia excavación y escollera de protección y restitución del cauce a 

las condiciones previas. Estas actuaciones se realizarán durante los periodos secos, por lo que 

no habría afección a la calidad del agua. Si se afecta al cauce, pero se llevará a cabo una 

restitución a sus condiciones previas. Además, la superficie afectada es mínima, por lo que no 

afectaría a la integridad del cauce.  

En el caso del cruce con el arroyo de Valladares, el arroyo se encuentra canalizado mediante 

dos tubulares de diámetro de 500 mm. La tubería de impulsión cruza estas canalizaciones de 

manera perpendicular. El cruce de la tubería con el arroyo no se realiza por debajo del arroyo 

sino por encima de los tubulares que encauzan el arroyo, por lo que no habría afección alguna 

a la calidad del agua ni al cauce.   

El resto de la tubería de impulsión, recorrerá sensiblemente paralela al arroyo de Valladares, 

pero fuera de su zona de servidumbre tal y cómo se desarrolla en el Estudio Hidrológico.  

Así mismo, en el Estudio Hidrológico concluye que la ejecución de la tubería de impulsión no 

afecta significativamente al régimen hidráulico de los arroyos. 

Los arroyos también se pueden ver afectados por posibles derrames o vertidos de sustancias 

contaminantes que podrían afectar a la calidad del agua, aunque estos serían puntuales y de 

baja probabilidad, pero se establecerán medidas preventivas y correctoras en caso de 

producirse un vertido accidental.  

Actualmente, el arroyo de Cabeceras recibe las aguas procedentes del tratamiento de la EDAR 

(la cual presenta ciertos problemas para cumplir los requerimientos de vertido al cauce 
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delimitados por el organismo de control de cuenca (Confederación Hidrográfica del Tajo) por lo 

que con la construcción de la EBAR mejorarían los parámetros de calidad del agua del arroyo.  

Durante la fase de funcionamiento, en caso de fuertes lluvias, el diseño de la EBAR contempla 

el bombeo de la mezcla de aguas residuales y de pluviales por debajo de la dilución 5:1. Por 

encima de esta dilución el agua sobrante puede evacuarse por el diseño de los aliviaderos al 

cauce natural cuya capacidad es superior al máximo caudal que puede entrar por los colectores 

de entrada. Sin embargo, la EDAR posee los depósitos del reactor biológico que quedarán en 

desuso tras la parada de la instalación de la EBAR, por lo que se ha optado por aprovechar 

estos dos depósitos como tanque de tormentas-laminador con el ánimo de reducir más la 

dilución permitida de la carga contaminante de las primeras lluvias. Por ello se han remodelado 

los depósitos para que puedan recoger el agua de pluviales más contaminada y luego tras las 

lluvias poder devolverlas a la estación de bombeo para que sean tratadas. De esta forma, la 

calidad del agua que se evacúa al arroyo, presentará unas mejores condiciones.  

Por todo ello, se considera que el impacto sobre la hidrología superficial es compatible. Se 

propondrán medidas preventivas para reducir el impacto durante la ejecución de la tubería de 

impulsión, especialmente en relación a los residuos generados, la llegada de partículas de 

sedimentación al cauce y posibles vertidos.  

En cuanto al impacto sobre las aguas subterráneas, la zona de estudio se encuentra dentro de 

la Masa de Agua subterránea Madrid: Guadarrama-Manzanares. Durante la ejecución de las 

obras se pueden producir vertidos o derrames de aceites, lubricantes, etc. que contaminen las 

aguas subterráneas. Sin embargo, estos eventos son puntuales y poco probables, que, unido 

a la permeabilidad media de la MASb, la afección a las aguas subterráneas se considera 

mínima. El impacto se considera compatible, pero se contemplan medidas protectoras para 

disminuir el riesgo de una posible contaminación.  
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5.6.5. Impacto sobre el suelo 

El suelo se verá afectado por los desbroces, movimientos de tierra y maquinaría, así como por 

las diferentes actuaciones de construcción del proyecto.  

Se producirá una alteración del horizonte edáfico durante la realización de la zanja de la tubería 

de impulsión y una eliminación de las primeras capas del suelo que constituyen la parte del 

suelo más rica en nutrientes y materia orgánica. Sin embargo, la zona donde se desarrolla el 

proyecto ha sufrido numerosos cambios y alteraciones, tanto en los usos del suelo como en las 

actividades que se han desarrollado sobre el mismo, constituyendo un suelo en el que hay 

presencia de escombros (fragmentos de ladrillos, cantos dispersos, hormigón) y rellenos 

antrópicos.  

Por la presencia de escombros se ha optado por retirar el suelo extraído de las zanjas para la 

tubería de impulsión a vertedero y aportar nueva tierra para cubrir la zanja de la tubería. Se 

estiman unos movimientos de tierra de aproximadamente 2.300 m3.  

Así mismo, se ha procurado para reducir el impacto sobre el suelo y vegetación que el trazado 

de la tubería de impulsión coincida con los caminos y sendas existentes, así como, por el arcén 

del vial de acceso para el mantenimiento de la instalación Colector-Interceptor que se llevará a 

cabo. También se ha tenido en cuenta el Plan Parcial de Reforma Interior APR 4.4.-03 Húmera 

Calle Arenal para llevar la tubería de impulsión por la zona de viario público que se ejecutará a 

partir de la calle de la Fuente. 

Todo ello hace que el impacto sobre el suelo sea considerado como positivo, ya que, aunque 

habrá afección, esta será poco significativa y la retirada de suelo con presencia de escombros 

mejorará la calidad del suelo. 

El suelo también puede verse afectado como consecuencia de vertidos accidentales de aceites 

u otras sustancias químicas durante la fase de construcción. La probabilidad de ocurrencia de 

estos eventos es baja, así como puntual y se tomarán medidas para evitarlos, por lo que el 

impacto por contaminación del suelo se considera compatible. 
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5.6.6. Impacto sobre la vegetación 

La mayor parte del ámbito de actuación, está constituido por un estrato herbáceo de gramíneas 

y leguminosas, así como vegetación natural constituida por retamar y formación vegetal 

arbustiva incluida dentro de las etapas sub-seriales de degradación del bosque mediterráneo, 

y ejemplares arbóreos distribuidos en forma dispersa o formando pequeños bosquetes, 

exceptuando las zonas de ribera de los arroyos en los que la vegetación arbórea es más 

abundante.  

La tubería de impulsión se ha procurado que coincida con caminos existentes y sendas, 

reduciendo de esta forma la afección a la vegetación.  

Así mismo, se ha realizado un inventario de los árboles que podrían verse afectados por el 

proyecto, recogido en el informe de “Afecciones de Árboles”. Según el informe, las especies 

inventariadas no son de relevante importancia desde un punto de vista de su singularidad. 

Muchos de ellos se encuentran en buenas condiciones, pero otras han sufrido efectos 

climatológicos adversos. También existen algunos ejemplares juveniles en buenas condiciones 

para aguantar un posible trasplante.  

El informe concluye que la traza de impulsión no afecta de forma directa a ningún ejemplar, y 

que ninguno de estos ejemplares deberá ser talado. 

Se propondrán medidas de protección para garantizar la conservación de los ejemplares y 

cumplir con la Ley 8/2005 del 26 de diciembre de Protección y Fomento del arbolado urbano de 

la Comunidad de Madrid. Se considera que el impacto sobre la vegetación es compatible.  

5.6.7. Impacto sobre la fauna 

Durante las labores de construcción puede producirse una modificación de las pautas de 

comportamiento, por la generación de ruido, emisiones de polvo, y tránsito de vehículos 

pesados, etc. Las especies más sensibles que se pueden ver más afectadas son las que crían 

en el área de influencia de las obras. 

Al tratarse de una zona muy antropizada y urbanizada, en la que la mayor parte del ámbito ha 

sido previamente modificada por nuevas construcciones, y la pequeña superficie objeto del 

proyecto, así como el carácter temporal de las obras, no se prevé un impacto significativo sobre 

la fauna. Se considera el impacto compatible.  

5.6.8. Impacto sobre el paisaje 
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Durante la fase de construcción los movimientos de tierras, el tránsito de maquinaria y las 

instalaciones auxiliares incidirán negativamente en el entorno paisajístico de la zona y 

disminuirán la calidad visual del entorno de las obras. Aunque teniendo en cuenta, la superficie 

de afección, el mantenimiento la vegetación arbórea y la temporalidad de las obras, no se 

considera que, durante la ejecución de las obras, el paisaje sufra un impacto significativo.  

En la fase de funcionamiento, la tubería de impulsión, estará enterrada por lo que no habrá 

afección al paisaje. Sin embargo, el proyecto implica la construcción de una nueva edificación 

permanente. Este nuevo edificio estará instalado dentro del recinto de la EDAR de Pozuelo, la 

cual se encuentra rodeado por un vallado y vegetación de porte arbóreo. Así mismo, la 

construcción de la EBAR se llevará a cabo recortando un talud de tierras que existe paralelo a 

la calle Fuentes mediante muros de hormigón laterales y una pantalla de tablestacas paralela 

al vial para encajar el edificio de la estación de bombeo. De esta manera, se oculta visualmente.  

Por todo ello, el impacto sobre el paisaje se considera compatible, pero se propondrán algunas 

medidas para lograr la máxima integración de las nuevas instalaciones con el paisaje 

circundante.  

5.6.9. Impacto sobre el patrimonio cultural 

En la zona de actuación, no se encuentra ningún Bien de Interés Cultural, ni tampoco se ha 

localizado ningún resto arqueológico, aunque no se debe descartar debido a la proximidad de 

los yacimientos de Somosaguas. Durante la fase de construcción se aplicarán medidas de 

carácter preventivo para evitar cualquier tipo de afección. El impacto se considera compatible.  

5.6.10. Impacto sobre el medio socioeconómico 

A nivel socioeconómico, el impacto de la construcción de la EBAR va a ser positivo. Durante el 

proceso constructivo habrá afecciones debido al incremento de los niveles de ruido, polvo, 

tránsito de vehículos y maquinaria, aunque todo ello de forma temporal y con diferente grado 

de incidencia sobre la población y sobre las viviendas (más afectadas aquellas más próximas 

a la EBAR), sin embargo, la construcción de la EBAR, conlleva numerosos beneficios para los 

vecinos que habitan alrededor de la actual EDAR, entre los que destaca la eliminación de olores 

por las que ha habido numerosas denuncias vecinales y la mejora de la calidad del agua del 

arroyo Cabeceras, efluente del arroyo Antequina que cruza la Casa de Campo y desemboca 

en el río Manzanares.  

5.7. CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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El Proyecto de ejecución de la EBAR de Húmera, tras la valoración de los impactos que pueden 

producirse, y desprendiéndose que los efectos ambientales derivados del proyecto resultan 

compatibles. El equipo redactor considera el resultado globalmente como asumible.  

Se plantea la adopción de medidas protectoras y correctoras que persiguen posibilitar una 

mayor integración ambiental y la reducción de los impactos ambientales que se pueden 

producir, a fin de asegurar la plena compatibilidad ambiental del proyecto.  

6. Propuesta de medidas protectoras y correctoras 

La finalidad de las medidas ambientales protectoras y correctoras es suprimir o atenuar los 

efectos ambientales negativos significativos de la ejecución y explotación del Proyecto de 

ejecución de la EBAR de Húmera, sobre el medio y llevarlos a niveles compatibles, en especial 

los de mayor relevancia, definiendo las medidas necesarias para evitar que dichos impactos se 

lleguen a producir (preventivas), o para corregir o reducir sus efectos sobre el medio 

(correctoras).  

Las medidas propuestas cuya tipología variará, según el objetivo que pretendan: 

 Medidas protectoras o preventivas: con la finalidad de evitar que lleguen a producirse 

los efectos negativos previstos mediante la tecnología disponible. Son de aplicación 

espacial (diseño de los caminos de acceso a obra, etc.) o temporal (planificación en 

fases o etapas de determinadas actuaciones, restricciones temporales en las obras por 

afección a la fauna, etc.). 

 Medidas correctoras: tratan de anular o reducir, minimizando, siempre que sea posible, 

la magnitud de los efectos negativos previstos, e integrar las actuaciones en el entorno. 

 Medidas compensatorias: destinadas a compensar los efectos negativos producidos por 

la actuación, imposibles de mitigar o anular. 

Estas medidas se establecerán en: 

 Fase de construcción: En esta etapa, las medidas tienen como objetivo minimizar los 

posibles impactos y ejecutar la corrección de aquellos que no se han podido evitar. Se 

aplican durante la ejecución de las obras. 

 Fase de funcionamiento: Las medidas a tener en cuenta en esta fase tienen como 

objetivo minimizar los impactos derivados de la permanencia de la propia transformación 

del medio y del funcionamiento de la instalación. 
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6.1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1. Medidas de carácter general 

6.1.1.1. Ubicación de instalaciones auxiliares acorde a la clasificación del territorio 

A partir del análisis ambiental del entorno y con el fin de garantizar la protección de los 

elementos más sensibles, se establece una clasificación del territorio basada en su sensibilidad 

ambiental, diferenciando zonas admisibles y excluidas para determinar la posición de 

instalaciones auxiliares de obra u otros elementos. 

Esta zonificación se realiza en función de los valores ambientales y la capacidad de acogida 

del ámbito de estudio con el objeto de evitar la afección de aquellos elementos de mayor interés. 

Esta clasificación se establece para la ubicación de elementos auxiliares a la obra, incluyéndose 

en esta categoría las instalaciones asociadas a la ejecución de la obra, parques de maquinaria, 

almacenes de materiales y punto limpio. Se clasificará el territorio en dos ámbitos: 

6.1.1.1.1. Zonas excluidas 

Son áreas que, por sus valores naturales o socio-culturales, deben ser desestimadas para la 

ubicación de zonas de instalaciones auxiliares de obra o acopios. Las zonas excluidas 

constituyen las áreas de mayor calidad y fragilidad ambiental del territorio. Se deben incluir en 

esta categoría los cauces naturales, masas forestales o formaciones vegetales de interés, 

especies faunísticas singulares, hábitats naturales protegidos, suelos de elevada capacidad 

agrológica, espacios protegidos, yacimientos arqueológicos o elementos patrimoniales que 

pudieran existir en el territorio. 

En estas zonas se prohíbe la ubicación de cualquier tipo de construcción temporal o 

permanente, el acopio de materiales, instalaciones auxiliares o apertura de caminos, salvo 

aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que sean estrictamente 

necesarios para la realización de las obras, lo que deberá estar debidamente justificado ante la 

Dirección de obra y autorizado por la misma, contando además con las preceptivas 

autorizaciones del organismo competente. 

En todo caso, su ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del 

espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

De acuerdo con el análisis ambiental realizado, en nuestra zona de estudio, se excluirán las 

siguientes zonas:  
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 Riberas y zonas próximas a los arroyos de Valladares y Cabeceras. 

 Dominio Público Hidráulico y Zona de Servidumbre.  

 Zonas urbanas 

 Zonas con alta densidad de vegetación 

6.1.1.1.2. Zonas admisibles 

Son las áreas del territorio con menores méritos de conservación. Es posible una modificación 

de sus condiciones iniciales, dependiendo su recuperación de la ejecución de las medidas de 

adecuación ambiental que se lleven a cabo. 

En estas superficies se pueden localizar las instalaciones y elementos de obra, así como el 

resto de actuaciones de las obras que se prevean necesarias, aunque su presencia debe ir 

acompañada de la realización de actuaciones para lograr su integración en el entorno.  

En nuestra zona de estudio, se han incluido en esta categoría las siguientes zonas o 

instalaciones, atendiendo a su menor valor conservativo y a su degradación por actividades 

antrópicas: 

 Instalación de la EDAR de Pozuelo.  

 Zonas próximas a los caminos existentes.  

 Zonas con vegetación ruderal y sin apenas arbolado. 

Dentro de las zonas admisibles, se tratará de ubicar las instalaciones auxiliares en las zonas 

de menor calidad ambiental (zonas degradadas…). Así mismo, se procurará que linden con la 

zona de obras, para minimizar el tránsito de maquinaria fuera de ésta. Deberán presentar buena 

accesibilidad entre las carreteras y la zona de obras y situarse en una zona llana o de relieve 

suave. 

6.1.1.2. Jalonamiento 

 Se llevará a cabo el jalonamiento al inicio de la obra de la zona de paso de vehículos, 

maquinaria y personal, quedando prohibido el paso fuera de las mismas de vehículos y 

maquinaria para eliminar solamente el suelo necesario para la implantación y 

construcción. 

 Las zonas verdes circundantes al ámbito del proyecto serán jalonadas para que no 

pasen vehículos sobre ella y evitar pisoteos innecesarios para no alterar el suelo que no 

será ocupado por las instalaciones 
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 Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada por el ámbito del 

presente proyecto, inclusive espacios previstos para instalaciones auxiliares y viarios de 

acceso a los tajos, que evite la ocupación de más suelo del estrictamente necesario. 

6.1.2. Medidas para la mitigación del cambio climático 

 Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar materiales 

de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones. 

 Uso de graveras y yacimientos locales para reducir la necesidad de transporte de 

materiales pétreos. 

 Utilizar maquinaria homologada, dotada de los medios necesarios para minimizar o 

evitar las emisiones, tales como el uso de medios captadores. Se llevará a cabo la 

verificación del correcto funcionamiento de la maquinaria mediante el control de la ficha 

ITV y el marcado CE de la misma y el mantenimiento periódico de los vehículos y la 

maquinaria según las instrucciones del fabricante. 

 Los materiales de construcción utilizados en la construcción deberán tener la menor 

huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto de la 

actuación. (Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética) 

 En el caso excepcional debidamente justificado de que se utilicen grupos electrógenos, 

serán aquellos que produzcan menores emisiones, preferiblemente de combustibles 

gaseosos (gas natural y gas licuado del petróleo GLP). 

 Los materiales que contengan compuestos orgánicos volátiles, tales como disolventes, 

adhesivos, barnices, pinturas, masillas o resinas de sellado, deberán protegerse y su 

conservación se realizará en un lugar adecuado que minimice el riesgo de fugas y 

derrames, dando cumplimiento en todo caso a la normativa en materia de 

almacenamiento de productos químicos. Los envases se deben mantener cerrados 

cuando no se utilicen, para evitar emisiones. 

 La maquinaria empleada durante las obras antes del comienzo de las obras, se 

asegurará que todos los vehículos y maquinaria garanticen, mediante las revisiones 

pertinentes, los siguientes aspectos: 

o Ajuste correcto de los motores 

o Potencia de la máquina adecuada al trabajo a realizar 

o Estado correcto de los tubos de escape 

o Empleo de catalizadores 

o Revisión de maquinaria y vehículos (ITV) 
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6.1.3. Medidas para la protección de la atmósfera 

Los impactos sobre la atmósfera se producen principalmente por ruidos, polvos y emisión de 

gases por las labores de la maquinaria pesada y otros vehículos. 

6.1.3.1. Medidas de prevención de la contaminación por partículas en suspensión y 

emisiones de gases 

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras, deben 

tomarse una serie de medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones de partículas por 

encima de los límites establecidos en la legislación vigente y que supongan una afección para 

las personas y el medio ambiente.  

Las medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto, generadoras de polvo o 

partículas en suspensión, como son los desbroces, movimientos de tierras y la construcción de 

las obras previstas. 

 Se prestará atención al levantamiento de polvo y partículas sólidas en suspensión 

generadas por los movimientos de tierras, excavaciones, desbroces, la circulación de 

vehículos, etc. de tal forma que se realizarán riegos periódicos de los caminos de acceso 

durante la ejecución de la obra, zonas de instalaciones provisionales de obra, acopios, 

áreas de movimiento de la maquinaria, etc. La periodicidad de los riegos se adaptará a 

las características del suelo y a las condiciones meteorológicas, siendo más intensos 

en las épocas de menores precipitaciones. 

 Los camiones que realicen el transporte de los materiales originados en los movimientos 

de tierras deberán circular por las carreteras con las cajas cubiertas con lonas y antes 

de abandonar la zona de obras. 

 Evitar el almacenamiento de grandes volúmenes de tierra en zonas que no encuentren 

al abrigo del viento, así como en emplazamientos que minimicen su transporte, con 

objeto de reducir las emisiones de partículas a la atmósfera tanto durante su acopio 

como en su transporte. 

 Los acopios de materiales granulares o pulverulentos, como tierras, áridos, cementos, 

o similares, deberán estar tapados y se realizarán en zonas resguardadas de los 

vientos. En el caso de acopios de tierras o vertederos temporales, podrá optarse por la 

ejecución de riegos superficiales para evitar la formación de polvo. 

 La carga y descarga, realizar el vuelco de tierras, escombros, etc. desde alturas lo más 

bajas posibles. 
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 Los vehículos que circulen en las zonas de obras, limitarán su velocidad a 30 km/h con 

objeto de minimizar la proyección de partículas a la atmósfera a su paso. 

Por último, para que las medidas de protección frente a partículas en suspensión sean lo más 

especializadas posible, se debe realizar una estimación cuantitativa de las cantidades de polvo 

que se generan en el proceso de construcción de la EBAR. En este caso, para la estimación se 

han tomado como base de cálculo los factores de emisión contenidos en el documento 

“Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) de la Agencia de Protección Ambiental 

de EE.UU (EPA, 2005)”. 

A modo de explicación del cálculo de la estimación comentar que un factor de emisión (FE) es 

un valor representativo que relaciona la cantidad de contaminante liberado a la atmósfera 

durante la realización de una determinada actividad. Los factores de emisión se expresan como 

peso de contaminante por unidad de peso, volumen, distancia o duración de la actividad que lo 

emite. Su obtención está basada en la recopilación de información documentada proveniente 

de investigaciones, industrias u otras fuentes, conjuntamente con la realización de mediciones 

en polígonos de prueba especialmente diseñados con este fin.  

La expresión matemática utilizada para el cálculo de la emisión es la siguiente: 

E = FE × A × (1-ER/100) [1] 

Donde: 

E: emisión, en kg/t; 

FE: factor de emisión, en kg/t; 

A: Movimiento de maquinaria por unidad de tiempo; 

Ya que se estima que la mayor producción de polvo en la fase de construcción provendrá 

del movimiento de camiones y maquinaría, A será la expresión que relacione el volumen 

de maquinaria que se mueve por unidad de tiempo. 

ER: eficiencia global en la reducción de emisiones, en %. 

La única medida efectiva para evita el levantamiento de polvo en fase de construcción es el 

riego de caminos y accesos en época seca, por tanto, consideraremos una ER=0,3 resultando: 

E = FE × A x (1-0,3/100) [2] 
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Los factores de emisión (FE) considerados en el cálculo se muestran en la tabla siguiente como 

potenciales productores de polvo, relacionando las acciones productoras y determinando las 

medidas a aplicar en caso para minimizar la emisión de polvo: 

6.1.3.2. Medidas protectoras frente a olores 

De forma general se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de diseño para la 

fase construcción: 

 Confinar y/o vehicular las emisiones de los distintos puntos generadores de productos 

odoríferos hacia sistemas de reducción de las emisiones donde se traten de la forma 

más adecuada en función de las características de estas sustancias. 

 Diseñar los conductos de evacuación de gases odoríferos para garantizar el mínimo 

impacto del vertido en su entorno, especialmente por lo que se refiere a la altura de la 

chimenea y la velocidad de salida de gases. 

 Realizar planes de buenas prácticas para la correcta gestión de las actividades, con el 

objetivo de reducir las posibles causas de generación de olores atribuidos a la 

manipulación, el trasvase, la apertura de depósitos, y cualquier otra práctica que pueda 

conllevar la liberación de productos odoríferos a la atmósfera. 

 Programar y realizar operaciones asociadas a la emisión de productos que puedan 

contribuir a episodios de olor en los períodos de tiempo en los que las condiciones 

meteorológicas (dirección y velocidad del viento, emisiones diurnas en áreas con 

inversión térmica, etc.) favorecen la máxima dispersión de contaminantes. 

 Llevar un registro de las operaciones potencialmente generadoras de olores con el 

objetivo de establecer planes de mejora y reducción de los procesos que las generan 

Potenciales 
productores de 

polvo 
Acciones productoras de polvo 

Medidas de preventivas y 
correctoras frente a la 
producción de polvo 

Movimiento de 
camiones 

Tránsito de camiones, levantamiento 
de polvo en caminos secos y voladura 
del material de las cajas 

Utilizar métodos de riego 
para humedecer caminos y 
zonas de trabajo que eviten 
el polvo en suspensión 

Movimientos de 
Maquinaria 

Movimiento y trabajos de palas 
cargadoras, retroexcavadoras y demás 
maquinaria de obra 

Humectación del terreno 
para evitar polvo en 
suspensión 

Martillos picadores 
Picado de piedra y suelos duros en 
general 

Sistema de aporte de agua 
en punto de impacto 

Fresas y radiales 
Corte de bordillos, piedras y ladrillos y, 
fresado de pavimentos 

Sistemas de pulverización 
de agua 
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6.1.3.3. Medidas de protección acústica 

 La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la 

construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece 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, modificado por el Real Decreto 

54/2006, de 28 de abril. 

 Utilización de compresores de bajo nivel sónico, revisión y control periódico de los 

silenciadores de motores. 

 En los paneles informativos de la obra se dejará claramente patente el plazo de 

ejecución de la actuación para representar el carácter temporal de las molestias 

ocasionadas. 

 Plan de obra cuyas acciones más ruidosas se realicen, en la medida de lo posible, en 

los periodos del día que supongan menores molestias sobre la población. 

 Se establecerá un límite de velocidad de circulación de la maquinaria con el fin de 

minimizar los niveles de ruido. 

 No se realizarán obras ruidosas entre las veintidós y las ocho horas en las proximidades 

de los núcleos habitados. 

 Control de los reglajes y funcionamiento de los motores de la maquinaria, así como los 

elementos de aislamiento acústico, obligando a la reposición de los elementos 

defectuosos o deteriorados y al correcto reglaje de la maquinaria. 

 Se evitará el uso innecesario de sirenas, cláxones, etc. 

 Se controlará el nivel de ruido ambiental en el recinto de la obra y sus inmediaciones 

mediante la realización de mediciones acústicas y la comprobación de que no se estén 

sobrepasando los niveles sonoros establecidos como umbrales en la normativa de 

aplicación. 

 Comprobar los registros de mantenimiento periódico de la maquinaria (motor y 

rodadura), grupos electrógenos, compresores, compactadores, amortiguadores, 

silenciadores, etc. y su buen estado de funcionamiento, de cara a minimizar o evitar 

posibles desajustes futuros que puedan provocar un incremento de la emisión de ruido 

y vibraciones. 

6.1.3.4. Medidas de protección lumínica  

 La iluminación exterior de la estación de bombeo se deberá diseñar e instalar de manera 

que se consiga minimizar la contaminación lumínica, a fin de alcanzar los objetivos 
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establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.  

 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. 

6.1.4. Medidas para la protección de la hidrología 

 Con carácter general queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 

otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa 

autorización administrativa del Organismo de cuenca. 

 No se verterán excedentes de tierra de las excavaciones ni materiales de desecho en 

los arroyos presentes o cercanos al ámbito de actuación. 

 Durante la ejecución de las obras se procurará mantener los márgenes de los arroyos 

libres de acopios, materiales sobrantes y de desecho. 

 Las instalaciones auxiliares de obra se localizarán en las zonas catalogadas para tal fin, 

en las áreas más alejadas de cursos fluviales. 

 No se podrán acumular residuos sólidos, escombros o sustancias de otra naturaleza 

que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 

degradación del dominio público hidráulico. 

 Al finalizar las obras, se deberán retirar todas las instalaciones y obras auxiliares que 

puedan ser susceptibles de ser arrastradas al cauce como consecuencia de las 

avenidas o de reducir su capacidad de desagüe, así como la restitución de los terrenos 

y de la vegetación de ribera autóctona afectados por la ejecución de los trabajos. 

 Las aguas residuales generadas durante la fase de construcción y procedentes de 

zonas de oficinas de obra, comedores, servicios, etc., serán recogidas en fosas sépticas 

y depuradas antes de su vertido mediante gestor autorizado.  

 Con el fin de evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual, se 

adecuará una zona específica para la limpieza de canaletas de hormigoneras. Este 

punto de limpieza, adecuadamente señalizado y jalonado (o con una malla de 

seguridad), se dispondrá en la zona de instalaciones auxiliares en que se desarrollarán 

tareas de hormigonado. Las zonas de limpieza de canaletas de hormigoneras deberán 

contar con una superficie impermeable con objeto de que las aguas de carácter básico 
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no percolen al subsuelo provocando la contaminación de las aguas subterráneas. Todos 

los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se restaurarán una vez finalizadas 

las obras. El hormigón fraguado se gestionará como residuo procedente de la 

construcción y demolición y atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008. 

 Para evitar una afección a los arroyos Valladares y Cabeceras, se establecerá un control 

de arrastre de sedimentos mediante la instalación de balas de paja en la zona de 

actuación que puedan afectar a los cauces, fijadas al terreno mediante estacas de 

madera, enterrándose las pacas de paja a 10 cm. de profundidad y las estacas de 

madera a 0,45 m. La colocación de estos sistemas no supondrá la alteración de los 

valores ambientales que se pretenden proteger. Se contemplará igualmente su 

desmantelamiento y posterior retirada una vez finalizada su función. 

 El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizará en talleres debidamente 

acreditados. 

 Revisar la maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras con objeto 

de evitar pérdidas de lubricantes, combustible, etc. 

 Se obtendrá la preceptiva y previa autorización administrativa para la realización de 

obras en cauce público ante el Organismo de cuenca. 

 Los trabajos que impliquen posibles afecciones a los cauces, en especial los relativos a 

movimientos de tierra y adición de materiales, se llevarán a cabo preferentemente en la 

época de máximo estiaje. 

6.1.5. Medidas para la protección del suelo 

 El excedente de tierras o las tierras que no puedan ser reutilizadas en las obras 

derivadas de los movimientos de tierras y las excavaciones se deberán transportar a 

zonas de préstamo y vertederos ya autorizados, o bien tramitarse las correspondientes 

autorizaciones ante los órganos competentes para su apertura y uso. Los áridos o 

productos de cantera necesarios para las obras procederán únicamente de 

explotaciones debidamente autorizadas. 

 Los suelos contaminados por vertidos accidentales serán rápidamente retirados y 

almacenados sobre pavimentos impermeabilizados, y serán gestionados por una 

empresa gestora de residuos debidamente autorizada por organismos competentes. Se 

dispondrá de un recipiente con material absorbente adecuado, tipo sepiolita, para la 

recogida de los posibles derrames de combustible.  

 En las zonas de acumulación de materiales, instalaciones auxiliares y otras áreas 

afectadas por las futuras obras, se proponen las siguientes actuaciones para su 
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restauración: Desmantelamiento de las instalaciones temporales, la limpieza del área 

afectada, procediendo a la recogida y correcta gestión de posibles restos de material de 

obra y residuos de diversa naturaleza. Acondicionamiento morfológico del área ocupada 

y aporte y extendido de tierra vegetal. 

 Las zonas de instalaciones auxiliares de obra, principalmente donde tenga lugar el 

acopio de materiales, productos peligrosos o maquinaria, serán debidamente 

acondicionadas mediante la impermeabilización de la superficie de ocupación mediante 

soleras de hormigón. En el punto donde se lleve a cabo el almacenamiento de residuos 

peligrosos, contará con una techumbre y con una zanja perimetral para la recogida de 

cualquier vertido accidental que pudiera producirse y que derivará en un depósito 

estanco de PVC. 

 Se controlará que las máquinas no abandonen las zonas señalizadas para el trabajo y 

el movimiento de la maquinaria para evitar daños innecesarios a los suelos. 

 Se realizará un adecuado mantenimiento de los vehículos y maquinaria empleada 

durante la fase de obras, con el fin de que no se produzcan pérdidas o escapes de 

combustibles, aceites o residuos, que puedan contaminar los suelos y las aguas 

superficiales o subterráneas. 

 Durante las obras, en ningún caso se llevarán a cabo trabajos que puedan generar 

residuos contaminantes como es la reparación de la maquinaria, cambio de aceites etc. 

El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.  

 Si bien es posible de acuerdo al estudio geotécnico que la tierra vegetal no pueda ser 

reutilizada al no estar limpia, en caso de que hubiera zonas con una calidad del suelo 

aptas, estás serán acopiadas para su reutilización. Se almacenará en lugares próximos 

de menor valor ambiental, carentes de vegetación arbórea o arbustiva, realizando los 

acopios en forma de caballones cuya altura máxima será de 1,5 metros, con taludes 

laterales con una pendiente cuyo ángulo sea inferior a 45º. 

6.1.6. Medidas de protección de la vegetación y la fauna 

 Las zonas de tránsito de maquinaria se reducirán a los trazados acondicionados para la 

construcción de la estación de bombeo y la tubería de impulsión, evitando la 

degradación de zonas adyacentes y la eliminación o deterioro innecesario de la 

vegetación existente.  

 Se eliminará únicamente la vegetación ubicada dentro del trazado, delimitando el mismo 

mediante el jalonamiento proyectado. 

 Se respetará la vegetación de ribera siempre que sea posible. 
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 Se procurará evitar en lo posible los trabajos nocturnos que puedan alterar el 

comportamiento de fauna de hábitos nocturnos y/o provocar el atropello de los mismos. 

 Se protegerá el arbolado presente en el ámbito de actuación:  

o Proteger los troncos disponiendo a su alrededor un entablado de fuste con tabla 

nueva de pino sobre tacos de poliestireno de alta densidad. El entablado irá 

cosido con aros de alambre de atar colocados cada 15 cm. 

o Evitar daños en la copa con los movimientos de las grúas o brazos de maquinaria 

para evitar desgarros de ramas o pérdida de la estructura del árbol. 

o Al realizar las zanjas, alejarse lo máximo posible del cuello del tronco para evitar 

dañar o eliminar el sistema de anclaje y de alimento del árbol (raíces). 

o Podas de seguridad: Para la poda de grandes ramas, en caso de ser necesario, 

se usarán cuerdas, poleas y retenciones tanto para la sujeción durante la poda 

como para el apeo de la rama. La mejor época de poda suele ser a savia parada, 

es decir, desde mediados de otoño, después de las primeras lluvias, hasta 

mediados de primavera. Los restos de poda se retirarán al mismo tiempo que se 

van produciendo, y se llevarán a plantas de compostaje, o se triturarán en origen 

antes del traslado a la planta de compostaje. 

 En caso de realizar zanjas próximas a arbolado de gran porte, se exigirá su en 

tutoramiento previo, a fin de evitar un posible peligro de vuelco. 

 En caso de que se deba realizar alguna tala, será exigible la correspondiente 

autorización municipal y/o de los organismos competentes en medio ambiente. En la 

medida de lo posible se preservará la vegetación de porte arbóreo que no resulte 

directamente afectada por la ejecución de las obras. Se deberá cumplir con lo dispuesto 

en la Ley 8/2005 del 26 de diciembre de Protección y Fomento del arbolado urbano de 

la Comunidad de Madrid.  
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6.1.7. Medidas para disminuir el riesgo de incendio 

Tal y como se ha descrito en el punto 4.14.4, el ámbito de actuación presenta algunas zonas 

catalogadas como zonas de alto riesgo de incendio, sobre todo, asociado a la presencia de 

vegetación arbórea. Por evitar la ocurrencia de incendios es necesario adoptar las siguientes 

medidas preventivas:  

 Se prohibirá la quema de restos de vegetación procedente de los desbroces, llevando 

estos a los centros de recepción de este tipo de residuo para evitar el riesgo de incendio. 

 En el ámbito de la obra se debe disponer de algún sistema apagafuegos (extintor) 

permanente en la misma. 

 Se diseñará un Plan de Autoprotección durante toda la ejecución de la obra.  

 Todas las máquinas y equipos deberán estar provistos de los dispositivos preventivos 

que eviten la deflagración, la producción de chispas y/o descargas eléctricas. 

 El responsable de los trabajos procederá a su paralización inmediata si las 

circunstancias meteorológicas o el estado de la vegetación fueran tales que entrañaran 

un riesgo cierto de incendio forestal. 

 La maquinaria o equipos utilizados deberán tener la limpieza y el mantenimiento 

adecuado que asegure el correcto funcionamiento. Estas tareas, así como el repostaje 

de combustible, se deben realizar en zonas de seguridad con las precauciones 

adecuadas que garanticen la no deflagración.  

 En aquellos puntos donde usen maquinaria que genere chispas, se deberá disponer, de 

un vehículo con capacidad mínima de 300 litros.  

 Cuando el viento mueva las hojas de los árboles de forma apreciable y/o cuando la 

temperatura ambiente supere los 30°C, queda prohibido realizar trabajos con 

maquinaria cuyo uso genere o pueda generar chispas, descargas eléctricas o 

deflagraciones. 

 En época de alto riesgo de incendio, se deberán solicitar los correspondientes permisos 

para el uso de maquinaria que pueda generar deflagraciones, chispas o descargas 

eléctricas. 

6.1.8. Medidas para la protección del paisaje 

 Se controlará que no exista una excesiva presencia de maquinaria en la zona de 

actuación. 



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

        DOCUMENTO AMBIENTAL  Pág. 149  

 

 Se realizará la integración paisajística de la obra, seleccionando materiales 

constructivos con un cromatismo acorde con la zona. 

 Una vez finalizadas las obras se retirarán todos los materiales sobrantes, residuos e 

instalaciones auxiliares. 

Se evitará la apertura innecesaria de nuevos caminos y viales de acceso. 

6.1.9. Medidas para la restauración ambiental  

 Los trabajos relacionados con la restitución de las condiciones iniciales (tapado de 

zanjas, nivelación, de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal, etc.) 

tendrá lugar paralelamente a los trabajos de instalación de la tubería de impulsión o en 

cualquier caso lo más cercano en el tiempo a éstos.  

 Se restaurarán los espacios que se hayan visto afectados durante la ejecución de las 

obras, mediante las siguientes acciones:  

o Restitución geomorfológica y edáfica de la zona de obras.  

o Descompactación del terreno mediante laboreos, arados, escarificados, etc.  

o Extendido de tierra vegetal en aquellas zonas donde se haya visto alterada la 

cubierta vegetal.  

 El remodelado y reperfilado se llevará a cabo mediante las operaciones que garanticen 

un acabado superficial, de forma que estas zonas se encuentren en armonía con el 

paisaje circundante.  

 Se procederá la extendido de una capa de tierra vegetal, en las zonas desnudadas, 

como la zona de instalaciones auxiliares, trazado de la tubería de impulsión o zonas de 

acopio. El extendido de la tierra vegetal se realizará sobre el terreno ya remodelado con 

la maquinaria adecuada que ocasiones la mínima compactación.  

6.1.10. Medidas para la protección del patrimonio cultural 

 Se realizará una prospección arqueológica previa al inicio de las obras.  

 Si durante la ejecución de las obras apareciesen indicios de afección a un yacimiento o 

algún otro valor histórico, artístico o cultural, se paralizarán las obras y se informará 

inmediatamente al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y a la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para que examinen los restos y adopten 

las medidas oportunas. Se pondrá especial atención sobre la posibilidad de que 

aparezcan fósiles en los depósitos del Terciario debido a la proximidad de los 

yacimientos de Somosaguas. 
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6.1.11. Medidas para la protección del medio socioeconómico 

 Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales. 

 No se realizarán trabajos en horario nocturnos en las zonas cercanas a viviendas.  

 Se llevará a cabo un mantenimiento de los accesos utilizados por la maquinaria de forma 

que se mantengan en perfectas condiciones de uso y limpieza. 

Se señalizará y/o balizará de forma adecuada las zonas de actuación como se ha 

indicado anteriormente y se procederá al reforzamiento de la señalización en las 

infraestructuras viarias afectadas. 

 Se restituirá a su estado previo cualquier infraestructura que pueda resultar afectada. 

 Se planificará adecuadamente el flujo de vehículos para el transporte de materiales, 

maquinaria, etc., con el fin de incidir lo menos posible sobre la red de carreteras locales 

y caminos de acceso a la zona de obra. 

6.1.12. Medidas para la protección de infraestructuras y servicios 

 El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá 

planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población, evitando 

en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por los núcleos de población. 

 Con el fin de evitar la incorporación de materiales de la obra a las carreteras, el promotor 

pondrá en práctica las oportunas medidas para evitar este extremo, tales como 

plataformas de lavado de ruedas y bajos de vehículos con recogida de aguas y material 

arrastrado, para todos los vehículos que entren y salgan de las zonas de trabajo. 

 Deberá asegurarse la continuidad de los posibles servicios afectados por el proyecto 

(carreteras, caminos rurales y agrícolas, líneas eléctricas y telefónicas, gasoductos, 

etc.), de modo que quede garantizado el mantenimiento de las actuales condiciones de 

permeabilidad territorial, respetándose en todo momento las normas generales de 

obligado cumplimiento en las zonas afectadas por estos servicios. 

 Se restaurarán los caminos y viales afectados durante las obras, dejándolos en 

condiciones adecuadas para el tránsito. Se repondrán a las condiciones iniciales 

vallados y cualquiera otra infraestructura afectada.  

6.1.13. Medidas para la gestión de residuos 

 La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de 

las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en el Real 
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. Como productores de residuos de construcción 

y demolición, los promotores o las empresas encargadas de la ejecución de las obras, 

deberán disponer de la documentación acreditativa de que los residuos de construcción 

y demolición producidos en las mismas han sido entregados a un gestor de residuos 

para su tratamiento. 

 En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distinta naturaleza, ni 

su disolución en agua. 

 La gestión de las tierras de excavación y de los residuos inertes se llevará a cabo según 

lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular, la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 

de Madrid y la Orden 2726/2009 de 27 de julio, que regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Igualmente, será de aplicación 

lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Se dispondrá en obra de los justificantes de entrega de los residuos y de la 

documentación necesaria para demostrar el destino de gestión de los mismos 

(albaranes de entrega a vertedero, documentos de control y seguimiento, autorización 

del gestor, etc.).  

 En ningún caso, se permitirá el depósito de residuos clasificados como tóxicos o 

peligrosos en zonas que no cuenten con un equipamiento adecuado para evitar 

cualquier daño al sistema agua-suelo. Los sobrantes, tanto de escombros como de 

tierras, no podrán abandonarse. No se crearán escombreras incontroladas ni se 

abandonarán materiales de construcción o restos de cualquier tipo en las proximidades 

de las obras. Estos se llevarán a un vertedero de residuos sólidos inertes. 

 Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser 

recogidos y transportados por un gestor y un transportista autorizado. 

 Utilización de “puntos limpios” bien acondicionados para la clasificación y recogida de 

residuos. 

 Se habilitará una zona de almacenamiento de residuos peligrosos producidos, con 

solera impermeable, techado y sistema de recogida de derrames accidentales, previa a 

la entrega a gestor autorizado. 

 Se elaborará un Plan de Gestión de RCDs que al menos deberá contener: 

o Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos. 
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o Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 

en toneladas y metros cúbicos. 

o Medidas de segregación in situ previstas. 

o Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (se identificará el destino previsto). 

o Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 

(indicando características y cantidad de cada tipo de residuo). 

o Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación… 

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino 

previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables in situ. 

6.2. MEDIDAS PREVISTAS EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

6.2.1. Medidas para la protección de la atmósfera 

 Una vez puesta en funcionamiento la estación la EBAR, se llevarán a cabo mediciones 

acústicas, con el fin de confirmar que no se están sobrepasando los niveles acústicos 

establecidos como umbrales en la normativa de aplicación. En caso de superación, se 

propondrán medidas correctoras adicionales. 

 En cuanto a las medidas de protección frente a olores, cabe destacar que la alternativa 

elegida (alternativa 2) no contempla la demolición de la actual EDAR y se apuesta por 

darle un nuevo uso, dotando a los depósitos de un fondo con pendiente y un limpiador 

auto basculante automático que genera arrastre de agua que limpia el fondo del tanque 

y minimiza el riesgo de olores. 

 La estructura de la estación se ha resuelto mediante una estructura de hormigón armado 

constituida por losa de cimentación de canto fijo de 0,60 m y paredes exteriores de 0,60 

m. Se ha tenido en cuenta la reducción de ruido que supone un espesor de hormigón 

de estas dimensiones. 

 El pozo de gruesos tiene fondo de tronco piramidal invertido con paredes inclinadas con 

el fin de concentrar los sólidos y arenas decantadas en una zona más definida y poder 

retirarlas de forma más eficaz. El fondo de la solera tiene embebidos perfiles metálicos 

con el fin de no dañar el hormigón en las operaciones de limpieza. El material retirado 

por la cuchara bivalva se recoge sobre un contenedor metálico perforado para permitir 

el escurrido de los materiales extraídos hacia nuevamente el pozo de gruesos. Es 

importante que los materiales extraídos sean evacuados de la planta de forma diaria 

con el fin de evitar las fermentaciones de la materia orgánica que generarían olores. 
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7. Seguimiento de la eficacia de las medidas aplicadas 

En el presente capítulo se expone el Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimiento y 

la comprobación del cumplimiento de las medidas planteadas con el objeto de identificar con 

prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para 

evitarlos. 

El objetivo del Plan de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, tanto en la fase de 

ejecución del proyecto como en la fase de funcionamiento, así como, garantizar la efectividad 

de las medidas correctoras aplicadas. 

El Programa de Vigilancia y Control también permite detectar alteraciones no previstas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, debiendo en este caso adaptarse nuevas medidas correctoras. 

El Programa de vigilancia se dividirá en dos fases: 

 Fase de construcción: La duración de esta fase del Programa de Vigilancia y Control 

Ambiental se corresponderá con el plazo de construcción de las obras, y se extiende 

desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración será, pues, la 

de las obras. Durante esta fase se deberá: 

o Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo 

proyectado en el proyecto de construcción. 

o Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

o Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

o Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

o Comprobar eficacia de medidas preventivas y correctoras establecidas y 

ejecutadas; y cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar causas 

y establecer remedios adecuados. 

o Comprobar los efectos reales de ciertos impactos de difícil predicción y tomar 

medidas que corrijan el impacto que se genere en el transcurso del tiempo 

o Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos. 

 Fase de funcionamiento: Se extiende desde la fecha del Acta de Recepción durante un 

período de tiempo que suele venir marcado por las Declaraciones de Impacto Ambiental, 

en general durante el periodo de garantía. Durante esta fase: 
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o Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

o Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación 

de la actividad. 

o Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 

7.1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

El PVA debe presentar una estructura y tipo de aplicación flexible que permita adaptarse, 

durante la fase de ejecución y la fase posterior a las obras, a las posibles desviaciones que 

pudieran producirse respecto a la situación considerada durante la redacción del Documento 

Ambiental. 

Este control y vigilancia del proyecto ha de considerar la evolución de las presiones sobre las 

que se actúa y el efecto que se consigue sobre las condiciones del medio que se pretenden 

mejorar en cualquier espacio afectado por el proyecto. En todo caso, se atenderá al 

cumplimiento de la normativa de aplicación y las especificaciones que se determinen en 

relación a la vigilancia y seguimiento ambiental. 

La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, 

la realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de 

indicadores si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las 

medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la 

medida correctora correspondiente. 

Se plantea atender al siguiente esquema de parámetros a considerar en el PVA. 

 Objetivo de la vigilancia ambiental sobre el factor del medio. 

 Actuación de vigilancia. 

 Indicador/es ambientales. 

 Frecuencia de la inspección. 

 Lugar de inspección. 

 Umbral o sistema de alerta temprana. 

 Medida a aplicar en caso de sobrepasar el umbral de alerta. 
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7.2. TIPOLOGÍA Y PERIODICIDAD DE LOS INFORMES DE PVA 

La tipología de estos informes y la periodicidad de su emisión es la siguiente: 

 Durante la fase de construcción (previo al acta de recepción de la obra) 

o Informes ordinarios 

o Informes excepcionales 

o Informe final 

 Durante la fase de funcionamiento 

o Informes ordinarios 

o Informes excepcionales 

o Informe final 

En caso de producirse afecciones a algún elemento del medio en fase de funcionamiento, se 

deberá detallar dicha afección y en su caso el hábitat, especie o elemento del medio afectado, 

superficie de afección, justificación de dicha afección, medidas correctoras que se aplicarán y 

el tipo de vigilancia y seguimiento ambiental que se realizará. 

Todos los informes emitidos deberán ser firmados por el Responsable del Programa de 

Vigilancia y Seguimiento Ambiental, quien los remitirá a la Dirección de la obra. 

En función de las prescripciones que marque la Declaración de Impacto Ambiental, todos los 

informes o parte de ellos serán remitidos al Órgano Ambiental responsable, que acreditará su 

contenido y conclusiones. 

Deberá presentarse al menos un informe anual desde el inicio de las obras y hasta la recepción 

final, sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental y sobre el grado 

de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras planteadas. 

7.3. EQUIPO Y RESPONSABILIDADES 

El equipo de trabajo encargado de realizar la vigilancia ambiental estará compuesto por el 

siguiente personal: 

 Director Ambiental de Obra: El responsable debe ser un especialista en materia 

medioambiental, y con experiencia en este tipo de trabajos. Será el interlocutor con la 

Dirección de las Obras. 
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 Equipo técnico de especialistas: La composición de este equipo vendrá definida por las 

características de la obra concreta. 

7.4. PLAN DE VIGILANCIA PREVIA A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Control Jalonamiento de la zona  

Objetivo del control 
establecido 

Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus 
elementos auxiliares.  

Actuaciones derivadas del 
control 

Inspección visual del jalonamiento y en su caso 
medición de las áreas incorrectamente jalonadas. 

Lugar de la inspección Zona de obras e instalaciones auxiliares. 

Periodicidad de la inspección Control previo al inicio de las obras y semanal en fase 
de construcción. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

Longitud realmente jalonada respecto a longitud total a 
señalizar para cada una de las zonas, en porcentaje y 
estado del mismo. 

Umbrales críticos 15 % de variación en la longitud o estado. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

Reparación o reposición del jalonamiento, según las 
indicaciones propuestas en proyecto. Modificación del 
tipo de jalonamiento en el caso de que fuese necesario 
por exigencias de la obra. En caso de afecciones 
reiteradas, se podría contemplar la utilización de un 
jalonamiento metálico. 

7.5. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.5.1. Protección de la atmósfera 

Control Niveles de polvo en el aire 

Objetivo Mantener el aire libre de polvo procedente del 
movimiento de maquinaria, desbroces, excavaciones y 
carga-descarga de materiales y acopios.  

Actuaciones Inspección visual de la zona de obras y accesos, zonas 
de acopio, carga y descarga. Verificar la cubrición de los 
materiales pulverulentos y la carga de camiones. Se 
controlará que la maquinaria y vehículos, en especial los 
de transporte de tierras, circulen a baja velocidad. 

Lugar de inspección Cercanías de lugares habitados, entorno de la 
vegetación, accesos a la obra, caminos, carreteras y 
núcleos de emisión de polvo. 
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Control Niveles de polvo en el aire 

Periodicidad Variable atendiendo a las condiciones meteorológicas. 
Diaria durante el transcurso de los movimientos de 
tierra, movimientos y transporte de maquinaria y acopios 
de áridos en periodos secos. Semanal en el resto de 
casos.  

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores -Deposición de partículas en el entorno de las 
poblaciones o presencia de polvo sobre la superficie de 
la vegetación.  
-Nubes de polvo 
-Velocidad de la maquinaria 

Umbrales críticos -Presencia de polvo por simple observación visual, 
sobre todo en periodos secos.  
-Pérdida de claridad y de visibilidad. 
-Ausencia de lonas o toldos. 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar el umbral de alerta 

-Incremento de los riegos realizados con camión cuba en 
viales y zonas de tráfico intenso de vehículos de obra, 
acopios de áridos, etc.; 
-Disminución de la velocidad en superficies 
pulverulentas. 
-Retirada de lechos de polvo; tapado con lonas de la 
carga de los camiones, especialmente a su paso por 
zonas urbanas, periurbanas o si han de circular por vías 
públicas. 
-Colocar lonas o toldos en los acopios de materiales 
pulverulentos. 

 
Control Emisiones contaminantes de maquinaria de obra 

Objetivo Verificación de incidencia de emisiones contaminantes 
debidas al funcionamiento de maquinaria de obra 

Actuaciones Revisión documental, cumplimiento de legislación 
vigente. 

Lugar de inspección Comprobar la situación administrativa de vehículos de 
respecto a la inspección técnica. 

Periodicidad  Mensual. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores -Revisión de las fichas de mantenimiento y revisión de 
la maquinaria.  
-Marcado CE de la maquinaria y Certificado ITV. 

Umbrales críticos -Carencia de revisión periódica según fichas de la 
maquinaria. 
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Control Emisiones contaminantes de maquinaria de obra 

-Incumplimiento de la legislación vigente.  

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar el umbral de alerta 

-Reposición de la maquinaria de obra por otra que 
cumpla con lo establecido en la legislación.  
-Solicitud de la presentación del certificado de 
cumplimiento de los valores legales de emisión de 
equipos. 

 

7.5.2. Prevención del ruido 

Control Niveles acústicos de las obras 

Objetivo del control 
establecido 

-Control de los niveles acústicos de las obras. 
-Comprobación de que el nivel de ruido emitido por la 
maquinaria en fase de obras, no supera los límites 
establecidos por la legislación vigente.  
-Se exigirá una inspección previa de la maquinaria para 
garantizar el correcto estado de los motores. 

Actuaciones  -Se realizarán mediciones, mediante sonómetro 
homologado, en la zona de obras elegidas y zonas 
cercanas a viviendas, que permita obtener el nivel 
sonoro continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 
15 minutos en la hora de más nivel de ruido.  
-Revisión de las fichas de Inspección Técnica de 
Vehículos y marcado CE de la maquinaria.  
-La descarga de material se realizará siempre desde 
baja altura.  
-Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos 
en la obra y se mantendrán los motores apagados 
durante pausas prolongadas. 

Lugar de la inspección Se seleccionarán los puntos críticos que se detecten a 
lo largo de la obra, así como aquellos en los que se 
ubiquen viviendas próximas.  
Maquinaria vinculada a la obra. 

Periodicidad de la inspección Al inicio de las obras y mensualmente. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores -Leq día, Leq tarde, Leq noche, Lden y Lmax expresados 
en dBA, y medidos en zonas urbanas y habitadas. Los 
niveles máximos aceptables, en principio serán 60 
dB(A). De forma previa al inicio de las obras, se 
realizarán mediciones, anotando los niveles acústicos 
existentes en la zona que en caso de que fueran 
superiores a los máximos establecidos, se admitirán 
como umbrales. 
 -Niveles de ruido emitidos por la maquinaria. Certificado 
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Control Niveles acústicos de las obras 

ITV y marcado CE de la maquinaria. 

Umbrales críticos -Incumplimiento de la normativa aplicable o alguna de 
las medidas planteadas. 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar el umbral de alerta 

-Retirada de la máquina o sustitución si supera los 
umbrales admisibles.  
-Restricción de los trabajos a horario diurno y a periodos 
sin conflicto.  
-Establecimiento de pantallas sonoras provisionales, 
caballones de tierra, utilización de maquinaria de bajo 
nivel sónico, utilización de menor número de unidades 
generadoras de ruido simultáneamente, recubrimiento 
de volquetes con material elástico, posicionamiento de 
los focos de ruido. etc.  
-Reducción de la velocidad circulación de los vehículos 
y maquinaria en la zona de obra y en los viales de 
conexión con la red viaria básica. 

7.5.3. Protección del suelo y del agua 

Control Elementos auxiliares 

Objetivo del control 
establecido 

Verificar la localización de los distintos elementos 
auxiliares, zonas de acopio y parque de maquinaria… 
respetando la clasificación del territorio, y 
fundamentalmente las zonas excluidas. 

Actuaciones Verificar la localización de elementos auxiliares, zonas 
de acopio y parque de maquinaria fuera de las zonas 
excluidas. 

Lugar de la inspección En toda la zona de obras, con especial atención en las 
zonas clasificadas como restringidas. 

Periodicidad de la inspección Previa al comienzo de las obras. Control quincenal en 
fase de construcción. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores Superficie afectada según las categorías definidas para 
las áreas excluidas. 

Umbrales críticos - 0% de zonas excluidas ocupadas. Presencia de 
elementos auxiliares, zonas de acopio o parque de 
maquinaria en las zonas clasificadas como excluidas. 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar el umbral de alerta 

Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar, 
acopios y parque de maquinaria y restauración del 
espacio afectado a sus condiciones previas. 
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Control Limitación del movimiento de la maquinaria 

Objetivo del control 
establecido 

Evitar compactación de suelos y otros daños producidos 
por la circulación de vehículos fuera de las zonas 
señalizadas. 

Actuaciones  -Inspección visual: 
-Circulación o presencia de vehículos fuera de las zonas 
señalizadas.  
-Presencia de rodadas de maquinaria de obra fuera de 
la zona jalonada. 

Lugar de la inspección Inmediaciones de los límites de la zona de ocupación 
estricta de la obra (trazado, caminos y zonas de 
instalaciones auxiliares) y zonas de mayor fragilidad 
ambiental. 

Periodicidad de la inspección Al menos semanal durante la fase de construcción. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas 

Umbrales críticos Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas 
señalizadas o marcas de rodadura. 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar los umbrales 
críticos 

-Restauración de los impactos causados por la 
presencia de la maquinaria. Descompactación y 
aireación de suelos afectados. 
-Reposición del jalonamiento si se hubiera deteriorado. 

 
Control Contaminación de suelos y aguas 

Objetivo del control 
establecido 

Evitar la contaminación de los suelos y aguas por 
vertidos de aceites, combustibles o productos químicos 
en general.  

Actuaciones  -Verificar la localización del parque de maquinaria, 
zonas de acopio y almacenamiento de materiales, así 
como la impermeabilización de la zona de 
almacenamiento y mantenimiento de la maquinaria. 
-Se inspeccionarán visualmente los lugares en que es 
factible que se produzcan accidentes que originen 
contaminación, parques de maquinaria (derrames de 
combustibles o lubricantes, excedentes de agua 
provenientes del lavado de maquinaria), y lugares de 
almacenamiento o acopio temporal de sustancias 
peligrosas (pinturas, sustancias asfálticas, resinas, etc.). 
-Verificar el correcto estado de la maquinaria (ITV) para 
evitar posibles averías que causen derrames 
accidentales. 

Lugar de la inspección Toda la zona de obras, en especial, zonas de 
almacenamiento de materiales y residuos y parque de 
maquinaria y puntos limpios.  
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Control Contaminación de suelos y aguas 

Periodicidad de la inspección -Se realizarán inspecciones con periodicidad semanal 
durante el tiempo que duren las obras a fin de 
comprobar que no se vierten sustancias contaminantes. 
-Se efectuará una inspección final en los puntos limpios 
que se habiliten durante las obras. En caso de 
detectarse un accidente grave (rotura de depósito de 
combustible, vertido de pinturas, etc.), se realizarán 
inspecciones y se elaborarán informes en los lugares 
afectados. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores -Presencia de manchas de aceite o hidrocarburos en el 
suelo, en zonas no impermeabilizadas o adaptadas para 
ello. 
-Accidentes con productos peligrosos que afecten 
directamente al suelo o a las aguas. 

Umbrales críticos -No se permitirá la presencia en los suelos de aceites, 
hidrocarburos, pinturas, hormigones y otras sustancias 
contaminantes utilizadas en las obras. 
-Falta de impermeabilización de los puntos limpios, 
parque de maquinaria si lo hubiera, etc.  
-Presencia de derrames accidentales o lavados de 
maquinaria fuera de la zona habilitada. 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar los umbrales 
críticos 

-Se dispondrá de materiales absorbentes que permitan 
realizar una rápida y efectiva intervención en caso de 
derrame. 
-Retirada de los suelos contaminados empleando las 
técnicas adecuadas de gestión de residuos y entrega a 
transportista y gestor de residuos autorizados y 
debidamente acreditados. 
-Retirada inmediata de maquinaria defectuosa.  
-Restauración del suelo.  

 
Control Limpieza de canaletas de hormigoneras 

Objetivo del control 
establecido 

Control del diseño, ejecución, mantenimiento y 
localización de las balsas destinadas a la limpieza de 
canaletas de hormigoneras. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Verificar la correcta ubicación y dimensionado de los 
puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras. 
 

Lugar de la inspección Lugares donde se ubican los puntos de limpieza de 
canaletas de hormigoneras. 

Periodicidad de la inspección Control previo al inicio de las obras y con periodicidad 
semanal durante el transcurso de las mismas. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 
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Control Limpieza de canaletas de hormigoneras 

Indicadores Ubicación de los puntos de limpieza en los lugares 
establecidos, correcto diseño, ejecución, señalización y 
jalonamiento de las zonas destinadas a la limpieza de 
canaletas de hormigoneras. 

Umbrales críticos Manchas de hormigón fuera de las zonas destinadas al 
lavado, falta de mantenimiento de la balsa, falta de 
gestión de los residuos inertes generados, dimensiones 
inadecuadas de los puntos de lavado… 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar el umbral de alerta 

-Gestión de los restos en caso de vertidos fuera de las 
zonas destinadas y restauración inmediata de la zona 
afectada. 
-Diseño e inmediata ejecución de los puntos destinados 
a la limpieza de canaletas previstos en proyecto, o 
estimados en obra. 
-Modificación del diseño de los puntos de limpieza en 
caso de incumplir con las dimensiones adecuadas. 

 
Control Residuos incorrectamente gestionados 

Objetivo del control 
establecido 

-Evitar la contaminación de los suelos y aguas por una 
incorrecta gestión de los residuos (aceites, 
combustibles, restos de hormigón aglomerado, 
escombros, etc.) generados durante la obra. 
-Evaluar el grado de cumplimiento de la legislación 
vigente en relación a la gestión de residuos. 

Actuaciones  -Verificar que no se producen escombreras, ni se 
abandonen materiales de construcción u otros residuos 
en zonas no habilitadas para ello. 
-Verificar que se realiza una correcta clasificación de los 
residuos almacenados. 

Lugar de la inspección Zona de obras.  
Zona de acopio temporal de residuos.  

Periodicidad de la inspección Inspección visual.  
Control mensual en fase de construcción. Control 
semanal de los residuos peligrosos generados en obra 
y de su almacenamiento y gestión en la misma. 
Localización de éstos fuera de las zonas autorizadas. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores Presencia de aceites, combustibles, cementos y otros 
residuos en zona no autorizadas. Residuos 
incorrectamente almacenados y gestionados.  

Umbrales críticos -Aparición de residuos en zonas no autorizadas.  
-Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento 
y gestión de residuos. 
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Control Residuos incorrectamente gestionados 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

-Recogida inmediata de los residuos presentes en 
zonas no autorizadas o mal gestionadas. Realizar 
restauración del medio si fuera necesario.  
-Señalizar las zonas de gestión de residuos y 
comunicárselo a todos los empleados.  

 

7.5.4. Protección de la calidad del agua 

Control Calidad del agua 

Objetivo del control 
establecido 

Detectar el riesgo de vertidos (sólidos o líquidos) 
procedentes de las obras en los arroyos Valladares y 
Cabeceras, que puedan ocasionar su contaminación y 
asegurar el mantenimiento de la calidad del agua 

Actuaciones derivadas del 
control 

-Inspección visual de los arroyos Valladares y 
Cabeceras.  

Lugar de la inspección Líneas de drenaje superficial y su entorno. 

Periodicidad de la inspección -Inspección semanal. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

-Presencia o ausencia de materiales y líquidos en el 
entorno de los cursos de agua. 

Umbrales críticos  -Existencia de materiales o vertidos en el entorno de 
líneas de drenaje. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

 -Retirada de elementos y redefinición de límites de obra. 
 -Realizar análisis de calidad del agua, si se 
sobrepasasen los límites establecidos por la legislación, 
se establecerá un Programa estratégico de 
descontaminación en función del cauce afectado y de la 
actividad generadora de la afección, paralizando esos 
trabajos causantes de forma inmediata. 

 
Control Barreras retención de sedimentos 

Objetivo del control 
establecido 

Evitar la alteración de las aguas superficiales. 
Control de la ejecución y mantenimiento de las barreras 
filtrantes. 

Actuaciones derivadas del 
control 

-Verificar la correcta ubicación y funcionamiento de las 
barreras. 
-Verificar que no se produzcan aporte de sedimentos en 
las aguas. 

Lugar de la inspección Arroyos Valladares y Cabeceras. 

Periodicidad de la inspección Inspección visual. 
Control semanal. 
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Control Barreras retención de sedimentos 

Material necesario y personal 
técnico 

 -Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

 -Colocación de las barreras y estado de las mismas. 
Daños o errores en la instalación de las barreras. 

Umbrales críticos  -Malas condiciones de colocación y estado de las 
barreras de sedimentos, que impidan realizar su correcta 
función.  
 -Zonas a proteger que no tengan instalado la barrera 
filtrante. 
 -Daños en las barreras que impida su correcto 
funcionamiento. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

 -Redefinición y ampliación, si fuera necesario, de los 
límites objeto de protección. 
 -Instalación o reparación inmediata de las barreras 
filtrantes. 

 

7.5.5. Protección de la flora y la fauna 

Control Protección de la vegetación 

Objetivo del control 
establecido 

Garantizar la conservación de la vegetación natural 
localizada en el entorno de la actuación, y fuera del límite 
de ocupación para evitar su afección.  

Actuaciones derivadas del 
control 

-Control de las protecciones y señalización de pies 
arbóreos o arbustivos.  
 -Se vigilará que de forma previa al inicio de las obras se 
haya procedido al balizado para evitar posibles 
afecciones a la vegetación. 
 -Se comprobará, mediante inspección visual, que las 
instalaciones auxiliares, zonas de acopio, etc., se 
localizan en las zonas indicadas en el proyecto, 
comprobando que se encuentren sobre zonas carentes 
de vegetación de interés. 
 -La maquinaría no debe salir en ningún momento fuera 
de las vías habilitadas para el acceso y circulación, a no 
ser que sea estrictamente necesario. 

Lugar de la inspección  -Formaciones vegetales localizadas en el entorno de la 
actuación. 
 -Durante la fase de obra, en todos los puntos donde se 
realice movimiento de tierras, tránsito de maquinaria o 
donde se localicen las instalaciones auxiliares o zona de 
acopios.  

Periodicidad de la inspección Se realizará una inspección previa al inicio de las obras, 
para conocer estado inicial, y posteriormente de forma 
semanal, aumentando su frecuencia si se detectan 
afecciones. 
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Control Protección de la vegetación 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

 -% de vegetación afectada por las obras en los 10 
metros exteriores y colindantes a la señalización. 

Umbrales críticos  -Eliminación de la cubierta vegetal o la aparición de 
daños en la vegetación (daños sobre ramas, tronco o 
sistema foliar) en zonas no afectadas directamente por 
las obras.  

Medidas de prevención y 
corrección en caso de alcanzar 
umbrales críticos 

 -Recuperación de las zonas afectadas.  
 -Reforzar la señalización 

 
Control Presencia de polvo en la vegetación 

Objetivo del control 
establecido 

Minimizar la presencia de polvo en la vegetación 

Actuaciones derivadas del 
control 

Inspección visual de la vegetación cercana a la obra. 

Lugar de la inspección Vegetación presente en la zona de obra, y en 100 m 
alrededor de las mismas.  

Periodicidad de la inspección De 7 a 15 días después del comienzo del periodo seco.  
Control periódico simultáneo con los controles de polvo 
en la atmósfera. 

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima 
a las obras. 

Umbrales críticos Apreciación visual. Presencia de polvo en la vegetación 
próxima a las obras. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de 
alcanzar umbrales críticos 

-Riego de superficies polvorientas, lavado de elementos 
sensibles afectados.  
-Excepcionalmente y a juicio de la asistencia técnica 
puede ser necesario lavar la vegetación afectada. 

 

7.6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Control Niveles acústicos de la EBAR 

Objetivo del control 
establecido 

-Control de los niveles acústicos de la EBAR sin superar 
los límites establecidos por la legislación vigente, 
cuando entre en funcionamiento. 
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Control Niveles acústicos de la EBAR 

Actuaciones  -Se realizarán mediciones, mediante sonómetro 
homologado, en la zona de obras elegidas y zonas 
cercanas a viviendas, que permita obtener el nivel 
sonoro continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 
15 minutos en la hora de más nivel de ruido. 

Lugar de la inspección Instalaciones de la EBAR e inmediaciones, con especial 
atención a la zona de viviendas.  

Periodicidad de la inspección Anual, durante el periodo de garantía.  

Material necesario y personal 
técnico 

Personal de seguimiento ambiental de la obra. 

Indicadores -Leq día, Leq tarde, Leq noche, Lden y Lmax expresados 
en dBA, y medidos en zonas urbanas y habitadas. Los 
niveles máximos aceptables, en principio serán 60 
dB(A). De forma previa al inicio de las obras, se 
realizarán mediciones, anotando los niveles acústicos 
existentes en la zona que en caso de que fueran 
superiores a los máximos establecidos, se admitirán 
como umbrales. 

Umbrales críticos  -Incumplimiento de la normativa aplicable o alguna de 
las medidas planteadas. 

Medidas a aplicar en caso de 
sobrepasar el umbral de alerta 

-Realizar un estudio acústico en el que se contemplen 
medidas correctoras adicionales.   
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8. Planos 

1. Situación y emplazamiento  

2. Estado actual de los terrenos 

3. Trazado tubería de impulsión 

4. Trazado tubería de impulsión, Colector-Interceptor y DPH 

5. EBAR. Planta general 

6. EBAR. Planta edificio 

7. Vegetación actual 

8. Hidrología 

9. Clasificación del territorio 

10. Medidas correctoras 

10.1 Localización barreras de retención de sedimentos - 1 

10.2 Localización barreras de retención de sedimentos - 2 

10.3 Detalle barrera de retención de sedimentos 

10.4 Jalonamiento 

10.5 Punto de limpieza de canaletas de hormigoneras 

11. Restauración ambiental de las instalaciones auxiliares 

12. Afecciones árboles 

13. Gestión de la tierra vegetal 
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Anejo - Estudio hidrológico 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

Se calculan las máximas avenidas para distintos periodos de retorno en la zona de actuación 

considerada, así como el ámbito de influencia de la estación de bombeo según la cuenca 

hidráulica. 

 

a. ESTUDIO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS 

 

Para el estudio de la hidrología se han analizado las estaciones pluviométricas más cercanas 

a la zona de actuación. Dichas estaciones son: 

 

INDICATIVO NOMBRE DE LA ESTACIÓN 
SERIES PARA EL ESTUDIO 

PLUVIOMÉTRICO 

3194A POZUELO DE ALARCÓN 1973-2007 

3194 POZUELO DE ALARCÓN GR PILAR 1968-1974 

3194Y POZUELO DE ALARCÓN (AUTO.) 2005-2010 

3196 
MADRID (CUATRO VIENTOS 

“AERÓDROMO”) 
1945-2010 

3194E ARAVACA (COLEGIO) 1968-1978 

3193O MAJADAHONDA (MAPFRE) 1974-2010 

 

 

La ubicación de estas estaciones se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Al aplicar el método de Thiessen con las estaciones anteriores para tener en cuenta la no 

uniformidad en la distribución de los pluviómetros, se observa que el polígono formado por la 

estación de Pozuelo de Alarcón engloba todas las cuencas que interceptan al colector. Por lo 

que sería suficiente para el estudio de la hidrología considerar los datos de precipitaciones de 

las estaciones de Pozuelo de Alarcón. No obstante, se considerarán además los datos de la 

estación 3196 Madrid (Cuatro Vientos “Aeródromo”) para comprobar y contrastar los resultados 

obtenidos, ya que es la estación con mayor número de series de años con datos registrados. 

 

Las estaciones con los indicativos 3194A, 3194 y 3194Y corresponden a la misma estación, 

sólo que se tienen datos de diferentes series de años. Para los cálculos se han considerado 
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como una única estación con indicativo 3194, denominación “Pozuelo de Alarcón” y con series 

para el estudio pluviométrico desde el año 1969 hasta el 2009. 

 

A partir de los registros pluviométricos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) plasmados al final del anejo se han confeccionado, para cada estación seleccionada, 

las tablas en las que aparecen las precipitaciones máximas ocurridas en un día (x), para cada 

año de las series estudiadas. 

 

Con estos datos se ha determinado la ley de precipitaciones máximas. Esta ley se define como 

una función que proporciona, para cada período de retorno, la precipitación máxima diaria 

correspondiente. Para aplicar el método que se describe más adelante es necesario disponer 

de una ley de frecuencias de precipitaciones máxima para cada cuenca, con las que se 

calculará el caudal máximo correspondiente a cada una de dichas cuencas. La obtención de 

esta ley se realiza a partir de los datos pluviométricos que proporcionan la precipitación máxima 

diaria de cada año de la serie. 

 

El primer método aplicado para la obtención de la ley de frecuencias, es el denominado 

“Distribución de Gumbel”, que obtiene buenos resultados en el estudio de valores externos de 

variables meteorológicas. Es decir, la ley de frecuencias de se obtiene ajustando la ley de 

precipitaciones máximas a una distribución de Gumbel, calculándose así las precipitaciones 

máximas anuales en 24 horas (Pd) y las intensidades correspondientes (Id), para los distintos 

períodos de retorno (Tr).  

 

Un segundo criterio, que permite confrontar el ajuste de Gumbel, es el ajuste por el modelo 

SQRT-ET máx. 

 

Otro criterio de comparación es el de los datos incluidos en el “Mapa para el cálculo de las 

máximas precipitaciones de la España Peninsular”. 

 

Además, el Instituto Nacional de Meteorología (INM), actual Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) publicó en 2003 un Estudio de la Estructura Temporal de la Precipitación en España, 

en el cual se obtuvieron, entre otros datos y para una serie de estaciones elegidas, entre éstas 

la 3196 Madrid (Cuatro Vientos ‘Aeródromo’), las precipitaciones máximas en intervalos largos 

(de 18 a 72 horas) para diferentes períodos de retorno. 

 

DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL 
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La distribución de Gumbel es un modelo universalmente aceptado en la distribución de 

variables aleatorias que sean extremos (máximos o mínimos de un determinado fenómeno que 

se produce en el tiempo). 

 

Si n es el número anual de valores diarios independientes de un elemento meteorológico o 

hidrológico y Ex el número medio anual de valores diarios que exceden el valor x, la probabilidad 

de que un valor diario exceda a x es Ex/n, mientras que la probabilidad de que sea menor será 

1-(Ex/n). 

 

La probabilidad F(x), en tanto por uno, de que el máximo anual sea menor que x vendrá dada 

por: 𝐹(𝑥) = (1 − 𝐸𝑥 𝑛⁄ )𝑛 

 

Si n es lo bastante grande: F(x)  e-Ex 

 

Si se hace y = -Ln Ex, se tiene: 𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝑦 

 

Así, se define la variable reducida de la siguiente forma: 

 𝑦 = −𝐿𝑛(𝐿𝑛(1 𝐹(𝑥)))⁄  

 

Expresando la probabilidad en términos del período de retorno T(x), que para un valor particular 

de x es “el intervalo medio, expresado en años, en que el valor extremo alcanza o supera a x 

una vez solamente”. La relación entre la probabilidad F(x) y el período de retorno T(x) viene 

dada por: T(x) = 11 − F(x) 
 

Si se define la variable reducida como: 𝑦 = 𝛼(𝑥 − 𝛽) 
 

Donde  y  son unos parámetros que pueden calcularse a partir de la serie de valores extremos 

x. 

 

Así pues, la distribución de Gumbel es de forma doble-exponencial con dos parámetros que 
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hay que ajustar con los datos estadísticos: 

 𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑥−𝛽) 
 

Y tal que en papel de logaritmo doble da una recta (recta de Gumbel), lo que facilita su uso y 

extrapolación. 

 

Para estimar los parámetros  y  pueden utilizarse varios métodos, si bien para este estudio 

se ha adoptado el de ajuste por mínimos cuadrados, con una ligera variante (Chow). La 

diferencia consiste en que la suma de los cuadrados que hay que hacer mínima no se mide 

paralelamente a los ejes coordenados (x o y) sino paralelamente a una línea cuya pendiente es 

de signo opuesto a la línea de mejor ajuste. Este método simplifica considerablemente los 

cálculos y conduce a las siguientes relaciones: 

 𝛼 = 𝜎𝑛𝜎𝑥  𝛽 = �̅� − �̅� 𝜎𝑥𝜎𝑛 
 

Donde: 

 

x, x son respectivamente la media y la desviación típica de los valores de la serie de 

precipitaciones máximas anuales. 

 

y, n son respectivamente la media y la desviación típica de la variable reducida “y”, que se 

ha obtenido mediante la siguiente relación: 

 𝑦 = −𝐿𝑛(𝐿𝑛((𝑁 + 1) 𝑛))⁄  

 

Donde N es el número de datos de la serie y n vale sucesivamente: 1, 2, 3…N. 

 

 A continuación, se recogen los cálculos del ajuste de Gumbel para la serie de datos de 

precipitaciones máximas en cada una de las estaciones consideradas, junto con una 

representación gráfica de la serie, así como de la recta de mejor ajuste. En este gráfico se ha 

representado en ordenadas las precipitaciones, y en abscisas la variable reducida, en lugar de 

la probabilidad intrínseca, con el fin de poder utilizar escalas naturales en ambos ejes. 
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ESTACIÓN DE POZUELO DE ALARCÓN 3194 

 

Y(T) y X(T) son respectivamente los valores teóricos de la precipitación y de la variable reducida 

según la recta de Gumbel 

 

AÑO 

PRECIP 

MÁXIMA 

(mm/24h) 

 
Nº 

ORDEN 

PRECIP. 

MÁXIMA 

(mm/24h) 

PROBAB. 

INTRÍNSECA 

VARIABLE 

REDUCIDA 
Y(T) X(T) 

1969 41,5  1 18,0 2,50 -1,31   

1970 36,1  2 20,0 5,00 -1,10 0,37 35,42 

1971 20,0  3 20,8 7,50 -0,95 0,90 41,94 

1972 60,0  4 24,0 10,00 -0,83 1,25 46,11 

1973 25,0  5 24,5 12,50 -0,73 1,50 49,20 

1974 28,0  6 24,7 15,00 -0,64 1,70 51,66 

1975 33,0  7 25,0 17,50 -0,56 1,87 53,70 

1976 29,0  8 25,0 20,00 -0,48 2,01 55,45 

1977 24,7  9 25,9 22,50 -0,40 2,14 56,97 

1978 28,0  10 27,5 25,00 -0,33 2,25 58,33 

1979 42,4  11 28,0 27,50 -0,26 2,35 59,55 

1980 37,0  12 28,0 30,00 -0,19 2,44 60,65 

1981 52,0  13 29,0 32,50 -0,12 2,53 61,67 

1982 53,4  14 29,5 35,00 -0,05 2,60 62,61 

1983 24,5  15 31,0 37,50 0,02 2,67 63,48 

1984 34,8  16 32,1 40,00 0,09 2,74 64,29 

1985 27,5  17 33,0 42,50 0,16 2,80 65,05 

1986 31,0  18 34,3 45,00 0,23 2,86 65,76 

1987 44,0  19 34,8 47,50 0,30 2,92 66,44 

1988 80,5  20 35,5 50,00 0,37 2,97 67,08 

1989 39,0  21 36,1 52,50 0,44 3,02 67,69 

1990 56,0  22 37,0 55,00 0,51 3,07 68,27 

1991 39,5  23 37,5 57,50 0,59 3,11 68,82 

1993 41,4  24 39,0 60,00 0,67 3,16 69,35 

1994 18,0  25 39,2 62,50 0,76 3,20 69,86 
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1995 68,6  26 39,5 65,00 0,84 3,24 70,34 

1996 29,5  27 39,6 67,50 0,93 3,28 70,81 

1997 65,2  28 41,4 70,00 1,03 3,31 71,26 

1998 32,1  29 41,5 72,50 1,13 3,35 71,70 

1999 25,9  30 41,5 75,00 1,25 3,38 72,12 

2000 35,5  31 42,4 77,50 1,37 3,42 72,52 

2001 39,2  32 44,0 80,00 1,50 3,45 72,91 

2002 20,8  33 52,0 82,50 1,65 3,48 73,29 

2003 41,5  34 53,4 85,00 1,82 3,51 73,66 

2004 25,0  35 56,0 87,50 2,01 3,54 74,02 

2005 34,3  36 60,0 90,00 2,25 3,57 74,37 

2006 37,5  37 65,2 92,50 2,55 3,60 74,71 

2007 39,6  38 68,6 95,00 2,97 3,62 75,03 

2009 24,0  39 80,5 97,50 3,68 3,65 75,35 
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DATOS VARIABLE REDUCIDA PARÁMETROS 

Nº DATOS 39 Nº DATOS 39  

MEDIA 37,56 MEDIA 0,54 BETA 30,9606 

DESV. 

TÍPICA 13,85 

DESV. 

TÍPICA 1,14 ALFA 0,0822 

 

PERIODO DE 

RETORNO 

PROBABILIDAD Y(T) PRECIPITACIÓN 

[mm] 

2 0,5 0,37 35,42 

5 0,8 1,50 49,20 

10 0,9 2,25 58,33 

25 0,96 3,20 69,86 

50 0,98 3,90 78,41 

100 0,99 4,60 86,90 

500 0,998 6,21 106,52 

1000 0,999 6,91 114,96 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA X2  EN LA 

SERIE 

 

Nº INTERVALOS= 7 

Nº DE GRADOS DE LIBERTAD = k-r-1= 

k-2-1= 4 

NIVEL DE CONFIANZA= 99% 

 

 

INTERVALO 

(K) 

Nº 

OBSERV. 

(Oi) 

PROBABILIDAD 

OBSERVADA 

(Oi/ Nº Datos) 

PROBAB. 

ESPERADA F(x) =  

=EXP(-EXP(-α(x-β))) 

X2 

 

((Oi-Ei)2/Ei) 

Hasta 30 14 0,359 0,339 0,047 

30-35 5 0,128 0,149 0,115 

35-40  8 0,205 0,134 1,498 

40-45 5 0,128 0,108 0,146 

45-50 0 0,000 0,082 3,190 
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50-55 2 0,051 0,059 0,041 

Mayor de 55 5 0,128 0,129 0,000 

   X2  muestral 

Función X2  (99%) 

5,038 

   13,300 

 

 

El valor muestral es menor que la función. 

El ajuste se considera ADECUADO para el nivel de confianza exigido. 
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La representación gráfica de la serie así como de la recta de mejor ajuste, se ha realizado 

representando en ordenadas las precipitaciones, y en abcisas la variable reducida, con el fin de 

poder utilizar escalas naturales en ambos ejes. Se adjunta esta tabla con el fin de facilitar la 

asociación variable reducida-periodo de retorno. 

 

 

PERIODO DE RETORNO - VARIABLE REDUCIDA - PRECIPITACIÓN 

PERIODO DE RETORNO 

 (AÑOS) 

VARIABLE REDUCIDA 

 Y(T) 

PRECIPITACIÓN 

 (mm) 

2 0,37 35,42 

5 1,50 49,20 

10 2,25 58,33 

25 3,20 69,86 

50 3,90 78,41 

100 4,60 86,90 

500 6,21 106,52 

1000 6,91 114,96 
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Y(T) y X(T) son respectivamente los valores teóricos de la precipitación y de la variable reducida 

según la recta de Gumbel 

 

 

AÑO 

PRECIP. 

MÁXIMA 

(mm/24h) 

 
Nº 

ORDEN 

PRECIP. 

MÁXIMA 

(mm/24h) 

PROBAB. 

INTRÍNSECA 

VARIABLE 

REDUCIDA 
Y(T) X(T) 

1945 45,0  1 21,1 2,13 -1,35     

1946 34,0  2 21,5 4,26 -1,15 0,37 34,95 

1947 63,0  3 22,0 6,38 -1,01 0,90 40,65 

1948 44,0  4 22,1 8,51 -0,90 1,25 44,29 

1949 43,0  5 22,2 10,64 -0,81 1,50 46,99 

1950 58,0  6 23,5 12,77 -0,72 1,70 49,13 

1951 31,0  7 24,5 14,89 -0,64 1,87 50,91 
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1952 33,0  8 25,4 17,02 -0,57 2,01 52,44 

1953 33,0  9 26,1 19,15 -0,50 2,14 53,77 

1954 28,0  10 27,7 21,28 -0,44 2,25 54,95 

1955 28,0  11 28,0 23,40 -0,37 2,35 56,02 

1956 64,0  12 28,0 25,53 -0,31 2,44 56,98 

1957 49,0  13 28,3 27,66 -0,25 2,53 57,87 

1958 52,0  14 29,0 29,79 -0,19 2,60 58,69 

1959 62,0  15 29,1 31,91 -0,13 2,67 59,45 

1960 33,0  16 29,2 34,04 -0,07 2,74 60,16 

1961 29,0  17 29,2 36,17 -0,02 2,80 60,82 

1962 38,0  18 30,2 38,30 0,04 2,86 61,45 

1963 48,0  19 31,0 40,43 0,10 2,92 62,04 

1964 22,0  20 33,0 42,55 0,16 2,97 62,59 

1965 48,0  21 33,0 44,68 0,22 3,02 63,13 

1966 42,0  22 33,0 46,81 0,28 3,07 63,63 

1967 21,5  23 33,2 48,94 0,34 3,11 64,11 

1968 25,4  24 33,8 51,06 0,40 3,16 64,58 

1969 66,8  25 34,0 53,19 0,46 3,20 65,02 

1970 28,3  26 34,8 55,32 0,52 3,24 65,44 

1971 29,1  27 34,9 57,45 0,59 3,28 65,85 

1972 51,3  28 35,0 59,57 0,66 3,31 66,25 

1973 29,2  29 36,5 61,70 0,73 3,35 66,62 

1974 26,1  30 38,0 63,83 0,80 3,38 66,99 

1975 36,5  31 38,5 65,96 0,88 3,42 67,34 

1976 27,7  32 42,0 68,09 0,96 3,45 67,69 

1977 33,2  33 43,0 70,21 1,04 3,48 68,02 

1978 38,5  34 44,0 72,34 1,13 3,51 68,34 

1979 44,0  35 44,0 74,47 1,22 3,54 68,65 

1980 24,5  36 45,0 76,60 1,32 3,57 68,96 

1981 35,0  37 48,0 78,72 1,43 3,60 69,25 

1982 34,8  38 48,0 80,85 1,55 3,62 69,54 

1983 22,1  39 49,0 82,98 1,68 3,65 69,82 

1984 22,2  40 51,3 85,11 1,82 3,68 70,09 
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1985 21,1  41 52,0 87,23 1,99 3,70 70,36 

1986 23,5  42 58,0 89,36 2,18 3,73 70,61 

1987 34,9  43 62,0 91,49 2,42 3,75 70,87 

1988 29,2  44 63,0 93,62 2,72 3,77 71,11 

1989 33,8  45 64,0 95,74 3,14 3,80 71,36 

1990 30,2  46 66,8 97,87 3,84 3,82 71,59 

 

 

 

DATOS VARIABLE REDUCIDA PARÁMETROS 

Nº DATOS 46 Nº DATOS 46  

MEDIA 36,87 MEDIA 0,55 BETA 31,0627 

DESV. 

TÍPICA 12,25 

DESV. 

TÍPICA 1,15 ALFA 0,0942 

 

 

PERIODO DE 

RETORNO 

PROBABILIDAD Y(T) PRECIPITACIÓN 

[mm] 

2 0,5 0,37 34,95 

5 0,8 1,50 46,99 

10 0,9 2,25 54,95 

25 0,96 3,20 65,02 

50 0,98 3,90 72,49 

100 0,99 4,60 79,90 

500 0,998 6,21 97,03 

1000 0,999 6,91 104,39 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA X2  EN LA 

SERIE 

 

Nº INTERVALOS= 7 

Nº DE GRADOS DE LIBERTAD = k-r-1= 

k-2-1= 4 

NIVEL DE CONFIANZA= 99% 

 



 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

 

 

 

INTERVALO 

(K) 

Nº 

OBSERV. 

(Oi) 

PROBABILIDAD 

OBSERVADA 

(Oi/ Nº Datos) 

PROBAB. 

ESPERADA F(x) =  

=EXP(-EXP(-α(x-β))) 

X2 

 

((Oi-Ei)2/Ei) 

Hasta 30 17 0,370 0,331 0,205 

30-35 11 0,239 0,170 1,275 

35-40  3 0,065 0,148 2,145 

40-45 5 0,109 0,114 0,012 

45-50 3 0,065 0,081 0,146 

50-55 2 0,043 0,055 0,112 

Mayor de 55 5 0,109 0,100 0,038 

   X2  muestral 

Función X2  (99%) 

3,934 

   13,300 

 

 

El valor muestral es menor que la función. 

El ajuste se considera ADECUADO para el nivel de confianza exigido. 
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La representación gráfica de la serie así como de la recta de mejor ajuste, se ha realizado 

representando en ordenadas las precipitaciones, y en abcisas la variable reducida, con el fin de 

poder utilizar escalas naturales en ambos ejes. Se adjunta esta tabla con el fin de facilitar la 

asociación variable reducida-periodo de retorno. 

 

 

PERIODO DE RETORNO - VARIABLE REDUCIDA - PRECIPITACIÓN 

PERIODO DE RETORNO 

 (AÑOS) 

VARIABLE REDUCIDA 

 Y(T) 

PRECIPITACIÓN 

 (mm) 

2 0,37 35,42 

5 1,50 49,20 

10 2,25 58,33 

25 3,20 69,86 

50 3,90 78,41 

100 4,60 86,90 

500 6,21 106,52 

1000 6,91 114,96 

 

 

A continuación, se presenta una tabla con los resultados del ajuste de Gumbel en cada estación 

para los diferentes períodos de retorno considerados: 

 

ESTIMACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES (mm) ASOCIADAS A 
CADA PERÍODO DE RETORNO (SEGÚN AJUSTE DE GUMBEL) 

Período de retorno 

T (años) 
3194 Pozuelo de 

Alarcón 
3196 Madrid (Cuatro 
Vientos ‘Aeródromo’) 

2 35,42 34,95 

5 49,20 46,99 

25 69,86 65,02 

100 86,90 79,90 

500 106,52 97,03 

 

Asimismo, se ha realizado un análisis de la bondad del ajuste de la serie a la distribución de 

Gumbel, con un nivel de confianza , mediante el contraste X 2 de Pearson. La idea de este 

contraste de ajuste es comparar las frecuencias observadas con las especificadas por el 



 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

modelo teórico que se contrasta. La suma de los cuadrados de las discrepancias relativas a 

cada frecuencia respecto de la esperada, dividida entre la frecuencia esperada, cuando la 

muestra es grande, tiende a la ley de distribución de la X 2 con  grados de libertad. 

𝑋𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙2 =∑(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖)2𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘
𝑖=1  

Se rechazará el modelo cuando la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual que 

la observada sea suficientemente baja, es decir cuando: 

 Xmuestral2 ≤ Xδ2(v) 
Donde: 

 

 es el grado de confianza, que se ha tomado del 99% 

 es el número de grados de libertad, que se calcula mediante la expresión  = k-r-1, en la que 

k es el número de intervalos parciales  en los que se divide la muestra analizada y r el número 

de parámetros del modelo. 

 

La distribución X 2  es solamente una aproximación a la expresión: 

 

∑(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖)2𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘
𝑖=1  

 

Esta expresión se ha empleado como asimilable, por lo que ha de ponerse cuidado para que 

sea aplicable. Estudios realizados sobre la cuestión han concluido en aceptar como aplicable 

la X 2  de Pearson siempre que el número de intervalos sea igual o superior a 5.  

 

En este caso se han considerado siete intervalos, luego k = 7. Por otra parte los parámetros de 

la distribución de Gumbel son dos, como se ha explicado anteriormente,  y , por lo tanto r = 

2. Los grados de libertad son pues,  = 7 – 2 –1 = 4. 

 𝑋𝛿2(𝑣) es el valor teórico de la función, en este caso 𝑋99%2 (4) = 13,3, valor que se extrae de las 

tablas que se han presentado anteriormente en este apartado, juntos con los cálculos del ajuste 

de Gumbel. 
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DISTRIBUCIÓN DE SQRT-ETMAX 
 

La ley SQRT-ETmáx, propuesta en Japón por Etoh, T., A. Murota y M. Nakamishi (1986), es 

uno de los escasos modelos de ley desarrollados específicamente para el análisis de máximas 

lluvias diarias y tiene la característica de conducir a resultados más conservadores que los 

obtenidos mediante la ley de Gumbel. 

 

La ley SQRT-ETmáx es considerada por el C.E.D.E.X. más adecuada para numerosas regiones 

españolas que la tradicional ley de Gumbel. 

 

La ley SQRT-ETmáx es una ley con dos parámetros, basada exclusivamente en datos locales, 

al igual que la de Gumbel. Su formulación es: 𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑘(1+√𝑥)𝑒−√𝛼𝑥 

 

El C.E.D.E.X. ha desarrollado una aplicación informática, denominada Cálculo 

Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas, CHAC, que trata los datos facilitados por la 

AEMet, calculando para cada período de retorno la precipitación máxima, según el método del 

SQRT-ETmáx. Se utilizará esta aplicación para la automatización de los cálculos a realizar. 

 

A continuación, se presentan una tabla con los resultados del ajuste de SQRT-ETmáx en cada 

estación para los diferentes períodos de retorno considerados: 

 

ESTIMACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES (mm) ASOCIADAS A CADA 
PERÍODO DE RETORNO (SEGÚN DISTRIBUCIÓN SQRT-ETmáx) 

Período de retorno 

T (años) 
3194 Pozuelo de 

Alarcón 
3196 Madrid (Cuatro 
Vientos ‘Aeródromo’) 

2 34 34 

5 47 45 

25 68 64 

100 89 81 

500 116 105 

 

 

DATOS CONTENIDOS EN EL “MAPA PARA EL CÁLCULO DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES 
DIARIAS EN LA ESPAÑA PENINSULAR” 
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El CEDEX ha realizado una serie de trabajos en la modelización estadística de las máximas 

lluvias a escala nacional, con el objetivo de estimar los cuantiles para distintos períodos de 

retorno, según distintos modelos de ley de distribución alternativos a la tradicional ley de 

Gumbel, entre los que se encontraba el SQRT-ETmáx. 

 

Como conclusión de este trabajo se ha elegido este método como la ley más adecuada, 

seleccionando entonces el coeficiente de variación regional como único parámetro 

determinante de los cuantiles regionales. Este coeficiente de variación se ha representado en 

un plano de isolíneas a nivel nacional, “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones 

Diarias en la España Peninsular”, del Ministerio de Fomento, incluido en la publicación 

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento, editada para 

sustituir a la publicación “Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día”, que data 

de 1978, introduciendo mejoras en la estimación de las máximas lluvias previsibles, no sólo en 

la aportación de nuevos datos desde 1970, sino en la aplicación de nuevas tecnologías 

estadísticas. 

 

En dicho mapa también se han reflejado las isolíneas del valor medio de la precipitación diaria 

máxima (actualizadas hasta 1991). 

 

De esta manera, el proceso operativo de obtención de precipitaciones máximas diarias se 

reduce a: 

 

1. Localizar en el plano el punto geográfico deseado. 
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2. Estimar mediante las isolíneas representadas el coeficiente de variación Cv y el 

valor medio P de la máxima precipitación diaria anual 

 

 

 

 

3. Para el período de retorno deseado, T y el valor de Cv, obtención del factor de 

amplificación KT, mediante el uso de la tabla siguiente: 

 

 

 

 

Período de 

retorno 

T (años) 

KT 

3194 Pozuelo de 

Alarcón 

3196 Madrid (Cuatro 

Vientos ‘Aeródromo’) 
5 0,924 0,924 

5 1,213 1,213 

25 1,717 1,717 

100 2,174 2,174 

500 2,785 2,785 

ESTACIÓN P(mm) Cv 

3194 Pozuelo de Alarcón 38 0,34 

3196 Madrid (Cuatro Vientos ‘Aeródromo’) 37 0,34 
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4. Realizar el producto del factor de amplificación KT, por el valor medio P, 

obteniéndose PT. En la siguiente tabla se presentan los resultados en cada 

estación para los diferentes períodos de retorno considerados. 

 

ESTIMACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES (mm) ASOCIADAS A CADA 

PERÍODO DE RETORNO (SEGÚN MAPA PARA EL CÁLCULO DE 

MÁXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS EN LA ESPAÑA 

PENÍNSULAR) 

Período de retorno 

T (años) 

3194 Pozuelo de 

Alarcón 

3196 Madrid (Cuatro 

Vientos ‘Aeródromo’) 
2 35,1 34,2 

5 46,1 44,9 

25 65,2 63,5 

100 82,6 80,4 

500 105,8 103,0 

 

 

ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LA PRECIPITACIÓN EN ESPAÑA 
 

En el año 2003 el Instituto Nacional de Meteorología, actual Agencia Estatal de meteorología 

publicó un Estudio de la Estructura Temporal de la Precipitación en España, en el que se 

obtuvieron las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (curvas IDF) correspondientes a un 

conjunto seleccionado de estaciones provistas de pluviógrafo, entre éstas, la estación 3196 

Madrid (Cuatro Vientos ‘Aeródromo’). 

 

En el Estudio también se incluían los resultados del cálculo de las precipitaciones máximas en 

intervalos largos (de 18 a 72 horas) para varios períodos de retorno. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estación 3196 Madrid (Cuatro Vientos 

‘Aeródromo’): 
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CUADRO RESUMEN DE LAS MÁXIMAS PRECIPITACIONES ADOPTADAS 
 

En los apartados anteriores, se han realizado los cálculos de las máximas precipitaciones 

anuales en 24 horas para los distintos períodos de retorno. 

 

En el siguiente cuadro resumen de Precipitaciones Máximas se adjuntan los resultados 

obtenidos, donde además se han determinado para cada estación los valores más 

desfavorables. 

 

 

Resumen de precipitaciones máximas (mm) 

Estación 
3194 Pozuelo de Alarcón 3196 Madrid (Cuatro 

Vientos ‘Aeródromo’) 

Período de Retorno (años) 2 5 25 
10

0 
500 2 5 25 

10

0 
500 

Método de Gumbel sobre datos de la 

AEMet. 
35 49 70 87 107 35 47 65 80 97 

Método de SQRT-ET máx sobre datos 

de la AEMet 
34 47 68 89 116 34 45 64 81 105 

“Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular” (1999), de la D.G.C 

35 46 65 83 106 34 45 64 80 103 

Estudio de la Estructura Temporal de 

la Precipitación en España (2003) INM 
 - - - - 36 49 73 97 127 

Valores más desfavorables 35 49 70 89 116 36 49 73 97 127 

 

Si se comparan ambas estaciones, se comprueba que los valores obtenidos de la estación 3196 

Madrid (Cuatro Vientos ‘Aeródromo’) son superiores a los que proporciona la estación 3194 

Pozuelo de Alarcón, aumentando su diferencia a medida que aumenta el periodo de retorno. 

Por ello, para el diseño y dimensionamiento de las infraestructuras hidráulicas se utilizarán los 

datos obtenidos de la estación 3196 Madrid (Cuatro Vientos ‘Aeródromo’), que permiten la 

realización de la obra con un mayor margen de seguridad. 
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b. DEFINICIÓN DE LA CUENCA HIDRÁULICA ASOCIADA 

Mediante la topografía del terreno y la cartografía del alcantarillado se ha establecido la cuenca 

hidráulica que teóricamente desagua en el punto de vertido de la EDAR. 

 

Su representación es la siguiente: 

 

 

 

 

  

 

PTO. 

VERTIDO 
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APÉNDICE: DATOS DE AEMET 
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IND AÑO MES NOMBRE ALT PROV LONG LAT PMAX77 

3194 1969 1 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 157 

3194 1969 2 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 347 

3194 1969 3 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 310 

3194 1969 4 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 320 

3194 1969 5 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 173 

3194 1969 6 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 116 

3194 1969 7 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 74 

3194 1969 8 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 59 

3194 1969 9 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 415 

3194 1969 10 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 197 

3194 1969 11 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 200 

3194 1969 12 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 83 

3194 1970 1 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 361 

3194 1970 2 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 42 

3194 1970 3 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 173 

3194 1970 4 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 0 

3194 1970 5 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 46 

3194 1970 6 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 189 

3194 1970 7 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 45 

3194 1970 8 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 114 

3194 1970 9 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 0 

3194 1970 10 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 30 

3194 1970 11 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 177 

3194 1970 12 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 39 

3194 1971 1 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 131 

3194 1971 2 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 118 

3194 1971 3 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 150 

3194 1971 4 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 188 

3194 1971 5 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 171 

3194 1971 6 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 200 

3194 1971 7 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 115 

3194 1971 8 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 35 

3194 1971 9 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 2 

3194 1971 10 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 85 

3194 1971 11 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 5 

3194 1971 12 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 200 

3194 1972 1 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 300 

3194 1972 2 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 300 

3194 1972 3 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 450 

3194 1972 4 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 90 

3194 1972 5 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 78 
3194 1972 6 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 61 
3194 1972 7 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 170 
3194 1972 8 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 0 
3194 1972 9 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 600 
3194 1972 10 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 316 
3194 1972 11 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 300 
3194 1972 12 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 500 
3194 1973 1 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 241 
3194 1973 2 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 0 
3194 1973 3 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 101 
3194 1973 4 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 95 
3194 1973 5 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 200 
3194 1973 6 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 65 
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IND AÑO MES NOMBRE ALT PROV LONG LAT PMAX77 
3194 1973 7 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 120 
3194 1973 8 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 90 
3194 1973 9 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 0 
3194 1973 10 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 100 
3194 1973 11 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 250 
3194 1973 12 POZUELO DE ALARCON GR PILAR 692 MADRID 348572 402610 121 
3194A 1974 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 140 
3194A 1974 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 100 
3194A 1974 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 140 
3194A 1974 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 94 
3194A 1974 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 144 
3194A 1974 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1974 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 56 
3194A 1974 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1974 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 10 
3194A 1974 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 50 
3194A 1974 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 280 
3194A 1974 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 80 
3194A 1975 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 285 
3194A 1975 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 138 
3194A 1975 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 77 
3194A 1975 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 330 
3194A 1975 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 150 
3194A 1975 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 58 
3194A 1975 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1975 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 225 
3194A 1975 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 112 
3194A 1975 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 25 
3194A 1975 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1975 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 235 
3194A 1976 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 72 
3194A 1976 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1976 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 105 
3194A 1976 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 275 
3194A 1976 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 211 
3194A 1976 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 135 
3194A 1976 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 163 
3194A 1976 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 222 
3194A 1976 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 281 
3194A 1976 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 210 
3194A 1976 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 100 
3194A 1976 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 290 
3194A 1977 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 131 
3194A 1977 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 137 
3194A 1977 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 40 
3194A 1977 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 150 
3194A 1977 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 90 
3194A 1977 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 143 
3194A 1977 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 60 
3194A 1977 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 104 
3194A 1977 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 104 
3194A 1977 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1977 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 142 
3194A 1977 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 247 
3194A 1978 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 127 
3194A 1978 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 140 



 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

IND AÑO MES NOMBRE ALT PROV LONG LAT PMAX77 
3194A 1978 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 207 
3194A 1978 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 200 
3194A 1978 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 280 
3194A 1978 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 175 
3194A 1978 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1978 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1978 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 183 
3194A 1978 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 50 
3194A 1978 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 180 
3194A 1979 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 424 
3194A 1979 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 414 
3194A 1979 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 87 
3194A 1979 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 270 
3194A 1979 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 62 
3194A 1979 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 17 
3194A 1979 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 173 
3194A 1979 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1979 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 243 
3194A 1979 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 363 
3194A 1979 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 92 
3194A 1979 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 125 
3194A 1980 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 57 
3194A 1980 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 90 
3194A 1980 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 252 
3194A 1980 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1980 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 370 
3194A 1980 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 165 
3194A 1980 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1980 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 156 
3194A 1980 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 77 
3194A 1980 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 202 
3194A 1980 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 127 
3194A 1981 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 12 
3194A 1981 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 52 
3194A 1981 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 172 
3194A 1981 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 163 
3194A 1981 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1981 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 162 
3194A 1981 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 38 
3194A 1981 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 255 
3194A 1981 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 27 
3194A 1981 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 3 
3194A 1981 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 520 
3194A 1982 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 76 
3194A 1982 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 188 
3194A 1982 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 98 
3194A 1982 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 240 
3194A 1982 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 315 
3194A 1982 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 194 
3194A 1982 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 196 
3194A 1982 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 55 
3194A 1982 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 183 
3194A 1982 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 85 
3194A 1982 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 534 
3194A 1982 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 68 
3194A 1983 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
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3194A 1983 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 53 
3194A 1983 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 14 
3194A 1983 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 175 
3194A 1983 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1983 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 37 
3194A 1983 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 53 
3194A 1983 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 220 
3194A 1983 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 82 
3194A 1983 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 56 
3194A 1983 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 245 
3194A 1983 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 194 
3194A 1984 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 92 
3194A 1984 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 224 
3194A 1984 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1984 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 114 
3194A 1984 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 244 
3194A 1984 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 173 
3194A 1984 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1984 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 94 
3194A 1984 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 85 
3194A 1984 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 84 
3194A 1984 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 348 
3194A 1984 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 58 
3194A 1985 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 196 
3194A 1985 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 128 
3194A 1985 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 23 
3194A 1985 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 186 
3194A 1985 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 139 
3194A 1985 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 138 
3194A 1985 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 98 
3194A 1985 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1985 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1985 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1985 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 80 
3194A 1985 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 275 
3194A 1986 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 62 
3194A 1986 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1986 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1986 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 150 
3194A 1986 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 34 
3194A 1986 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1986 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1986 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 250 
3194A 1986 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 280 
3194A 1986 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 310 
3194A 1986 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 126 
3194A 1986 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 148 
3194A 1987 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 440 
3194A 1987 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 105 
3194A 1987 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 40 
3194A 1987 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 276 
3194A 1987 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1987 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 47 
3194A 1987 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 314 
3194A 1987 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 410 
3194A 1987 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 69 
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3194A 1987 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 124 
3194A 1987 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 435 
3194A 1987 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 300 
3194A 1988 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 140 
3194A 1988 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 195 
3194A 1988 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 16 
3194A 1988 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 244 
3194A 1988 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 170 
3194A 1988 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 805 
3194A 1988 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 65 
3194A 1988 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 14 
3194A 1988 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1988 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 344 
3194A 1988 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1988 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 10 
3194A 1989 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 75 
3194A 1989 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 124 
3194A 1989 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1989 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 183 
3194A 1989 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 225 
3194A 1989 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 60 
3194A 1989 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 132 
3194A 1989 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 32 
3194A 1989 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 304 
3194A 1989 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 29 
3194A 1989 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 390 
3194A 1989 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 365 
3194A 1990 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 105 
3194A 1990 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 5 
3194A 1990 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 185 
3194A 1990 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 110 
3194A 1990 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 75 
3194A 1990 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1990 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 84 
3194A 1990 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 270 
3194A 1990 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 560 
3194A 1990 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 260 
3194A 1990 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 220 
3194A 1990 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 125 
3194A 1991 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 80 
3194A 1991 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 317 
3194A 1991 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1991 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 280 
3194A 1991 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 40 
3194A 1991 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 84 
3194A 1991 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 182 
3194A 1991 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 -3 
3194A 1991 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 395 
3194A 1991 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 238 
3194A 1991 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 70 
3194A 1991 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 80 
3194A 1993 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 67 
3194A 1993 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 414 
3194A 1993 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 251 
3194A 1993 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 61 
3194A 1993 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 25 
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3194A 1993 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 60 
3194A 1993 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 398 
3194A 1993 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 215 
3194A 1993 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 70 
3194A 1994 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 106 
3194A 1994 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1994 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1994 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1994 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 180 
3194A 1994 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1994 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 72 
3194A 1994 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1994 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 90 
3194A 1994 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 110 
3194A 1994 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 152 
3194A 1994 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 27 
3194A 1995 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1995 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 331 
3194A 1995 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 18 
3194A 1995 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 120 
3194A 1995 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 62 
3194A 1995 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 686 
3194A 1995 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1995 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 474 
3194A 1995 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 58 
3194A 1995 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 46 
3194A 1995 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 232 
3194A 1995 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 175 
3194A 1996 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 245 
3194A 1996 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 78 
3194A 1996 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 35 
3194A 1996 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 143 
3194A 1996 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 185 
3194A 1996 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 135 
3194A 1996 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 44 
3194A 1996 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 2 
3194A 1996 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 88 
3194A 1996 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 113 
3194A 1996 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 253 
3194A 1996 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 295 
3194A 1997 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 196 
3194A 1997 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 5 
3194A 1997 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1997 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 243 
3194A 1997 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 228 
3194A 1997 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 58 
3194A 1997 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 110 
3194A 1997 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 40 
3194A 1997 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 150 
3194A 1997 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 58 
3194A 1997 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 652 
3194A 1997 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 217 
3194A 1998 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 137 
3194A 1998 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 321 
3194A 1998 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 130 
3194A 1998 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 66 



 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

IND AÑO MES NOMBRE ALT PROV LONG LAT PMAX77 
3194A 1998 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 208 
3194A 1998 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 271 
3194A 1998 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 1998 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 142 
3194A 1998 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 188 
3194A 1998 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 100 
3194A 1998 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 254 
3194A 1998 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1999 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 85 
3194A 1999 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 62 
3194A 1999 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 90 
3194A 1999 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 259 
3194A 1999 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 88 
3194A 1999 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 44 
3194A 1999 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 210 
3194A 1999 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 12 
3194A 1999 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 202 
3194A 1999 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 203 
3194A 1999 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 1999 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 187 
3194A 2000 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 143 
3194A 2000 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 15 
3194A 2000 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 158 
3194A 2000 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 302 
3194A 2000 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 164 
3194A 2000 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 355 
3194A 2000 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 40 
3194A 2000 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 2000 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 185 
3194A 2000 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 87 
3194A 2000 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 290 
3194A 2000 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 290 
3194A 2001 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 135 
3194A 2001 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 189 
3194A 2001 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 160 
3194A 2001 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 90 
3194A 2001 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 105 
3194A 2001 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 40 
3194A 2001 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 18 
3194A 2001 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610  
3194A 2001 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 126 
3194A 2001 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 392 
3194A 2001 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 70 
3194A 2001 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 58 
3194A 2002 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 107 
3194A 2002 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 47 
3194A 2002 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 152 
3194A 2002 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 142 
3194A 2002 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 156 
3194A 2002 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 115 
3194A 2002 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 14 
3194A 2002 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 102 
3194A 2002 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 64 
3194A 2002 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 208 
3194A 2002 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 190 
3194A 2002 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 152 
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3194A 2003 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 115 
3194A 2003 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 152 
3194A 2003 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 178 
3194A 2003 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 124 
3194A 2003 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 114 
3194A 2003 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 6 
3194A 2003 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 2003 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 34 
3194A 2003 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 312 
3194A 2003 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 357 
3194A 2003 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 415 
3194A 2003 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 206 
3194A 2004 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 51 
3194A 2004 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 173 
3194A 2004 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 225 
3194A 2004 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 153 
3194A 2004 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 182 
3194A 2004 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 29 
3194A 2004 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 13 
3194A 2004 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 83 
3194A 2004 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 16 
3194A 2004 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 250 
3194A 2004 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 150 
3194A 2004 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 184 
3194A 2005 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 2005 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 218 
3194A 2005 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 66 
3194A 2005 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 75 
3194A 2005 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 6 
3194A 2005 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 20 
3194A 2005 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 0 
3194A 2005 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 57 
3194A 2005 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 7 
3194A 2005 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 343 
3194A 2005 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 318 
3194A 2005 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 213 
3194A 2006 1 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 272 
3194A 2006 2 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 278 
3194A 2006 3 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 133 
3194A 2006 4 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 156 
3194A 2006 5 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 47 
3194A 2006 6 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 226 
3194A 2006 7 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 9 
3194A 2006 8 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 56 
3194A 2006 9 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 44 
3194A 2006 10 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 247 
3194A 2006 11 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 375 
3194A 2006 12 POZUELO ALARCON 690 MADRID 348572 402610 180 
3194Y 2007 1 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 80 
3194Y 2007 2 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 196 
3194Y 2007 3 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 58 
3194Y 2007 4 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 186 
3194Y 2007 5 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 396 
3194Y 2007 6 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 176 
3194Y 2007 11 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 128 
3194Y 2007 12 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 126 
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3194Y 2009 3 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 38 
3194Y 2009 4 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 64 
3194Y 2009 5 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 96 
3194Y 2009 6 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 30 
3194Y 2009 7 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 30 
3194Y 2009 8 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 88 
3194Y 2009 9 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 28 
3194Y 2009 10 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 240 
3194Y 2009 11 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 144 
3194Y 2009 12 POZUELO DE ALARCON (AUTO.) 690 MADRID 348572 402610 208 
3196 1945 5 CUATRO VIENTOS 'AERODROMO') 687 MADRID 347212 402240 43 
3196 1945 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 125 
3196 1945 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1945 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 52 
3196 1945 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1945 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 133 
3196 1945 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 257 
3196 1945 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 340 
3196 1946 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1946 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 132 
3196 1946 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 63 
3196 1946 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 337 
3196 1946 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 212 
3196 1946 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 22 
3196 1946 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1946 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1946 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 82 
3196 1946 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 59 
3196 1946 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 77 
3196 1946 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1947 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 101 
3196 1947 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 155 
3196 1947 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 545 
3196 1947 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 111 
3196 1947 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 165 
3196 1947 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 220 
3196 1947 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 98 
3196 1947 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 210 
3196 1947 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1947 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 423 
3196 1947 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 220 
3196 1947 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 1948 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 260 
3196 1948 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 117 
3196 1948 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 100 
3196 1948 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 459 
3196 1948 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 315 
3196 1948 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 29 
3196 1948 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 13 
3196 1948 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 10 
3196 1948 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 22 
3196 1948 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 188 
3196 1948 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1948 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 250 
3196 1949 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 1949 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
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3196 1949 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 187 
3196 1949 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1949 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 314 
3196 1949 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1949 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 290 
3196 1949 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 36 
3196 1949 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 570 
3196 1949 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1949 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 237 
3196 1949 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 132 
3196 1950 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 19 
3196 1950 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 1950 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 78 
3196 1950 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 10 
3196 1950 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 95 
3196 1950 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 85 
3196 1950 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 14 
3196 1950 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 115 
3196 1950 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 158 
3196 1950 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 225 
3196 1950 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 75 
3196 1950 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 490 
3196 1951 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 177 
3196 1951 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 150 
3196 1951 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 265 
3196 1951 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 130 
3196 1951 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 148 
3196 1951 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 172 
3196 1951 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 73 
3196 1951 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 75 
3196 1951 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 405 
3196 1951 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1951 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 306 
3196 1951 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 151 
3196 1952 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 73 
3196 1952 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 82 
3196 1952 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 157 
3196 1952 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1952 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 151 
3196 1952 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 15 
3196 1952 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 100 
3196 1952 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 334 
3196 1952 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 4 
3196 1952 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 5 
3196 1952 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 24 
3196 1952 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 9 
3196 1953 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1953 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 135 
3196 1953 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1953 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 140 
3196 1953 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 95 
3196 1953 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 130 
3196 1953 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1953 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1953 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 175 
3196 1953 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 330 
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3196 1953 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 30 
3196 1953 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 250 
3196 1954 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1954 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1954 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 81 
3196 1954 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 80 
3196 1954 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 235 
3196 1954 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 121 
3196 1954 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 40 
3196 1954 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1954 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1954 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1954 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 280 
3196 1954 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 20 
3196 1955 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 195 
3196 1955 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 276 
3196 1955 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 98 
3196 1955 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 190 
3196 1955 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 121 
3196 1955 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 103 
3196 1955 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 48 
3196 1955 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 118 
3196 1955 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 42 
3196 1955 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1955 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 225 
3196 1955 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 240 
3196 1956 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 246 
3196 1956 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 640 
3196 1956 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 230 
3196 1956 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 133 
3196 1956 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 440 
3196 1956 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 270 
3196 1956 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 30 
3196 1956 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1956 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 68 
3196 1956 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 145 
3196 1956 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 55 
3196 1956 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 48 
3196 1957 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 1957 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 112 
3196 1957 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 125 
3196 1957 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 87 
3196 1957 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 310 
3196 1957 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 216 
3196 1957 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1957 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 45 
3196 1957 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1957 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 493 
3196 1957 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 142 
3196 1957 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1958 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 196 
3196 1958 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 111 
3196 1958 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 195 
3196 1958 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 61 
3196 1958 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 168 
3196 1958 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 164 
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3196 1958 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1958 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 185 
3196 1958 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 1958 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 62 
3196 1958 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 96 
3196 1958 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 518 
3196 1959 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 148 
3196 1959 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 140 
3196 1959 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 123 
3196 1959 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 97 
3196 1959 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 185 
3196 1959 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 340 
3196 1959 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 152 
3196 1959 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 617 
3196 1959 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 245 
3196 1959 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 171 
3196 1959 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 206 
3196 1959 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 133 
3196 1960 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 331 
3196 1960 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 136 
3196 1960 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 114 
3196 1960 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 131 
3196 1960 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 144 
3196 1960 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 161 
3196 1960 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 78 
3196 1960 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 58 
3196 1960 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1960 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 198 
3196 1960 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 227 
3196 1960 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 156 
3196 1961 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1961 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 5 
3196 1961 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 65 
3196 1961 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 286 
3196 1961 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 188 
3196 1961 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 86 
3196 1961 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 17 
3196 1961 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 18 
3196 1961 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 210 
3196 1961 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 55 
3196 1961 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 264 
3196 1961 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 155 
3196 1962 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 185 
3196 1962 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 105 
3196 1962 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 333 
3196 1962 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 375 
3196 1962 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 153 
3196 1962 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 203 
3196 1962 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1962 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1962 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 297 
3196 1962 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 225 
3196 1962 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 1962 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 195 
3196 1963 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 237 
3196 1963 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 136 



 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

IND AÑO MES NOMBRE ALT PROV LONG LAT PMAX77 
3196 1963 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 57 
3196 1963 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 186 
3196 1963 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 13 
3196 1963 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 190 
3196 1963 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 121 
3196 1963 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1963 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 59 
3196 1963 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 126 
3196 1963 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 478 
3196 1963 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 274 
3196 1964 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 42 
3196 1964 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 220 
3196 1964 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 80 
3196 1964 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 87 
3196 1964 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 104 
3196 1964 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 162 
3196 1964 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 50 
3196 1964 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1964 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 72 
3196 1964 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 67 
3196 1964 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 117 
3196 1964 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 215 
3196 1965 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 177 
3196 1965 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 130 
3196 1965 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 190 
3196 1965 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 29 
3196 1965 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 59 
3196 1965 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 39 
3196 1965 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1965 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 20 
3196 1965 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 478 
3196 1965 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 192 
3196 1965 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 271 
3196 1965 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 215 
3196 1966 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 251 
3196 1966 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 207 
3196 1966 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 12 
3196 1966 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 144 
3196 1966 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 160 
3196 1966 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 101 
3196 1966 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 7 
3196 1966 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1966 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1966 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 340 
3196 1966 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 419 
3196 1966 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 28 
3196 1967 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 180 
3196 1967 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 157 
3196 1967 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 160 
3196 1967 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 215 
3196 1967 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 136 
3196 1967 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 103 
3196 1967 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 1 
3196 1967 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 20 
3196 1967 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 52 
3196 1967 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 149 
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3196 1967 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 182 
3196 1967 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 21 
3196 1968 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 7 
3196 1968 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 160 
3196 1968 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 215 
3196 1968 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 254 
3196 1968 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 94 
3196 1968 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 25 
3196 1968 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 7 
3196 1968 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 171 
3196 1968 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 54 
3196 1968 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 95 
3196 1968 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 225 
3196 1968 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 125 
3196 1969 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 201 
3196 1969 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 296 
3196 1969 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 250 
3196 1969 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 668 
3196 1969 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 66 
3196 1969 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 94 
3196 1969 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 85 
3196 1969 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 31 
3196 1969 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 245 
3196 1969 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 76 
3196 1969 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 362 
3196 1969 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 100 
3196 1970 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 283 
3196 1970 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 41 
3196 1970 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 68 
3196 1970 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 7 
3196 1970 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 41 
3196 1970 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 73 
3196 1970 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1970 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 119 
3196 1970 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1970 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 10 
3196 1970 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 162 
3196 1970 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 59 
3196 1971 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 133 
3196 1971 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1971 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 143 
3196 1971 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 176 
3196 1971 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 194 
3196 1971 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 177 
3196 1971 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1971 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 56 
3196 1971 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 5 
3196 1971 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 75 
3196 1971 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 19 
3196 1971 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 291 
3196 1972 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 162 
3196 1972 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 247 
3196 1972 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 243 
3196 1972 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 49 
3196 1972 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 70 
3196 1972 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
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3196 1972 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 320 
3196 1972 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1972 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 513 
3196 1972 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 194 
3196 1972 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 209 
3196 1972 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 169 
3196 1973 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 231 
3196 1973 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 12 
3196 1973 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 109 
3196 1973 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 52 
3196 1973 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 207 
3196 1973 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 160 
3196 1973 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 52 
3196 1973 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 20 
3196 1973 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1973 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 71 
3196 1973 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 186 
3196 1973 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 292 
3196 1974 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 157 
3196 1974 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 122 
3196 1974 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 150 
3196 1974 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 170 
3196 1974 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 153 
3196 1974 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 150 
3196 1974 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 78 
3196 1974 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 2 
3196 1974 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1974 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 35 
3196 1974 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 261 
3196 1974 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 80 
3196 1975 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 254 
3196 1975 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 140 
3196 1975 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 75 
3196 1975 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 365 
3196 1975 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 146 
3196 1975 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 138 
3196 1975 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 3 
3196 1975 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 62 
3196 1975 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 100 
3196 1975 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 18 
3196 1975 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 140 
3196 1975 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 213 
3196 1976 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 90 
3196 1976 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 133 
3196 1976 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 119 
3196 1976 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 167 
3196 1976 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 167 
3196 1976 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 47 
3196 1976 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 208 
3196 1976 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 206 
3196 1976 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 253 
3196 1976 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 187 
3196 1976 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 1976 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 277 
3196 1977 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 1977 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 114 
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3196 1977 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 35 
3196 1977 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 140 
3196 1977 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 146 
3196 1977 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 150 
3196 1977 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1977 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 271 
3196 1977 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 177 
3196 1977 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 190 
3196 1977 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 136 
3196 1977 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 332 
3196 1978 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 205 
3196 1978 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 223 
3196 1978 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 260 
3196 1978 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 279 
3196 1978 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 385 
3196 1978 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 190 
3196 1978 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1978 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1978 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 1978 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 54 
3196 1978 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 277 
3196 1978 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 181 
3196 1979 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 395 
3196 1979 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 331 
3196 1979 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 124 
3196 1979 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 152 
3196 1979 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 105 
3196 1979 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 65 
3196 1979 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 440 
3196 1979 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 18 
3196 1979 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 38 
3196 1979 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 185 
3196 1979 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 74 
3196 1979 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 107 
3196 1980 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 158 
3196 1980 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 151 
3196 1980 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 206 
3196 1980 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 167 
3196 1980 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 245 
3196 1980 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 92 
3196 1980 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1980 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 144 
3196 1980 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 54 
3196 1980 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 188 
3196 1980 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 222 
3196 1980 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1981 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 16 
3196 1981 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 66 
3196 1981 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 164 
3196 1981 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 136 
3196 1981 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 164 
3196 1981 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 154 
3196 1981 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 52 
3196 1981 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 66 
3196 1981 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 178 
3196 1981 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 16 
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3196 1981 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 8 
3196 1981 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 350 
3196 1982 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 79 
3196 1982 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 144 
3196 1982 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 87 
3196 1982 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1982 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 270 
3196 1982 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 211 
3196 1982 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 196 
3196 1982 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 96 
3196 1982 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 172 
3196 1982 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 90 
3196 1982 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 348 
3196 1982 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 50 
3196 1983 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1983 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 74 
3196 1983 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1983 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 138 
3196 1983 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 83 
3196 1983 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1983 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 37 
3196 1983 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 221 
3196 1983 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 19 
3196 1983 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 42 
3196 1983 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 141 
3196 1983 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 172 
3196 1984 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 71 
3196 1984 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 152 
3196 1984 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 104 
3196 1984 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 155 
3196 1984 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 175 
3196 1984 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 136 
3196 1984 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1984 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 92 
3196 1984 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 54 
3196 1984 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 107 
3196 1984 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 222 
3196 1984 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 40 
3196 1985 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 198 
3196 1985 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1985 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 40 
3196 1985 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 124 
3196 1985 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 142 
3196 1985 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 159 
3196 1985 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 13 
3196 1985 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1985 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1985 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1985 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 68 
3196 1985 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 211 
3196 1986 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 27 
3196 1986 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 94 
3196 1986 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 94 
3196 1986 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 128 
3196 1986 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 28 
3196 1986 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
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3196 1986 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 164 
3196 1986 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 178 
3196 1986 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 135 
3196 1986 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 235 
3196 1986 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 92 
3196 1986 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 111 
3196 1987 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 349 
3196 1987 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 78 
3196 1987 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 17 
3196 1987 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 214 
3196 1987 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 172 
3196 1987 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 44 
3196 1987 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 349 
3196 1987 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 224 
3196 1987 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 58 
3196 1987 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 154 
3196 1987 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 324 
3196 1987 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 303 
3196 1988 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 92 
3196 1988 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 141 
3196 1988 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 19 
3196 1988 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 171 
3196 1988 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 84 
3196 1988 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 270 
3196 1988 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 54 
3196 1988 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1988 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1988 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 292 
3196 1988 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 138 
3196 1988 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 3 
3196 1989 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 56 
3196 1989 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 1989 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 103 
3196 1989 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 137 
3196 1989 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 121 
3196 1989 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 30 
3196 1989 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 230 
3196 1989 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 1989 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 312 
3196 1989 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 24 
3196 1989 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 239 
3196 1989 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 338 
3196 1990 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 100 
3196 1990 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 4 
3196 1990 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 115 
3196 1990 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 76 
3196 1990 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 124 
3196 1990 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 13 
3196 1990 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 176 
3196 1990 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 201 
3196 1990 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 302 
3196 1990 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 237 
3196 1990 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 148 
3196 1990 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 89 
3196 1991 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 109 
3196 1991 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 260 
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3196 1991 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 86 
3196 1991 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 176 
3196 1991 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 17 
3196 1991 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 51 
3196 1991 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 97 
3196 1991 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 32 
3196 1991 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 255 
3196 1991 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 235 
3196 1991 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 62 
3196 1991 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 71 
3196 1992 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 32 
3196 1992 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 95 
3196 1992 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 108 
3196 1992 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 184 
3196 1992 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 167 
3196 1992 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 180 
3196 1992 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 72 
3196 1992 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 105 
3196 1992 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 137 
3196 1992 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 223 
3196 1992 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 44 
3196 1992 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 130 
3196 1993 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1993 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 353 
3196 1993 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 78 
3196 1993 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 78 
3196 1993 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 448 
3196 1993 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 258 
3196 1993 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 66 
3196 1993 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 25 
3196 1993 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 43 
3196 1993 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 403 
3196 1993 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 166 
3196 1993 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1994 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 74 
3196 1994 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 93 
3196 1994 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1994 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 157 
3196 1994 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 163 
3196 1994 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 5 
3196 1994 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 44 
3196 1994 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 6 
3196 1994 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 129 
3196 1994 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 167 
3196 1994 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 113 
3196 1994 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 114 
3196 1995 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 84 
3196 1995 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 291 
3196 1995 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 14 
3196 1995 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 102 
3196 1995 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 66 
3196 1995 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 794 
3196 1995 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 1995 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 196 
3196 1995 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 31 
3196 1995 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 34 
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3196 1995 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 183 
3196 1995 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 163 
3196 1996 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 188 
3196 1996 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 62 
3196 1996 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 126 
3196 1996 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 49 
3196 1996 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 271 
3196 1996 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 1996 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 77 
3196 1996 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 4 
3196 1996 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 155 
3196 1996 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 89 
3196 1996 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 282 
3196 1996 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 236 
3196 1997 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 194 
3196 1997 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 5 
3196 1997 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1997 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 333 
3196 1997 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 260 
3196 1997 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 48 
3196 1997 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 155 
3196 1997 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 90 
3196 1997 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 90 
3196 1997 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 63 
3196 1997 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 482 
3196 1997 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 130 
3196 1998 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 188 
3196 1998 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 275 
3196 1998 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 118 
3196 1998 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 75 
3196 1998 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 210 
3196 1998 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 263 
3196 1998 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 1998 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 173 
3196 1998 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 147 
3196 1998 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 108 
3196 1998 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 128 
3196 1998 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 87 
3196 1999 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 61 
3196 1999 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 67 
3196 1999 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 105 
3196 1999 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 280 
3196 1999 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 98 
3196 1999 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 42 
3196 1999 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 129 
3196 1999 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 22 
3196 1999 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 159 
3196 1999 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 183 
3196 1999 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 142 
3196 1999 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 155 
3196 2000 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 95 
3196 2000 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 33 
3196 2000 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 2000 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 233 
3196 2000 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 121 
3196 2000 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 162 
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3196 2000 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 138 
3196 2000 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 2000 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 90 
3196 2000 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 105 
3196 2000 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 190 
3196 2000 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 195 
3196 2001 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 127 
3196 2001 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 156 
3196 2001 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 168 
3196 2001 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 45 
3196 2001 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 144 
3196 2001 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 35 
3196 2001 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 19 
3196 2001 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 10 
3196 2001 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 187 
3196 2001 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 286 
3196 2001 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 118 
3196 2001 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 72 
3196 2002 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 114 
3196 2002 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 44 
3196 2002 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 171 
3196 2002 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 156 
3196 2002 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 193 
3196 2002 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 59 
3196 2002 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 22 
3196 2002 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 42 
3196 2002 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 85 
3196 2002 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 221 
3196 2002 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 192 
3196 2002 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 101 
3196 2003 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 2003 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 107 
3196 2003 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 162 
3196 2003 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 106 
3196 2003 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 111 
3196 2003 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 11 
3196 2003 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 2003 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 14 
3196 2003 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 364 
3196 2003 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 420 
3196 2003 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 384 
3196 2003 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 240 
3196 2004 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 45 
3196 2004 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 172 
3196 2004 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 209 
3196 2004 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 144 
3196 2004 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 251 
3196 2004 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 37 
3196 2004 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 18 
3196 2004 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 126 
3196 2004 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 10 
3196 2004 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 273 
3196 2004 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 248 
3196 2004 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 147 
3196 2005 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 2005 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 180 
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3196 2005 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 2005 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 139 
3196 2005 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 14 
3196 2005 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 28 
3196 2005 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 2005 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 35 
3196 2005 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 111 
3196 2005 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 204 
3196 2005 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 278 
3196 2005 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 223 
3196 2006 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 211 
3196 2006 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 241 
3196 2006 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 143 
3196 2006 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 69 
3196 2006 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 133 
3196 2006 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 259 
3196 2006 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 1 
3196 2006 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 101 
3196 2006 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 12 
3196 2006 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 199 
3196 2006 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 310 
3196 2006 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 160 
3196 2007 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 89 
3196 2007 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 249 
3196 2007 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 62 
3196 2007 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 196 
3196 2007 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 429 
3196 2007 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 197 
3196 2007 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 0 
3196 2007 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 35 
3196 2007 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 40 
3196 2007 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 256 
3196 2007 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 296 
3196 2007 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 108 
3196 2008 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 149 
3196 2008 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 110 
3196 2008 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 20 
3196 2008 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 154 
3196 2008 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 219 
3196 2008 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 167 
3196 2008 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 193 
3196 2008 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 -3 
3196 2008 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 268 
3196 2008 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 330 
3196 2008 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 86 
3196 2008 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 184 
3196 2009 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 60 
3196 2009 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 270 
3196 2009 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 41 
3196 2009 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 82 
3196 2009 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 120 
3196 2009 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 77 
3196 2009 7 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 20 
3196 2009 8 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 3 
3196 2009 9 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 26 
3196 2009 10 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 208 
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IND AÑO MES NOMBRE ALT PROV LONG LAT PMAX77 
3196 2009 11 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 97 
3196 2009 12 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 211 
3196 2010 1 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 91 
3196 2010 2 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 243 
3196 2010 3 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 356 
3196 2010 4 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 125 
3196 2010 5 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 151 
3196 2010 6 CUATRO VIENTOS ‘AERODROMO’ 687 MADRID 347212 402240 76 
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CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

En este anejo se presentan los cálculos hidráulicos relativos a los siguientes apartados:  

 

4.1.  Dominio Público Hidráulico del arroyo Valladares 

4.2.  Caudal de diseño de la EBAR 

4.3.  Caudales de alivios 

4.4.  Caudales de diseño para laminadores 

 

4.1.  DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL ARROYO VALLADARES 

 

Se calcula el límite del DPH del arroyo de Valladares (afluente del arroyo de Antequina) para 

asegurar que el trazado de la impulsión no lo invade. Está prevista la construcción futura del 

Colector – Interceptor de aguas pluviales de Pozuelo de Alarcón que transportará gran cantidad 

de agua desde varias cuencas de otros arroyos de Pozuelo hasta el arroyo de Valladares. Estas 

obras también comprenden la modificación de varias obras de paso pertenecientes al arroyo 

Valladares y Antequina. La aportación del agua de escorrentía del Colector – Interceptor al 

arroyo Valladares supone un caso más desfavorable que el aporte único de la cuenca actual, 

por lo que se ha calculado el DPH correspondiente a la futura existencia del Colector – 

Interceptor con las obras de paso asociadas modificadas. Para este cálculo se utiliza la 

modelización hidráulica mediante la herramienta informática HEC-RAS en régimen 

unidimensional y permanente. 

 

PERIODO DE RETORNO DE CÁLCULO 

 

 

El Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/01 de 20 

de julio, tiene por objeto la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del 

ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho 

dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución. 

 

Según su artículo 2, constituyen el dominio público hidráulico del Estado: 

 

 Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 

renovables con independencia del tiempo de renovación. 

 Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
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 Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos. 

 Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 

 Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. 

 

 
 

 

Se define en su artículo 4 alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua como 

el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Este nivel se considera, 

según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, como la media de los máximos caudales 

anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 

 

Sin embargo, y según la publicación del CEDEX “Aspectos prácticos de la definición de la 

Máxima Crecida Ordinaria” el periodo de retorno de la máxima crecida ordinaria (TMCO) se 

obtiene según la expresión 

 

vMCO
CT  5

 

 

Siendo Cv el coeficiente de variación de la distribución de máximos caudales anuales. 

 

La zona de estudio tiene asignado un valor regional estadístico de 0,79, por lo que el periodo 

de retorno de la máxima crecida ordinaria sería, siguiendo el criterio del CEDEX, de 4 años. 
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Por ello, para la obtención del caudal que define la máxima crecida ordinaria se considerará un 

periodo de retorno más conservador de 5 años. 

 

OBRAS DE PASO 

 

Se adjunta una tabla con las obras de paso actuales observadas del arroyo Valladares hasta 

su confluencia con el arroyo Antequina. 

 

CAUCE 

O
D

T
 

LOCALIZ. DESCRIP. 
DIM. 

PREOP
. 

LONG. 
(m) 

CO
-TA 
INI
CI
O 

COTA 
FIN 

PE
ND. 
(%) 

MAT. 
 

PERFI
L 

AGUA
S 

ARRI
BA 

PERF
IL 

AGU
AS 

ABAJ
O 

VALLA-
DARES 

OD
-1 BAJO M-508 TUBO 

Ø 1500 
mm 

38 
640
.5 

638.8 4.5 

HORMI-
GÓN 

(n=0,018
) 

408.42
4 

453.1
58 

VALLA-
DARES 

OD
-2 

PARQUE DE 
SOMOSA-

GUAS 

DOS 
TUBOS 

2 Ø 500 
mm 

65 
638
.4 

638.1 0.5 

HORMI-
GÓN 

(n=0,018
) 

574.29
2 

643.5
69 

ANTEQUI-
NA 

OD
-3 

AGUAS 
ABAJO 

CONFLUEN
CIA 

UN ARCO 

ANCH: 
1 m 

ALTO: 
1 m 

4.5 
635
.1 

634.9 4.4 

LADRI-
LLO 

(n=0,015
) 

829.90
7 

838.1 

 

Tras la ejecución de las obras del colector-interceptor la Confederación Hidrográfica del Tajo 

requiere de una modificación de las obras de paso actuales. Para las obras del presente 

Proyecto importa la modificación de la OD-1 bajo la M-508 que debe admitir la avenida del 

periodo de retorno de los 500 años. Se adjunta la tabla con las características de las futuras 

obras de paso: 

 

CAUCE 

O
D

T
 

LOCALIZ. DESCRIP 
DIM. 

POSTER
.. 

LO
NG. 
(m) 

COT
A 

INICI
O 

COT
A 

FIN 

PE
ND

. 
(%) 

MAT. 
 

PER
FIL 

AGU
AS 

ARR
IBA 

PER
FIL 

AGU
AS 

ABA
JO 

 
 

EXIGE
NCIA 
CHT 

VALLAD
ARES 

OD-
1 

BAJO M-
508 

MARCO 

ANCHO: 
4 m 

ALTO: 2 
m 

36.5 
640.4

3 
639.7 2.0 

HORMI
GÓN 

(n=0,01
8) 

408.
42 

453.1
6 

 
T=500 

VALLAD
ARES 

OD-
2 

PARQUE 
DE 

SOMOSA
GUAS 

MARCO 

ANCHO: 
4 m 

ALTO: 
1,5 m 

64 638.4 638.1 0.5 

HORMI
GÓN 

(n=0,01
8) 

574.
29 

643.5
7 

 
T=100 

ANTEQU
INA 

OD-
3 

AGUAS 
ABAJO 

CONFLUE
NCIA 

MARCO 

ANCHO: 
4 m 

ALTO: 2 
m 

4.5 634.5 
634.4

5 
1.1 

HORMI
GÓN 

(n=0,01
8) 

829.
90 

838.1
0 

 
T=100 
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CÁLCULO DE CAUDALES 

 

Se calcula el caudal máximo para el periodo de retorno de 5 años mediante el Método 

Hidrometereológico de Témez para la cuenca completa del arroyo Valladares sin tener en 

cuenta el vertido desde el Colector – Interceptor. 

 

Este método permite obtener el caudal máximo en un determinado punto a partir de 

precipitaciones máximas diarias aplicando una metodología basada en el Método Racional, 

desarrollado por J. R. Témez (1991). La aplicación del método está descrita en la Instrucción 

de Carreteras 5.2 I. C. “Drenaje Superficial” del Ministerio de Fomento. 

 

Las características de la cuenca del arroyo Valladares son las siguientes: 

 

Superficie (km²) 0,305 

Longitud del cauce (km) 0,946 

Cota máxima (m) 677 

Cota mínima (m) 635.5 

Pendiente media i (%) 4,39 

 

 

Tiempo de concentración 

 

El tiempo de concentración es el tiempo necesario para que llegue a la sección de cálculo (en 

este caso la desembocadura en el arroyo Antequina) el máximo caudal, aplicando la fórmula 

de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC: 

 

 

 

Con los datos de la cuenca, el Tc obtenido es de 31 minutos, es decir,  0,52 horas. 

 

Intensidad media de la precipitación ( It en mm/h) 

 

La intensidad media de precipitación para la estimación del caudal máximo en la sección de 

control, se calcula con la fórmula siguiente, donde T es el tiempo de concentración de la cuenca: 
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- Id es la intensidad media diaria de precipitación, es decir la Precipitación diaria dividida 

por 24 con un factor reductor del área de cuenca igual a 1 al ser el área de la cuenca 

inferior a 1 km2. Por ello, la precipitación se obtiene del anejo hidrológico anterior y tiene 

un valor de 2,35 mm/h para el periodo de retorno de 5 años. 

 

- (I1/Id) (Índice de torrencialidad)  presenta un valor 10 para la zona de Madrid según el 

mapa de isolíneas de este parámetro en la Instrucción 5.2 – IC Drenaje superficial 

(1990) del MOPU. Se adjunta la figura de esta norma: 

 

 
 








 








I

I
 = 

I

I

d

1
1 - 28

T - 28

d

t
0,1

0,1
c

0,1
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Con estos datos la intensidad media en mm/h obtenida para el periodo de retorno de 5 

años es de 33,98 mm/h. 

 

Coeficiente de escorrentía 

 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 

precipitación de la intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se 

inicia ésta. 

Los valores de escorrentía considerados han sido los calculados en los estudios 

hidrológicos incluidos en los planes parciales de los distintos ámbitos de actuación 

implicados en la zona de estudio. En general, el coeficiente de escorrentía se ha 

calculado mediante la expresión ajustada por el método racional modificado: 

 

Siendo Pd la precipitación diaria (correspondiente al periodo de retorno considerado) y 

Po el umbral de escorrentía, es decir, la lluvia mínima que es capaz de producir 

escorrentía superficial. 

 

Para cada uso de suelo considerado se han definido los siguientes tipos de superficie 

y se le ha asignado un coeficiente de escorrentía: 

 

 Zonas verdes: C1= 0,2 

 Zona de viario: C2= 0,9 

 Zona urbanizada con edificación poco densa: C3= 0,4 

 Zona urbanizada con edificación densa: C4= 0,6 

Se adjunta un plano con los distintos usos del suelo considerados en el arroyo 

Valladares.
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El caudal máximo en la sección de control se obtiene como 

 

Donde K, coeficiente de uniformidad es  

 

CUENCA ARROYO VALLADARES 

ÁREA 0,305 km2 
Longitud 946 m 
Cota máx. 677 
Cota mín. 635.5 
Pendiente 4,39% 
Tc 0,52 h (31 min) 

 

Periodo de retorno T 5 años 

Pd (mm) 45 

It/Id 10 

Ka 1.034 

K 1.031 

Yt 1.213 

Pd x Yt (mm) 54.59 

Id (mm/h) 2.35 

Pd* (mm) 56.46 

Tc (h) 0.52 

Para t=31 min Itc=33.98 mm/h 

Q 0.40 m³/s 
 

 

Con estos datos el caudal máximo resulta con el método de Témez para el periodo de retorno 

de 5 años tiene un valor de 0,40 m³/s. 

 

Este valor es muy inferior al caso futuro cuando se construya el colector-interceptor cuyo valor 

será el caso más desfavorable como vamos a ver a continuación. 

 

En la situación de descarga del Colector – Interceptor en el arroyo Valladares, habrá que sumar 

el propio caudal de vertido por el colector-interceptor y el caudal de la cuenca del Valladares 



 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EBAR DE HÚMERA EN POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) 

para una duración del aguacero igual al tiempo en que el máximo caudal vertido por el Colector-

Interceptor llega al punto de control. 

 

Según el Proyecto del Colector – Interceptor, se extraen los siguientes caudales para la salida 

del colector en los distintos períodos de retorno: 

 

CAUDALES SALIDA DEL COLECTOR – INTERCEPTOR 

PERIODO 

T años 
Q m³/s 

5 3,34 

25 4,52 

100 5,59 

500 7,04 

 

 

Y se calcula el caudal de la cuenca del Valladares en una duración del aguacero igual al tiempo 

en que el máximo caudal vertido por el Colector – Interceptor llega al punto de control (incluidos 

los 120 minutos de retardo que es el tiempo de recorrido desde el punto de vertido del colector 

hasta la desembocadura en el río Manzanares del arroyo Antequina). 

 

La duración para la tormenta de cálculo correspondiente al periodo de retorno de 5 años es: 

 

T t lluvia máxima t recorrido t del aguacero 

5 años 445 minutos 120 minutos 565 minutos 

 

Los cálculos del caudal son análogos a los realizados anteriormente para el caso considerado 

sin la ejecución del Colector-Interceptor. 

 

CUENCA ARROYO VALLADARES 

ÁREA 0,305 km2 
Longitud 946 m 
Cota máx. 677 
Cota mín. 635.5 
Pendiente 4,39% 
Tc 0,52 h (31 min) 
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Periodo de retorno T 5 años 

Pd (mm) 45 

It/Id 10 

Ka 1.034 

K 1.031 

Yt 1.213 

Pd* (mm) 56.46 

Id (mm/h) 2.35 

tc (h) 565 min 

Para t=565 min Itc=5.44 mm/h 

Q 0.06 m³/s 

  

 

Así pues, el caudal considerado resulta de 3,40 m³/s para el periodo de retorno 

considerado de 5 años. 
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MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 

 

Se ha modelizado con la aplicación HEC-RAS (River Analysis System) el 

funcionamiento del cauce para la situación con los valores de caudal determinados para 

la situación con vertido del Colector - Interceptor, y las obras de paso y entubamientos 

con sus dimensiones futuras. 

 

Se adjuntan a continuación las tablas de resultados de la simulación realizada con Hec-

Ras para el arroyo de Valladares hasta su confluencia con el arroyo Antequina y hasta 

la siguiente obra de paso OD-4 futura, así como los perfiles transversales generados y 

el perfil longitudinal. 

 

La representación del Dominio Público Hidráulico más los 5 metros de servidumbre 

exterior están representados en el plano 2.2 del documento II Planos. 
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SITUACIÓN CON VERTIDO DEL COLECTOR Y OBRAS SUSTITUIDAS 

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl 
   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   

AFLUENTE 0 T=5 3,4 652,12 652,58 652,39 652,61 0,001051 0,63 5,38 16,11 0,35 

AFLUENTE -20,027 T=5 3,4 651,65 652,38 652,38 652,54 0,009594 1,8 1,89 5,89 1,01 
AFLUENTE -40,048 T=5 3,4 651,28 651,82 651,95 652,23 0,023166 2,86 1,19 3,49 1,56 
AFLUENTE -60,147 T=5 3,4 651 651,67 651,46 651,72 0,001719 1,02 3,39 7,61 0,46 
AFLUENTE -81,011 T=5 3,4 651 651,46 651,46 651,64 0,009189 1,87 1,82 5,19 1,01 
AFLUENTE -101,159 T=5 3,4 650,18 650,98 651,08 651,36 0,018098 2,74 1,24 3,01 1,36 
AFLUENTE -121,467 T=5 3,4 649,38 649,79 649,98 650,6 0,09929 3,99 0,85 4,71 2,99 
AFLUENTE -141,699 T=5 3,4 647,78 648,38 648,61 649,18 0,051776 3,96 0,86 2,73 2,25 

AFLUENTE -161,771 T=5 3,4 646,86 647,38 647,58 648,09 0,054586 3,72 0,91 3,47 2,32 
AFLUENTE -181,778 T=5 3,4 645,9 646,37 646,55 647 0,051374 3,53 0,96 3,84 2,25 
AFLUENTE -201,808 T=5 3,4 645,5 645,91 646,01 646,28 0,022226 2,69 1,26 3,99 1,53 
AFLUENTE -221,938 T=5 3,4 645,26 645,86 645,86 646,08 0,009255 2,09 1,63 3,71 1,01 
AFLUENTE -242,189 T=5 3,4 644 644,34 644,61 645,53 0,112217 4,83 0,7 3,12 3,25 
AFLUENTE -263,643 T=5 3,4 643,5 643,98 644,08 644,32 0,023801 2,6 1,31 4,64 1,57 
AFLUENTE -308,858 T=5 3,4 642,62 642,99 643,06 643,25 0,022466 2,24 1,52 6,56 1,48 
AFLUENTE -328,235 T=5 3,4 642,5 642,89 642,89 643,06 0,009311 1,83 1,86 5,5 1 

AFLUENTE -348,29 T=5 3,4 642,25 642,69 642,7 642,87 0,010141 1,85 1,84 5,74 1,04 
AFLUENTE -387,434 T=5 3,4 642 642,21 642,24 642,37 0,016203 1,75 1,94 9,47 1,24 
AFLUENTE -408,324 T=5 3,4 640,5 640,79 640,99 641,62 0,098651 4,03 0,84 4,63 3 
AFLUENTE -408,424  Culvert          

AFLUENTE -453,158 T=5 3,4 638,8 639,9 639,43 639,95 0,001002 0,98 3,5 4,4 0,33 
AFLUENTE -468,919 T=5 3,4 639 639,82  639,92 0,002899 1,38 2,46 4,29 0,58 
AFLUENTE -488,94 T=5 3,4 638,96 639,58 639,58 639,81 0,009303 2,12 1,6 3,54 1,01 

AFLUENTE -509,063 T=5 3,4 638,5 639,1 639,23 639,52 0,022236 2,87 1,18 3,25 1,52 
AFLUENTE -549,11 T=5 3,4 638,5 639,08 638,91 639,13 0,002616 1,08 3,14 8,02 0,55 
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SITUACIÓN CON VERTIDO DEL COLECTOR Y OBRAS SUSTITUIDAS 

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl 
   (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   
AFLUENTE -574,192 T=5 3,4 638,1 639,04 638,63 639,09 0,001175 0,98 3,46 4,63 0,36 

AFLUENTE -574,292  Culvert          

AFLUENTE -643,569 T=5 3,4 638,1 638,62 638,62 638,86 0,009882 2,16 1,58 3,27 0,99 
AFLUENTE -712,319 T=5 3,4 637,42 637,62 637,67 637,79 0,026486 1,79 1,92 14,1 1,5 
AFLUENTE -733,31 T=5 3,4 637,14 637,39 637,39 637,46 0,008811 1,38 3,43 25,76 0,93 
AFLUENTE -775,486 T=5 3,4 636,23 636,59 636,31 636,59 0,000237 0,25 16,94 75,83 0,16 
AFLUENTE -795,493 T=5 3,4 636 636,59  636,59 0,000053 0,16 23,49 70,42 0,08 
AFLUENTE -829,907 T=5 8,77 635 636,14 636,14 636,53 0,008598 2,78 3,23 4,79 0,97 

AFLUENTE -831,75  Culvert          

AFLUENTE -838,1 T=5 8,77 634,47 635,75 635,23 635,85 0,001518 1,42 6,19 5,58 0,43 
AFLUENTE -877,502 T=5 8,77 633,48 635,35 635,35 635,71 0,007336 2,95 3,73 5,48 0,82 
AFLUENTE -897,51 T=5 8,77 633,17 634,46 634,78 635,42 0,021778 4,42 2,14 3,21 1,5 
AFLUENTE -917,539 T=5 8,77 633 634,01 634,29 634,91 0,027235 4,21 2,08 3,27 1,67 
AFLUENTE -937,569 T=5 8,77 632,79 634,35 633,7 634,42 0,00068 1,21 8,19 8,75 0,33 
AFLUENTE -957,608 T=5 8,77 632,5 634,17  634,39 0,002681 2,16 4,72 5,58 0,61 
AFLUENTE -977,652 T=5 8,77 632,5 633,96 633,84 634,3 0,004869 2,68 3,62 4,18 0,8 

AFLUENTE -997,7 T=5 8,77 632,5 634,04 633,63 634,19 0,00165 1,79 5,63 6,65 0,5 
AFLUENTE -1017,94 T=5 8,77 632,5 633,78 633,78 634,12 0,004787 2,74 4,02 7,01 0,81 
AFLUENTE -1034,1 T=5 8,77 632,3 632,58 632,88 633,83 0,093287 4,95 1,79 6,99 3,05 
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4.2.  CAUDAL DE DISEÑO DE LA EBAR 

Primeramente y como orden de magnitud se obtiene el caudal de vertido de las lluvias en el 

punto de vertido de la depuradora actual para un periodo de retorno de 5 años. Para este cálculo 

se utiliza el método racional modificado de Témez análogamente al método utilizado con 

anterioridad. 

 

 

 

 

 

El área de la cuenca es la representada en el anejo 3 apartado b. 

 

 

Tretorno Área (km2)

Coef. 

escorrentía P (mm) Y10 Ka Xt Tc (min) Pd* (mm) Id (mm/h) It (mm/h) Qp m3/s

5 6,77 0,45 45 1,213 0,945 54,585 51 51,56 2,1484 23,599 23,96

Coef Escorrentía ponderado: 0,45
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Tal y como se puede ver en la imagen del visor de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el 

arroyo de Cabeceras recoge buena parte de la escorrentía de la cuenca. Sin embargo, el arroyo 

no se encuentra definido como cauce físico en varios tramos de la cuenca y circula canalizado. 

Asimismo, realizada una inspección general del alcantarillado se ha comprobado que existen 

zonas de la red de pluviales que conectan a la red de fecales y ésta transporta por tanto red de 

agua de lluvias hasta la depuradora. Estos dos hechos conllevan que en momentos de lluvias 

la red de alcantarillado transporte hasta la EDAR un caudal de lluvias considerable. 

 

Con estas condiciones, la sustitución de la depuradora por la EBAR requiere que la nueva 

infraestructura funcione dentro de un rango de caudales bastante dispar. Por un lado, el 

principal caudal de trabajo corresponde al caudal de diseño obtenido desde el caudal propio de 

fecales. Sin embargo, también es necesario que pueda funcionar con el caudal generado 

durante episodios de lluvia teniendo en cuenta la mezcla entre las fecales y pluviales. 

 

Por tanto, se definirá el caudal de diseño de la EBAR para su rango de funcionamiento principal 

teniendo en cuenta los valores de caudales medios que llegan a la depuradora actualmente y 

de los que el Ayto. dispone de datos precisos: 

 

TOTALES SOBRE LA MEDIA 
Q Población DBO5 DQO SST NTK P 

m 3/h H-eq Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día Kg/día 
169.17 16044.58 962.67 2129.01 1185.84 166.44 20.85 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

237.11 524.38 292.07 41.00 5.13 

 

Por tanto, el caudal medio considerado para el funcionamiento habitual de la EBAR es: 

Qmed= 169,17 m3/h = 47 l/s. 

 

Según la Normativa de Saneamiento del Canal de Isabel II vigente, se debe considerar un 

caudal punta de: 

 𝑄𝑝 = 1,6 × (√𝑄𝑇𝑚 + 𝑄𝑇𝑚) ≤ 3 × 𝑄𝑇𝑚) =141,54 l/s = 0,142 m3/s 

 

Este será el caudal de diseño considerado para el dimensionamiento de las bombas de la EBAR 

para el funcionamiento durante la recepción de aguas fecales. 

 

Por otro lado, se debe definir el caudal máximo que debe contemplar la EBAR ante episodios 

de lluvia. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo, se permiten vertidos diluidos en una 
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relación 1:5 sobre el caudal punta en tiempo seco del saneamiento. Por ello, se considera como 

caudal máximo a bombear en caso de lluvias el obtenido al aplicar al caudal punta de diseño la 

dilución 1:5 y un coeficiente de seguridad de 1,20 en previsión de desarrollos futuros no 

previstos. Con esos datos, se obtiene un valor de caudal a desaguar en periodos de lluvia de 

0,85 m3/s. 

 

En resumen: 

 

 Caudal de diseño de la EBAR: 0,142 m3/s 

 Caudal máximo de evacuación ante lluvias: 0,85 m3/s 

 

Por último se deben considerar las aguas de lluvias que pueden llegar a la EBAR. Aunque el 

caudal teórico de la cuenca se ha calculado, el caudal real máximo que puede alcanzar a la 

EBAR es el que pueden traer los colectores entrantes existentes de la EDAR más el que traerá 

en un futuro el colector de primer lavado del colector interceptor. Este último se calcula de forma 

teórica según los datos del Proyecto del Colector Interceptor. 

 

 

 

 

 

 

Contando que la EBAR será capaz de evacuar 0,85 m3/s, queda un caudal de 3,39 m3/s para 

el caso de gran aguacero que habría que gestionar. 

 

4.3.  CAUDAL DE ALIVIOS DE LA EBAR 

 

Se han calculado las capacidades de vertido que tienen los colectores actuales de salida y 

alivios de la EDAR. La tabla resumen es la siguiente: 

 

 

CAUDALES EDAR HÚMERA

COLECTOR DIÁMETRO MAT. PTE % CAUDAL 75% CAUDAL MÁX.

ENTRADA PRINCIPAL 800 H 2,4 1,72 2,2

ENTRADA HÚMERA 800 H 1,7 1,45 1,85 4,24 M3/S

INTERCEPTOR 1er LAVADO 400 H 0,7 0,15 0,19

TOTAL 

ENTR. MAX

M3/S

ALIVIO 2 D=800 2 x 800 PVC 0,6 2,48 3,18

ALIVIO 1 D=800 800 H 1 1,11 1,42 7,1 M3/S

SALIDA EDAR TRATADA 800 H 3,1 1,95 2,5

TOTAL 

SALIDAS 

MÁX.
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La EDAR actualmente posee un alivio compuesto de un diámetro 800 mm y otro alivio 

compuesto por dos tubulares de diámetro 800 mm. Además existe un tubo de salida del agua 

tratada de diámetro 800 mm. 

 

Estos colectores de salida que se pretenden mantener hasta su desembocadura al arroyo, 

poseen una capacidad total de desagüe superior al caudal máximo de entrada. En concreto la 

capacidad de los dos alivios actuales presenta un caudal de salida de 4,60 m3/s. Por tanto, una 

vez superado el grado de dilución 5:1 existe la capacidad de desaguar por los alivios el caudal 

sobrante de 3,39 m3/s. 

 

4.4.  CAUDAL DE LAMINADOR DE LA EBAR 

 

Aun así, ya que existe la infraestructura, se ha considerado dejar las dos balsas biológicas de 

24x12 m y 3 metros de profundidad como tanques de laminación. Si bien su volumen es 

reducido para el volumen de agua que se debería de retener en caso de fuertes lluvias, sí 

permite cierta laminación para lluvias moderadas y una predepuración de las primeras aguas 

de lluvia que son las más contaminadas, reteniéndolas para luego conducir las aguas más 

contaminadas de nuevo a la EBAR para su impulsión a la depuración. 

 

Por cota el primer aliviadero de la EBAR es el que alimenta al laminador y se encuentra en el 

pozo de gruesos. Se trata de un colector de diámetro 600 mm con una pendiente del 2%. Una 

vez superada la capacidad de este alivio entran en funcionamiento el resto de alivios que 

desaguan en el arroyo. 

 

La capacidad de desagüe del alivio del laminador es de 934 l/s y se obtiene en la siguiente 

tabla: 
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 2 𝑢𝑑 × 24 𝑚 × 12𝑚 × 2,86𝑚 = 1.647 𝑚3 
 

Los laminadores tienen una capacidad de: 

 

 

 

A su máxima capacidad de desagüe el aliviadero del laminador alcanza el llenado de éstos en 

29 minutos. Para evitar su desborde se instala una válvula de retención en el colector que llega 

al tanque. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICO-HIDRÁULICAS DEL COLECTOR 
TUBULAR:   ø 60  cm
Pendiente (%) Coeficiente de Manning

2 0,013

Lámina Sección Perímetro Radio Velocidad Caudal
de agua % llenado mojada mojado hidráulico media evacuado

h (m) radio (m) angulo S (m2) P (m) R (m) V (m/s) Q (l/s)
0,600 100,000 0,3 6,28318531 0,2827 1,8850 0,1500 3,07 868,34

0,588 99,523 0,3 5,71559709 0,2814 1,7147 0,1641 3,26 917,57

0,570 98,131 0,3 5,38113168 0,2775 1,6143 0,1719 3,36 933,05

0,564 97,587 0,3 5,29838185 0,2759 1,5895 0,1736 3,39 934,04

0,540 94,796 0,3 4,99618309 0,2680 1,4989 0,1788 3,45 925,48

0,510 90,594 0,3 4,69238765 0,2561 1,4077 0,1820 3,49 894,78

0,480 85,762 0,3 4,42859487 0,2425 1,3286 0,1825 3,50 848,78

0,450 80,450 0,3 4,1887902 0,2275 1,2566 0,1810 3,48 791,82

0,420 74,768 0,3 3,96462635 0,2114 1,1894 0,1777 3,44 727,01

0,390 68,808 0,3 3,75097796 0,1946 1,1253 0,1729 3,38 656,82

0,360 62,647 0,3 3,5443085 0,1771 1,0633 0,1666 3,29 583,39

0,330 56,356 0,3 3,3419275 0,1593 1,0026 0,1589 3,19 508,60

0,300 50,000 0,3 3,14159265 0,1414 0,9425 0,1500 3,07 434,17

0,270 43,644 0,3 2,94125781 0,1234 0,8824 0,1399 2,93 361,69

0,240 37,353 0,3 2,73887681 0,1056 0,8217 0,1285 2,77 292,62

0,210 31,192 0,3 2,53220735 0,0882 0,7597 0,1161 2,59 228,32

0,180 25,232 0,3 2,31855896 0,0713 0,6956 0,1026 2,38 170,05

0,150 19,550 0,3 2,0943951 0,0553 0,6283 0,0880 2,15 118,95

0,134 16,735 0,3 1,97207092 0,0473 0,5916 0,0800 2,02 95,55

0,120 14,238 0,3 1,85459044 0,0403 0,5564 0,0724 1,89 76,04

0,090 9,406 0,3 1,59079766 0,0266 0,4772 0,0557 1,59 42,21

0,060 5,204 0,3 1,28700222 0,0147 0,3861 0,0381 1,23 18,13

0,030 1,869 0,3 0,90205362 0,0053 0,2706 0,0195 0,79 4,17
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Anejo – Afecciones árboles 
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1. Antecedentes e Introducción. 
 

El propósito del proyecto es realizar una implantación de una EBAR y su correspondiente 

tubería de impulsión en Pozuelo de Alarcón. 

2. Cumplimiento de la Normativa.- 
 

En cumplimiento de la Ley 8/2005 del 26 de diciembre de Protección y Fomento del arbolado 

urbano de la Comunidad de Madrid,  las medidas protectoras que establece esta Ley se 

aplicarán a todos los ejemplares de cualquier especie arbórea con más de diez años de 

antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco que se ubiquen en suelo urbano. 

 

Régimen de protección: 

 

1. Queda prohibida la tala de todos los árboles protegidos por dicha Ley. 

2. Cuando el arbolado se vea necesariamente afectado por obras de reparación o 

reforma de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras o por su 

presencia en el interfaz urbano forestal, se procederá a su tala o trasplante. 

 
Por cada año de edad de un árbol cortado, ya sea por no tolerar el trasplante o por contribuir 

a la expansión de plagas, se procederá a la plantación de un ejemplar por cada año de vida 

del que ha sido cortado. 

 

Así mismo, se tendrá en cuenta para su cumplimiento el Decreto 8/1986, de 23 de enero, 

sobre regulación de las labores de podas, limpias y aclareos de fincas de propiedad particular 

pobladas de encinas. 

3. Trasplante o tala de especies arbóreas 
 
Hay que tener en cuenta que los ejemplares de menor porte agarran con más facilidad y el 

transporte es más cómodo, aunque todo trasplante supone un trauma tremendo para el árbol 

puesto que pierde raíces, recibe una poda muy severa y un cambio de situación con respecto 

al sol, tipo de suelo, viento… 

 

Las especies arbóreas inventariadas no son de relevante importancia desde un punto de vista 

de su singularidad, muchas de ellas se encuentran en buenas condiciones pero otras han 
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sufrido efectos climatológicos adversos. También existen algunos ejemplares juveniles en 

buenas condiciones que se encuentran en perfectas condiciones para aguantar un posible 

trasplante. 

 

La traza de la impulsión no afecta de forma directa a ningún ejemplar pero sí las obras de 

zanja que se debe hacer si bien una adecuada protección permitiría la conservación de todos 

los ejemplares. 

 

Por todo ello se propone la conservación de los ejemplares que se adjuntan en el presente 

informe. 

4. Inventario de nuevas especies de arbolado.- 
 
Se adjunta informe fotográfico de los ejemplares inventariados en la zona de afección  de la 

obra.  

5. Planos 
 

Se adjunta plano con todos los ejemplares inventariados de los que se propone la 

CONSERVACIÓN 

 

 

Madrid, febrero de 2021 

 
Fdo. Francisco Javier Martínez Mellinas 

(Gestión Integral del Suelo, S.L) 
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Anejo – Estudio Acústico 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
GESTION INTEGRAL DEL SUELO solicitó la colaboración de la DIVISIÓN ACÚSTICA de CGM 
TELECOMUNICACIONES S.L. (DA-CGM) para la realización de un Estudio de Ruido Ambiental en 
la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Húmera, Pozuelo de Alarcón. (Madrid). 
 
El objeto del Estudio es calcular los niveles sonoros generados por el normal funcionamiento de 
dicha instalación en el medio ambiente exterior. 
 

2 AREA DE ESTUDIO 
 
La estación EBAR se encuentra situada en la calle Fuente de la localidad de Húmera 
perteneciente al Término Municipal de Pozuelo de Alarcón, Madrid (Figura 1). El uso del suelo es 
Industrial, si bien las parcelas cercanas son de uso Residencial.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               EBAR 
 
 
                                                                                                                                       RESIDENCIAL 
 
 
 
 
                                                                                             VIVIENDA 
 
 
 

Figura 1.- Área de Estudio 
 
El Edificio destinado a la EBAR es de nueva construcción, encontrándose parte del mismo por 
debajo del nivel de suelo. Las Figuras 2 a 4 presentan planta y secciones del Edificio y la 
situación de los equipos previstos. 



P-1546/01 
DIVISIÓN ACÚSTICA – CGM TELECOMUNICACIONES S.L. 

 

 Estudio de Ruido Ambiental en la Estación de Bombeo de 
Aguas Residuales de Húmera, Pozuelo de Alarcón. (Madrid)

SOLICITA: GESTION INTEGRAL DEL SUELO JULIO 2021

 

2 
 

Canal

Pozo de bombas

14
.4

0
0.

6 0

0.
60

(a
m

ba
s

d i
re

cc
io

ne
s )

0.60 1.00

13.82

3.50

CVF CGDBT

PL
C

C
G

AL

BATCuarto control

BAT= BATERÍA DE CONDENSADORES
PLC= CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE
CGAL= CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO
CVF= CUADRO DE VARIADORES DE FRECUENCIA
CGDBT= CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
CC= CUADRO DE CONMUTACIÓN

+639.80

3.
2 0

3.
20 2.
40

Aseo

6.00 0.15 5.00 1.15 0.15

0.
15

Cuarto control

Cuarto de
Grupo
electrógeno

Pozo de bombas

Pozo de gruesos

Canal

Arqueta
de entrada

Canal
desbaste sec.

Contenedor

0.40 6.00

0.
40

0 .
40

1.
22

0.
25

0.
8 0

0.
25

0.
67

0.
25

0 .
80

0 .
25

1.
2 2

1.
07

0.
47

4.
00

0 .
40

1.
45

2.
70

3.600.30

3.00 0.30

CC
(G.E.)

Canal
desbaste princ.

Muro separación

Pantalla
tranquilizadora

7.20
6.20

3.00 1.29

0.
40

4.
80

0 .
15

11
. 0

5

11.80

2.
75

0.
4 0

1.
98

2.
6 2

2.00 0.30 0.80

1.
15

3.
00

4.60

0.
30

0.
25

C

C

0.15

2%

4.00

Caudalímetro

Compuerta
motorizada

Compuerta
manual

Compuerta
motorizada

Aseo

Pates

Aislamiento acústico

Tubería de
impulsión Ø500

Colector de
entrada Ø800

Colector de
entrada Ø800

Zona de desagüe
del contenedor

Contenedor de 4x2m

Grupo electrógeno

Desodorización

Calderín

Arqueta de entrada

Pozo de gruesos

Reja motorizada

Reja manual

Cinta
transportadora

Perfiles

Carriles de protección

Tramex

Tramex

B

B

Canal
desbaste

1.92

Desagüe Ø50

Compresores

A

A

5.
92

+639.80 +639.67

+635.12

+639.70

+636.52

+641.00

1%

1%
+639.13

+636.02

+640.10

+641.30
+640.93

+638.17

+640.03

+639.20

+639.80

+640.10

Reja
motorizada

SECCIÓN A-A

Alivio Ø800
Alivio Ø800

Laminador
Ø600

Alivio Ø800 Arqueta
de entrada

Laminador
Ø400+Válvula
de retención

Pozo de
gruesos

Pozo de
bombas

Canal
desbaste

Ø300

Colector de
entrada Ø800

Desodorización

+639.33

0.40 0.406.40

4.25

0.404.60 4.15 0.60

3.
00

0.
60

31.49

4.
68

5.
281.

50

1.
80

0.60 6.20

0.
60

0.
60

3.
11

6.
59

0.
68

7.34 0.40

Forjado cubierta losa alveolar 40+7

1.90

Ø400

1.20

0.
60

Puente grua

0.18 0.18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Planta de la Estación EBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Sección A-A de la Estación EBAR 
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Figura 4.- Sección B-B de la Estación EBAR 
 
En la Tabla I se indican los niveles sonoros a 1 metro que generan los Equipos proyectados. 
 

TABLA I 

NIVELES SONOROS GENERADOS POR LAS INSTALACIONES, dB(A) 

Equipo 
Número 

Unidades 
Niveles Sonoros, 

dB(A) 

Grupo Electrógeno (*) 1 97 

Bombas 4 77 

Reja de cribado/motorizada 1 75 

Calderín Antiariete 1 65 

Cuchara Bivalva 1 60 

Compresores 2 70 

Cinta Transportadora 1 65 

Puente Grúa (**) 1 75 

Desodorización 1 65 

(*) Funcionamiento puntual para labores de mantenimiento 
(**) Funcionamiento puntual 

 
La Edificación se construye con muros de hormigón de 60 cm de espesor (aislamiento acústico 
76 dB(A)) y cubierta de losa alveolar 40+7 cm de espesor (aislamiento acústico 61 dB(A)). En 
uno de los laterales se sitúan las puertas de acceso al Grupo Electrógeno y a la Estación 
propiamente dicha (aislamiento acústico 25 dB(A)). 
 

3 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RUIDO AMBIENTAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón dispone de una Ordenanza Municipal en materia 
de Contaminación Acústica (2005), en cuyo Artículo 72 se indica que los niveles de ruido límite a 
aplicar son los indicados en la legislación autonómica y en la Ley del Ruido. 
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Dado que la Comunidad Autónoma de Madrid, según el Decreto 55/2112 (Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, BOCM de 22 de marzo de 2012), indica que el régimen jurídico de 
aplicación en su territorio es el definido por la legislación estatal (Ley 37/2003 del Ruido, Real 
Decreto 1513/2005 y Real Decreto 1367/2007). En el presente caso se seguirán estas últimas. 
  

3.1  Legislación Nacional 
 
Según se indica en la Ley 237/2003, del Ruido, y en el Real Decreto. 1367/2007 que la desarrolla, 
en su Artículo 15, se establecen los niveles sonoros máximos aplicables a nuevas fuentes 
sonoras, en función de los distintos periodos del día, definidos según: Día (Ld), entre la 07:00 
horas y 19:00 horas; Tarde (Le) entre las 19:00 horas y 23:00 horas y Noche (Ln) entre las 23:00 
horas y 07:00horas. Estos niveles se presentan en la Tabla II. 
 

TABLA II 

VALOR LIMITE DE INMISION PARA NUEVAS INSTALACIONES, dB(A) 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln RD 
1367 

Municipal 

e 

Tipo I: Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiere una 
especial protección contra la 
contaminación acústico 

50 50 40 

a 
Tipo II: Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 
residencial 

55 55 45 

d 
Tipo III: Sectores del territorio con 
predomino de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c) 

60 60 50 

c 
Tipo IV: Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso recreativo 
y de espectáculos 

63 63 53 

b 
Tipo V: Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso industrial 

65 65 55 

Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices acústicos evaluados 
no excedan en ningún caso en 5 dB(A) o más el límite de aplicación fijado 
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3.1  Criter io apl icable al Proyecto 
 
Dado que la zona donde se ubica el Edifico EBAR es del Tipo V (Uso Industrial), los niveles que 
no deben superarse en el medio ambiente son: 65 dB(A) durante los periodos día y tarde y 55 
dB(A) durante la noche. 
 
En las zonas cercanas de Uso Residencial (Tipo II) ), los niveles que no deben superarse en el 
medio ambiente son: 55 dB(A) durante los periodos día y tarde y 45 dB(A) durante la noche. 
 

4 PROPAGACION DEL SONIDO 
 

4.1  Campo abierto 
 
La propagación originada por una fuente sonora, no queda limitada a las cercanías del medio en 
que se produce, sino que se propaga con una determinada velocidad en todas direcciones 
afectando a zonas alejadas de la fuente, en ocasiones situadas a varios kilómetros. 
 
Por otra parte, la atmósfera está en constante movimiento, consecuentemente, fenómenos 
propios tales como turbulencias, vientos, gradientes de temperatura, etc., modificarán la amplitud 
de la perturbación sonora originando fluctuaciones en el nivel que alcanza al observador, 
igualmente afectarán a la propagación de las ondas otros fenómenos tales como la absorción del 
aire, reflexión contra el suelo, etc. 
 
Igualmente, la presencia de obstáculos en el camino de las ondas tales como edificaciones, 
elevaciones del terreno naturales o artificiales, montañas, etc., actúan como barreras acústicas y 
perturbando la propagación de las mencionadas ondas sonoras, creando en consecuencia una 
zona de sombra acústica. 
 
Matemáticamente, el nivel de ruido producido por una fuente sonora puntual en condiciones de 
campo abierto, en un punto situado en una cierta distancia r de ella está dado por la ecuación: 
 

 A- 11 - Q ogl 10 + r ogl 20 -NWS=NPS  
 
donde:  NPS es el nivel de presión sonora en el punto considerado 

NWS es el nivel de potencia sonora de la fuente 
Q es el factor de direccionalidad de la fuente 
A es la atenuación que experimentan las ondas sonoras en su propagación 

debido a factores climatológicos, aire, presencia de barreras acústicas, 
vegetación, etc. 
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Esta ecuación está implementada en el programa de cálculo IMMI utilizado en el presente 
Estudio, que cumple las exigencias indicadas en el actual Ley del Ruido. 
 

4.2  Transmisión del sonido desde el  inter ior de un recinto cerrado al  exter ior 
 

Una fuente sonora situada en el interior de un recinto cerrado origina en un punto situado en el 
medio ambiente exterior, un nivel sonoro dado por la expresión  
 

NPS ext = NPS int - D + 10 log S – 10 log r - 14 
 
donde: 
 

NPS ext es el nivel de presión sonora en un punto situado a una distancia r de la 
pared de separación 
NPS int es el nivel  de presión sonora el interior del recinto 
D es el aislamiento acústico de la pared 
S es la superficie de separación de la pared   

 

5 CALCULO DE NIVELES SONOROS 
 

5.1  Niveles transmit idos al  exterior 
 
Teniendo en cuenta los niveles de ruido de los Equipos previstos (Tabla I), en el interior de la 
Estación EBAR se generarán, niveles sonoros que varían entre 60-77 dB(A), funcionando las 
Instalaciones de forma simultánea. 
 
Caso específico es el Grupo Electrógeno, que bien en su funcionamiento normal (emergencia) o 
en labores de mantenimiento, genera niveles de ruido 97 dB(A). Hay que indicar que este Equipo 
se encuentra en un recinto específico y que requiere ventilación. 
 
A partir de las superficies del Edificio, los aislamiento acústico que ofrecen los paramentos y la 
aplicación de la ecuación del Punto 4.2, los niveles en el exterior, a 1m de la EBAR se presentan 
en las Figuras 5 a 7. 
 
En color amarillo se marcan los niveles de ruido transmitidos al exterior por el funcionamiento de 
los Equipos de la EBAR y en color azul el transmitido por el funcionamiento del Grupo 
Electrógeno. 
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Figura 5.- Planta. Niveles sonoros en el exterior Estación EBAR 
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Figura 6.- Sección A-A. Niveles sonoros en el exterior Estación EBAR 
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Figura 7.- Sección B-B. Niveles sonoros en el exterior Estación EBAR 
 

Teniendo en cuenta los niveles sonoros calculados a 1 metro de la EBAR, se puede establecer: 
 

 Los niveles sonoros calculados funcionando solo los Equipos de la EBAR varían entre 5,2 
dB(A) y 51,1 dB(A), valores que cumplen las exigencias para Tipo V (Uso Industrial): 65 
dB(A) durante los periodos día y tarde y 55 dB(A) durante la noche. 

 

 Los niveles sonoros calculados funcionando los Equipos de la EBAR y el Grupo 
Electrógeno varían entre 5,2 dB(A) y 73,5 dB(A), valores que cumplen las exigencias para 
Tipo V (Uso Industrial): 65 dB(A) durante los periodos día y tarde y 55 dB(A) durante la 
noche, salvo enfrente de la puerta de acceso al Grupo Electrógeno. 
 

 Se recuerda que la anterior situación sólo tendrá lugar en el funcionamiento del citado 
Equipo en emergencias y en las labores puntuales de mantenimiento. 

 

5.2  Niveles calculados en el medio ambiente 
 
Partiendo de los niveles calculados en el Punto anterior, se ha calculado la propagación sonora 
en el medio ambiente exterior aplicando la ecuación del Punto 4.1, mediante el programa de 
cálculo IMMI utilizado para el presente Estudio. 
 
La Figura 8 presenta los niveles sonoros calculados funcionando todas los Equipos de la 
Estación EBAR y la Figura 9 presenta la incidencia de los niveles sonoros en el medio ambiente 
sin funcionar el Grupo Electrógeno. 
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Figura 8.- Niveles sonoros en el medio ambiente exterior Estación EBAR funcionando todos los 
Equipos (Estación Bombeo + Grupo Electrógeno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.- Niveles sonoros en el medio ambiente exterior Estación EBAR sin funcionar GE 
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Como se puede observar los niveles sonoros en las áreas residenciales cercanas a la Estación 
EBAR no superan los límites día, tarde y noche (55/55/45 dB(A)), funcionando todos los Equipos, 
incluso con la entrada en funcionamiento del Grupo Electrógeno. 
 

6 CONCLUSIONES 
 
Como resumen de los cálculos realizados y de su posterior análisis , se pueden establecer las 
siguientes conclusiones  
 

 Los niveles sonoros calculados en el límite de la Parcela donde se construirá el Edificio de 
la Estación EBAR y generados por las Instalaciones proyectadas están comprendidos en 
los rangos 40,0-74,9 dB(A), siendo el valor más alto en las proximidades de la puerta de 
acceso al Grupo Electrógeno. 
 

 Dichos niveles cumplen los límites en zona industrial: 65 dB(A) durante los periodos día y 
tarde a 5 metros del Edificio  en su fachada Norte y 55 dB(A) durante la noche a 12 
metros de aquel, en la misma fachada.  
 

 Los niveles sonoros calculados en las Zonas Residenciales cercanas el Edificio de la 
Estación EBAR y generados por las Instalaciones proyectadas son inferiores a 40 dB(A) y 
por tanto cumplen las exigencias legislativas: 55 dB(A) durante los periodos día y tarde y 
45 dB(A) durante la noche. 
 

 Los niveles de ruido en la Viviendas cercanas a la Estación EBAR son bajos, debiéndose 
esta circunstancia al apantallamiento que ofrece el propio Edificio EBAR. 
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   MADRID 
Avda. de Portugal, 81 
28071 Madrid 
Tel.: 91-5350500 
Fax: 91-4700304 

 

  R E S O L U C I Ó N   1S0002562432  

  
 

 
  PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OBRAS EN DPH 

TRAMITADOR: ÁREA GESTIÓN DPH 

N/REF: O-0330/2021 

   

  ASUNTO: RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO     
 

Antecedentes 

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo se encuentra en tramitación el expediente identificado como 
sigue: 

- Referencia expediente: O-0330/2021 
- Fecha de solicitud: 23 de junio de 2021 
- Solicitante: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (P2811500D) 
- Tipo de solicitud: Autorización para ejecución de obras en dominio público hidráulico 
- Descripción de la solicitud: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE LA EBAR DE 

HÚMERA 
- Término municipal donde se localiza la actuación: Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 

Trámite de audiencia 

Con fecha de 13 de enero de 2022 se emite Informe-Propuesta por parte de los Servicios Técnicos de esta 
Confederación, proponiendo la denegación de las actuaciones asociadas al cruzamiento de la tubería de 
impulsión de las aguas residuales con el arroyo Cabeceras, en las coordenadas aproximadas ETRS89 UTM30 
X: 433 452 Y: 4 475 883, y la autorización del resto de las actuaciones solicitadas. 

Con fecha 19 de enero de 2022, se remite oficio al peticionario, notificado según mediante el Sistema de 
Intercambio de Registro (S.I.R.) el día 29 de enero de 2022, por el que se acordaba poner en manifiesto el 
expediente de referencia O-0428/2021, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 82 de la vigente Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorgando un plazo de DIEZ (10) 
DÍAS para que pudiera alegar lo que estimara oportuno. 

Con fecha de 2 febrero de 2022 tiene entrada en este Organismo escrito de alegaciones respecto al Informe-
Propuesta emitido. 

Alegaciones presentadas y análisis de las mismas: 

Las alegaciones presentadas se fundamentan en la modificación de la disposición de la tubería de impulsión 
en el punto de cruzamiento con el arroyo Cabeceras. En concreto se indica lo siguiente:  

Dado que la tubería de cruzamiento es de impulsión y permite modificaciones sencillas en profundidad, se 
ha variado su cota en la zona de cruce de tal forma que se asegura la distancia mínima de 1 m respecto del 

lecho del cauce incluido el elemento de protección de la tubería.   

El escrito presentado con fecha 2 de febrero de 2022 en el periodo de trámite de audiencia consiste en el 
planteamiento de una nueva solución consistente en una disposición de la conducción que garantiza una 
distancia mínima de 1 m entre los elementos de lastrado o de protección de la conducción y el lecho del 
cauce, cumpliéndose los requisitos técnicos de este Organismo de cuenca de garantizar una distancia 
mínima de 1 m entre la generatriz superior de las conducciones proyectadas y el lecho del cauce afectado. 
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Consideraciones: 

Considerando que con la nueva propuesta del cruzamiento con el arroyo Cabeceras se garantiza una 
distancia mínima de 1 m entre los elementos de lastrado o de protección de la conducción y el lecho del 
cauce, cumpliéndose los requisitos técnicos de este Organismo de cuenca de garantizar una distancia 
mínima de 1 m entre la generatriz superior de las conducciones proyectadas y el lecho del cauce afectado, 
respetándose también esta distancia respecto al lecho del cauce los elementos de lastrado o de protección.  

Considerando que, revisados los expedientes de autorización otorgados por este Organismo de cuenca, no 
se ha encontrado ningún antecedente que recoja la autorización de la obra de paso existente sobre el 
arroyo Valladares, en las coordenadas aproximadas ETRS89 UTM30 X: 433 410 Y: 4 476 151, sobre la que 
se plantea el cruzamiento de la canalización de impulsión.  

Considerando, no obstante lo anterior, que a partir de la modelización hidráulica presentada se comprueba 
que la obra de paso existente sobre el arroyo Valladares cuenta con capacidad suficiente para desaguar la 
máxima crecida ordinaria cumpliendo así con los criterios establecidos en el artículo 126 ter. del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para el diseño y conservación para obras de protección, 
modificaciones en los cauces y obras de paso. Asimismo, cabe reseñar que dicho cruzamiento se realiza 
embebido en el relleno existente sobre la obra de drenaje, en un plano superior a la cota del intradós de la 
misma, y no reducirá la capacidad de desagüe de la obra de drenaje actual, y por lo tanto no supondrá una 
obstrucción al régimen de corrientes del citado arroyo. 

Considerando que la presente autorización, no implica la legalización de la obra de paso existente en el 
cauce del arroyo Valladares en ese tramo. 

Considerando que las actuaciones solicitadas respetan la zona de servidumbre de 5 metros de anchura, 
medidos desde el límite superior del talud del cauce, no reduciendo su anchura o modificando su ubicación, 
manteniéndose expedita en todo momento, no afectando a la efectividad de la misma, según se establece 
en el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 7 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

Considerando que la EBAR se ubica fuera de la zona inundable, definida como los terrenos que puedan 
resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período 
estadístico de retorno sea de 500 años, no se encuentra sujeta a ninguna de las limitaciones establecidas a 
los usos del suelo recogidas en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico con el 
objeto de garantizar la seguridad de bienes y personas y por tanto tampoco supone una reducción de la 
capacidad de desagüe del cauce en los términos previstos en el artículo 9 del citado reglamento. 

 
Resolución 
 
A la vista de lo expuesto, y en virtud de las competencias que tiene atribuidas, esta Confederación 
Hidrográfica del Tajo resuelve: 
 

- Autorizar a AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN con CIF.: P2811500D para ejecutar las 
actuaciones que se indican a continuación, debiendo respetar las condiciones siguientes.  

 
Descripción de la actuación 
 

Las actuaciones solicitadas consisten en la ejecución de las obras de impulsión de las aguas 
residuales que llegan a la actual depuradora de Húmera que es sustituida por una Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales, en zona de dominio público hidráulico y policía del arroyo 
Valladares, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón.  
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Las obras solicitadas incluyen el cruzamiento de la conducción de impulsión de diámetro 500 mm 
sobre la obra de paso existente en las coordenadas aproximadas ETRS89 UTM30 X: 433 410 Y: 4 
476 151, afectando al dominio público hidráulico del arroyo Valladares, y el cruzamiento de dicha 
tubería de impulsión de las aguas residuales con el arroyo Cabeceras, en las coordenadas 
aproximadas ETRS89 UTM30 X: 433 452 Y: 4 475 883,  en el término municipal de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). 

Adicionalmente, las obras solicitadas incluyen la ejecución de una estación de bombeo, y una 
arqueta de rotura previa al punto de conexión final con la galería en la Avda. de la Comunidad de 
Madrid, en las coordenadas aproximadas ETRS89 UTM30 X: 433 528 Y: 4 475 833, en zona de 
policía del arroyo Valladares, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid).  

Condiciones generales 

1. Las actuaciones se ejecutarán de acuerdo a la documentación técnica presentada y que obra en el 
expediente, en cuanto no resulte modificada por las presentes condiciones.  

La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al 
perfeccionamiento de las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de la autorización. 

2. Esta autorización es única y exclusivamente para la ejecución de las actuaciones enumeradas y descritas, 
siendo necesario solicitar nueva autorización para efectuar cualquier tipo de captación de aguas públicas o 
vertido de efluentes. 

3. Esta autorización se otorga en aplicación de la normativa en materia de aguas, según criterios y afecciones 
estrictamente hidráulicas, siendo independiente de aquellas que se deriven de la normativa sectorial 
aplicable, las cuales deberán ser otorgadas por la Administración competente.  

4. Esta autorización se otorga sin perjuicio del dominio público ni de terceros, dejando a salvo el derecho de 
propiedad, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que pueda 
incurrir el titular por el funcionamiento normal o anormal de las actuaciones autorizadas.  

5. Las servidumbres legales podrán ser decretadas por la autoridad competente. Deberán respetarse las 
servidumbres, establecidas en el artículo 6.a. del texto refundido de la Ley de Aguas, de 5 metros situadas 
a continuación del límite del dominio público hidráulico (terreno cubierto por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias), y sin perjuicio a sus funciones definidas en el artículo 7 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, no permitiéndose ningún tipo de construcción en esta zona que no haya sido 
expresamente considerada en la presente autorización. 

6. Esta autorización no lleva aneja servidumbre de paso por caminos o fincas particulares, ni tampoco el 
derecho a depositar en ellas o sus caminos escombros o materiales de ninguna clase.  

7. La Confederación Hidrográfica del Tajo no responde de cualquier afección que puedan sufrir las obras por 
causa de crecidas, tanto ordinarias como extraordinarias, que se produzcan en el  cauce. 

8. La reparación de los daños que pudieran ocasionarse con motivo o como consecuencia de las obras 
objeto de la presente autorización, será a cargo del titular. Este Organismo instará para que el titular de la 
autorización realice las subsanaciones necesarias, con la potestad de imponer multas coercitivas para 
hacer cumplir lo ordenado, sin menoscabo de las sanciones que puedan imponerse.  

En ningún caso la Confederación Hidrográfica del Tajo será responsable de los accidentes, desperfectos o 
cualquier clase de perjuicios que puedan acaecer por la existencia de la actuación que se autoriza.  

9. Se prohíbe realizar vertidos de aguas residuales u otros productos al cauce sin la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

10. No se podrán acumular residuos sólidos, escombros o sustancias de otra naturaleza que constituyan o 
puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del dominio público 
hidráulico.  
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11. Se deberá respetar cualquier limitación ambiental impuesta sobre los espacios protegidos afectados, 
prestando especial atención a la época de cría y nidificación de las especies vulnerables o sensibles que 
se presenten en los hábitats fluviales.  

12. Finalizados los trabajos, se deberán retirar todas las instalaciones y obras auxil iares que puedan ser 
susceptibles de ser arrastradas al cauce como consecuencia de las avenidas o de reducir su capacidad de 
desagüe, así como la restitución de los terrenos y de la vegetación de ribera autóctona afectados por la 
ejecución de los trabajos. 

13. La inspección de las actuaciones podrá ser realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, siendo de 
cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por dicho concepto se originen, debiendo darse cuenta 
a dicho Organismo del inicio y del final de los trabajos. 

14. El incumplimiento de las presentes condiciones, tanto generales como específicas, o la ejecución de 
trabajos no contemplados, podrán ser constitutivos de infracción según el artículo 116 del texto refundido 
de la Ley de Aguas, sin perjuicio de que pueda dar lugar a la caducidad, revocación o suspensión de la 
autorización. 

Condiciones específicas  

1. Se concede la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para la ejecución de las obras, 
cuya superficie ocupada de forma permanente es de 4,10 m2, medición que será tenida en cuenta para el 
cálculo del canon que sea de aplicación según el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Aguas y en 
Resolución de 8 de julio de 2011 de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre revisión de cánones de 
utilización de los bienes del dominio público hidráulico. La imposición de esta exacción será actualizada 
anualmente. 

2. El titular queda obligado a ejecutar las actuaciones necesarias para proteger las márgenes y el lecho del 
cauce con materiales apropiados para evitar la erosión, así como para garantizar el drenaje superficial de 
las aguas hacia el cauce. Asimismo, se deberá prestar especial precaución en restituir el perfil del terreno 
tras las obras, especialmente en los taludes del cauce y en la zona de servidumbre. 

3. El titular deberá realizar las labores de conservación necesarias que garanticen el mantenimiento de la 
capacidad de desagüe del cauce, siendo a su cargo la retirada de restos tanto vegetales como de otra 
naturaleza, arrastrados por la corriente y que puedan reducir dicha capacidad, adoptándose las medidas 
necesarias para limitar el incremento del riesgo de inundación que pueda derivarse.  

4. No se permite realizar modificaciones de la sección transversal ni del perfil longitudinal del cauce.  

5. Las obras deberán estar terminadas en el plazo de DOS (2) AÑOS a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la presente autorización. 

6. La conducción deberá ser fácilmente localizable. A tal efecto, se deberá colocar, en lugar bien visible de las  
riberas del cauce, una señalización que muestre inequívocamente el lugar de paso de la conducción 
subterránea. 

7. La distancia entre el lecho del cauce y la conducción será de al menos 1 metro. Los elementos de lastrado 
(si son necesarios por el tipo de material de la tubería), dados de protección, vainas (perforaciones 
dirigidas), etc. deberán respetar también esa distancia mínima respecto al lecho del cauce.  

8. Los registros a ambos lados del cauce, no podrán ubicarse en terrenos de dominio público hidrául ico ni en 
la zona de servidumbre de cinco metros de uso público. 

9. No se permite la realización de actuaciones en el entorno o en la propia infraestructura que disminuyan la 
capacidad de drenaje de la obra de paso. 
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Recursos 
 
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo presentar Recurso Potestativo de Reposición ante 
la Presidencia de este Organismo, en el plazo de UN (1) MES. Con carácter alternativo puede interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente de su notificación. 

Normativa aplicable 
 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
 Competencia para resolver: artículo 24.a) 
 Fin de la vía administrativa: artículo 22.2 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Recurso potestativo de reposición: artículos 123 y 124 
Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
 Recurso contencioso-administrativo: artículos 14 y 46 
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