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1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El Plan General de Ordenación Urbana de las Rozas de Madrid, aprobado por consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión de 1 de diciembre de 1994 (BOCM de fecha 21
de diciembre de 1994) constituye el planeamiento general vigente en dicho municipio.
Las Rozas de Madrid se sitúa, dentro de la Región, en su “Primera Corona” o “Área
Metropolitana”. Dista aproximadamente 15 km de Madrid, con el que se comunica
principalmente mediante las arterias A-6 y M-50.
La mayor parte de la trama urbana de Las Rozas de Madrid, se localiza entre la autopista A-6 y
la carretera M-505, ubicándose los terrenos objeto de la presente modificación puntual,
cercanos a la carretera regional M-505, al este de la misma, tal como se muestra en la
siguiente imagen.

Ilustración 1 Localización de la zona de estudio

Dentro de la estructura municipal, los terrenos urbanos, objeto de la modificación puntual, se
sitúan en una posición de “borde urbano”, entre la calle de Aristóteles, la avenida de Esparta,
la prolongación de la avenida de Atenas y el arroyo de la Retorna. Ocupan una superficie
aproximada de 26 ha y se destinan a dotaciones y espacios libres públicos.
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2

OBJETIVOS, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN.

La presente modificación supone la ejecución de un nuevo viario alternativo a la avenida de
Aristóteles, que comunique directamente la avenida de Atenas y la avenida de Esparta.
Complementariamente se subsanan determinados errores materiales y disfunciones en la
ordenación detallada de los equipamientos y las zonas verdes existentes, estableciendo la
calificación de los terrenos, en perfecta consonancia con su realidad física y construida, sin
alteración de su clasificación ni de su carácter de suelos públicos.
En los terrenos urbanos y públicos, objeto de la presente modificación, concurren las
siguientes circunstancias que motivan su redacción:
-

-

-

-

-

La modificación se redacta principalmente para mejorar la estructura viaria municipal,
reservándose suelo para la ejecución de un nuevo eje viario, este oeste, que comunica
la avenida de Atenas y la de Esparta. Por tanto, con la modificación puntual se mejora
la movilidad general.
Actualmente en los terrenos se localizan una serie de dotaciones públicas, en concreto
el punto limpio municipal, plataforma de acopio de restos vegetales astillados, el
centro de salud Monte Rozas, el Centro Cultural Entremontes, el polideportivo
Entremontes y la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). La
zonificación establecida por el planeamiento general no se ajusta con exactitud a la
realidad consolidada, lo cual debe subsanarse para poder culminar correctamente el
desarrollo de esta zona del municipio, con nuevos usos dotacionales, de
infraestructura viaria y de espacios libres, todos ellos pertenecientes al sistema de
redes públicas locales y generales del municipio.
También se pretende calificar con precisión los suelos destinados a zonas verdes,
reservando los suelos necesarios, tales como zonas ataludadas próximas al arroyo de
la Retorna, el afluente de dicho arroyo y el parque urbano existente en la confluencia
de la avenida de Esparta y la calle de Aristóteles.
La modificación puntual contempla además la protección del medio ambiente en todas
sus variables mediante la tramitación del oportuno procedimiento ambiental
estratégico.
Se pretende mejorar la protección del patrimonio cultural, al integrarse en la
ordenación un elemento de la guerra civil (Fortín Uned), situado en la parte central de
la parcela de la UNED.
La modificación supone también la protección del dominio público hidráulico y sus
zonas de servidumbre y la protección del medio natural y en especial el arbolado.
Tal como se ha comentado, con la modificación se produce una mejora de la
estructura urbana, mediante una mayor interconexión de las redes públicas. Todo ello
contribuye indirectamente a favorecer la diversidad, la igualdad de género y la no
discriminación.
Por último cabe precisar que todos los terrenos son de titularidad municipal y de uso
público, por lo que los beneficios derivados del desarrollo de los terrenos resultantes
tras la modificación, repercutirá directamente en el propio municipio.
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Por tanto se considera que, con carácter general y tal como se detallará más adelante, la
modificación propuesta está debidamente justificada. La nueva ordenación es coherente con la
estructura general del planeamiento, sin alterar el modelo territorial.
Al igual que el Plan General, la presente Modificación Puntual establece las determinaciones
de planeamiento, tanto estructurantes como pormenorizadas, de los suelos que son objeto de
ordenación, manteniéndose la condición de suelo urbano consolidado de los mismos.
Formando parte integrante de la presente modificación puntual, se redacta el presente
Documento Ambiental Estratégico, a efectos de la tramitación ambiental del plan, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Tal como se señaló anteriormente, los suelos objeto de la modificación se localizan en la zona
oeste del municipio, entre la calle de Aristóteles, la avenida de Esparta, la prolongación de la
avenida de Atenas y el arroyo de la Retorna.
Son suelos que conforman un área continua, parcialmente consolidada pero mayoritariamente
formada por suelos vacantes, que no forman parte de terrenos forestales, de acuerdo con la
cartografía ambiental de la Comunidad de Madrid.
Son suelos clasificados como urbanos consolidados por el PGOU y calificados como redes
públicas de equipamientos y espacios libres.
En la siguiente imagen, correspondiente a la delimitación sobre base cartográfica, se puede
comprobar el límite de los terrenos objeto de la modificación de planeamiento que nos ocupa.

Ilustración 2 Delimitación de la parcela.
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Los suelos delimitados suponen una superficie, medida sobre cartografía catastral, de 266.905
m2, superficie equivalente a los siguientes porcentajes, en comparación con la superficie del
Término Municipal y del Suelo Urbano del PGOU:

ZONA
SUELOS MODIFICACIÓN PUNTUAL (MP)
SUELO URBANO PGOU
TÉRMINO MUNICIPAL
PORCENTAJE SUPERFICIE MP S/ S.URBANO
PORCENTAJE MODIFICACIÓN SOBRE T.M.

SUPERFICIE (ha)

26,69
2.645
5.883
1,01%
0,45%

Por tanto se trata de una modificación de muy escasa superficie, con respecto a la superficie
del Suelo Urbano y del Término Municipal, con una afección muy poco significativa en el
modelo territorial, debido principalmente al mantenimiento de la clasificación del suelo y de la
calificación, sobre la que únicamente se ajusta la zonificación a la realidad existente.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO

3.1 Medio físico
3.1.1

Climatología

La Península Ibérica y en concreto la Comunidad de Madrid, territorio en el que se encuentra
la zona de estudio, se encuentra influenciada por dos fenómenos meteorológicos de gran
escala, Anticiclón de las Azores y vientos del Oeste, que junto con las peculiaridades
características de cada zona de estudio determinan el clima de la misma.
Durante la estación cálida, el desplazamiento del anticiclón de las Azores hacia el Norte
provoca la instalación de un régimen de altas presiones que determina un tiempo estable y
caluroso. Por tanto, las precipitaciones son locales y de origen convectivo.
En cambio, en el invierno, pese al dominio de los vientos del oeste, es frecuente la prolongada
situación anticiclónica provocada por el fuerte enfriamiento de las capas de aire en contacto
con el suelo o por la llegada de masas de aire desde el centro del continente europeo. Por ello,
es en los meses centrales del invierno cuando se producen los mínimos anuales tanto de
temperaturas como de precipitaciones.
Además, la situación del Sistema Central (Sierra de Guadarrama) provoca el efecto pantalla
para las perturbaciones que deben rebasarlo, de forma que sólo las que circulan a menor
altitud producen precipitaciones importantes en la zona centro-sur de la provincia (donde se
incluye el ámbito de estudio). Es por este motivo que se produce una progresiva disminución
de precipitaciones desde la sierra hacia el sur.
Para analizar las características climáticas concretas de la zona de estudio se ha hecho uso de
los datos suministrados por el Instituto Nacional de Meteorología correspondientes a la
estación termopluviométrica de Pozuelo de Alarcón, cercana geográficamente a la zona de
estudio con datos suficientes para su análisis:
En el siguiente cuadro figuran los datos de la estación seleccionada, que presenta registros
para un período de 17 años (1973-1990), para temperaturas, y de 30 años (1973-2003) para
precipitaciones.
Denominación

Clave

Longitud

Latitud

Altitud (m)

Pozuelo de Alarcón

3194A

03-48W

40-26

690
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TEMPERATURAS
Los datos térmicos analizados para la estación seleccionada son los siguientes:
-

T = temperatura media (°C)
TM = temperatura media de las máximas (°C)
TMA = temperatura media de las máximas absolutas (°C)
tm = temperatura media de las mínimas (°C)
tma =temperatura media de las mínimas absolutas (°C)
Tmax = temperatura máxima absoluta (°C)
Tmin = temperatura mínima absoluta (°C)
Tm 8h = temperatura media a las 8 horas (°C)
Días t ≤ -5º = días con temperatura media de mínimas -5°C
Días t ≤0º = días con temperatura media de mínimas 0°C
Días t ≥ 20º = días con temperatura media de mínimas 20°C
Días t ≥ 25º = días con temperatura media de máximas 25°C
Días t ≥ 30º = días con temperatura media de máximas 30°C
Temperaturas
Estación: Pozuelo de Alarcón
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

T

5,8

7,3

9,8

11,7

15,6

21,0

24,5

24,2

20,8

14,5

9,3

6,4

14,2

TM

10,7

12,3

16,1

17,7

22,0

28,1

32,5

32,1

28,3

20,6

14,5

10,9

20,5

TMA

16,2

18,5

23,3

25,3

29,3

34,8

37,7

37,2

34,1

27,8

21,4

16,6

26,9

tm

0,8

2,3

3,5

5,7

9,1

13,8

16,5

16,2

13,3

8,5

4,0

1,9

8,0

tma

-4,7

-3,9

-2,4

-0,1

3,5

8,2

11,9

11,3

7,4

2,1

-2,8

-4,1

2,2

Tmax

19,5

23,0

26,2

29,4

33,5

39,0

39,6

38,8

40,0

30,5

24,4

19,4

Tmin

-9,2

-9,4

-4,5

-1,6

1,0

4,0

8,0

8,2

2,4

-2,5

-6,0

-6,2

Tm 8h

1,3

2,9

5,0

8,0

11,5

16,9

19,9

19,0

15,8

9,8

4,9

2,6

9,8

Días tm ≤ -5º

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Días tm ≤ 0º

15

8

6

1

0

0

0

0

0

0

6

13

49

Días tm ≥ 20º

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

6

Días tm ≥ 25º

0

0

1

2

10

23

30

30

24

6

0

0

126

Días tm ≥ 30º

0

0

0

0

2

12

25

25

12

0

0

0

76

La temperatura media anual registrada es de 14,2 °C y las medias anuales de máximas rondan
los 20,5 °C, mientras que las medias anuales de mínimas están alrededor de los 8,0 °C. Dichas
temperaturas conforman un clima fresco en invierno y cálido en verano. La duración media del
período frío (temperatura media de mínimas > 7°C) es de 6 meses, desde Noviembre a Abril,
siendo de esperar en este período heladas. Por el contrario, sólo los meses de Julio y Agosto
pueden considerarse realmente cálidos (temperatura media de máximas ≥ 30°C).
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PRECIPITACIONES
Los datos de precipitaciones y otros datos climáticos analizados para la Estación de Pozuelo de
Alarcón son los siguientes:
-

P(mm) = precipitación media
Pmax24(mm) = precipitación máxima en 24 horas
Días P>1 mm = nº de días con precipitación mayor de 1 mm
Días P>10 mm = nº de días con precipitación mayor de 10 mm
Días P>30 mm = nº de días con precipitación mayor de 30 mm
Nº de días de lluvia
Nº de días de granizo
Nº de días de tormenta
Nº de días de niebla
Nº de días de rocío
Nº de días de escarcha
Nº de días de suelo cubierto de nieve
Evapotranspiración potencial (Thorntwaite)
Precipitaciones
Estación: Pozuelo de Alarcón
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

P(mm)

43,7

45,4

28,1

60,3

50,5

30,5

17,4

19,3

28,4

45,0

66,0

77,4

512,0

Días P>1mm

6

17

4

7

7

4

2

2

3

6

7

8

63

Días P>10mm

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

16

Días P>30mm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La precipitación media anual del ámbito de estudio ronda los 512 mm, siendo la práctica
totalidad en forma de lluvia al ser la nieve muy poco frecuente.
Además, se han recopilado los datos mensuales de precipitaciones máximas diarias.
Desechando las series anuales incompletas, se calculó la media de los valores máximos
anuales, obteniendo así la precipitación máxima diaria media, que es de 38,2 mm para la
estación de Pozuelo de Alarcón.
VIENTOS
Los vientos que soplan en el ámbito de referencia son del cuadrante oeste, siendo los
dominantes los de componente SW y WSW.
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
Las precipitaciones se concentran en los períodos otoñal y primaveral, con un período algo
más seco durante el invierno y una sequía bastante acusada durante el verano. Los meses de
invierno son frescos, con heladas frecuentes, entre los meses de Noviembre y Abril, mientras
que en verano las temperaturas son elevadas, pudiendo rondar los 40 grados los días de
máximas más elevadas de los meses de Julio y Agosto.
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A continuación se representan los datos de temperatura y pluviometría media en el
denominado Climodiagrama de Walter-Lieth.
La distribución general de los datos en el diagrama, simbólicamente reseñados en la figura, es
la siguiente:
ESTACIÓN DE MADRID
POZUELO DE ALARCÓN

t ºC

n
22

h
690

T
14,2

P m.m.

P
512,0

100
90

TMA 26,9
TMc 32,5
Osc 31,7

tmf 0,8
tma 2,2

-

40
35
30
25
20
15
10
5
0

E

F

A

S

A

M A M J

J

80
70
60
50
40
30
20
10

A S O

N

D

Hs = 0
Hp = 6

TMA: Temperatura media anual de máximas absolutas anuales en °C
TMC: Temperatura media de las máximas del mes más cálido en °C
Osc: Oscilación media de la temperatura (TMC – tmf)
tma: Temperatura media anual de las mínimas absolutas anuales en °C
tmf: Temperatura media de las mínimas del mes más frío en °C
n:
Número de años de las series de temperaturas y precipitaciones
h:
Altura de la estación meteorológica en metros
T:
Temperatura media anual de las medias en °C
P:
Pluviometría media anual en milímetros
S:
Período seco
A:
Período húmedo
Hs:
Período en que la helada es segura (meses en que la media de las mínimas es
inferior a 0°C: banda negra)
Hp:
Período en que la helada es probable (meses en que la media de las mínimas
es superior a 0°C, pero en que la media de las mínimas absolutas es inferior a 0°C:
banda rayada)

El climodiagrama muestra que se está ante un clima con un marcado período seco estival.
Los meses de verano son secos y calurosos, al ocupar los meses de junio, julio, agosto y
septiembre la zona S, período seco. Por otro lado, los inviernos son frescos y húmedos por lo
que el resto de meses se incluyen en un período húmedo (A).
Desde el punto de vista climático la zona se encuadra en un área de clima mediterráneo
genuino, de inviernos frescos y veranos secos y cálidos. Allué Andrade lo cataloga como un
clima de tipo IV7, clima mediterráneo genuino, cálido, algo seco y de inviernos frescos.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

8

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE LAS ROZAS DE MADRID. TERRENOS ENTRE
AVENIDA DE ESPARTA Y ATENAS

La clasificación climática del área de estudio, según J. Papadakis, si bien con una significación
agroclimática, viene a poner de manifiesto lo anteriormente expuesto, pues resulta ser:
Tipo de invierno:

Av (avena fresco)

Tipo de verano:

O-M (oscila entre Arroz y Maíz)

Régimen de humedad: Me (mediterráneo seco)
3.1.2

Geología

El área de estudio se encuentra situada en el entorno de la ciudad de Madrid, en su zona
oeste. Geológicamente queda enclavada en la cuenca de Madrid, pequeña cuenca tectónica
englobada en la Fosa del Tajo, próxima a su borde septentrional. Se trata de una cuenca con
esquema de sedimentación de una cuenca continental cerrada, es decir, sedimentos detríticos
en el borde y evaporíticos en el centro, con una zona de transición entre ambos formada por
depósitos mixtos.
Las actuaciones urbanísticas proyectadas se asentarán sobre materiales detríticos, que en el
entorno de Las Rozas presentan una granulometría muy variada, y que son resultado de los
movimientos erosivos de la sierra de Guadarrama. La composición litológica de las facies
presentes en la zona de estudio al proceder de los macizos metamórficos de la Sierra de
Guadarrama, tienen un carácter arcósico.
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Ilustración 3 Detalle de la geología de la zona en la que se ubica el ámbito de estudio
Fuente: IGME - Mapa Geológico de España 1:50.000 (MAGNA).

Los materiales mayoritarios en el entorno de estudio son principalmente materiales detríticos
o arcosas de granulometrías variadas. Así, se pueden encontrar arenas arcósicas que
pertenecen a facies menos gruesas y donde los sedimentos se organizan en cuerpos de forma
casi tubular y formados en gran parte por arenas cuya granulometría varía de gruesa a fina. La
sedimentación de estos materiales se realiza mediante corrientes de agua que tenían cauces
amplios y poco profundos, circulando a través de una llanura cubierta por estos canales. Los
cursos de agua arrastraban fangos arenosos, cuyo desplazamiento no es continuo, sufriendo
interrupciones ligadas posiblemente a descensos de caudal. Lateralmente los depósitos
precedentes pasan a limos arenosos y arenas finas, que son esencialmente limos, conteniendo
intercalados algunos estratos de arena fina. La sedimentación de estos materiales corresponde
probablemente a la acción de cursos de agua poco enérgicos que circulaban por llanuras de
inundación. Sus cauces arrastraban bancos de arena fina, que sufrían etapas de paradas
ligadas posiblemente a descensos en el caudal. En la llanura de inundación de estos cursos de
agua se depositaban los sedimentos más finos, produciéndose situaciones de encharcamiento.
3.1.3

Geomorfología

La zona de estudio se encuentra situada en la superficie divisoria comprendida entre los ríos
Guadarrama y Manzanares. Pese a lo humanizado del entorno, que ha modificado
sensiblemente la morfología, se aprecia la topografía de zonas altas alomadas y vaguadas con
pendientes suaves típica de la región cercana a la sierra de Madrid.
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Los procesos morfogenéticos cuaternarios son predominantemente erosivos. La evolución ha
estado controlada fundamentalmente por la dinámica fluvial. Esta ha producido la sustitución
de las superficies antiguas por formas lineales debidas al encajamiento, aunque se encuentran
también formas de aplanamiento restringidas (terrazas erosivas).
Por tanto, se trata de una cuenca terciaria en la que el aspecto geomorfológico más
importante lo constituye la presencia de valles fluviales que jalonan la zona, formando
pequeñas vaguadas abiertas que se entrecruzan originando glacis de erosión.
Los procesos de modelado más importantes en la zona son principalmente flujos de agua
esporádicos, tanto concentrados (barrancos), como de lavado de laderas.
La zona de estudio se encuentra en una unidad geomorfológica típica de vertiente-glacis. Está
formada por las vertientes entre los depósitos fluviales relacionados con la red actual y la
superficie encajada en la cuenca que, con depósito asociado o sin él, fue generada por una red
anterior. Sobreimpuestos aparecen elementos morfológicos ligados a la movilidad de estas
vertientes en función de la del fondo de los valles: abarrancamientos, cárcavas, derrames,
coluviones, etc. Dada su posición de enlace, su génesis está directamente ligada a la definición
de la red fluvial actual, mediante el desarrollo de glacis conforme se producía el encajamiento
cuaternario de la red.

Ilustración 4 Fisiografía de la zona de estudio. En verde vertientes - glacis, en marrón cárcava.

Cabe señalar que gran parte de la superficie analizada ha sufrido alteraciones debidas a la
construcción de las infraestructuras que lo rodean, así como por la construcción de
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edificaciones. La zona ha sufrido movimientos de tierras que han alterado su estado original,
existiendo zonas donde permanecen vertidos de tierras.
3.1.4

Edafología

Utilizando el sistema de Clasificación de Suelos del U.S.D.A. (Soil Taxonomy), los suelos de
mayor representación en el área de estudio son los Inceptisoles. Constituyen una categoría
intermedia, presentando epipediones ochricos y en los horizontes subsuperficiales aparece un
cámbico. Son suelos pardos, asentados sobre areniscas de grano más o menos grueso no
consolidadas procedentes de la erosión de la Cordillera Central. Son pobres en humus,
bastante erosionados y de reacción ácida. Agrícolamente son suelos aceptables para el cultivo
de cereales por el sistema de año y vez.
Los suelos, originados sobre los substratos arcósicos, son predominantemente de tipo
fersialíticos, de tipo tierras pardas meridionales, en los que suelen diferenciarse tan sólo un
horizonte A y uno B sobre el horizonte mineral.
En torno a los cauces de agua se encuentran suelos de tipo aluvial, que tienen en una mayor
fertilidad y productividad, con mayores contenidos en materia orgánica.
En cualquier caso, los suelos se encuentran modificados en toda la superficie de estudio por la
actividad agrícola, hace años, y por el desarrollo de infraestructuras. Existen zonas donde
existen vertidos de tierras.
En relación con la capacidad agrológica de los suelos, y según lo recogido en el Mapa
Agrológico de la Comunidad de Madrid E: 1.50.000 (D.G. de Urbanismo y Planificación Regional
de la Comunidad de Madrid), en el ámbito de estudio encontramos principalmente tierras con
capacidad agrícola tipo 9, es decir, zonas urbanas. Al sur del barranco de la retorna aparecen
tierras de la clase agrológica 3 son tierras con limitaciones severas para su uso agrícola, en el
caso que nos ocupa por erosión, que reducen la gama de cultivos que podrían alojar y/o
requieren especiales técnicas de manejo para su explotación agrícola.
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Ilustración 5 Capacidad agrológica de las tierras y ámbito de estudio. Fuente: Mapa Agrológico de la Comunidad de
Madrid E: 1.50.000.

3.1.5

Hidrología

La zona de estudio pertenece a la Cuenca del Tajo, encontrándose totalmente incluida en la
cuenca del río Guadarrama.
Por el interior de la superficie de estudio discurre de este a oeste, por el sur de la parcela el
barranco de la Retorna, el cual vierte sus aguas directamente al río Guadarrama, que se
encuentra muy próximo al ámbito.
El análisis de la red de drenaje superficial lleva a la conclusión de que los cauces existentes son
de tipo mediterráneo, de acusado estiaje en verano, por lo que las precipitaciones otoñales se
utilizan mayoritariamente en la recuperación hídrica del suelo y en su mayor parte apenas
producen aportaciones al río Guadarrama, que se alimenta especialmente de las que se
producen durante la primavera.
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Ilustración 6 Red hidrográfica. Fuente C.H. Tajo

3.1.6

Hidrogeología

Referente a la hidrología subterránea, dos son los acuíferos presentes en el entorno de Las
Rozas, el Cuaternario aluvial, que corresponde a un acuífero libre que se descarga en los ríos y
arroyos, y cuya carga principal es el agua de lluvia, al igual que el segundo de los acuíferos, el
Terciario detrítico, acuífero complejo constituido por materiales de permeabilidad variable y
que se descarga en los Cuaternarios aluviales de los valles.
Los cauces de los arroyos y sus riberas tienen importancia ecológica ya que tienen conexión
con el acuífero terciario.
El Cuaternario funciona como un acuífero libre. Está constituido por los aluviales y terrazas
bajas, con potencias muy variables en función de la actividad de los arroyos. La recarga
procede principalmente de infiltración directa de la lluvia y en parte por percolación del
Terciario infrayacente. La descarga se produce por los arroyos y vaguadas existentes.
El Mioceno detrítico funciona como un acuífero complejo, fuertemente anisótropo y
heterogéneo. Los materiales poseen una capacidad de drenaje variable, desde el carácter
claramente permeable de la arena de miga hasta el impermeable del tosco. Esta diferencia
favorece la aparición de niveles freáticos colgados, bien en el contacto de la arena de miga con
el tosco, bien en los niveles intercalados de tipo lenticular de materiales permeables de
naturaleza arenosa entre los niveles arcillosos.
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La recarga del acuífero se produce esencialmente por infiltración del agua de lluvia. La
descarga se produce, de forma subterránea, hacia los cuaternarios aluviales ubicados en los
valles. Se origina así un flujo de aguas subterráneas que parte de las zonas topográficas más
elevadas (interfluvios) a las más deprimidas (valles).

3.2 Medio biológico
3.2.1

Vegetación

Vegetación potencial
Dentro del estudio de la vegetación de un área se considera fundamental el conocimiento de
la denominada vegetación potencial, que sería aquella que ocuparía el territorio de forma
natural si sobre el medio no hubieran actuado, desde tiempos históricos, factores
extraordinarios de tipo abiótico y biótico, entre los que destacaría, sobre todos, la acción
humana.
El entorno de estudio se encuentra en el piso bioclimático mesomediterráneo, en el que el
papel principal en los paisajes vegetales potenciales es representado por la encina y los
diferentes tipos de encinares. Siguiendo a Salvador Rivas Martínez (mapa de las series de
vegetación de Madrid, 1982), en el término municipal de Las Rozas de Madrid podríamos
encontrar formando la vegetación potencial, encinares ácidos y vegetación riparia de
substratos arenoso-silíceos.
Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y
leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina. (Junipero oxycedri-Quercetum
rotundifoliae Sigmetum). Faciación mesomediterránea con Retama sphaerocarpa: El climax
sería un encinar pobre en arbustos y hierbas vivaces, en cuyo cortejo podrían estar presentes
Quercus faginea, Juniperus oxycedrus, Rosa sp., Crateaegus monogyna, Lonicera etrusca y
Paeonia broteroi. La degradación de estos encinares supondría la substitución del bosque por
un matorral en el que los arbustos de encina seguirían jugando un papel importante, pudiendo
entrar otras especies de matorrales como Adenocarpus aureus, Retama sphaerocarpa, o
Cytisus scoparius. La fase de matorral más degradada podría ser un jaral con jara pringosa,
cantueso y otras especies (Cistus ladanifer, Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis,
Helchrysum serotinum, Halimium umbellatum, Thymus mastichina, etc). Entre los pastizales de
la serie, última etapa de degradación, podemos distinguir entre unos más ricos, favorecidos
por el pastoreo y presentes en el suelo de muchas dehesas (vallicares de Agrostis castellana,
majadales de Poa bulbosa y Trifolium subterraneum) y otros más pobres de menor utilidad
(como los berciales de Stipa gigantea o los pastizales terófitos de anuales con Bromus
matritensis, Biserrula pelecinus, Hordeum vulgare y otras especies de existencia fugaz).
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En la siguiente tabla se relacionan las etapas de regresión y sus especies principales:
Serie Guadarrámico-Ibérica (supra-meso) silicícola de la encina
(Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Sigmetum)
Bosque

Matorral denso

Matorral degradado

Pastizal

Quercus rotundifolia
Juniperus oxycedrus
Lonicera etrusca
Paeonia broteroi

Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus

Cistus ladanifer
Lavandula pedunculata
Rosmarinus officinalis
Helichrysum serotinum

Stipa gigantea
Agrostis
castellana
Poa bulbosa

Series riparias sobre suelos arenoso-silíceos (Ficaroi-Fraxinetum, Galio-Alnetum, Salicetum
salvifoliae, etc.). En el nivel altitudinal en el que se encuentra la zona de estudio las especies
arbóreas dominantes en estas áreas de humedad freática constante serían el fresno (Fraxinus
angustifolia) y el sauce salvifolio (Salix salvifolia). La catena que Rivas describe en las orillas y
vegas para estas series, según un gradiente teórico de mayor a menor humedad o
encharcamiento, estaría formada por cañaverales (Scirpus lacustris-fragmitetum
mediterraneum), juncales de glicerias (Glycerio declinatae-Eleocharidetum palustris,
Heliosciadetum nodiflori), serie del sauce salvifolio (Salicetum salvifoliae S.), serie del aliso
(Galio Broterani-Alnetum glutinosae S.), serie del fresno de hoja estrecha (Ficario
ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae S.). Sin embargo esta gradación sólo se cumpliría en los
ríos como el Guadarrama, que tienen caudal todo el año. En el barranco de la Retorna, pueden
encontrarse una representación algo degradada de esta serie.
Vegetación existente
La vegetación presente en la zona se encuentra en la actualidad muy alterada. La vegetación
existente consiste principalmente en un pastizal y retamar, muy degradado. En una primera
aproximación a la vegetación existente que podemos encontrar en el ámbito, se distinguen las
siguientes unidades:
•

Pastizal estacional degradado y/o retamar

Pastizal estacional denso, con cobertura cerrada y poca biomasa. Presenta abundancia de
herbáceas anuales y una presencia constante y variable de Retama sphaerocarpa, que a veces
puede ser muy abundante. Frecuentemente, en especial en enclaves en vaguada, pies de
Crataegus monogyna salpicados. Casi siempre se encuentran pies de Quercus ilex más o menos
dispersos o aislados de talla variable, a veces claramente arbóreos.
•

Matorral sobre cárcavas

Matorral arbustivo alto con cobertura variable, asociado a relieves abruptos, acarcavados, de
intensa erosión linear y en regueros, situados en las inmediaciones de zonas de vaguada, las
cuales pueden llevar o no agua. Son frecuentes Quercus ilex, Retama sphaerocarpa
(abundante), Cytisus scoparius, Crataegus monogyna, Cistus ladanifer, Halimium umbellatu.
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•

Galerías

Vegetación de ribera asociada a cursos de agua. Generalmente, al menos en parte, arboladas o
arbustivas. Aparece en el barranco de la Retorna. Aparecen especies ripícolas como Salix alba,
S. fragilis, Populus nigra, Fraxinus angustifolia. Crataegus monogyna.
En la siguiente imagen se muestran la vegetación existente en la zona de estudio.

Ilustración 7 Vegetación y usos del suelo en la zona de estudio. Fuente IDEM Comunidad de Madrid.

3.2.2

Fauna

Recordando lo comentado al comienzo del apartado dedicado a la vegetación, la superficie
objeto de estudio se encuentra enclavada bioclimáticamente dentro de la región
mediterránea, en el piso mesomediterráneo y con un ombroclima seco, lo que condiciona el
tipo de vegetación existente (alimento y cobijo) así como el tipo de biotopo y, por consiguiente
la fauna que habita en la zona.
El entorno de estudio es un espacio muy humanizado, que se encuentra enclavado entre
infraestructuras de elevada importancia, como es la carretera M-505.
Por esto, la fauna presente en esta zona no es muy diversa, predominando las especies
asociadas a espacios urbanos y periurbanos, más permisivas con la presencia humana.
De forma esporádica, podrían aparecer ejemplares de avifauna de paso o alguna especie
interesante, aunque de forma excepcional, si bien es poco probable que utilicen estos terrenos
habitualmente.
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A continuación se va a hacer referencia a las comunidades faunísticas asociadas a las áreas
urbanas y periurbanas, que es el hábitat representado y que definen el entorno de estudio.
Comenzando por los mamíferos, hay que indicar que todavía hay algunos conejos en las
escasas zonas de matorral próximas, que pueden alimentarse en la superficie analizada.
Esporádicamente aparecen liebres que cada vez van escaseando más en un territorio en que
antaño fueron abundantes. Fuera de estas dos especies cinegéticas, aparecen mamíferos
habituales como ratones de campo, topillos, topos, musarañas y erizos, -siendo estas tres
últimas especies francamente escasas y limitadas a las pocas partes con matorrales-,
completan el limitado elenco de mamíferos terrestres, sin olvidarnos de la presencia de ratas y
ratones, que se asientan en las construcciones humanas y también en el campo, amparados
por los desperdicios arrojados. De los depredadores tan sólo se puede observar muy de vez en
cuando algún zorro.
Los reptiles y anfibios son muy escasos, tan solo se pueden ver, en la proximidad de
construcciones humanas y escombreras y terrenos removidos, destacan la salamanquesa o la
lagartija ibérica, o en los terrenos con algo de matorral, algunas lagartijas cenicienta, y en las
vaguadas próximas a la zona de estudio, el sapo y la rana común.
Las aves son los vertebrados mejor representados. Aunque tampoco se puede decir que
mantengan poblaciones notables. Pueden verse, si bien no nidifican en la zona de estudio, las
siguientes especies: paloma torcaz, abubilla, urraca, escribano montesino, totovía, mirlo
común, herrerillo común, gorrión molinero, zorzal charlo, carbonero común, verdecillo,
reyezuelo listado, alcaudón real, verderón y pinzón vulgar.
Más propiamente en torno a las casas de las urbanizaciones próximas se encuentran el gorrión
común, jilguero, estornino negro, golondrina común y la ya casi desaparecida lechuza. Algunas
rapaces diurnas sobrevuelan las extensiones del municipio, pero siempre estos hacen de
territorios de caza potencial, no de área de cría, y es poco probable que utilicen la superficie
de estudio.
Se han observado cernícalos, ratoneros y milanos reales, estos últimos procedentes de los
espacios naturales próximos.
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3.3 Paisaje
El paisaje del ámbito de estudio es un paisaje suavemente ondulado, condicionado por:
-

Un alto interés intrínseco, por la presencia del pastizal-matorral y de diferentes
especies arbóreas muy dispersas, junto con zonas de cultivos herbáceos de secano. El
conjunto es un mosaico de diferentes parcelas en zona de campiña con escaso
arbolado, de aspecto natural contenido, que cambia de manera importante a lo largo
de las estaciones.

-

Un fondo escénico, en un entorno cercano y de media distancia, formado por las
urbanización cercanas de Las Rozas, caracterizado por la presencia de parcelas
unifamiliares en el entorno más cercano y un fuerte predominio de pequeños
bloques de 3-4 plantas de diferente estética y diseño, que no dan valor estético al
conjunto.

Por su parte la superficie del sector resulta a su vez visible desde las dos infraestructuras que
marcan este ámbito, la M-505 y el viario urbano. También es visible desde de las edificaciones
de las urbanizaciones existentes, por lo que resulta importante tener en cuenta la integración
paisajística del ámbito para no disminuir el valor de las vistas desde esta zona.
El ámbito se encuadra dentro de la siguiente unidad paisajística de la Cartografía Del Paisaje de
la Comunidad de Madrid:
Cód.

Nombre

G13

Urbanizaciones de las
Rozas

Cód.
G13

Elementos fisiográficos
Interfluvios y vertientes:
vertientes-glacis;
barrancos y vaguadas;
cárcavas
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Superficie
(ha)

Altitud
(m)

2.062

700

Vegetación
Secanos/eriales;
Retamares; Dehesa
de encinas

Entidades Urbanas
La Chopera, Molino de la
Hoz-Nuevo Club de Golf
Ríos - Arroyos

Guadarrama, La
Fuentecilla,
El Lazarejo, La Retorna,
La Torre
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Ilustración 8 Unidades de paisaje. Fuente Comunidad de Madrid

Calidad visual: media
Fragilidad visual: alta
Dentro de la unidad, el ámbito de estudio se presenta como una zona de mosaico de eriales y
urbanizaciones, que no aporta un valor importante al grueso de la unidad.

3.4 Espacios naturales protegidos
En la superficie de estudio no existe ninguna figura de protección, si bien a unos 700 m al oeste
se encuentra el Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama y su entorno, que
además se encuentra definido como LIC.
El sector está separado del espacio protegido además por la M-505.
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3.5 Otras zonas de interés ambiental
3.5.1

Montes

La Ley 16/1995 de 4 de mayo Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid tiene la finalidad de “adecuar los montes de la Comunidad de Madrid para el
cumplimiento de la función de servicio a la colectividad social, de forma sostenida y en el
marco general de la protección de la naturaleza y del medio ambiente en general” (Artículo 1).
En ella se fijan varias categorías de montes, entre las que se deben mencionar los montes
sujetos a régimen especial (Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores, Montes
Protegidos y Montes Preservados).
No existen montes en la superficie del sector, lo más próximos se encuentran al otro lado del
río Guadarrama y al otro lado de la M-50 (Navalcarbón).
3.5.2

Inventario Nacional de Hábitats

La DIRECTIVA 92/43/CEE define en sus anexos un conjunto de hábitats singulares o de interés
desde el punto de vista de la conservación a escala continental. La mencionada Directiva indica
que una parte de estos hábitats deberá ser incluida en áreas que puedan ser gestionadas como
componentes de la futura red europea de espacios naturales protegidos NATURA-2000
(RN2000).
En entorno del estudio existe una tesela del Inventario Nacional. Dentro de esta tesela se
encuentra el hábitat 5330 Retamares con escoba negra - Matorrales termomediterráneos y
preestépicos, el cual es no prioritario.
En la siguiente imagen se muestra la distribución del hábitat en el entorno del municipio de Las
Rozas de Madrid.
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Ilustración 9 Distribución del hábitat 5330 en el entorno de estudio. Fuente Ministerio Para la Transición Ecológica

3.6 Planeamiento vigente
El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de las Rozas de Madrid, aprobado
por consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en sesión de 1 de diciembre de 1994
(BOCM de fecha 21 de diciembre de 1994) constituye el planeamiento general vigente en
dicho municipio.
3.6.1

Clasificación:

De acuerdo con lo establecido en el plano de “Clasificación de Suelo” (serie 1, plano 1.6) del
Plan General de Ordenación Urbana, todos los suelos objeto de la modificación están
clasificados como Suelo Urbano (SU).
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3.6.2

Gestión:

Tal como se refleja en el plano de “Ordenación del suelo urbano, alineaciones y rasantes”
(serie 5, planos 5.18 y 5.19), los terrenos pertenecen al área de planeamiento remitido PR-VIII4
“Cantón – Monte Alto”. Los terrenos objeto de la modificación puntual tiene ordenanza de
equipamiento (6) y espacios libres (7). En dichas ordenanzas, las Normas Subsidiarias del PGOU
no establecen condiciones particulares o específicas, por lo que se regulan por las condiciones
generales del suelo urbano.

Puede comprobarse que los suelos están calificados con las ordenanzas siguientes:
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•

•
•

Ordenanza 6. EQUIPAMIENTO PÚBLICO:
o D: Deportivo
o S: Sanitario y asistencial
o -: Genérico
Ordenanza 7. ESPACIOS LIBRES
VIARIO PÚBLICO ( sin ordenanza específica)

Las condiciones de las anteriores ordenanzas 6 y 7 se recogen en el Título X de las Normas
Urbanísticas del PGOU, concretamente en los siguientes artículos:
•
•

Ordenanza 6: artículos 10.6.1. a 10.6.10.
Ordenanza 7: artículos 10.7.1. a 10.7.10.

Por otra parte, en las condiciones de los usos establecidas en el Título IV, se establecen las
condiciones para los usos dotacional-equipamiento, espacios libres y red viaria, siéndoles de
aplicación los siguientes artículos:
•
•
•

Dotaciones y equipamiento: artículos 4.3.16 a 4.3.21.
Espacios libres: artículos 4.3.22 a 4.3.24.
Red viaria: artículos 4.3.25 a 4.3.33.

Por último cabe señalar que en el Título VI se establecen las condiciones de urbanización,
aplicables también a los equipamientos, espacios libres y red viaria.
3.6.3

Calificación:

En el plano de “Calificación y regulación de suelo” (serie 3, plano 3.6), al igual que en el de la
serie 5 señalado en el apartado anterior, se establece la calificación del suelo, clasificándose
los terrenos como suelo urbano pertenecientes al PR-VIII4, con ordenanzas de aplicación:
equipamiento (6), espacios libres (7) y red viaria.
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3.6.4

Estructura General. Sistemas Generales:

Los terrenos forman parte del sistema de redes públicas del PGOU.
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Tal como puede comprobarse en el anterior plano, sobre “Estructura orgánica del territorio”
(serie 2, plano 2.6), los suelos se definen de la siguiente forma:
SGEM (E): Sistema General Equipamiento Metropolitano (Existente)
SGEL (E): Sistema General Espacios Libres (Existente)
(E): viario estructurante (Existente)
Como puede observarse, los suelos calificados como espacios libres al este del ámbito, junto a
la avenida de Esparta, no se definen como sistemas generales, por lo que cabe asignarlos al
sistema de redes locales.
La anterior definición se recoge también en el plano “Gestión y áreas de reparto del
aprovechamiento urbanístico” (serie 4, plano 4.6).
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El régimen de los sistemas generales se recoge en los artículos 2.6.1.y siguientes de las Normas
Urbanísticas. Se definen como “los elementos fundamentales de la estructura general y
orgánica de la ordenación que establece el Plan General”. Abarca los suelos tanto de nivel
municipal como los de ámbito supramunicipal, (regional y estatal).
Respecto del denominado “Sistema General Equipamiento Metropolitano”, en la Memoria del
PGOU se recoge expresamente la UNED, señalándose que “dará servicio a esta zona del área
metropolitana de Madrid”. En el apartado V.10 “Equipamientos”, se recoge la UNED en el
“cuadro del sistema general de equipamientos” en el que, en el PR-VII4, se especifica “Uso
Metropolitano” U.N.E.D. Todo esto se contradice con la calificación que para los suelos de la
UNED se establece en el plano de ordenación (serie 5), al señalarse la categoría del
equipamiento como Deportiva (D), cuando debería haberse categorizado como Educativo (E),
siendo esta categoría más ajustada al equipamiento que se considera en el PGOU para estos
terrenos.
3.6.5

Parámetros del estado actual

La superficie aproximada de los distintos usos del suelo, en su estado inicial, medidas sobre
base cartográfica, son las siguientes:
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ESTADO INICIAL
Sistema

Ordenanza

Local

7 - Espacios Libres
6 - Equipamiento genérico
6 - D - Equipamiento Deportivo
6 - S - Equipamiento Sanitario y asistencial
7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
Total suelos Modificación Puntual

General

Superficie (m2)

11.000
52.754
115.855
10.523
58.208
18.565
266.905

3.7 Usos del suelo
Actualmente el ámbito de estudio se corresponde a una urbanización dispersa, con alternancia
de parcelas edificadas y sin edificar. En la siguiente imagen se muestra la foto aérea de 2017:

Ilustración 10 Fotografía aérea

En la siguiente imagen se muestran los polígonos del SIOSE de 2011 en el entorno de estudio:
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1

4

2

3

5
6

Ilustración 11 Ocupación del Suelo (SIOSE) 2011. Fuente IDE Madrid

Según la base de datos del SIOSE, las parcelas objeto de estudio tienen la siguiente distribución
de usos:
Parcela 1: pastizal
Parcela 2: urbano mixto
Parcela 3: urbano mixto
Parcela 4: matorral
Parcela 5: mosaico irregular
Parcela 6: mosaico irregular
En la actualidad, en la parcela de estudio se existen diferentes parcelas con uso de
equipamiento. Estos usos se muestran a continuación:
Punto Limpio. Calle Aristóteles 13B. Parcela catastral 1856010VK2815N0001AI: La parcela
tiene una superficie de 3.384 m2, siendo la superficie construida de 119 m2c. Fecha de
construcción: 1998.
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Ilustración 12 Punto limpio. Fuente Google Maps.

Centro de salud público Monterrozas. Calle Aristóteles 9. Parcela catastral
1856011VK2825S0001BB: La parcela tiene una superficie de 7.255 m2, siendo la superficie
construida de 6.974 m2c. Fecha de construcción: 2009.

Ilustración 13 Centro de salud. Fuente Google Maps
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Centro cultural y polideportivo municipal Entremontes. Calle Aristóteles 3. Parcela catastral
1856006VK2815N0001WI: La parcela tiene una superficie de 16.778 m2, siendo la superficie
construida de 13.136 m2c. Fecha de construcción: 2003.

Ilustración 14 UNED, centro cultural y polideportivo. Fuente Google Maps

UNED. Calle Aristóteles 5 (acceso por avenida de Esparta). Parcela catastral
1856013VK2825S0001GB: La parcela tiene una superficie de 105.663 m2, siendo la superficie
construida de 9.504 m2c. Fecha de construcción: 1998. En la parcela, además de la anterior
edificación, se han ejecutado viales y zonas de aparcamiento en superficie. Además en la
parcela existe una edificación en proceso de construcción (ver fotografías), destinada a la
UNED.
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Ilustración 15 Edificio en construcción y aparcamiento UNED. Fuente Google Maps

Parque público. Calle Aristóteles 1, cv avenida de Esparta. Parcela catastral
1856007VK2825S0001AB: La parcela tiene una superficie de 10.450 m2, estando destinada a
parque público.

Ilustración 16 Parque público. Fuente Google Maps
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3.8 Patrimonio histórico-cultural y arqueológico
En la zona de estudio existen restos de la Guerra Civil Española, consistente en un fortín
incluido en el Catálogo de bienes y especio protegidos (elemento nº 14: Fortín “UNED”,
CM/0127/015). Descripción. Nido de ametralladoras de hormigón armado, forma cilíndrica y
un tacón trasero por el que se accede al interior, lo que hace que su planta recuerde al ojo de
una cerradura. Ubicado en la zona que en los mapas recibe el nombre de Nava de los Santos,
en el entorno del Barranco de la Retorna. Esta fortificación se encuentra en terrenos cedidos a
la UNED, en Monte Rozas. Esta misma tipología de fortificación la encontramos en la Dehesa
de Navalcarbón (CM/0127/011), en donde existen dos fortines similares, y en el Alto de los
Enebros (CM/0127/007), donde existe otro, aunque en estado de ruina.

Ilustración 17 Fotografía y localización de los restos mencionados

3.9 Vías pecuarias
En la parcela no existen vías pecuarias.

3.10 Ruido
El sector se encuentra enclavado en una zona con infraestructuras de importancia que
presentan un tráfico considerable, como la M-505.
Se trata de una zona influenciada por el ruido de estas vías. El uso principal del sector
planteado corresponde con un dotacional con diferentes sensibilidades, desde docente y
sanitario, a asimilable a terciario o industrial. La zona, por tanto, presentará sensibilidades tipo
E, B y D, de acuerdo con el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
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Dado que la parcela objeto de estudio se encuentra en suelo urbano según el Plan General de
Ordenación Urbana vigente, los Objetivos de Calidad Acústica aplicables según la legislación
son los siguientes:
Zona
e
B
d

sector con predominio de uso de suelo sanitario, docente
y cultural
sector con predominio de uso de suelo industrial
Sector con predominio de suelo de uso terciario distinto
del tipo (c)

Ldía
(dBA)
60

Ltarde
(dBA)
60

Lnoche
(dBA)
50

75
70

75
70

60
65

Durante la redacción de la revisión del Plan General de 1994, se realizaron estudios de ruido
que analizaban la situación preoperacional, dando información de limitación de usos en
función de su sensibilidad.

Ilustración 18 Niveles de ruido periodo día. Revisión PGOU 1994
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Ilustración 19 Niveles de ruido periodo noche. Revisión PGOU 1994

3.11 Contexto socioeconómico
La corona metropolitana oeste (formada por los municipios de Boadilla del Monte, Pozuelo de
Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada y Majadahonda), es el
lugar donde se han detectado los mayores cambios en los últimos años. Basta señalar que
hace 30 años en el municipio de Las Rozas la población residente apenas superaba los 35.000,
cuando actualmente pasa de los 90.000 habitantes, es decir, se ha multiplicado por tres. El
proceso de intenso crecimiento y cambio social y del uso del espacio se inició en Pozuelo de
Alarcón ya en los 60, y continuó de forma explosiva en los 70 y 80 particularmente en los
municipios de Las Rozas y Majadahonda. Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y
Torrelodones han sido los últimos en incorporarse al proceso ya esencialmente en los 90. En
este corto espacio de tiempo la zona ha pasado de ser rural, de recreo y de fin de semana, a
ser la expansión metropolitana suburbana más representativa de la Comunidad.
El perfil mayoritario del residente en esta zona está bien determinado: son parejas jóvenes con
hijos pequeños de alto nivel socio-económico y educativo: presentan como media la mayor
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renta de la Comunidad, casi el 30% tienen estudios superiores y los que trabajan se clasifican
como directivos y profesionales en más de un 60% y están en situación laboral estable.
Beneficiados por un entorno privilegiado en cuanto a naturaleza y "status" social, cercanía a la
capital y buenas comunicaciones, la zona pasó de caracterizarse por pequeños núcleos de
segunda vivienda a ser zona preferente de residencia habitual. Correspondientemente, las
viviendas son modernas (sólo el 3,4% son anteriores a 1950) y presentan excelentes
condiciones, prevaleciendo el adosado o la urbanización de poca altura con amplios espacios
verdes y servicios comunes.
Esta zona ha supuesto la alternativa de residencia de la joven burguesía empresarial y
funcionarial frente a la ubicación en los barrios más señoriales de Madrid capital de la clase
alta de más edad (particularmente en el distrito de Salamanca, aunque también Chamberí,
Chamartín y Argüelles).
El crecimiento futuro de alguno de estos municipios empieza a estar condicionado por
fenómenos de saturación. La "plantación de adosados" que se ha producido en amplias zonas,
ha perjudicado enormemente no sólo la estética, sino el entorno y las ventajas asociadas al
"status" social de la zona, amén de saturar las comunicaciones y dificultar los accesos. El nivel
socioeconómico de las áreas más saturadas ha ido cambiando con la llegada de amplias capas
de clase media que, a medio plazo, modificarán sensiblemente el perfil general de la zona.
Ahora bien, esto último es aplicable a Las Rozas y más secundariamente a Pozuelo y
Majadahonda, pero aún queda mucho potencial de crecimiento en la línea marcada en
Torrelodones, Boadilla y Villanueva de la Cañada, a los que previsiblemente se unirán
municipios limítrofes como Galapagar, Hoyo de Manzanares, Brunete o Villaviciosa de Odón.
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4

IMPACTOS
AMBIENTALES
POTENCIALES
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO

TOMANDO

EN

A continuación se analizan los efectos sobre el medio ambiente del planeamiento propuesto y
metodología utilizada para el análisis, teniendo en cuenta aspectos como la biodiversidad, la
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos,
los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos aspectos.
Se identificarán las determinaciones del plan susceptibles de provocar efectos significativos
sobre el medio ambiente, sobre las que incidirá especialmente el análisis. Deberá incluirse la
identificación de ámbitos exteriores al ordenado por el plan en los que puedan producirse
efectos, tanto para la evaluación de alternativas como para las medidas a adoptar. La
evaluación de los efectos diferenciará sus características cualitativas conforme a lo indicado en
la Ley 9/2018 que modifica a la ley 21/2013, desde la generación de posibles efectos
secundarios y sinergias, al carácter positivo o negativo de los mismos y procurará una
cuantificación diferencial de los mismos de forma razonada, ayudándose de la parametrización
y métodos matemáticos.

4.1 Identificación de posibles impactos
Para la identificación de los impactos ambientales derivados de la ordenación planteada se han
realizado unas matrices de identificación de impactos, correspondientes a la fase de
construcción y a la de funcionamiento. En dichas matrices se enfrentan las acciones de
proyecto susceptibles de crear impacto con los elementos del medio que a priori pueden
sufrirlo. Los puntos de cruce se corresponden con los posibles impactos que pueden
producirse. La matriz así realizada facilita la identificación de impactos, tanto positivos como
negativos.
Una vez identificados los posibles impactos se ha de realizar una labor reflexiva, para depurar
la matriz y establecer qué impactos son realmente relevantes, de forma que no aparezcan
afecciones redundantes. Las matrices así realizadas son las que se reproducen a continuación.
Las celdas correspondientes a los impactos se han sombreado, marcándose con un signo “-” las
de afecciones que tienen un carácter negativo y con un “+” las correspondientes a efectos
beneficiosos.
Teniendo en cuenta las características del planeamiento y las acciones que han de tener lugar
para llevarlo a cabo, se ha elaborado una lista de las acciones que pueden causar impacto
ambiental durante la planificación de los distintos planes de la ordenación. Esta lista trata de
ser exhaustiva, sin que las acciones consideradas lleguen a ser redundantes. Las acciones
consideradas de relevancia para nuestros objetivos son las que se enumeran a continuación,
también como en el caso de los elementos del medio para los distintos planes o proyectos del
planeamiento.
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ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES

TIERRA Y
SUELO
MEDIO FÍSICO

MEDIO FÍSICO-NATURAL

AIRE

AGUA
RIESGOS

Calidad del
aire
Nivel de
ruidos
Relieve y
formas
Eliminación
de suelo
Calidad del
suelo
Líneas de
drenaje
natural
Calidad aguas
superficiales
Contaminació
n de acuíferos

-

-

Edificaciones y otras infraestructuras

Ajardinamiento

Instalaciones provisionales
-

Hábitats
faunísticos

-
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Ocupación del suelo

-

FAUNA

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y
CULTURAL

-

-

Población del
entorno
Actividades
económicas
Movilidad de
los vehículos
Patrimonio
arqueológicocultural

Tráfico y trabajos de la maquinaria ruidosa

-

Formaciones
vegetales

Calidad del
paisaje

-

VEGETACIÓ
N
MEDIO
PERCEPTUAL
PAISAJE

Préstamos y vertederos y acopio de
materiales

FACTORES AMBIENTALES
AFECTADOS

Movimiento de tierras

Desbroce y despeje

FASE DE CONSTRUCCIÓN

-

+
-

-
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ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES

MEDIO FÍSICO

Y

Contaminación de suelos

-

-

AGUA

Calidad aguas superficiales
Recursos hídricos

-

ENERGÍA

Recursos energéticos

-

AGUA

Contaminación de acuíferos

MEDIO PERCEPTUAL
PAISAJE

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
Y CULTURAL

-

-

Calidad del paisaje
Usos agrarios del suelo
Actividades económicas
Movilidad de los vehículos
Población del entorno

Ajardinamiento

Modificaciones y ruido del tráfico

-

Iluminación

Explotación

MEDIO FÍSICO-NATURAL

Producción efluentes líquidos

Calidad del aire
Nivel de ruidos

AIRE
TIERRA
SUELO

Producción residuos sólidos

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

Ocupación de suelo

FASE DE FUNCIONAMIENTO

-

+

+
+

Los impactos negativos relevantes resultantes de las matrices anteriores, que son los que van a
ser descritos, son los siguientes:
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Impactos identificados durante la construcción
Cruce de matriz
Acciones impactantes Factores del medio

Descripción

Movimiento de tierras y
explanación

Calidad del aire

Afección producida por el tráfico de los vehículos pesados y las
explanaciones en la calidad del aire por emisión de polvo y
partículas

Tráfico y trabajos de la
maquinaria

Niveles sonoros

Aumento de los niveles sonoros como consecuencia de operaciones
generadoras de ruido por los trabajos realizados por la maquinaria

Movimiento de tierras

Relieve y formas del
terreno

Impacto negativo provocado por los movimientos de tierras
necesarios para el desarrollo urbanístico, que necesita superficies
planas

Movimiento de tierras y
explanación

Eliminación de suelo

Destrucción del suelo en las superficies de ocupación

Préstamos, vertederos y
acopio de materiales

Eliminación de suelo

Destrucción del suelo como consecuencia de la utilización de
superficies de préstamos, vertederos o para el acopio de materiales

Instalaciones auxiliares

Calidad del suelo

Disminución de la calidad de los suelos en zonas de instalaciones
provisionales por malas prácticas

Tráfico y trabajos de la
maquinaria

Contaminación de suelos

Contaminación de suelos por malas prácticas de la maquinaria

Movimiento de tierras y
explanación

Líneas de drenaje natural

Transformación de la red de drenaje natural como consecuencia de
la actuación urbanística propuesta

Instalaciones auxiliares

Calidad de las aguas
superficiales

Contaminación de las aguas superficiales por vertidos de la
maquinaria o sólidos en suspensión (tierras) en las instalaciones
provisionales

Desbroce

Vegetación-Hábitats

Destrucción de la vegetación en la superficie de ocupación

Desbroce

Fauna

Destrucción de hábitats de fauna

Movimiento de tierras y
explanación

Paisaje

Afecciones paisajísticas por los movimiento de tierras

Construcción

Población del entorno

Afección por las molestias a la población que reside en el entorno
inmediato a la zona de obras

Tráfico y trabajos de la
maquinaria

Movilidad de los
vehículos

Afección provocada por el tráfico de maquinaria pesada en la propia
movilidad de los vehículos de la zona

Movimiento de tierras

Patrimonio cultural

Afección a los posibles restos arqueológicos como consecuencia del
movimiento de tierras

Movimiento de tierras

Patrimonio cultural

Afección a las vías pecuarias por ocupación de la superficie
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Impactos identificados durante el funcionamiento
Cruce de matriz
Descripción

Acciones impactantes

Factores del medio

Explotación y modificaciones
en el tráfico

Calidad del aire

Aumento de la contaminación atmosférica con la puesta en
funcionamiento de los nuevos viales y los nuevos desarrollos

Modificaciones en el tráfico

Niveles sonoros

Aumento de los niveles sonoros como consecuencia del tráfico de
vehículos por el área.

Producción de residuos sólidos Contaminación de suelos

Contaminación de suelos por los residuos sólidos originados por
los servicios que presta el área

Producción de efluentes
líquidos (aguas residuales)

Calidad de las aguas
superficiales

Contaminación de las aguas superficiales por vertido de aguas de
saneamiento del área

Explotación (abastecimiento y
saneamiento)

Recursos hídricos

Aumento de la demanda de agua por el funcionamiento del área

Consumo de recursos
energéticos

Recursos energéticos

Aumento de la demanda de energía para el funcionamiento del
desarrollo urbanístico

Explotación e iluminación
(alumbrado)

Contaminación lumínica

Contaminación lumínica producida por los elementos de
iluminación.

Producción de efluentes
líquidos

Contaminación de
acuíferos

Afecciones a las aguas subterráneas por vertido de aguas fecales

Explotación

Calidad del paisaje

Afección sobre el potencial de vistas producida por la introducción
de elementos antrópicos como edificaciones, infraestructuras, etc.

Ocupación del suelo

Usos de suelo en el
entorno

Cambio de uso del suelo ocupado

Modificaciones en el tráfico

Movilidad de los
vehículos

Aumento del tráfico como consecuencia de las nuevas
construcciones y dotaciones

4.2 Descripción, caracterización y valoración de los impactos
Los impactos así identificados son ahora caracterizados, empleando para hacerlo atributos que
se corresponden con los establecidos por el reglamento aprobado por Real Decreto 1131/1988
de 30 de Septiembre. Estos atributos son los siguientes:
•
•
•
•

Signo: carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) que las acciones de proyecto tienen
sobre el factor afectado.
Intensidad: Grado de destrucción del elemento del medio en el área en que se
produce la afección.
Extensión: área de influencia del impacto en relación al entorno del proyecto002E
Momento: Plazo de manifestación del efecto. Tiempo que transcurre entre la acción y
la aparición de su efecto en el medio.
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•

•
•
•

•
•
•
•

Persistencia: Tiempo que la afección permanece desde su aparición, a partir del cual el
factor del medio afectado regresa a su situación inicial, bien sea por causas naturales o
por la aplicación de medidas.
Reversibilidad: Posibilidad que tiene la propia naturaleza de reconstruir las
condiciones iniciales del elemento del medio afectado, una vez finalizada la acción.
Sinergia: Reforzamiento de dos o más efectos simples, de forma que al actuar
conjuntamente el efecto es mayor que el de cada uno por separado.
Acumulación: Incremento de la manifestación del efecto con el tiempo, cuando la
acción continúa actuando. Al efecto causado en el momento inicial se le va sumando el
producido por la acción con posterioridad.
Efecto: Relación directa o indirecta que existe entre la acción de proyecto y su efecto.
Periodicidad: Regularidad en la manifestación del efecto.
Recuperabilidad: Posibilidad de reconstrucción total o parcial del elemento afectado
mediante la intervención del hombre.
Importancia: Relevancia del impacto producido sobre el factor del medio. Valoración
que se hace del impacto producido.

Para realizar esta descripción de los impactos detectados se emplean las categorías que para
cada atributo propone V. Conesa Fdez.-Vitoria, valorándose después la importancia de cada
impacto mediante el algoritmo definido por este mismo autor. La importancia así estimada es
la gravedad del efecto sobre un factor del medio, sin considerar la importancia que este factor
ambiental pueda tener. Cuando se describen los distintos impactos debe tenerse en cuenta
cual es la originalidad y valor del elemento del medio para calibrar de forma más ajustada cual
es la importancia real del impacto. Sin embargo esta metodología si nos es de gran utilidad
para identificar cuáles son los elementos del medio más afectados por el impacto.
El método consiste en asignar valores a cada una de las categorías definidas para cada atributo
de la afección, introduciendo luego estos valores en la expresión algebraica de la importancia.
Los valores empleados para caracterización del impacto son los siguientes:
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Escala empleada para la valoración cualitativa del impacto
Naturaleza (S)

Intensidad (I)

Impacto beneficioso

+

Baja

1

Impacto perjudicial

-

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

Total

12

Extensión (EX)

Momento (MO)

Puntual

1

Largo plazo

1

Parcial

2

Medio plazo

2

Extenso

4

Inmediato

4

Total

8

Crítico

Crítica

(+4)
Persistencia (PE)

(+4)

Reversibilidad (RV)

Fugaz

1

Corto plazo

1

Temporal

2

Medio plazo

2

Permanente

4

Irreversible

4

Sinergia (SI)

Acumulación

Sin sinergismo (simple)

1

Simple

1

Sinérgico

2

Acumulativo

4

Muy sinérgico

4

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Indirecto (secundario)

1

Irregular y discontinuo

1

Directo

4

Periódico

2

Continuo

4

Recuperabilidad (MC)
Recuperable de forma

1

Recuperable a medio plazo

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8
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En los casos en los que se hace referencia a un plazo, se considera inmediato cuando el tiempo
es nulo, corto menos de un año, medio de 1 a 5 años y largo de más de 5 años. Un efecto se
considera fugaz si desaparece antes de un año después de acabar la acción, temporal si dura
entre 1 y 10 años y permanente si dura más.
La expresión que da la importancia es la siguiente:
Importancia (I)
I=+(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

De esta forma los impactos quedan caracterizados y valorados (sin tener en cuenta el valor del
elemento afectado aún). Los resultados de aplicar este método son los siguientes:
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VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
CRUCE DE LA MATRIZ

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Acción de proyecto

Elemento del medio

S

I

EX MO PE RV

SI

Movimiento de tierras y explanación

Calidad del aire

-

2

2

4

2

1

1

1

Tráfico y trabajos de la maquinaria

Niveles sonoros

-

2

2

4

2

4

1

Movimiento de tierras

-

4

4

4

4

4

Movimiento de tierras, préstamos,
vertederos y acopio de materiales

Relieve y formas del
terreno
Eliminación de suelo

-

4

4

4

4

Instalaciones auxiliares

Calidad del suelo

-

1

1

4

-

1

1

-

2

-

Tráfico y trabajos de la maquinaria
Movimiento de tierras y explanaciones
Instalaciones auxiliares

Contaminación de
suelos
Líneas de drenaje
natural
Calidad de las aguas
superficiales

AC EF

PR MC

Imp

4

2

1

-30

4

4

2

4

-35

1

1

4

4

4

-46

4

1

1

4

1

4

-43

2

2

2

4

1

1

2

-23

4

2

4

1

1

4

1

1

-23

2

4

2

1

1

1

4

1

4

-28

1

1

4

2

2

2

4

1

1

2

-23

Desbroce

Vegetación-Hábitats

-

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

-50

Desbroce

Fauna

-

4

2

2

4

2

1

1

1

4

2

-33

Movimiento de tierras y explanación

Paisaje

-

4

4

4

4

4

1

1

4

4

4

-46

Construcción

Población del entorno

-

1

2

4

2

2

1

1

4

1

2

-24

-

2

2

2

2

1

1

1

4

1

1

-23

2

1

4

4

4

1

1

4

1

4

-37

Tráfico y trabajos de la maquinaria
Movimiento de tierras
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VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
CRUCE DE LA MATRIZ

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO

Acción de proyecto

Elemento del medio

S

I

EX MO PE RV

SI

Explotación y modificaciones
del tráfico

Calidad del aire

-

2

2

4

4

2

1

4

Modificaciones en el tráfico

Niveles sonoros

-

4

2

2

4

2

1

-

1

2

4

4

4

-

4

2

4

4

-

4

4

4

-

4

4

-

2

-

Explotación e iluminación
Contaminación lumínica
(alumbrado)
Producción de residuos
Contaminación de
sólidos
suelos
Producción de efluentes
Calidad de las aguas
líquidos (aguas residuales)
superficiales
Producción de efluentes
Contaminación de
líquidos
acuíferos
Explotación (abastecimiento
Recursos hídricos
y saneamiento)
Consumo de recursos
Recursos energéticos
energéticos
Explotación
Ocupación del suelo
Modificaciones en el tráfico
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Calidad del paisaje
Usos de suelo en el
entorno
Movilidad de los
vehículos

AC EF

PR MC

Imp

4

4

2

-35

4

1

4

4

-38

1

1

1

2

1

-25

4

1

4

4

4

1

-42

4

4

2

4

4

4

4

-50

2

4

4

2

4

1

4

4

-45

2

4

4

4

1

4

4

4

4

-39

4

2

4

4

4

1

4

4

4

4

-45

-

4

2

4

4

4

1

1

4

4

8

-48

-

2

2

4

4

4

1

1

4

4

8

-40

-

2

4

2

4

2

1

1

4

4

4

-36
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Como puede observarse, sólo se caracterizan los impactos negativos, que son los que deben
solucionar las medidas correctoras que se tomen.
Con estos valores, y considerando tan sólo la importancia de la afección sobre cada elemento
en particular, los impactos podrían clasificarse en las categorías que establece la normativa
según el valor calculado de la “importancia” se encuentre dentro de uno de los siguientes
intervalos (tomado también de V.Conesa.):

Categoría

“I”
0-25

Compatible
Moderado

25-50

Severo

50-75

Crítico

>75

Cumplidas las etapas anteriores conviene ahora ir considerando cada impacto particular y
hacer una valoración razonada que tenga en cuenta las características intrínsecas de cada
elemento del medio afectado y cuál es su valor, labor que se emprende a continuación. A estos
efectos se puede recordar la definición de estos apelativos de juicio de impactos:
Impacto compatible: son aquellas afecciones ambientales cuyo efecto es capaz de asumir
el factor del medio afectado sin alterar sus características iniciales ni su funcionamiento,
sin la necesidad de adoptar medidas protectoras correctoras o compensatorias.
Impacto moderado: aquellas afecciones cuya recuperación no requiere prácticas
correctoras o protectoras intensivas ni requiere un largo intervalo de tiempo.
Impacto severo: afecciones tales que la recuperación de las características y
funcionamiento inicial del recurso afectado exija la adopción de medidas y, aún con estas,
la recuperación de la calidad ambiental requiere un dilatado periodo de tiempo.
Impacto crítico: Efecto cuya magnitud es superior a la aceptable, y por el que se produce
una perdida permanente de la calidad ambiental, sin recuperación incluso una vez
adoptadas las medidas correctoras posibles.
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4.2.1

Impactos durante la construcción

Impactos sobre la atmósfera
Emisión de polvo y partículas durante las obras
Los movimientos de tierra y el tránsito de vehículos por caminos sin asfaltar van a originar la
producción de una cantidad más o menos grande de partículas en suspensión, variable
fundamentalmente con las condiciones de humedad del suelo y los terrenos movidos. El efecto
se manifestará en la afección a la vegetación aledaña, por deposición de este polvo en los
aparatos vegetativos de las plantas, y en posibles molestias respiratorias en los propios
trabajadores de la obra y los vecinos de viviendas cercanas, así como una pérdida de visibilidad
principalmente en los viarios y carreteras próximos, en los días de mayor impacto, aunque la
duración temporal de estas afecciones se reducirá a la duración de los trabajos de
urbanización y construcción.
Las afecciones son directas, causadas por el incremento de los niveles de polvo atmosférico,
que será el efecto directo, y su duración se limita a las horas en las que se produce este polvo,
que será lavado por la siguiente precipitación de la superficie de las plantas (efecto temporal y
fugaz, a corto plazo). Tiene una naturaleza discontinua e irregular, limitándose a los días de
mayor sequedad del suelo, desapareciendo de forma natural con las precipitaciones
(reversible) o artificial, mediante el riego de las superficies donde se produzca polvo y la
cubrición de las bañeras de los camiones de transporte de tierra (recuperable). Por estas
razones puede considerarse un impacto moderado.
Aumento de los niveles sonoros durante las obras
Durante las obras se producirán operaciones generadoras de ruido, que pueden producir
molestias a la población en las proximidades del caso urbano y las urbanizaciones cercanas. Su
magnitud dependerá de factores tales como la situación de las actuaciones, el modo y medios
de construcción, las características físicas de la zona, etc...
Este impacto es temporal y puede corregirse fijando los horarios y épocas más adecuadas de
los trabajos, de acuerdo con las limitaciones existentes en cada caso. Las actividades que se
van a llevar a cabo en el desarrollo urbanístico van a suponer:
•
•
•

El funcionamiento de máquinas y vehículos pesados de gran tamaño para realizar las
labores constructivas.
Movimientos de tierra para el cajeado de las calles y las tareas de excavación.
El incremento del tráfico de camiones que transportan materiales y productos, en
especial en sus caminos de acceso.

Estas actividades producirán el incremento en pequeña medida de los niveles sonoros de la
zona, pudiendo generar molestias sobre los vecinos.
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La afección podría manifestarse a corto plazo, cuando se comiencen las actividades
constructivas, ejerciendo la actuación proyectada una acción directa sobre el confort sonoro
en el entorno. El ruido producido tendría un efecto acumulativo al generado por otras fuentes
ya existentes, aunque el efecto producido en conjunto sería menor a la suma de los efectos de
cada uno por separado (el impacto podría calificarse de acumulativo, aunque no de sinérgico).
El efecto sería directo durante las obras, y temporal, aumentando su carácter negativo durante
las noches, en las que la sensibilidad ante al ruido es mayor por ser el periodo de descanso de
las personas. Es un efecto mitigable, existiendo medidas correctoras que pueden paliar el
efecto del ruido. Por estas razones puede considerarse un impacto moderado.
Impactos producidos sobre el suelo
Transformación del relieve y formas del terreno durante las obras
Este impacto está provocado por los movimientos de tierras necesarios para el desarrollo
urbanístico, que necesitan superficies planas. Además habrá un aumento en el riesgo de
inestabilidad de los materiales, que será función del grado de erosionabilidad de los mismos.
Así pues, los efectos generados son:
•
•

Alteraciones del relieve actual debidas a los movimientos de tierras, desmontes y
terraplenes.
Cambios en la topografía como consecuencia de la utilización de préstamos, canteras y
vertederos.

En cualquier caso, los movimientos de tierra no van a afectar a ninguna zona de interés
geológico especial, y debido a las características geológicas de la zona, no se prevé crear
taludes importantes que generen riesgos de inestabilidad.
Los movimientos de tierras necesarios para efectuar las obras de transformación urbanística
del planeamiento conllevan la modificación de la topografía y del relieve en general del
territorio, con incidencia directa en el suelo, si bien, parte de la zona de estudio, ya presenta
alteraciones previas del suelo.
Esta afección se considera que tiene una intensidad alta, es inmediata y de carácter
permanente. El efecto producido por esta alteración del relieve es irreversible y afecta a una
extensión considerable. Por todo ello, se puede considerar esta afección como impacto
moderado.
Destrucción de suelo en las superficies de ocupación
El establecimiento de los espacios dotacionales, urbanizaciones y viales conlleva una serie de
actuaciones que requieren la eliminación del suelo en las zonas donde éstas van a tener lugar;
excavación necesaria para las edificaciones, infraestructuras viarias y no viarias, zonas
deprimidas o elevadas con respecto al terreno natural.
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Con el nivel de detalle de este estudio, se puede decir que resultarán afectadas las superficies
de suelo que no estén destinadas a zonas verdes, debiendo ser retirados los horizontes
superiores del suelo del resto de las zonas.
Por la fertilidad y valor agropecuario intermedio-bajo de los terrenos, a lo que se debe añadir
su efecto permanente, inmediato e irreversible, la afección se puede enjuiciar como impacto
moderado.
Puede ser mitigado mediante la recuperación de la parte más valiosa del suelo (tierra vegetal),
en las zonas donde se encuentre menos alterada.
Calidad del suelo en zonas de instalaciones provisionales
En la ejecución de la Transformación Urbanística (viales, infraestructuras, edificaciones, etc.) se
van a ubicar instalaciones provisionales durante las obras en las que van a intervenir una serie
de máquinas y personas que producen una serie de residuos que es necesario gestionar:
•
•
•
•
•

Residuos sólidos de tipo RSU, poco contaminantes
Pinturas, baterías y residuos de mayor poder contaminador
Efluentes líquidos, producidos por el personal
Residuos de limpieza de las hormigoneras
Aceites y residuos del mantenimiento de la maquinaria

Estas instalaciones provisionales quedarán ubicadas en el interior del sector, evitando ocupar
zonas verdes previstas. Estas instalaciones se ubicarán en parcelas que sean objeto de
edificación.
Los posibles residuos causados por el mantenimiento de la maquinaria se producirán en
talleres ya existentes del entorno cercano, por lo que este riesgo no existirá en el ámbito de
actuación. El resto de los residuos se gestionarán adecuadamente a través de un gestor
autorizado o su retirada a vertedero.
La inadecuada gestión de estos residuos puede producir contaminaciones en el medio
ambiente, y en particular en los suelos y aguas. Esta es la afección que se describe en este
apartado y que, en caso de existir un adecuado planteamiento de la gestión de los residuos, no
tiene por qué producirse. Por tanto, puede considerarse como un impacto compatible.
Contaminación de suelos por malas prácticas de la maquinaria
En el manejo de la maquinaria durante la construcción del desarrollo urbanístico pueden
producirse accidentes que signifiquen vertido de sustancias contaminantes (aceites y
combustible fundamentalmente), debidos a accidentes o averías de las máquinas. Este riesgo
se minimiza al máximo porque todas las operaciones de mantenimiento y reparación de
maquinaria se producirán en talleres ya existentes del entorno cercano, por lo que este riesgo
no existirá en el ámbito de actuación.
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Sin embargo, el caso puede darse en caso de avería durante la ejecución, siendo en su caso
indirecta, de carácter temporal y que aparecerá a corto plazo. En caso de producirse alguna
contaminación, su efecto sobre el recurso puede irse acumulando y puede originar leves
sinergias. En cualquier caso se trataría de contaminaciones discontinuas e irregulares,
provocadas por posibles accidentes. Aunque de forma natural los efectos sólo serían
parcialmente reversibles (degradación de contaminantes biodegradables), las contaminaciones
podrían ser corregidas mediante la adecuada intervención del hombre, limpiando y
descontaminando la zona afectada. Por tanto, la afección debe considerarse como impacto
compatible.
Impactos sobre el agua
Afección a las líneas de drenaje natural por el movimiento de tierras y explanaciones
Por líneas de drenaje natural entendemos los cursos de agua de carácter temporal que
discurren por las inmediaciones del ámbito de estudio, y que pueden verse afectados por el
desarrollo urbanístico. La potencial afección derivada de la actuación estará relacionada con la
transformación de la red de drenaje natural principalmente por la ocupación de algún tramo
de curso fluvial natural, por las necesidades inherentes al modelo territorial elegido. La
afección se podría establecer en función de la longitud de los cauces que se vaya a transformar
o a ocupar.
Si se produjera, se trataría de un impacto de intensidad media, irreversible y además
difícilmente recuperable y que podría afectar a una extensión considerable.
El desarrollo urbano no afectará directamente a ningún cauce, ya que se califican sus
inmediaciones como espacios libres, por esto se considera un impacto compatible.
Contaminación de las aguas superficiales por vertidos de la maquinaria o sólidos en suspensión
Impacto causado al arrastrar las aguas de lluvia aceites o combustibles vertidos en el suelo
hasta los cauces naturales o artificiales por los que discurren aguas superficiales. Por su
carácter accidental y las pequeñas cantidades que se verterían en su caso, el riesgo será bajo y
la intensidad de la afección también. Por estos motivos la afección se considera como impacto
compatible.
Impacto sobre la vegetación
Destrucción de la vegetación en la superficie de ocupación
Una de las primeras operaciones necesarias para la instalación de las actuaciones urbanísticas
es el desbroce de la superficie. Se trata, lógicamente, de una acción directa, que no es ni
acumulativa ni sinérgica por no implicar en principio efectos sobre la vegetación del entorno
del proyecto. Se producirá a corto plazo (en cuanto comiencen los trabajos de urbanización),
teniendo un efecto permanente, si bien de forma natural la vegetación puede recolonizar
parcialmente las zonas sin aprovechar, o ser parcialmente reinstalada de forma artificial (aún
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en etapas más evolucionadas) por las medidas de revegetación que se definan. Se trata de un
efecto continuo en el tiempo.
La zona de actuación presenta una vegetación muy degradada, donde la existencia de
elementos arbolados y leñosos es escasa, con excepción de algún ejemplar arbóreo de encina
o pino.
El estado de la zona, limita la importancia de este impacto. Por ello, la intensidad y la
extensión deben considerarse media. Aun así, la valoración de la afección se considera
moderada.
Impactos sobre la fauna
Destrucción de hábitats de fauna
El desarrollo urbanístico del sector significará la eliminación de la cubierta vegetal actual y la
desaparición de su fauna asociada y los servicios ambientales que presta, en una parte
significativa del área afectada, salvo aquellas superficies en las que el terreno se deje como se
encuentra en la actualidad, cosa que puede hacerse en las zonas verdes, espacios libres y
espacios de la parcela no ocupados por pavimentos, edificaciones o acerado.
Afección de naturaleza negativa, si bien los biotopos en los que se integra los terrenos a
urbanizar, no son valiosos por las características actuales de la zona y no albergan ni una fauna
abundante ni diversa.
Se trata, lógicamente, de una acción directa, que no es ni acumulativa ni sinérgica por no
implicar en principio efectos sobre la vegetación del entorno del proyecto. La intensidad y
extensión del efecto se consideran bajas, pudiendo enjuiciarse como impacto compatible, por
no suponer una reducción de la calidad ambiental de los biotopos existentes en el entorno.
Impactos sobre el paisaje
Afecciones paisajísticas por el movimiento de tierras
Impacto producido en el paisaje por el desbroce y los movimientos de tierra. Estos trabajos
introducen cambios cromáticos, porque despejan la vegetación en superficies de cierta
entidad dejando el sustrato totalmente visible. También provocan cambios en las formas por la
introducción de taludes y morfologías distintas de las que de forma natural se encuentran en
las inmediaciones. Considerando las características de la afección el impacto debe
considerarse moderado, ya que va a implicar la alteración de las unidades de paisaje de
carácter rural y natural presentes en el ámbito de estudio. La afección se enjuiciará como
impacto moderado.
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Impactos sobre el medio social y cultural
Afección a la población del entorno por las obras
El proceso de construcción de los desarrollos puede generar molestias a la población que
reside en el entorno inmediato a la zona de obras. La zona de obra provocará las siguientes
potenciales afecciones:
•
•
•
•

Emisión de polvo por remoción del sustrato y por la circulación de la maquinaria de
obra.
Emisión de ruido por parte de la maquinaria de obra, trabajadores y choque de
materiales.
Molestias y riesgos con los movimientos de tierra.
Localización de instalaciones provisionales como el parque de maquinaria y oficinas, y
zona de acumulación de materiales, desde donde se emiten partículas en suspensión y
ruido.

La emisión de polvo y partículas en suspensión provoca molestias a la población residente. El
polvo y las partículas pueden incidir en la salud de la población y en sus quehaceres cotidianos
(no poder abrir las ventanas por la penetración de polvo, el que se ensucie la ropa tendida,
etc.).
Los ruidos provenientes de la zona de obras provoca una reducción de la calidad de vida, sobre
todo en los momentos en que la población descansa (periodo de sesteo y nocturno).
La circulación de pesados y el tendido de estructuras introducen un factor de riesgo sobre la
población residente en el entorno, y sobre los usuarios principalmente de la carretera M-505,
derivados de episodios anómalos y de la circulación de camiones de gran tonelaje.
Esta afección se estima como impacto compatible aplicándose las medidas necesarias para
reducir dichos impacto.
Afección a la movilidad de los vehículos por el tráfico de la maquinaria
Afección de carácter negativo consecuencia del tráfico de maquinaria pesada durante la
construcción del área, que podría provocar molestias a los vecinos y en la movilidad de los
vehículos por la M-505 y los viarios de la zona. Atendiendo sólo a las características de la
afección puede considerarse ésta como impacto compatible, lo que se justifica por su
intensidad media y por ser temporal, reversible y recuperable.
Impactos sobre el patrimonio cultural
Afección que se produciría en caso de existir restos arqueológicos en la superficie de actuación
de la Ordenación Pormenorizada, caso en el que sería necesario paralizar las obras y realizar la
excavación de las obras, tomando las medidas que resultaran precisas para salvaguardar los
restos si estos tienen suficiente valor.
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La afección se puede producir durante la fase de obra como consecuencia de los movimientos
de tierras o bien por la creación de zonas de préstamo o vertedero no previstas. La afección
puede ser directa, si actúa sobre el elemento en cuestión, o indirecta, si afecta a sus terrenos
colindantes, variando su accesibilidad, visibilidad, etc. Se considera por tanto, un impacto
moderado, estimando las medidas preventivas necesarias.
4.2.2

Impactos en la fase de funcionamiento.

Impactos sobre la atmósfera
Aumento de la contaminación atmosférica y afección sobre el cambio climático por el
funcionamiento del desarrollo urbanístico
Se trata de la posible pérdida de calidad del aire debida a las emisiones a la atmósfera
producidas por el normal funcionamiento del desarrollo urbanístico previsto en el ámbito de la
Ordenación Pormenorizada.
Las actividades humanas son causantes de la emisión a la atmósfera de una importante
cantidad y variedad de sustancias contaminantes. No obstante, se pueden citar una serie de
contaminantes principales que serán objeto de atento seguimiento ligadas a la concentración
de actividades urbanas una vez puesto en funcionamiento el proyecto. Estos contaminantes
son; partículas, dióxido de azufre, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles,
dióxido de nitrógeno y ozono.
Son sin duda las emisiones contaminantes de los vehículos, principalmente los automóviles
privados, las que más contribuirán al deterioro de la calidad ambiental en la zona de estudio.
Las principales emisiones contaminantes producidas por la combustión de gasolina son los
óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles y
el plomo molecular.
Se puede caracterizar el impacto como de aparición a corto plazo, una vez se pongan en
funcionamiento todas las actividades previstas, acumulativo (por ser más grave la afección en
la medida en que aumente con el tiempo el tráfico), de sinergia leve y directo, ya que la
construcción y sobre todo la puesta en funcionamiento de las actuaciones urbanísticas actúan
de forma directa sobre los niveles de polución en la atmósfera. La afección será permanente
durante el funcionamiento y continua, y la naturaleza por sí misma podría reparar los efectos
negativos si el tráfico y demás dejaran de emitir contaminantes. Por otra parte, la afección
podría ser recuperable a medio plazo tomando las medidas necesarias y controlando, en todo
momento, los niveles de emisión a la atmósfera. Se trata por tanto, de un impacto moderado.
Debido al carácter estratégico del presente plan, no resulta viable la evaluación de la huella de
carbono y cuantificación de las emisiones de gases invernadero. Sin embargo, el desarrollo
conllevará cambios en los usos del suelo e incremento del tráfico, ligado a los nuevos
desarrollos.
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El desarrollo urbanístico implicará la pavimentación del terreno natural y la ocupación
definitiva del suelo por nuevas edificaciones que ocasionará la pérdida de cubierta vegetal, así
como una disminución de la infiltración del agua, el aumento de la escorrentía superficial y el
incremento de las temperaturas, si bien este último se considera despreciable.
El impacto sobre el cambio climático será moderado.
Aumento de los niveles sonoros como consecuencia del tráfico de vehículos por el área
La puesta en funcionamiento del desarrollo urbanístico supondrá la aparición de nuevas
fuentes sonoras en los viales de acceso al área y de movimiento de los vehículos por su
interior.
La intensidad no será muy elevada dadas las condiciones existentes en la zona, especialmente
el tráfico de la M-505, aunque mitigable, por lo que se califica el impacto de moderado.
Contaminación lumínica producida por los elementos de iluminación
El alumbrado de los viales y zonas interiores del desarrollo va a suponer un incremento en la
emisión de cantidades de luz que no se consideran importantes. El tipo de elementos de
iluminación que se emplean en muchas zonas, sin proyectores que dirijan el haz de luz, supone
al tiempo el desperdicio de mucha de esa potencia lumínica, que se pierde en direcciones
cenitales y laterales, y un exceso de luz durante las horas nocturnas. Este último efecto puede
suponer una pérdida de calidad ambiental del entorno pero que al tener continuidad con las
urbanizaciones contiguas existentes, el efecto no será importante.
La afección es de baja intensidad, en un área parcial del entorno. El efecto será persistente,
irreversible y se producirá a corto plazo y de forma periódica (horas nocturnas). Estas
características permiten considerar la afección como impacto compatible.
Impactos sobre el suelo
Contaminación de suelos por los residuos sólidos originados por el desarrollo urbanístico
Afección que causaría en el suelo la gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos
generados por el desarrollo previsto. Su acumulación en determinadas superficies las dejaría
inutilizables para los fines para los que estén destinadas, pudiendo además provocar
situaciones de insalubridad que pueden afectar al bienestar de los habitantes e incluso
contaminar el suelo (caso de sustancias contaminantes como detergentes, pilas, etc.).
Según la caracterización que se ha hecho de la afección, en especial por su intensidad sobre el
elemento del medio afectado, su irreversibilidad y naturaleza acumulativa, la afección debe
estimarse como impacto moderado. Esta afección puede disminuirse mediante un plan de
gestión de residuos.
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Impactos sobre el agua
Contaminación de las aguas superficiales por vertido de aguas de saneamiento del área
Pérdida de calidad de las aguas superficiales por vertido de las aguas de saneamiento de las
zonas terciarias. El grado de contaminación que pueden tener estas aguas negras sin tratar
puede resultar bastante elevado, por lo que la intensidad de la afección se considera alta. De
no aplicarse tratamiento a esta agua, el impacto sería permanente, continuo, directo
reversible sólo a medio plazo por la degradación de la materia orgánica que supone la mayoría
de la carga contaminante. El efecto se acumularía a la carga contaminante en los cauces del
entorno, reduciendo su capacidad de autodepuración, y podrían aparecer sinergias entre
contaminantes.
Si bien este impacto podría enjuiciarse como severo si no se planteara una red de recogida de
aguas de saneamiento. Se trata de una red separativa (aguas fecales y pluviales), que
recogerán las aguas del sector para su posterior tratamiento.
El impacto puede enjuiciarse como compatible, dado que no se trata de una superficie muy
extensa de suelo, y por prever la red de saneamiento separativa.
Contaminación de las aguas subterráneas por vertido de aguas de saneamiento del área
Afección negativa sobre la calidad de las aguas subterráneas que provocaría la infiltración de
las aguas negras del área o de las aguas pluviales escurridas. Por la extensión del recurso que
resultaría afectado y la irreversibilidad e irrecuperabilidad de la afección debe considerarse
como impacto moderado.
De igual forma que el anterior impacto, a través de la red de recogida y posterior tratamiento,
el impacto puede considerarse compatible.
Aumento de la demanda de agua por el funcionamiento del área
Para su mantenimiento y funcionamiento el desarrollo urbanístico de la zona demanda
volúmenes de agua significativos. El consumo de recursos hídricos es, en efecto, una variable
de gran importancia para la integración ambiental del desarrollo urbanístico en su entorno, en
el que las precipitaciones no son especialmente abundantes aunque no existan problemas
importantes de disponibilidad de agua.
La intensidad de la afección es media así como su extensión, además de tener un efecto
inmediato, directo, irreversible y permanente. Todos estos elementos justifican la catalogación
de esta afección como impacto moderado.
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Impactos sobre los recursos energéticos
Aumento de la demanda de energía para el funcionamiento del desarrollo urbanístico
El funcionamiento de los diferentes servicios que ofrece el desarrollo urbanístico requiere un
consumo energético elevado. Este efecto resulta permanente, continuo, irreversible,
acumulativo con otras demandas energéticas y tan sólo mitigable. Por estos motivos se puede
considerar la afección como de impacto moderado.
Impactos sobre el paisaje
Afecciones paisajísticas debidas a las edificaciones y estructuras
Las edificaciones y estructuras que van a instalarse en el área introducen nuevas formas y
volúmenes. El mayor efecto lo producen las estructuras de mayor altura. Además la
pavimentación de superficies importantes supone también un impacto cromático significativo.
La duración de esta afección es permanente, y por tanto el impacto producido se puede
considerar moderado atendiendo a la caracterización que se ha hecho. La introducción de
criterios estéticos en el diseño de los diferentes elementos y la adopción de medidas
correctoras adecuadas permitirán corregir el impacto.
Impactos sobre el medio socio-económico y cultural
Cambio de uso del suelo ocupado
Pérdida de superficies de eriales y pastos por el cambio de uso del suelo. Para este impacto se
debe considerar que la pérdida de superficie de pastos en relación con la que posee el
municipio de Las Rozas es pequeña, y además el valor de la parcela es muy limitado. Por ello la
intensidad de la afección puede considerarse baja ya que los desarrollos urbanísticos se van a
ubicar en una superficie que representa una parte pequeña del término municipal. Es un
impacto permanente e irreversible, que se manifestará de forma continua, pues se perderá la
función de todos los terrenos del ámbito. Puede calificarse como impacto compatible.
Disminución de la movilidad de vehículos con la puesta en funcionamiento del desarrollo
urbanístico
Afección de carácter negativo consecuencia del aumento de tráfico en la zona al
incrementarse las superficies terciarias y las dotaciones, una vez puesto en funcionamiento el
desarrollo urbanístico, que podría provocar molestias a los vecinos y en la movilidad de los
vehículos por las carreteras de la zona. Atendiendo sólo a las características de la afección
puede considerarse ésta como impacto moderado, lo que se justifica por su afección en
cuanto a tráfico en la zona del entorno y por ser permanente, aunque reversible y mitigable.
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5

EFECTOS SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES

5.1 Bases para la ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid
La Comunidad Autónoma de Madrid fue una de las primeras comunidades autónomas en
dotarse de un marco normativo en Ordenación del Territorio (Ley 10/1984). Los nuevos
enfoques de la ordenación del territorio y del urbanismo, donde se incorpora la dimensión
estratégica, el valor del proceso de concertación, la necesidad de integrar las políticas
sectoriales y la preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, han llevado a
revisar el marco normativo de la autonomía y a perfilar nuevos instrumentos de Ordenación
del Territorio. En este sentido, la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (Ley
9/1995, sólo vigente en sus Títulos II, III y IV) definió un Plan Regional de Estrategia Territorial
(PRET) como instrumento básico de la planificación territorial de la CAM.
El PRET plantea tres objetivos básicos:
•
•
•

Determinar los objetivos y la estrategia relativos a la organización y estructura del
territorio.
Ordenar la actividad urbanística directa y propia de la CAM para garantizar la
efectividad de la estrategia.
Fijar las directrices para la armonización y compatibilización del planeamiento
municipal y los planes, programas y acciones sectoriales con incidencia territorial.

5.2 Plan General de Ordenación Urbana
El Planeamiento Vigente en el municipio lo conforma el Plan General de Ordenación Urbana de
Las Rozas de Madrid, aprobado definitivamente mediante la Orden de 12 de diciembre de
1994 de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, y publicado en el
BOCM de 21 de diciembre de 1994.
La clasificación del suelo en el área al que se refiere la presente Modificación Puntual es de
Suelo Urbano, categorizado como Suelo Urbano.
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Ilustración 20 Clasificación del suelo. P.G.O.U. Las Rozas de Madrid 1994

La calificación en los terrenos de equipamiento, deportivo y zonas verdes.

Ilustración 21 Ordenación uso predominante P.G.O.U. 1994. Fuente PLANEA Comunidad de Madrid.

La descripción del planeamiento vigente se ha realizado en el apartado “3.6. Planeamiento
Vigente”
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5.3 Desarrollo sostenible y agenda 21
La Agenda 21 es un programa global para el desarrollo sostenible, que abarca cuestiones
económicas, sociales y culturales, así como las relativas a la protección del medio ambiente.
Fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro en 1992.
La aplicación práctica a escala local del Programa o Agenda 21 constituye la Agenda Local 21.
Ante la necesidad de dar respuesta a los problemas ambientales, económicos y sociales
globales, y dado que las políticas desarrolladas a escala global no han dado los resultados
esperados, surge la Agenda Local 21 (AL21) como herramienta de gestión local que trata de
resolver los problemas locales de tal forma que implique una mejora en la totalidad planetaria.
Es una herramienta para que las Autoridades Locales puedan orientar su gestión y políticas en
pro de la Sostenibilidad Local, esto es, un tipo de desarrollo entendido como mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en equilibrio con el capital natural y con las
capacidades económicas locales.
La A.L.21 es un Plan Estructural Municipal que se basa en la integración, con criterios
sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, y que surge de la
participación y toma de decisiones consensuada entre los representantes políticos, el personal
técnico municipal, los agentes económicos y sociales implicados y los ciudadanos y ciudadanas
del municipio.
Para que el sistema urbano o rural sea sostenible, esto es, se sustente en el tiempo, hay que
incidir en la integración de la Sostenibilidad Ambiental (medio ambiente duradero),
Sostenibilidad Económica (equilibrio económico) y Sostenibilidad Social (justicia social).
•
•
•

Sostenibilidad Ambiental (urbanismo, biodiversidad, recursos
asimilación de residuos).
Sostenibilidad Económica (economía local y trabajo).
Sostenibilidad Social (Servicios básicos, calidad de vida, participación).

naturales,

Para que cada ciudad-pueblo funcione como un sistema equilibrado y continuado a través del
tiempo, se deben aplicar criterios de sostenibilidad en su gestión. Estos criterios fijan las
directrices de actuación sostenible municipal.
Los procesos urbanísticos y los procesos enmarcados en la Agenda Local 21 son dos caminos
paralelos hacia la ciudad sostenible. La planificación urbanística del territorio debería integrar
la protección del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural, con el desarrollo
sostenible de la ciudad, con su carácter territorial, su repercusión temporal y el ámbito social.
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5.3.1

Descriptores urbanos

Los descriptores urbanos son parámetros o variables que reflejan cuantitativamente una
determinada realidad urbana sea física, económica o social. Sus valores permiten “describir” la
realidad en estudio, pudiéndolo hacer bajo ciertos criterios intencionales. Estos parámetros
son muy adecuados para establecer estándares urbanos que permitan luego dibujar el perfil
de calidad urbana de un determinado municipio.
Un indicador urbano es una variable o estimación que provee una información agregada,
sintética, respecto a un fenómeno más allá de su capacidad de representación propia. Es una
variable socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración
científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al
medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones. Ya la
definición de indicador urbano explicita el carácter social del mismo y del sistema estadístico
que implica. Esto tiene traducciones prácticas muy significativas, que van desde la definición
de los objetivos de un sistema de indicadores hasta los procedimientos de construcción de
este aparato estadístico y que hacen de los indicadores urbanos, entre ellos los ambientales,
un genuino producto estadístico social.
Algunos sistemas de indicadores no se satisfacen con seleccionar una o más variables
descriptivas de un fenómeno ambiental de interés social como mecanismo de síntesis de la
información necesaria para tomar decisiones, sino que fusionan la información contenida en
varias de ellas en una sola expresión numérica. La magnitud resultante de tal fusión se
denomina índice, y es una magnitud adimensional pues resulta de la adición ponderada, según
el procedimiento que se elija, de diversas unidades de medida.
Por tanto, el sistema de indicadores urbanos es un conjunto ordenado de variables sintéticas
cuyo objetivo es proveer de una visión totalizadora respecto a los intereses predominantes
relativos a la realidad urbana de que se trate. Son aspectos relevantes en la materialización de
este sistema el establecimiento de unos criterios de selección de indicadores y de un
procedimiento de elaboración del mismo caracterizado por una interacción estrecha entre el
mundo científico, institucional y diversos grupos sociales e individuos interesados, cuyo
resultado final debe ser la validación socio-política del sistema, pilar sobre el que se sustenta
su credibilidad.
La presentación de un número determinado de indicadores, por áreas o temas ambientales o
urbanos, requiere que éstos se encuentren organizados en un marco lógico que ayude a su
inteligibilidad y facilite la comunicación. Esta estructura analítica potencia la función de los
indicadores como medio de información, antes que sus propiedades intrínseca.
El marco de análisis dominante es el de PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA, basado en el concepto
de causalidad: “las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio y cambian su calidad
y la cantidad de los recursos naturales. La sociedad responde a esos cambios a través de
políticas ambientales, sectoriales y económicas. Esto último crea un bucle hacia las actividades
humanas de presión. En términos generales, estos pasos forman parte de un ciclo de política
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

61

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE LAS ROZAS DE MADRID. TERRENOS ENTRE
AVENIDA DE ESPARTA Y ATENAS

ambiental que incluye la percepción del problema, la formulación de políticas y el seguimiento
y evaluación de las mismas” (OCDE, 1994). El sistema considera entonces la necesidad de
desarrollar tres tipos de indicadores:
•
•

•

De presión directa o indirecta (presión directa de los incendios o presión indirecta
sobre la biodiversidad derivada de la construcción de carreteras).
De estado del medio ambiente, descriptivos de la calidad del medio, incorporando
la calidad de los recursos naturales y la calidad de estos recursos asociada a
procesos de explotación socioeconómico.
De respuesta, indicadores de los esfuerzos en términos de políticas ambientales y
de recursos naturales.

Pero existen otros modelos teóricos integradores, como el modelo sistema-entorno. Todos los
sistemas individuales y ecosistemas en la naturaleza tienen tendencia a aumentar su
complejidad en el tiempo. La evolución de las especies y la sucesión en los ecosistemas nos
muestran un camino de organizaciones sucesivas cuya tendencia es el aumento de la
complejidad. El “control” de las variables del entorno supone la capacidad de anticipación y
que tiene el sistema para acomodarse a los mensajes en forma de flujos materiales,
energéticos y de información que le manda su entorno.
El entorno a su vez, recibe mensajes en forma de flujos provenientes del sistema y su
estructura y organización se mantiene entre determinados límites en función de los
reguladores que tenga. La sensibilidad del sistema depende de las características de dichos
reguladores. Si son débiles, el entorno modificará su organización fácilmente y con ella los
mensajes en forma de flujos, pudiendo con ello romper el equilibrio o si se quiere superando la
capacidad de anticipación del sistema, impactando sobre éste. El resultado del impacto puede
conducir a la desaparición del sistema o bien a su reorganización. Esta relación entre sistema y
entorno sigue la siguiente igualdad:
H(S) – H(S/E) = H(E) – H(E/S)
•

•

•

•

H(S).- Complejidad del sistema. Si se considera el sistema como fuente donde se
origina un mensaje destinado al entorno, la cantidad de información original
contenida en el sistema depende de su diversidad potencial de comportamientos.
H(S/E).- Capacidad de anticipación del sistema. No toda la información que sale del
sistema llega al entorno. Existe una diversidad de comportamientos que disfruta el
sistema, una vez se ha fijado cierto comportamiento del entorno. Cuanto menor
sea la equivocidad, menores son las dudas del sistema respecto a su entorno y más
limita el entorno las posibilidades del sistema.
H(E).- Complejidad del entorno. Si se considera al entorno como una fuente del
mensaje destinado al sistema, la información original depende de la riqueza de
posibles comportamientos de la fuente, es decir, del entorno.
H (E/S).- Sensibilidad del entorno. No toda la información que sale del entorno
llega al sistema. Depende de la variedad de estados del entorno compatible con un
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comportamiento dado del sistema. Cuanto menor es ese valor, más afectado se
encuentra el entorno por el comportamiento del sistema.
La permanencia en el mundo de cada sistema depende del mantenimiento de la igualdad y
depende, en consecuencia, del equilibrio entre los cuatro sumandos de la ecuación. La rotura
de la igualdad significa la desaparición del sistema o su transformación en otro sistema
diferenciado que proporciona una nueva igualdad.
Los sistemas urbanos explotan a los sistemas de soporte extrayendo materias primas y
ejerciendo una primera presión sobre ellos. Como es obvio, la explotación ejercerá un mayor o
menor impacto en la organización de los sistemas de soporte (complejidad del entorno) en
función de su intensidad y de la fragilidad del propio entorno (sensibilidad).
Los materiales y la energía extraída del entorno llegarán a la ciudad más o menos
transformados y elaborados (materias primas y bienes de consumo) de modo que le permita a
esta mantener y aumentar, si cabe, su organización (complejidad del sistema).
Los modelos de gestión (son los que pueden aumentar o disminuir nuestra capacidad de
anticipación), organizan los flujos y el consumo de recursos. Los modelos determinan el grado
de explotación del entorno y el impacto entrópico que proyectan sobre éste y sobre el propio
sistema urbano.
La magnitud de las incertidumbres que hoy proyectan los ecosistemas, fruto de la presión que
ejercen, sobre todo, los sistemas urbanos (son los sistemas humanos que mayor impacto
provocan sobre el entorno) nos obligan a repensar los modelos de gestión que gobiernan
nuestras ciudades, con el fin de mantener los equilibrios con el entorno que nos aseguren el
futuro.
Un Sistema de Indicadores es un conjunto de instrumentos de control y evaluación para el
cumplimiento de un objetivo común a todos ellos. Para poder evaluar el éxito de las
actuaciones de carácter ambiental es necesario utilizar un sistema de medida y evaluación
estandarizado y coherente con las acciones que se llevan a cabo. La función de estos
indicadores es la de proporcionar, a lo largo del tiempo, información sobre los avances en el
campo del desarrollo sostenible, y a su vez poder dar a conocer a los ciudadanos estos
avances.
5.3.2

Índices e indicadores para el seguimiento de la Planificación Urbanística Municipal

Entre los indicadores ambientales posibles, se presenta una selección de los más relacionados
con la ordenación territorial del municipio.
Superficie Urbana (S1)
Aquella superficie que contiene los usos de vivienda, industria, comercio, almacenes, oficinas,
parques, equipamientos y los usos compatibles con ellos que, mediante las relaciones a través
de las redes, caracterizan el hecho urbano. Quedan excluidos los usos tradicionales de estos
tipos, consolidados y ligados a la explotación de los recursos naturales.
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Superficie Periurbana (S2)
La superficie de usos periurbanos es aquella que acoge usos del suelo incompatibles por sus
efectos o tamaño con los usos definidores del suelo urbano. Incluye aeropuertos, circuitos de
carreras, depuradoras, cárceles, talleres ferroviarios, etc.
Superficie De Usos Indirectos (S3)
Esta superficie incluye aquel conjunto de áreas territoriales que son explotadas para dar
servicio a los sistemas urbanos y que no son agrícolas ni forestales: canteras, embalses, áreas
intersticiales en los nudos viarios, suelo yermo o abandonado, a la espera de ser urbanizado,
etc.
Superficie Urbanizable (S4)
Superficie reservada para usos urbanos.
Dado Edificado (De) y Dado Urbanizado (D1)
La representación del dado edificado nos da la altura media, es decir, la relación entre el
volumen edificado y el suelo que ocupa. El dado urbanizado se calcula del mismo modo
sustituyendo la suma de superficies edificadas por la superficie urbanizada S1.

De =

Σ Sei * hi
Se

Saturación Urbana Municipal (Sm)
Muestra la proporción de suelo urbano actual previsto en el planteamiento vigente sobre el
total de suelo municipal. Es conveniente aplicar este índice en relación al suelo municipal con
pendiente menor al 10% (suelo llano).
SM =

S2urbana + S2 urbanizable
S2total

* 100

Consumo Potencial De Suelo Urbano (Su)
SM =
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Intensidad De La Urbanización De La Economía Local (Iu)
Estima la intensidad de ocupación urbana del suelo a partir de la relación entre la tasa anual de
ocupación urbana y el producto interior bruto municipal.
Sx - Sx-1

Iu =

PIBmunicipal

Donde Sx es la superficie construida en el año x y Sx-1 la superficie construida el año anterior.
Calles De Prioridad Para Peatones (Pp)
Evalúa la superficie de viales con alguna medida de moderación de la circulación (zona de
peatones, zona de prioridad invertida, zonas 30) respecto a la superficie total de la red viaria
urbana.
Pp =

Σ Svi
SVT

* 100

Donde Svi es la superficie viaria con moderación de la circulación y SVT la superficie total de la
red viaria urbana.
Adecuación Del Planeamiento A La Singularidad Ecológica Del Territorio (Pe)
Superficie de especial valor ecológico clasificada como suelo urbanizable (Eu) respecto al total
de la superficie de especial valor ecológico del municipio (ET). Se consideran espacios de
especial valor ecológico los bosques naturales o subnaturales de especies autóctonas, cursos
fluviales y zonas húmedas, márgenes fluviales y bosques de ribera, lagunas costeras, marismas
y dunas, hábitats rocosos y cuevas y otros espacios naturales de singular significación
municipal.
PE =

Σ Eu
ET

* 100

Protección De Espacios De Interés Natural (Np)
Evalúa la superficie de espacios de interés natural del municipio que disponen de protección
(Ni), en relación con la superficie total del municipio.
NP =
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5.4 Plan Director de la Red de Drenaje Urbano
El municipio cuenta con el “Estudio de Diagnosis y Plan Director de la Red de Drenaje Urbano
del Municipio de Las Rozas de Madrid y Sistema de Colectores y Emisarios de Las Rozas” en el
cual se recogen distintas medidas para mejorar la red de drenaje de Las Rozas.
En las inmediaciones del sector, en el punto de conexión de este con la red, se proponen las
siguientes medidas:
Actuación ALC_ROZ_P1A_8: Esta actuación pone remedio al vertido directo al medio de aguas
residuales existente en el barranco de la Retorna (punto de vertido ROZ_PVERT43399). Para
ello, se propone la desconexión del interceptor IUS7 del citado punto de vertido, que queda
condenado. Las aguas se conducen a un nuevo eje - IUS7p - que se propone ejecutar en
paralelo al interceptor unitario IUP6, desde el pozo ROZ_P43398 hasta la cámara de entrada
del aliviadero ROZ_ALIV43397. Este nuevo eje de 937 metros de longitud se plantea con
secciones Ø1.000/1.200HA.
Actuación ALC_ROZ_P2_5: Actuación consistente en optimizar las condiciones de
funcionamiento hidráulico del tramo de interceptor unitario IUP6 situado aguas abajo del
aliviadero ROZ_ALIV43437. Para ello, se duplica el tramo entre los pozos ROZ_P43431 y
ROZ_P43426 mediante un nuevo tramo Ø800PVC-U, se ejecuta una nueva cámara de reparto
en el pozo ROZ_P43419 que permite el reparto de caudales en los tramos aguas abajo hasta el
aliviadero ROZ_ALIV43397, y se modifica este aliviadero limitando su caudal de salida a 5Qp y
aumentando su capacidad de alivio mediante la sustitución del Ø1.000HA existente por un
nuevo Ø1.200HA.
La longitud total de conducciones a ejecutar es de 173 metros.
Actuación ALC_ROZ_P2_28: Actuación consistente en incrementar la capacidad hidráulica de
varios tramos de la red de las zonas Sur y Suroeste de la urbanización Monte Rozas, incluyendo
red unitaria tributaria del interceptor IUP6 y tramos aislados de red de pluviales. Así, se
propone renovar tramos en las calles Fidias, Géminis, Filipo, Sófocles, Aristóteles, Platón, avda.
Esparta, así como en el aparcamiento de la UNED. En conjunto, se sustituyen los conductos
existentes Ø300/400/500/600/800HA, Ø200/300PE y Ø300/400PVC por nuevos conductos
Ø400/500/600/800PVC-U. Por su parte, se propone un nuevo trazado para el tramo entre los
pozos ROZ_P43586 y ROZ_P43526 del ramal del área de servicio de la carretera del Escorial
que entronca al interceptor en el pozo ROZ_P43494, el cual se plantea con sección Ø500PVCU.
La longitud total de conducciones a ejecutar es de 2.484 metros.
Esta actuación deberá ejecutarse con posterioridad a la actuación ALC_ROZ_P2_4.
Además, a fin de corregir el déficit de imbornales en esta zona, se propone la ejecución de 19
nuevos imbornales.
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5.5 Plan Regional de Residuos Urbanos 2006-2016
Recogido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, cuya aprobación por
acuerdo del Consejo de Gobierno fue publicado en el BOCM con fecha 5 de noviembre de
2007.
El Plan recoge los objetivos, directrices y medidas necesarias para la gestión integral de los
residuos urbanos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, desde la prevención de
su generación y los modelos de recogida selectiva y posterior recuperación, hasta el
tratamiento y la eliminación controlada de la fracción final no valorizable.
Según la Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid se consideran residuos urbanos
o municipales los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios particulares,
comercios, oficinas y servicios.
Aquellos residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
Los residuos peligrosos y no peligrosos procedentes de la limpieza de vías públicas,
zonas verdes y áreas recreativas.
Los animales de compañía muertos.
Los residuos voluminosos, como muebles y enseres.
Los vehículos abandonados.
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6

MOTIVACIÓN DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El presente plan se enmarca en el artículo 6, apartado 2.b. de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental:
“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica…
…2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:…
…b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a
nivel municipal, de zonas de reducida extensión…”
Por lo que se redacta el presente Documento Ambiental Estratégico, dentro del procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
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7

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

7.1 Alternativas estudiadas
En función de los objetivos y de los criterios a tener en cuenta para conseguir su implantación,
se han propuesto y analizado diferentes alternativas de ordenación del área que podrían
responder a lo expuesto con anterioridad.
Se concretan estas propuestas en tres alternativas de ordenación que se presentan las
siguientes características:
Alternativa 0: Se corresponde no ejecutar ningún plan, manteniendo la situación como está en
su estado actual.
Alternativa 1: en esta alternativa se desarrollar el sector tal y como se recoge en el
planeamiento actual. Tal y como se ha descrito en el apartado “3.6. Planeamiento Vigente”.
Alternativa 2: se plantea la necesidad realizar una modificación al planeamiento vigente que
cumpla los siguientes objetivos:
a) Mejora de la estructura viaria general.
La diversidad e intensidad de usos y edificaciones de la trama urbana de Las Rozas,
requieren un sistema viario diverso y con diferentes alternativas para el
funcionamiento de la movilidad, principalmente del vehículo privado. En la zona que
nos ocupa existe una red de viales estructurantes de gran capacidad y funcionalidad, si
bien no está ejecutada en su totalidad, pues como ya se señaló, está pendiente de
ejecución la prolongación de la avenida de Atenas hasta la M-505, que supondrá una
mejora significativa de las conexiones viales. Con independencia de ello, la presente
modificación reserva el suelo necesario para ejecutar un vial de conexión este oeste,
que comunique la avenida de Atenas y la de Esparta, que va a mejorar las conexiones
de esta zona de la trama urbana, dando servicio principalmente a la UNED, que una
vez esté ejecutada en su totalidad, va a generar un tráfico bastante elevado, que debe
contar con las infraestructuras viarias adecuadas a su uso.
b) Ajuste de los usos y edificaciones a la ordenación urbanística.
Deben ajustarse las parcelas y los espacios libres existentes a las divisiones de
ordenanza del PGOU. Además deben modificarse en algunos casos las categorías de
los equipamientos para su ajuste a las edificaciones y usos existentes. Todo ello de
acuerdo con el siguiente detalle:
- Punto limpio y plataforma de acopio de restos vegetales astillados. Actualmente con
ordenanza de equipamiento genérico, siendo su calificación más acorde la de
equipamiento servicios urbanos (SU).
- UNED. Actualmente calificada por error como equipamiento deportivo, siendo la
ordenanza correcta y ajustada al uso y a las determinaciones del PGOU, la de
equipamiento educativo (E).
- Parcela centro de salud Monte Rozas y colindante. Actualmente tiene ordenanza de
equipamiento sanitario, manteniéndose dicha calificación en la zona donde se ha
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-

construido el centro de salud, ajustándose su geometría a la realidad física de la
parcela. La zona más al este de esta manzana se califica como equipamiento genérico,
de forma que pueda destinarse en un futuro al uso de equipamiento social que el
Ayuntamiento considere más adecuado. En todo caso no se reduce la superficie actual
de equipamiento sanitario, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67.2
de la LSCM.
Parque urbano situado en la confluencia de la calle de Aristóteles y la avenida de
Esparta. La delimitación de este parque no se ajusta a la establecida por el PGOU, por
lo que debe modificarse, de forma que realidad y planeamiento sean coincidentes.
Sistemas generales de zona verde. Se ha comprobado que estas zonas, pertenecientes
a sistemas generales y parcialmente correspondientes a cauces públicos (arroyo de la
Retorna), no se ajustan con precisión a la delimitación establecida por el PGOU, por lo
que se propone un mayor ajuste mediante la presente modificación puntual.
La falta de ajuste entre la situación existente y el planeamiento, en especial en la
parcela de la UNED, está provocada como ya se ha comentado, por un error en la
categorización de dichos suelos (recogiéndose como equipamiento deportivo cuando
debía figurar como genérico o educativo), que debe subsanarse.

c) Protección del patrimonio cultural.
Como se ha señalado, en el interior de los terrenos se localiza el fortín “UNED” de la
Guerra Civil Española. Se ubica sensiblemente en la zona central de la parcela de la
UNED, en la zona edificable, por lo que para su protección, se propone su integración
en la ordenación. Las actuaciones que afecten a este elemento y su entorno deberá
contar con la autorización expresa del órgano competente (Dirección General de
Protección del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid) en base a la oportuna
actuación arqueológica.
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La redacción de la presente modificación puntual con ordenación pormenorizada, se justifica
también en base a los principios rectores y fines de la ordenación urbanística, establecidos por
el artículo 3 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que establece:

“ 1. Son principios rectores de la ordenación urbanística:
a) Los previstos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución.
b) El de subordinación al interés general de toda la riqueza, cualquiera que sea su forma y
titularidad, garantizando la utilización sostenible del territorio y la cohesión social.
c) Los de ejercicio de las potestades administrativas y los derechos subjetivos de forma
tempestiva y conforme a las exigencias de la buena fe y de la confianza legítima, que obliga
también a los sujetos privados respecto de las Administraciones urbanísticas.
d) El de participación ciudadana. En la formulación, gestión y ejecución de la actividad
urbanística, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos deberán fomentar e impulsar la
participación, así como velar por los derechos de iniciativa e información de los ciudadanos y de
las entidades que les representan.
A tal efecto, garantizarán el acceso de los ciudadanos, en los términos legalmente establecidos,
a los documentos que integran los instrumentos de planeamiento y ejecución, durante el
proceso de su redacción y con posterioridad a su aprobación.

2. Son fines de la ordenación urbanística:
a) El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas,
públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de la ordenación del
territorio.
b) La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que
proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y rural
más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, valores y
bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la Constitución.
c) El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios,
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las
edificabilidades y los usos restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y colectivo;
una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita un desarrollo
armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana relativas a la residencia, el trabajo, la
educación, la cultura, la sanidad, el bienestar social, el ocio y el deporte y evite en todo caso las
concentraciones que re-percutan negativamente en la funcionalidad de los espacios,
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y la fluida movilidad y comunicación.
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d) La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las edificaciones, las
construcciones y las instalaciones que, excediendo de su utilización y explotación conforme a su
naturaleza, sean autorizables en dicho suelo, de modo que contribuya en mayor medida a la
preservación de su carácter rural.
e) La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo
excluido del proceso de urbanización.
f) La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del
patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.
g) Impedir la especulación con el suelo.
h) Asegurar siempre la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.
i) La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el derecho de
todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la calificación de suelo para
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y la constitución de patrimonios
públicos de suelo.”

En relación con el punto 1 del artículo 3, los citados artículos de la Constitución precisan lo
siguiente:
Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el
fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de
reparar el daño causado.

Artículo 46
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio.
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Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos.

Asimismo, en el TRLS del Suelo, se establece:
“Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso
del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y
según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les
atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado
anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente,
contribuyendo en particular a:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de
la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del
suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la
eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el
agua, el suelo y el subsuelo.
3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, los poderes públicos propiciarán la
consecución de un medio urbano que esté suficientemente dotado, en el que se ocupe el suelo
de manera eficiente, y en el que se combinen los usos de forma funcional, garantizando, en
particular:
a) La movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un adecuado equilibrio entre
todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte público y
colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.
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b) La accesibilidad universal, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, de los
edificios de uso privado y público, de los espacios de uso público y de los transportes públicos.
c) El uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia, así
como la introducción de energías renovables.
d) La prevención y, en todo caso, la minimización en la mayor medida posible, por aplicación de
todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, de los impactos negativos de los
residuos urbanos y de la contaminación acústica.”
La presente modificación puntual se redacta en cumplimiento de los anteriores preceptos, lo
cual se concreta de forma general en el contenido del documento, y de forma particular en el
sistema de objetivos propuesto, y de acuerdo con lo que se señala, de forma resumida, a
continuación:
•

•
•
•
•

•
•

Se persigue como objetivo prioritario la preservación y restauración, en lo posible, del
medio ambiente, estableciéndose acciones concretas que se recogen y justifican en los
distintos documentos que integran la modificación puntual. La más importante se
refiere quizá a la preservación del arbolado y las zonas de cauces con sus zonas de
dominio público y protección.
Se garantiza la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico.
No se afecta a espacios protegidos por legislación sectorial: montes protegidos,
parques naturales, vías pecuarias, LICs, etc.
Se garantiza el uso racional del suelo como recurso natural, preservando del proceso
urbanizador parte del ámbito, que se destina a espacios libres naturales.
Respecto de la participación ciudadana, la tramitación de la modificación puntual
cumplirá rigurosamente toda la regulación acerca de dicho extremo, mediante el
sometimiento de las distintas fases de planeamiento a información pública, consultas,
etc. Asimismo se publicarán los acuerdos de las distintas aprobaciones y se expondrán
los documentos elaborados en el Ayuntamiento, en formato papel y digital. Todo ello
para favorecer la transparencia y el acceso de la ciudadanía.
La sostenibilidad del modelo territorial se justifica principalmente desde el punto de
vista ambiental en el Documento Ambiental Estratégico. La sostenibilidad económica
se motiva en el estudio de viabilidad y sostenibilidad económica.
Respecto de la igualdad de género, diversidad y accesibilidad se recoge en la memoria,
un apartado específico en dichas materias, formando parte integrante de la
modificación puntual.

7.2 Alternativa seleccionada
La alternativa 2 se ha diseñado para cumplir con los objetivos enunciados en el apartado
anterior, por lo que se ha seleccionado para desarrollar la Modificación Puntual.
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7.2.1

Ordenación propuesta

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la ordenación propuesta se concreta
principalmente en las siguientes acciones:
o

Ajuste de la ordenación a la realidad existente.

o

Reserva de nuevos suelos para la ampliación del sistema de infraestructura viaria y de
aparcamientos.

La siguiente imagen muestra la ordenación propuesta:
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De acuerdo con la ordenación expuesta, la superficie aproximada de los distintos suelos es la
siguiente, expresada de forma comparativa entre el estado inicial y final, medidas las
superficies sobre base cartográfica:

ESTADO INICIAL
Sistema

Ordenanza

Local

7 - Espacios Libres
6 - Equipamiento genérico
6 - D - Equipamiento Deportivo
6 - S - Equipamiento Sanitario y asistencial
7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
Total suelos Modificación Puntual

General

Superficie (m2)

11.000
52.754
115.855
10.523
58.208
18.565
266.905

ESTADO FINAL
Sistema

Local

General

Ordenanza

7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
6 - Equipamiento
6 - D - Equipamiento Deportivo
6 - S - Equipamiento Sanitario y asistencial
6 - SU - Equipamiento Servicios Urbanos
7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
Total ámbito

Superficie (m2)

9.750
25.693
116.247
16.778
11.193
7.520
60.676
19.048
266.905

Los suelos, todos ellos públicos y pertenecientes al sistema de redes públicas municipales, se
califican según el siguiente detalle:
A. Espacios libres públicos
Los espacios libres se pueden dividir en dos zonas diferenciadas:
- Espacios libres locales correspondientes al parque público existente en la confluencia de la
avenida de Esparta y la calle de Aristóteles, completamente urbanizado, mediante zonas
terrizas, arbolado de diversas especies, zonas de juegos de niño, etc.
- Espacios libres generales correspondientes al arroyo de La Retorna y su zona de afección y al
afluente de dicho arroyo que discurre por el ámbito. Estas zonas presentan vegetación propia
de zonas de ribera y por sus características deben preservarse de su urbanización,
manteniéndose en lo posible en su estado natural.
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Con la modificación puntual, se incrementa la superficie destinada a espacios libres públicos
(zonas verdes).
B. Viario público
Se propone la reserva de suelo para un viario, de carácter local, parcialmente ejecutado en su
zona este y central, situado al norte de la zona de afección del arroyo de la Retorna, que con
una anchura de 20 metros, ensanchándose en la zona central para integrar el aparcamiento en
superficie existente. Este viario dará frente a las manzanas de equipamiento de la UNED. Los
nuevos viarios cumplirán las condiciones exigibles por la normativa vigente en materia de
accesibilidad, en especial la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados.
C. Equipamientos públicos
Se diferencia tres zonas o manzanas, todas ellas pertenecientes a sistemas generales:
•

•
•

7.2.2

Manzana norte, donde se localiza la parcela del centro de salud y su futura ampliación
hacia el este, que se califica como Equipamiento Sanitario (E-S), así como otros suelos
al este, actualmente sin edificar y que se califican como Equipamiento genérico (E), a
fin de que se puedan destinar al uso social que el Ayuntamiento considere de mayor
interés.
Manzana este, donde se localiza el centro deportivo y cultural Entremontes, que se
califica como Equipamiento Deportivo (E-D) y las instalaciones de la UNED,
parcialmente consolidadas, que se califican como Equipamiento Educativo (E-E).
Manzana oeste, donde se encuentra el punto limpio y la plataforma de acopio de
restos vegetales, que se califica como Equipamiento de Servicios Urbanos (E-SU) y el
resto de la manzana, al que se asigna la ordenanza de Equipamiento genérico (E).
Aprovechamientos

Al tratarse de suelos dotacionales, espacios libres y viarios, todos ellos pertenecientes a redes
públicas, de dominio público, ya obtenidos, no se genera aprovechamiento lucrativo, siendo
por tanto nulo, tanto en la situación inicial como en la final.
Con independencia de lo anterior, las manzanas pueden albergar edificaciones, cuya
intensidad edificatoria (no lucrativa), es la establecida en las correspondientes ordenanzas de
suelo urbano, que establecen los siguientes parámetros:
-

Ordenanza 6 (Equipamiento):
o

E= 0,80 m2/m2 para usos educativo, cultural, sanitario y asistencial.

o

E= 0,50 m2/m2 para el resto de usos.

-

Ordenanza 7 (espacios libres). E= 0,02 m2/m2

-

Red viaria. No edificable.
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Aplicando dichas edificabilidades máximas a los distintos usos del suelo, obtenemos las
siguientes superficies máximas construibles (no lucrativas), de forma comparativa entre el
estado inicial y el final:
ESTADO INICIAL
Sistema

Ordenanza

Local

7 - Espacios Libres
6 - Equipamiento genérico
6 - D - Equipamiento Deportivo
6 - S - Equipamiento Sanitario y asistencial
7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
Total suelos Modificación Puntual

General

Superficie (m2)

11.000
52.754
115.855
10.523
58.208
18.565
266.905

ESTADO FINAL
Sistema

Ordenanza

7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
6 - Equipamiento
6 - D - Equipamiento Deportivo
6 - S - Equipamiento Sanitario y asistencial
6 - SU - Equipamiento Servicios Urbanos
7 - Espacios Libres
Infraestructura Viaria
Total ámbito

Local

General

Superficie (m2)

9.750
25.693
116.247
16.778
11.193
7.520
60.676
19.048
266.905

Edificabilidad
(m2/m2)

Sup. máx. const. No
lucrativa

0,02
0,8
0,5
0,8
0,02
0

220
42.203
57.928
8.418
1.164
0
109.934

Edificabilidad
(m2/m2)

Sup. máx. const. No
lucrativa

0,02
0
0,8
0,5
0,8
0,5
0,02
0

195
0
92.998
8.389
8.954
3.760
1.214
0
115.509

Del cuadro anterior cabe precisar que se ha reflejado una edificabilidad de 0,50 m2/m2 en la
manzana de la UNED en el estado inicial, considerando la calificación de uso deportivo
reflejada en el plano del PGOU. Si considerásemos el uso correcto, es decir, el educativo, la
edificabilidad inicial sería muy superior a la final. A pesar de lo anterior, como puede
comprobarse en el cuadro, la superficie máxima construible (no lucrativa) es similar en las
situaciones inicial y final, siendo el incremento de tan solo un 5,5%. En todo caso, al tratarse de
edificabilidad no lucrativa, dicho incremento no supone alteración de la proporción entre el
aprovechamiento y las redes públicas, ya que tal “aprovechamiento” es cero, tanto en la
situación inicial como en la final.
7.2.3

Infraestructuras y servicios urbanos

A. Red viaria
Los siguientes viales están urbanizados, contando con arbolado y con los servicios básicos
necesarios:
-

Calle de Aristóteles.
Avenida de Esparta
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El viario interior de la UNED se encuentra urbanizado en su zona este, en el frente de la
edificación existente. La zona de aparcamiento central se encuentra también ejecutada, si bien
requiere de su renovación y adaptación a la normativa vigente sobre accesibilidad, para poder
integrarse en la red viaria municipal, tal como se plantea en la presente modificación puntual.
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Los siguientes viales proyectados deben ejecutarse íntegramente:
-

Prolongación de la avenida de Atenas.

-

Prolongación del actual viario de la UNED.

Las superficies de los distintos viales, en función de su grado de urbanización, es el siguiente:
VIALES
URBANIZADOS
URBANIZADOS A RENOVAR
A URBANIZAR

SUPERFICIE (m2)
C/ ARISTÓTELES

13.150

AV. ESPARTA

2.841

TRAMO ESTE UNED

4.477

TRAMO CENTRAL UNED

15.100

PROLONG. AV. ATENAS

2.499

TRAMO OESTE UNED

8.065
TOTAL

15.991
19.577
10.564
46.132

En el proyecto de obras de urbanización se cumplirán las condiciones relativas a accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas en el espacio público, establecidas en la legislación
vigente en el momento de su redacción.
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
El término municipal de Las Rozas se abastece de la red general del Canal de Isabel II, teniendo
firmados diversos convenios con dicha entidad.
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Desde la red general y en las condiciones que especifique Canal de Isabel II Gestión en el
correspondiente informe de viabilidad de suministro, se dotará a las parcelas pendientes de
desarrollo de suministro de agua potable.
Las redes y demás elementos de la instalación, cumplirán, en lo referente a su diseño,
dimensionado, etc., las condiciones del informe de viabilidad de suministro y la normativa
técnica vigente de redes de abastecimiento de agua de Canal de Isabel II Gestión.
RED DE SANEAMIENTO
La zona de actuación se encuadra dentro del cauce del arroyo de La Retorna, por donde
discurre un colector de diámetro 300 de tipo unitario. Este colector conduce las aguas
residuales de parte de Las Matas A y B y La Chopera hasta la antigua depuradora de Las Matas
A y B, actualmente conectada con el emisario del Guadarrama Medio.
Como consecuencia del desarrollo del sector El Cantizal se construyó en el año 2002 el tramo
inferior del Colector Primario de la Retorna, de acuerdo al proyecto de 1998.
El sistema de saneamiento de esta zona de municipio, se compone de una red de
alcantarillado y colectores de tipo unitario, en el que confluyen en los mismos conductos las
aguas negras con las aguas de lluvia.
Desde la red general y en las condiciones que especifique Canal de Isabel II Gestión en el
correspondiente informe del departamento de redes de alcantarillado, se resolverá la red de
saneamiento para poder desaguar las distintas parcelas.
Las redes y demás elementos de la instalación, cumplirán, en lo referente a su diseño,
dimensionado, etc., las condiciones del informe del departamento de redes de alcantarillado y
la normativa técnica vigente de redes de saneamiento de Canal de Isabel II Gestión.
DEPURACIÓN
La red de saneamiento de la zona noroeste del suelo urbano vierte sus aguas residuales en la
EBAR VILLANUEVA DEL PARDILLO, perteneciente al “Sistema Guadarrama Medio” del Canal de
Isabel II.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Las condiciones técnicas del suministro serán las que determine la compañía suministradora
Iberdrola S.A.
OTROS SERVICIOS URBANOS
Además de los servicios básicos señalados, los nuevos viales estarán dotados de alumbrado
público y red de telecomunicaciones. Dichas redes deberán cumplir la normativa técnica que le
sea de aplicación.
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8

MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS

Una vez establecidas las determinaciones del plan conforme a la prevención, reducción y en su
caso compensación de efectos significativos negativos en el medio ambiente, también,
deberán instrumentalizarse los mecanismos adecuados para la prevención, corrección y
compensación de los impactos ambientales negativos sobre algún elemento del medio
ambiente por las actuaciones derivadas de la aplicación de la alternativa elegida del plan en las
fases de diseño, de ejecución y funcionamiento. Se concluirán, una serie de medidas sobre los
impactos negativos de las actuaciones derivadas de su aplicación.

8.1 Medidas previstas en la fase de diseño
8.1.1

Medidas para mejorar la calidad del aire

En fase de proyecto es conveniente diseñar las actuaciones de manera que la afección al
medio ambiente atmosférico sea la mínima posible. Esas medidas correctoras tendrán relación
con lo siguiente:
• Planificación de los usos de suelo para la reducción de contaminación tanto
atmosférica como acústica (se alejarán, en la medida de lo posible, las fuentes de
contaminación de los usos residenciales).
• Diseños arquitectónicos compatibles: edificios en alternancia de alturas, etc...
• Necesidad de una definición de medidas específicas para protección acústica de las
actuaciones urbanísticas en áreas de sensibilidad potencial acústica menor que la
exigida por la Ley 37/2003 del Ruido y su desarrollo reglamentario.
8.1.2

Medidas preventivas para el “efecto isla de calor” en zonas urbanas

Se entiende por “isla de calor”, el efecto producido por la combinación de la emisión de
energía consumida en un área de características urbanas, y de la existencia de superficies
asfaltadas y urbanizadas, que da lugar a temperaturas ambientales localmente superiores a la
de los alrededores (por lo general, de 1-4 °C). Para contribuir a disminuir este efecto se estima
conveniente tomar las siguientes medidas:
•

En los que presenten dimensión suficiente se realizarán plantaciones lineales de
arbolado de sombra, que contribuyan a la creación de zonas de sombra lineales para la
reducción de la acumulación y reflexión del calor en zonas pavimentadas y del efecto
“isla de calor”.

•

Las separaciones internas de los aparcamientos proyectados podrán contar con
plantaciones lineales de arbolado de sombra, que mejorarán ambientalmente los
mismos y tendrán efectos microclimáticos positivos.
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8.1.3

Medidas preventivas para la protección de las aguas

En fase de diseño será importante evitar la afección de los cauces próximos, reduciendo los
posibles vertidos y contaminaciones tanto en fase de ejecución como de funcionamiento y
asegurar la capacidad de desagüe de la red de drenaje.
Otras medidas a plantear para la protección de los cauces son las siguientes:
•

•

•
•

•
•
8.1.4

La ordenación propuesta ha incluido dentro de los espacios libres la Zona de Dominio
Público y la Zona de Servidumbre identificada en los estudios sectoriales que se han
redactado en las diferentes fases del planeamiento.
La localización de canteras o zonas de préstamos se hará de tal manera que ni directa
ni indirectamente por erosión o escorrentía, se afecte a los cauces de la zona de
actuación.
Se prohibirá el vertido de efluentes (aceites, cementos, etc.) al terreno o a las aguas, y
se establece que deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable.
También se extremarán las precauciones en todas las operaciones que afecten
directamente a los cauces, especialmente los vertidos incontrolados que puedan
alcanzar las aguas (vertidos de la maquinaria, etc.). El proyecto establecerá las
medidas necesarias a tal fin: programación de los trabajos, criterios de operación y
directrices para emergencias y accidentes, coordinados con las operaciones de
seguridad e higiene.
La recogida separativa de las pluviales y fecales y, conducción de las pluviales a la red
de drenaje natural.
La construcción de lechos filtrantes para las escorrentías de las calzadas antes de su
vertido a los cauces y puntos de agua.
Medidas para la protección de la vegetación

La zona de actuación presenta una densidad de árboles muy baja, presentando una vegetación
degradada en prácticamente toda su superficie.
Por otra parte, para los ejemplares arbóreos de interés de encina o piño piñonero, se valorará
su inclusión en las manzanas definidas por la ordenación de la pieza, se valorará en el
momento de su edificación el destino final de los ejemplares afectados (respetar e integrar,
trasplantar los ejemplares o eliminarlos).
8.1.5

Medidas para reducir el impacto paisajístico del desarrollo urbanístico

A fin de reducir, en la medida de lo posible, el impacto paisajístico de la actuación, siendo
significativo el efecto negativo que tendría la construcción de edificaciones e instalaciones en
las partes más altas de la zona de estudio, se estima conveniente tener en consideración:
•

Viales. En los viales las plantaciones lineales de arbolado de sombra, mejoran el
aspecto paisajístico del conjunto
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•

•

•

Aparcamientos. Las separaciones internas de los aparcamientos proyectados pueden
integrar el uso de plantaciones lineales de arbolado que, mejora ambientalmente los
mismos, y los oculta parcialmente
Edificaciones. Los edificios pueden diseñarse con criterios de integración paisajística
en el entorno, optándose por la utilización de materiales, formas y colores acordes con
el paisaje circundante. Se evitarán las grandes alturas en zonas altas más accesibles
visualmente pues el impacto visual es mayor, y se crearán zonas verdes en proporción
a las zonas urbanizadas. Como se ha comentado anteriormente, el arbolado existente
debe integrarse, en la medida de lo posible, en los proyectos de edificación.
Parque de maquinaria. La localización del parque de maquinaria e instalaciones de
obra se proyectarán y diseñarán en aquellos lugares con mínimo impacto tanto
paisajístico, como de afección a los elementos del medio.

Como medida correctora, el Proyecto de Urbanización recogerá un Anejo de Jardinería y
Restauración Paisajística en el que se incluirán las prescripciones del Documento Ambiental
Estratégico y las determinaciones del Informe Ambiental Estratégico. Además quedará
detalladas todas las medidas de ajardinamiento y restauración ambiental de la urbanización.
8.1.6

Medidas para la protección del medio nocturno

Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad sobre la calidad de la bóveda celeste y
contribuir al ahorro energético, los elementos de alumbrado utilizados deberán evitar la
proyección cenital del haz de luz y se instalarán de forma que distribuyan la luz de la manera
más eficiente, considerando cuidadosamente aquellas zonas que limitan con las cubiertas
vegetales existentes. En estos casos, se evitará la emisión de luz en las direcciones que puedan
perjudicar al paisaje y a la fauna existente.
8.1.7

Medidas tendentes al ahorro energético

Entre las medidas de ahorro energético podemos destacar el uso de nuevas lámparas cada vez
más eficientes, los nuevos equipos de estabilización de tensión, de regulación de flujo
luminoso en cabecera, los interruptores crepusculares y astronómicos, los sistemas de
telegestión y detección de averías, entre otros.
Del mismo modo, para lograr este ahorro energético es fundamental también una adecuada
conservación y gestión de la instalación para lograr mantenerle en perfectas condiciones con el
paso del tiempo.
Por otra parte, la promoción y utilización de energías renovables en los desarrollos propuestos
incrementará de forma positiva el ahorro energético. Para ello, la instalación de paneles
solares en los edificios hará que se satisfagan las demandas de ACS siguiendo la normativa del
Código Técnico de Edificación.
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8.1.8

Medidas tendentes al ahorro y disminución del consumo de agua potable

Entre las medidas a tomar para el ahorro o la mejor gestión de este recurso están la
modernización y rehabilitación de redes para reducir las pérdidas, junto con otras que
dependen del organismo gestor del abastecimiento y saneamiento (Canal de Isabel II).
Por lo que respecta al Ayuntamiento de Las Rozas, las actuaciones que se proponen son las
siguientes:
•

el empleo en la limpieza de viario (baldeos de caminos y carreteras) y jardines, de
máquinas de alta presión que requieren un mínimo consumo de agua.

•

selección de especies de carácter mediterráneo en plantaciones y jardinería,
reduciendo las superficies de césped y aplicando el riego por goteo.

8.1.9

Medidas para la minimización del impacto producido por fuentes electromagnéticas

Las recomendaciones y medidas que se exponen a continuación están indicadas con la
finalidad de evitar, reducir y mitigar las afecciones de los campos electromagnéticos generados
por las infraestructuras eléctricas y de radiocomunicación de la zona de estudio.
Recomendaciones y medidas preventivas y/o correctoras frente a los CEM generados por las
infraestructuras eléctricas
Estas recomendaciones y medidas son de aplicación en las líneas aéreas de alta tensión y de
media tensión, además de los centros de transformación.
Las recomendaciones y medidas a seguir están basadas en estudios y normativa aplicable que
versan sobre ellas. Entonces, éstas son, entre otras muchas, las siguientes:
•

Aplicación y mantenimiento de las restricciones básicas y niveles de referencia dados
por la Recomendación 1999/519/CE sobre campos eléctricos y magnéticos.

•

Mantenimiento de las distancias de seguridad propuestas en las nuevas instalaciones
que soliciten autorización, incluyendo, si es necesario, la instalación de barreras físicas
(cercas o vallas con la inclusión de la señalización pertinente) con vistas a impedir el
acceso de las personas a las zonas en las que pueden superarse los niveles de
exposición.

•

Consulta a las autoridades locales y a la población sobre la ubicación de nuevas líneas
eléctricas, de manera que se tenga en cuenta la compatibilidad con los usos existentes
y futuros además de cuestiones estéticas y de sensibilidad social. La comunicación de
su ubicación durante las diferentes etapas de planificación facilita la comprensión y
una mayor aceptación por parte de la población.
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•

Cumplimiento de la legislación vigente sobre medidas de protección de la salud
humana y el medio ambiente frente a la contaminación electromagnética (Real
Decreto 1066/2001).

Desde el punto de vista técnico, se recomienda el seguimiento de las directrices marcadas en
el Decreto por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en
relación con las infraestructuras eléctricas. Éstas son las principales medidas a adoptar para
mitigar el impacto de las líneas aéreas existentes sobre el nuevo Plan:
•

Para la aprobación de toda actuación urbanística, las redes de alta y baja tensión debe
contemplar su realización en subterráneo salvo que discurran por los pasillos eléctricos
definidos en los Planes Parciales o de Sectorización.

•

Paso a subterráneo o modificación del trazado de aquellas líneas aéreas existentes
dentro del perímetro de toda nueva actuación urbanística y sus proximidades siempre
que pueda hacerse a través de un pasillo eléctrico existente o que se defina en ese
momento por la administración competente.

•

Prohibición de edificación futura en los terrenos sobre los que se asienten los pasillos
eléctricos y en su zona de influencia con vistas a evitar cualquier tipo de afección sobre
la salud humana.

•

Traslado a pasillos eléctricos o a subterráneo de aquellas líneas existentes que no se
encuentren en la red de pasillos preexistente siguiendo un plan de etapas.

Recomendaciones y medidas preventivas y/o correctoras frente a los CEM generados por las
antenas de telefonía móvil y de radio
De forma genérica, se recomienda el establecimiento de un procedimiento administrativo que
suponga el otorgamiento de una autorización previa a la instalación y actividad de
funcionamiento de las instalaciones de telefonía móvil, propuesto en la Resolución de
Salzburgo de 2000. Para obtener dicha autorización se tienen que tener en cuenta los
siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

Sometimiento a información previa, con intervención activa de la
población residente.
Análisis de varias alternativas viables de instalación posible.
Protección de la salud y del bienestar público.
Cálculo y medición de los valores de exposición a CEM.
Consideración de las fuentes generadoras de contaminación
electromagnética existentes.
Supervisión y control de la infraestructura una vez sea instalada.

Por otra parte, en el caso de existir alguna instalación se recomienda, en caso de contar con la
preceptiva autorización las siguientes medidas:

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

88

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE LAS ROZAS DE MADRID. TERRENOS ENTRE
AVENIDA DE ESPARTA Y ATENAS

•

•

•

Mediciones periódicas por parte de los servicios de inspección municipales
que permitan comprobar que se cumple con los niveles de radiación
límites marcados por la legislación vigente (RD 1066/2001) en el caso de
las instalaciones existentes.
En caso de existir instalaciones que no cumplan con los niveles de
radiación límites contemplados por la legislación vigente instar a su
remodelación y legalización o bien proceder a la localización en
ubicaciones alternativas o a su clausura.
Que en las antenas de telefonía, tanto en las ya existentes como en las
futuras, se utilicen las mejores posibilidades técnicas de forma que se
garantice la mínima afección a la población, es decir, el cumplimiento del
Principio de utilización de las mejores técnicas disponibles.

La planificación adecuada de la ubicación de las nuevas antenas de telefonía en los futuros
crecimientos urbanos se hará de forma que la exposición sea la mínima posible y se garantice,
de forma estricta, la salud de la población. Para ello la compañía instaladora deberá
proporcionar a los representantes vecinales y autoridades competentes un informe en el que
consten las potencias media y máxima emitidas por el conjunto de las antenas de la estación
base, incluyendo un mapa de potencias en función de la distancia, con información sobre las
diferencias entre las potencias calculadas y las establecidas en la Recomendación del Consejo
de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (RCMSUE), de 12 de julio de 1999, relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos de 0 Herzios (Hz) a 300
Gigaherzios (GHz). Dicha Recomendación se basa, a su vez, en las directrices de la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (CIPRNI), en la evidencia
científica disponible y en el dictamen del Comité Director Científico de la Unión Europea.
Señalar que las medidas referidas a la telefonía móvil están mucho más desarrolladas que
aquellas propuestas para las antenas de radio. A partir de este momento, las medidas que se
apunten tendrán alcance en ambas.
Es también fundamental, la puesta en práctica del Principio de Prevención evitando, en la
medida de lo posible, la instalación de antenas de telefonía en zonas habitadas sensibles,
como consecuencia del grado de incertidumbre existente con respecto a los efectos sobre la
salud humana a largo plazo.
Otra medida a adoptar, al igual que para las infraestructuras eléctricas, es la instalación de
barreras físicas alrededor de las antenas para evitar el contacto físico y el efecto térmico de los
campos generados y la colocación de señalización avisando sobre la exposición a un campo
electromagnético perjudicial para la salud (puesto que el cambio de ubicación de dichas
antenas no es viable).
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8.2 Medidas previstas en la fase de ejecución
8.2.1

Medidas para mejorar la calidad del aire

Para prevenir la emisión de polvo durante la ejecución de las obras se procederá a riegos
periódicos de las superficies más susceptibles de producir sólidos atmosféricos, también se
obligará a los camiones a llevar sus bañeras convenientemente cubiertas.
Se mitigará la emisión de sustancias contaminantes exigiendo el cumplimiento de la legislación
vigente en relación con la homologación de maquinaria y vehículos de obra.
Durante la fase de ejecución aumentan los niveles sonoros, la incidencia de este impacto
disminuye limitando el horario de los trabajos ruidosos al periodo considerado como diurno.
8.2.2

Medidas preventivas para los impactos sobre el suelo

Durante la fase de ejecución es necesaria la excavación de una importante cantidad de
materia. Estos materiales podrán reutilizarse para compensar desniveles o para otras
actuaciones que puedan incluirse en el proyecto de urbanización. El contratista de la obra
deberá asegurar que los materiales sobrantes son transportados a vertedero de inertes
controlado. En ningún caso se crearán escombreras o se abandonarán materiales de
construcción.
Durante la ejecución se procederá a la retirada selectiva, almacenamiento y posterior
reutilización de los 30 cm superficiales de todas las áreas afectadas por movimientos de tierras
con presencia de tierra vegetal. La tierra vegetal así obtenida se deberá almacenar en
montículos o cordones sin sobrepasar una altura de 2 metros para evitar la pérdida de
propiedades. Se reutilizará en la revegetación de superficies verdes y ajardinadas.
Las zonas donde se sitúen instalaciones provisionales quedarán ubicadas en el interior del
sector, en parcelas que posteriormente se destinen a edificación, evitando así la afección de
otro tipo de suelos.
El mantenimiento de maquinaria se realizará fuera de la superficie del sector, en talleres
próximos, para evitar la contaminación del suelo.
8.2.3

Medidas preventivas para los impactos sobre el agua

Se evitará la localización de cualquier instalación o servidumbre en los cauces de drenaje
natural.
Se prohíbe taxativamente el vertido de efluentes líquidos que deberán ser gestionados de
acuerdo con la normativa aplicable, se extremarán las precauciones para el caso de vertidos
incontrolados que afecten directamente a los cauces.
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8.2.4

Medidas preventivas para los impactos sobre la vegetación

Se procederá al jalonamiento del arbolado que no deba verse afectado por las obras de
urbanización para que la maquinaria de obra transite en este ámbito y provoque daños en la
vegetación.
Aquellos pies identificados de encina o pino que no deban ser afectados, se protegerán bien
mediante el balizado de su perímetro a una distancia mínima de 1m de la proyección de la
copa del árbol, bien mediante el entablillado del tronco del árbol para evitar que resulte
dañado por la maquinaria.
8.2.5

Medidas preventivas para los impactos sobre el paisaje

La localización del parque de maquinaria e instalaciones de obra se proyectarán y diseñarán en
aquellos lugares con mínimo impacto visual, siempre en el interior del ámbito a urbanizar.
8.2.6

Medidas preventivas para los impactos sobre el medio socio-cultural

Para reducir las molestias causadas a la población cercana se seguirán las recomendaciones
para reducir las emisiones de polvo y de ruidos. Además se señalizará convenientemente la
zona de obra y aledaños para evitar accidentes, prohibiéndose el acceso a la misma a toda
persona ajena a la obra.
Es posible que el movimiento de maquinaria pesada en los aledaños del área de obra, dificulte
la movilidad de la población cercana; para minimizar este efecto dichos movimientos se
realizarán en los horarios más convenientes. Los vehículos que lo necesiten irán debidamente
señalizados.
Como medida de seguridad se hará una inspección arqueológica de la zona antes del comienzo
de las obras. Para ello se contará con personal experto y se seguirán las instrucciones de la
consejería competente en materia de patrimonio histórico cultural de la Comunidad de
Madrid.

8.3 Medidas previstas en la fase de funcionamiento
8.3.1

Medidas previstas para los impactos sobre la atmósfera

El aumento de las actividades humanas en el entorno repercutirá en el aumento de la
contaminación atmosférica. Para disminuir el nivel de este impacto se debe potenciar el uso de
transporte público en el entorno, la instalación de sistemas eficientes de calefacción o
impulsar la instalación de energías de fuentes renovables (fundamentalmente energía solar
térmica para ACS).
Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad y la calidad de la bóveda celeste, y
contribuir al ahorro energético, los elementos de alumbrado utilizados deberán evitar la
proyección cenital del haz de luz y se instalarán de forma que distribuyan la luz de la manera
más eficiente, considerando cuidadosamente aquellas zonas que limitan con las cubiertas
vegetales existentes. En estos casos se evitará la emisión de luz en las direcciones que puedan
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perjudicar al paisaje. Los sistemas de iluminación utilizados deberán seguir criterios y apoyarse
en tecnologías avanzadas que reduzcan el consumo energético.
8.3.2

Medidas preventivas para los impactos sobre el suelo

Se evitará la contaminación del suelo por residuos sólidos mediante la adopción de un sistema
de gestión de residuos sólidos urbanos.
8.3.3

Medidas previstas para la protección frente a la generación de efluentes

Las aguas residuales procedentes de las instalaciones y distintas infraestructuras del desarrollo
urbanístico se someterán a un desbaste y decantación de sólidos, las salidas serán objeto de
seguimiento analítico para verificar si cumplen los requisitos de vertido a cauces o deben ser
sometidas a un proceso de coagulación y floculación previo antes de ello.
Se prohíbe el vertido de los efluentes (aceites, cementos, etc.) al terreno o a las aguas y se
establece que deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable.
Se propone la recogida separativa de las pluviales y las fecales, y conducción de las pluviales a
la red de drenaje natural.
8.3.4

Medidas previstas para los impactos sobre la vegetación

Una vez han sido instaladas las áreas verdes en la zona se deberán realizar labores de
conservación y mantenimiento en cada una de ellas y, por supuesto, en los ejemplares
arbóreos que se han protegido en la actuación.
Las labores de mantenimiento incluirán el riego y cuidados culturales de las especies vegetales
introducidas, así como de los trasplantes realizados.
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9

PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

La estructura y contenidos del presente PVA se han realizado siguiendo los criterios
metodológicos contenidos en el “Manual para la redacción de informes de los Programas de
Vigilancia y Seguimiento Ambiental de carreteras”, elaborado por el Ministerio de Fomento
(1999). Se trata del manual relativo a Programas de Vigilancia Ambiental más completo
editado hasta la fecha, y que con las convenientes adaptaciones sirve perfectamente para el
planeamiento del sector.

9.1 Objetivos del plan de vigilancia ambiental (PVA)
Los objetivos del PVA son los siguientes:
•
•
•
•

•
•

Comprobar que las medidas correctoras y protectoras propuestas en el Documento
Ambiental Estratégico han sido llevadas a cabo.
Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de tales medidas.
Proporcionar advertencias acerca de los valores alcanzados por los indicadores
ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos establecidos.
Detectar alteraciones no previstas en el Documento Ambiental Estratégico, con la
consiguiente modificación de las medidas correctoras establecidas o la definición de
nuevas medidas.
Cuantificar los impactos a efectos de registro y evaluación de su evolución temporal.
Aplicar nuevas medidas correctoras en el caso de que las definidas en el Documento
Ambiental Estratégico fueran insuficientes.

Este Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en dos fases, claramente
diferenciadas:
Primera fase. Se desarrollará durante la ejecución de las obras, y por lo tanto, su
duración es la de estas. Se inicia con el Acta de Replanteo y finaliza con el Acta de
Recepción de las obras.
Segunda fase. Se inicia con el Acta de Recepción de las obras y coincide con los
primeros años de funcionamiento del desarrollo urbanístico.

9.2 Dirección del Plan de Vigilancia Ambiental
El PVA será dirigido por el Director de las obras de los desarrollos urbanísticos, ya que de esta
forma estará en todo momento informado de la evolución del proceso constructivo, sus
repercusiones ambientales y el grado de cumplimiento de las prescripciones contenidas en el
Documento Ambiental Estratégico.
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9.3 Equipo de trabajo
El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Programa de Vigilancia y Seguimiento
Ambiental, vienen determinados por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según
su desarrollo.
El equipo de Vigilancia y Seguimiento trabajará en coordinación con el personal técnico de las
obras para estar informado del progreso de las mismas, la situación de los tajos y el período
previsto de duración de los trabajos, para así estar presente en la ejecución de las tareas y
unidades de obra que puedan tener repercusiones ambientales. De esta manera será posible
establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores o parámetros a
controlar, y recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la actuación, si ello fuera
necesario.
Durante la primera fase se emitirán informes mensuales, en los que se analizarán, desde el
punto de vista de las posibles afecciones ambientales, el desarrollo de los distintos trabajos
que comprenden las obras.
Durante el primer año de la segunda fase, es decir, desde la fecha de la firma del Acta de
Recepción, deberán realizarse, al menos, cuatro visitas anuales, coincidiendo con las distintas
estaciones y con la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento proyectadas,
emitiendo los correspondientes informes. A partir de este momento y hasta el final de esta
segunda fase, los informes se emitirán semestralmente.

9.4 Tramitación de informes
Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del PVA deberán ser supervisados y
firmados por el técnico Responsable, el cual los remitirá a la Dirección de las Obras. La
Dirección de las Obras, en base a las determinaciones que establezca el Ayuntamiento de Las
Rozas tras la finalización de la tramitación del Documento Ambiental Estratégico, remitirá
todos los informes al órgano ambiental competente de dicho Ayuntamiento, al objeto de que
sean supervisados por éste.

9.5 Calendario de trabajo
El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico de las obras de los
desarrollos urbanísticos, y estar informado de las actuaciones de las obras que se vayan a
poner en marcha, para así asegurar su presencia en el momento exacto de la ejecución de las
unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en qué zonas
se va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el Equipo Técnico
Ambiental establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los indicadores a
controlar.
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Finalizada la fase de construcción y durante el primer año de su puesta en operación, el Equipo
Técnico Ambiental deberá realizar al menos cuatro visitas anuales, coincidiendo con los
cambios de estaciones y con la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento que
se diseñen. Durante los dos años siguientes el Equipo realizará al menos dos visitas anuales.

9.6 Informes
9.6.1

Tipos de informes y periodicidad

Los tipos de informes y su periodicidad serán los que a continuación se explicitan:
-

-

-

-

-

Informe preliminar: En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la
fase de replanteo. Asimismo deberá incluirse aquella documentación (informes,
estudios, muestreos o análisis) que pudiera exigir el Ayuntamiento de Las Rozas,
derivada de la tramitación administrativa del Documento Ambiental Estratégico. Se
trata de un único informe entregado previamente al comienzo de la obra.
Informes ordinarios: Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de
vigilancia y seguimiento ambiental. La periodicidad podrá será, en principio,
trimestral aunque algunos controles pueden incorporarse sólo cada dos a cuatro
informes, según la periodicidad con la que se ejecute el control o medición.
Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o
cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por su importancia,
merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no
sustituyendo a ningún otro informe.
Informes específicos: Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el
Ayuntamiento de Las Rozas, derivados de la tramitación administrativa del
Documento Ambiental Estratégico, referidos a alguna variable concreta y con una
especificidad definida. Al menos se incorporará un informe anual específico para la
contaminación acústica incluyendo informes de este tipo durante al menos dos años
tras la finalización de las obras.
Informe final: En este informe se elaborará previa a la recepción final de la obra de
urbanización, con esta concluida, y es el encargado de revisar la correcta ejecución
de los aspectos ambientales durante la obra. Se trata de un único informe final de
los trabajos de construcción.

Los informes se remitirán al Ayuntamiento de Las Rozas, y a los organismos que determine la
Comunidad de Madrid en su Informe Definitivo de Análisis Ambiental, con el fin de comprobar
la información relativa a las medidas de supervisión y vigilancia tomadas en las distintas fases
de urbanización y, en los casos pertinentes, de los parámetros de afección (p.ej. ruido)
realmente alcanzados durante el funcionamiento de la nueva zona urbana.
Asimismo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano
administrativo de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, podrá efectuar las
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en el
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Documento Ambiental Estratégico y en la presente resolución, o en su caso, variar la
periodicidad o el contenido de los informes.

9.7 Contenido de los informes
El guion de los informes del presente PVA incluirá en los mismos sólo aquellos aspectos que
hayan sido objeto de control o seguimiento durante el plazo al que haga referencia el informe,
que serán los exigidos en el PVA o por el Ayuntamiento de Las Rozas.
Los informes incluirán unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento de
las determinaciones del Ayuntamiento de Las Rozas, derivadas de la tramitación del
Documento Ambiental Estratégico.
El informe final será un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios,
incluyendo, para cada aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas
conclusiones. Se incluirá una conclusión final sobre el cumplimiento de las determinaciones
que pueda establecer el Ayuntamiento de Las Rozas, como consecuencia de la tramitación del
Documento Ambiental Estratégico.

9.8 Sistema de indicadores para el seguimiento ambiental municipal
Los objetivos del PVA, descritos anteriormente, se alcanzarán mediante controles y
comprobaciones para lo cual se establece un sistema de indicadores ambientales.
El sistema de indicadores utilizado deberá permitir comparar la situación “sin actuación” y
“con actuación”, de tal forma que se pueda observar y comprobar cómo evoluciona cada
factor del medio ambiente afectado.
Los indicadores utilizados para el seguimiento ambiental serán:
9.8.1

Programa de Vigilancia de los recursos naturales

Los siguientes indicadores deberían seguir un control ambiental:
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Control de la calidad atmosférica
Control de la emisión de polvo y partículas
Objetivos
Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y
tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso.
Actuaciones
Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las
nubes de polvo que pudieran producirse en las proximidades del casco urbano, así como la
acumulación de partículas sobre la vegetación existente. Si estuvieran previstos, se controlará
visualmente la ejecución de riegos en caminos del entorno por los que se produzca tránsito de
maquinaria. Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas. En caso de no
corresponderse con puntos de abastecimiento urbanos se realizará una visita al lugar de carga,
verificando que no se afecte ostensiblemente la red de drenaje en su obtención.
Lugar de inspección
Toda la zona de obra, evitando afectar al casco urbano, urbanizaciones próximas y a la carretera M505
Parámetros de control y umbrales
Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no deberá considerarse admisible su
presencia, sobre todo en las zonas residenciales próximas. En su caso, se verificará la intensidad de
los riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecución. No se considerará aceptable
cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en épocas de sequía.
Periodicidad de la inspección
Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la
pluviosidad. Serán semanales en periodos secos prolongados.
Medidas de prevención y corrección
Riegos o intensificación de los mismos en accesos y caminos de obra, a realizar por la constructora, sin
emplear las redes municipales. Limpieza en las zonas que eventualmente pudieran haber sido
afectadas.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando un plano de
localización de áreas afectadas así como de lugares donde se estén llevando a cabo riegos.
Asimismo, los certificados se adjuntarán a estos informes.
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Control de los niveles sonoros
Control de los niveles acústicos de la maquinaria
Objetivos
Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido
emitido por la misma.
Actuaciones
Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse en
la ejecución de las obras. Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la
maquinaria, mediante una identificación del tipo de máquina así como del campo acústico que origine
en las condiciones normales de trabajo. En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una
determinada máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido por ella según los
métodos, criterios y condiciones establecidas en el R.D. 212/2002 de 22 de febrero y sus posteriores
modificaciones. No se realizarán trabajos nocturnos, salvo justificación de la imposibilidad de su
desarrollo durante el día.
Lugar de inspección
Parque de maquinaria y zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los
establecidos en el R.D. 212/2002 de 22 de febrero y sus posteriores modificaciones.
Periodicidad de la inspección
El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso, de forma
anual.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá su
paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra.
Documentación
Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada máquina, se
incluirán los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe ordinario y, con los
resultados.
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Control de los niveles acústicos de las obras
Objetivos
Garantizar que los niveles acústicos no afecten especialmente a zonas habitadas.
Actuaciones
Se realizarán mediciones, mediante sonómetro homologado, que permita obtener el nivel sonoro
continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 15 minutos en la hora de más ruido. Las
mediciones en el entorno de una edificación se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más
cercana a las obras, con el micrófono a 1,5 m por encima del suelo.
Lugar de inspección
Los puntos de medición se elegirán para cada caso concreto, debiendo situarse donde se prevean
los máximos niveles de ruido. Como mínimo, se realizarán mediciones en edificaciones próximas,
dentro de una franja de 300 m desde la zona de obras, y en ambos márgenes de la misma.
Parámetros de control y umbrales
Los máximos aceptables, en principio, deberán ser 65 dB(A) por el día (8 a 22 h) y 55 dB(A) por la noche
(22 a 8 h) en zonas habitadas. De forma previa al inicio de las obras, se realizarán mediciones,
anotando los niveles acústicos existentes que si fueran superiores a los máximos establecidos, se
admitirán como umbrales. Se controlará que las actividades especialmente ruidosas no se realicen
durante las horas normales de reposo (22 a 8 h). Si se realizasen trabajos nocturnos, el responsable del
Programa será informado con antelación.
Periodicidad de la inspección
Toda la fase de construcción, mediante una medición trimestral durante el día y, si fuera preciso, otra
por la noche.
Medidas de prevención y corrección
Se realizarán encuestas en las zonas habitadas cercanas a los puntos generadores de ruido. Si se
sobrepasasen los umbrales, se establecerá un Programa estratégico de reducción en función de la
operación generadora de ruido.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
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Protección de los suelos
Control de la alteración y compactación de suelos
Objetivos
Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados
directamente por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras (subsolados,
gradeos, etc.).
Actuaciones
Inspecciones visuales de todas aquellas zonas afectadas por el tránsito de maquinaria, y de los
acopios de materiales, y zonas próximas a la urbanización afectadas por la maquinaria. En su caso,
se comprobará la ejecución de labores al suelo con el fin de descompactar el suelo afectado.
Lugar de inspección
Zonas de tránsito de maquinaria y aledaños de la urbanización, este control tomará especial
hincapié en las áreas propuestas como zonas verdes y en zonas donde no esté previsto el tránsito
de maquinaria.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen tránsito de
maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas
imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas donde no está previsto el
tránsito de maquinaria. En su caso, se comprobará: tipo de labor; profundidad; y acabado de las
superficies descompactadas.
Periodicidad de la inspección
De forma paralela a la implantación de zonas auxiliares, verificándose semestralmente. Las labores
practicadas al suelo, en su caso, se verificarán mensualmente.
Medidas de prevención y corrección
En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las obras,
procediéndose a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible.
Documentación
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.
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Control de restauración paisajística y de la vegetación
Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal.
Revisión del proyecto de restauración
Objetivos
Verificar la idoneidad del proyecto de jardinería y su adecuación a la zona de obras.
Actuaciones
Se realizará una supervisión de los capítulos del proyecto dedicados a ordenación ecológica, estética y
paisajística. Se analizará el adecuado diseño, idoneidad para la zona y fase de aplicación de las
unidades de obra que contenga de acuerdo a las prescripciones del Documento Ambiental Estratégico
y el Informe Definitivo de Análisis Ambiental.
Lugar de inspección
Gabinete.
Parámetros de control y umbrales
Las distintas unidades de obra deberán estar correctamente definidas y presupuestadas, no
debiendo existir medidas propuestas y sin precio o detalles sobre su ubicación y ejecución. Las
medidas deberán ser ejecutables, estando disponibles los materiales necesarios en el mercado. Las
especies vegetales a emplear deben ser adecuadas para la zona, y con posibilidades de arraigo y
persistencia.
Para el seguimiento de las medidas de restauración de la cubierta vegetal, los umbrales tolerables
serán los siguientes:
• Control de plantaciones: En plantaciones lineales la tolerancia será del 1%. La periodicidad
de la inspección será mensual y no finalizará antes del transcurso de un año desde la
plantación. Si se sobrepasan los umbrales se plantará de nuevo la totalidad de las
superficies o ejemplares defectuosos, realizándose su control en los mismos términos
anteriormente mencionados.
• Control de trasplantes: La periodicidad de la inspección será mensual y no finalizará antes
del transcurso de un año desde la finalización del trasplante. Si transcurrido un año no
hubieran finalizado las obras se continuará la inspección y control con carácter trimestral,
salvo justificación que modifique la misma. Todos aquellos ejemplares cuyo trasplante no
prospere deberán ser sustituidos por ejemplares nuevos siguiendo los mismos criterios
establecidos para la reposición.
Periodicidad de la inspección
La revisión se realizará de forma previa al comienzo de las obras. Para las plantaciones y trasplantes
la inspección tendrá carácter mensual hasta un año tras la ejecución de la plantación.
Medidas de prevención y corrección
Si alguna unidad de obra, no estuviera suficientemente especificada, fuese inadecuada para la zona o
no resultase ejecutable, se propondrán las modificaciones o especificaciones que deba reunir,
debidamente justificadas, a la Dirección de las Obras. Los ejemplares que no prosperen o las marras en
nuevas plantaciones por encima del 1% deberán ser repuestos.
Documentación
Todas las eventuales modificaciones que pudieran ser necesarias se recogerán en un informe
extraordinario.
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

101

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DE LAS ROZAS DE MADRID. TERRENOS ENTRE
AVENIDA DE ESPARTA Y ATENAS

Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal.
Control de la retirada y acopio de tierra vegetal
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra.
Actuaciones
Se comprobará que la retirada se realice especialmente en los lugares donde el horizonte superficial
presenta mejores condiciones. Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en
obra.
Lugar de inspección
La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se verificará en las superficies previstas.
Parámetros de control y umbrales
Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del
suelo.
Periodicidad de la inspección
Se comprobará que se realice antes del inicio de las explanaciones, y que se ejecute una vez finalizado
el desbroce, permitiendo así la retirada de los propágulos vegetales que queden en los primeros
centímetros del suelo, tanto de los preexistentes como de los aportados con las operaciones de
desbroce. Los acopios se inspeccionarán de forma semestral.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminución en la calidad de la
tierra vegetal, se hará una propuesta de conservación adecuada (siembras, tapado, etc.)
Documentación
Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el correspondiente informe ordinario, al que
se adjuntarán los planos de situación de los acopios temporales de tierra vegetal.
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Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal.
Control de la extensión de tierra vegetal
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra.
Actuaciones
Se verificará su ejecución en las zonas donde se prevé la restauración vegetal y zonas ajardinadas. Tras
su ejecución, se controlará que no se produzca circulación de maquinaria pesada. Cuando las tierras
vegetales no procedan de la propia zona de obras, de forma previa a su extensión se procederá a
realizar análisis para comprobar su idoneidad.
Lugar de inspección
Zonas ajardinadas previstas.
Parámetros de control y umbrales
Se verificará el espesor de tierra aportado. La tolerancia máxima en la extensión será de 5 cm como
media en parcelas de 100 m² y con un mínimo de 10 mediciones. Cuando se realicen análisis de tierra
vegetal se tomarán muestras, en las que se determinará como mínimo granulometría, pH y contenido
en materia orgánica. Si se emplean tierras procedentes de la mezcla de suelos con compost, se
analizará asimismo la presencia de residuos sólidos.
Periodicidad de la inspección
Las inspecciones se realizarán una vez finalizada la extensión, estableciendo sobre planos unos
puntos de muestreo aleatorios. En caso de realizarse análisis, estos serán previos a la utilización de
la tierra en obra.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se deberá proceder a repasar las zonas
inadecuadas. En el caso de los análisis, si se detectasen anomalías en la composición de la tierra
vegetal, se propondrán enmiendas o mejoras si es posible, o su retirada de la obra en caso contrario.
Documentación
Los resultados de las mediciones del espesor de tierra vegetal se recogerán en los informes
ordinarios.
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Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal.
Control de plantaciones
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra y la idoneidad de los materiales.
Actuaciones
• Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, abonos y materiales son los idóneos. Para las
plantas, son recomendables análisis de calidad.
• Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, si se añaden los abonos y aditivos, la
colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación.
• Resultados: Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación anotando el porcentaje
de marras por especies y sus posibles causas, y el estado de la planta viva.
Lugar de inspección
Áreas ajardinadas y zona de acopio de plantas y materiales.
Parámetros de control y umbrales
• Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del fabricante. Para los
análisis de plantas se estudiará, al menos, una planta por cada 50.
• Ejecución: La tolerancia en el tamaño de los hoyos de plantación y en la dosificación de materiales
será del 10 % de sus dimensiones o dotación. El riego de implantación debe realizarse en el mismo
día. Se verificará que no se ejecuten plantaciones cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°
C, o mientras el suelo esté helado.
• Resultados: la tolerancia de marras será del 10 % para arbustos y del 5 % para árboles mayores de 1
metro. Si son plantaciones lineales o puntuales la tolerancia será menor.
Periodicidad de la inspección
Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las plantaciones. La ejecución se
inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días.
Medidas de prevención y corrección
Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas.
Documentación
Los análisis de plantas e inspección de materiales y control se recogerán en informes ordinarios.
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Seguimiento de medidas de restauración de la cubierta vegetal.
Control de trasplantes
Objetivos
Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra sobre los pies a trasplantar.
Actuaciones
Se comprobará la idoneidad de los ejemplares a trasplantar y del lugar de destino, y que se realicen
las operaciones previas (podas, aplicación de productos cicatrizantes, etc.). Se verificará que las
operaciones se realicen en el menor tiempo posible.
Lugar de inspección
En las zonas afectadas por las obras que requieran un trasplante de los pies de encina y pino que se
determinen.
Parámetros de control y umbrales
Calidad y adecuación al proyecto de los productos a utilizar (abonos, fungicidas, cicatrizantes, etc.).
El resto de parámetros serán similares a los expuestos para el control de las plantaciones.
Periodicidad de la inspección
Mensual mientras se ejecuten los trasplantes.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase una elevada mortandad de los ejemplares trasplantados, se informará a Dirección de
obra, debiendo ser sustituidos por plantas nuevas.
Documentación
Se adjuntará un plano de situación de los ejemplares realmente trasplantados como anejo al
informe, indicando los lugares de procedencia y destino.
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Protección del arbolado y otras afecciones por movimiento de maquinaria
Control del movimiento de maquinaria
Objetivos
Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones
innecesarias.
Actuaciones
Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras.
Quedarán jalonadas toda la zona de obras y las zonas del ámbito donde no esté previsto el tránsito de
maquinaria, así como las manchas de vegetación que no deban ser afectadas por obras.
Aquellos pies de pino o encina que no se prevea afectar, se protegerán bien mediante el balizado
de su perímetro a una distancia mínima de 1m de la proyección de la copa del árbol, bien mediante
el entablillado del tronco del árbol para evitar que resulte dañado por la maquinaria.
Lugar de inspección
Se controlará toda la zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier máquina y, de forma
especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés. En caso de ser preciso, se
verificará el jalonamiento en las zonas que lo requieran.
Periodicidad de la inspección
Se realizarán, con carácter trimestral, inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. Se
comprobará asimismo el estado del jalonamiento provisional, si fuera el caso.
Medidas de prevención y corrección
Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los lugares de
mayor valor y, en su caso, de la utilidad de los jalonamientos. Si se produjese algún daño por
movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada.
Documentación
Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios.
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Control de accesos temporales
Objetivos
Evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura de caminos de obra y accesos
temporales no previstos en el proyecto.
Actuaciones
De forma previa a la firma del Acta de Replanteo se analizarán los accesos previstos para la obra y
los caminos auxiliares. Periódicamente se verificará que no se han construido caminos nuevos no
previstos.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras y su entorno.
Parámetros de control y umbrales
No se considerará aceptable la apertura de caminos de obra nuevos sin autorización. Si se precisase
algún acceso o camino no previsto, se analizarán las posibilidades existentes, seleccionando el que
menos afecte al entorno, y se diseñarán las medidas para la restauración de la zona una vez
finalizadas las obras.
Periodicidad de la inspección
Se realizará una visita previa a la firma del Acta de Replanteo, y visitas semestrales.
Medidas de prevención y corrección
En todos los caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma definitiva o queden
ocupados por la urbanización, se deberá proceder a su desmantelamiento y restauración.
Documentación
La localización de accesos y caminos de obra se reflejará en el primer informe. Las conclusiones de
esta actuación se recogerán en el informe final. Si se detectase algún incumplimiento, se recogerá
en los informes ordinarios. Si a consecuencia de la apertura de un camino no previsto se afectase
alguna zona de alto valor natural o cultural se emitirá un informe extraordinario.
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9.8.2

Programa de Vigilancia sobre otros elementos.

Los siguientes indicadores deberían seguir un control ambiental en los Proyectos de
Construcción y durante las obras:
Control de la ubicación de instalaciones, parques de maquinaria
Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
Objetivos
Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos
no previstos.
Actuaciones
De forma previa a la emisión el Acta de Replanteo se analizará la localización de todas las
instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando que se sitúan en las zonas de mayor
capacidad de acogida y menor impacto. Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en
las instalaciones de obra y parque de maquinaria, en especial:
-

El mantenimiento de la maquinaria se realizará fuera del ámbito de urbanización en talleres
autorizados. Se comprobará que no se producen vertidos.

Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de
residuos o vertedero autorizado.
La zona destinada al parque de maquinaria debería vallarse y delimitarse sus vías de acceso.
Las superficies alteradas por la instalación del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares
deben ser restauradas una vez finalice las obras de urbanización.
Lugar de inspección
Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación no
autorizada.
Parámetros de control y umbrales
Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc.
Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado.
Periodicidad de la inspección
Los controles se realizarán durante la fase de construcción, visitándose estas instalaciones durante
cada visita mensual y recogiéndose los resultados en los informe ordinarios.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera
haber sido dañada.
Documentación
La localización de estas zonas se reflejará en el primer informe. Si se detectase algún
incumplimiento, se recogerá en los informes ordinarios. En caso de vertidos de importantes se
recogerá en un informe extraordinario.
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Control de vertidos de materiales sobrantes, préstamos y zonas de acopio de material
Explotación de zonas de préstamos y acopios
Objetivos
Será objeto de control que la ubicación y explotación de las zonas de préstamos y acopios no conlleven
afecciones a zonas o elementos singulares ambientalmente.
Actuaciones
Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino (vertederos
controlados) de la forma más rápida posible, y que no se acopian en la zona exterior de las obras,
especialmente, en la red de drenaje superficial. Se verificará que los materiales necesarios para las
obras son acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello y se controlará que las
condiciones de almacenamiento garanticen la ausencia de contaminación de aguas y suelos por
arrastres o lixiviados. Las zonas de acopio de materiales peligrosos, perjudiciales o altamente
contaminantes se señalizarán convenientemente, comprobándose asimismo que se ubican en terrenos
especialmente habilitados e impermeabilizados. Se definirán con exactitud los lugares de acopio de la
tierra vegetal hasta su reutilización en la obra.
Lugar de inspección
Zonas de obtención de préstamos y acopios y, en general toda la obra y su entorno próximo para
verificar que no existen acopios o vertidos no autorizados.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio de materiales
peligrosos; zonas de préstamos o vertidos no previstos por el proyecto de urbanización. No se aceptará
la formación de ningún tipo de vertedero, acopios o zona de préstamos fuera de las áreas
acondicionadas para tal fin. En el caso de los excedentes de materiales sólo se admitirá como destino
vertedero autorizado por la Comunidad de Madrid o reutilización del material para obra civil (por
ejemplo áridos).
Periodicidad de la inspección
Los controles se realizarán durante toda la fase de construcción, de forma semestral.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase la formación de vertederos, zonas de préstamos o acopios incorrectos, se informará
con carácter de urgencia, para que las zonas sean limpiadas y restauradas.
Documentación
Los resultados de estos controles se incluirán en los informes ordinarios.
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Control de la limpieza tras la finalización de las obras
Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras
Objetivos
Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se
procede a la limpieza de los terrenos.
Actuaciones
Antes de la firma del acta de recepción se procederá a realizar una inspección general de toda el
área de obras, las zonas de instalaciones, acopios o cualquier otra relacionada con la obra,
verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares.
Lugar de inspección
Todas las zonas afectadas por las obras.
Parámetros de control y umbrales
No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.
Periodicidad de la inspección
Una inspección al finalizar las obras, antes de la firma del acta de recepción.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de
realizar la recepción de la obra.
Documentación
Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final de la fase de construcción.
Vigilancia de las actuaciones que afecten a las Vías Pecuarias y otros servicios
Seguimiento de la reposición de servicios afectados
Objetivos
Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o
interrupciones que puedan afectar a la población del entorno. Cuando la entidad o compañía
suministradora o propietaria del servicio se haga cargo de la reposición, o de la verificación de ésta,
no es preciso realizar ningún control.
Actuaciones
Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta sea
inmediata.
Lugar de inspección
Zonas donde se intercepten servicios
Parámetros de control y umbrales
Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción.
Periodicidad de la inspección
Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas de obra.
Medidas de prevención y corrección
Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de inmediato.
Documentación
Los resultados de estas inspecciones, se recogerán en el informe final de la fase de construcción.
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