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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL 

PLAN ESPECIAL  

1.1 OBJETO 

El presente documento se denomina Estudio  Ambiental para la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria de las actuaciones del "Plan Especial. Proyecto  de 

construcción mejora del sistema Torrejón de Ardoz y tanque de tormentas en 

A3. T.T.M.M. de Torrejón de Ardoz y de San Fernando de Henares." 

Junto con el documento técnico del Plan Especial, realizado por el Canal de Isabel II,  

se ha redactado este documento para su presentación en el órgano sustantivo, al 

objeto de iniciar la tramitación ordinaria de la Evaluación Ambiental Estratégica.  

El Plan Especial Plan Especial del Proyecto de construcción de mejora del Sistema de 

Torrejón de Ardoz y Tanque de Tormentas del colector A3, tiene por objeto definir las 

siguientes actuaciones: 

 

 Nuevo Colector A3 de llegada a la EDAR Torrejón de Ardoz, que sustituirá al 

existente que presenta falta de capacidad hidráulica. 

 Nuevo Colector A5 y tramo inicial A4, que sustituirán a los existentes que 

presentan falta de capacidad hidráulica. 

 Cámara de reunión y derivación y colector de conexión a un tratamiento de 

alivios y tanque de tormentas. 

 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas, del colector A3, que servirá para 

reducir y mejorar la calidad de los alivios a Dominio Público Hidráulico. 

 Nuevo emisario de vertido de la EDAR de Torrejón de Ardoz, al Arroyo del 

Valle, que sustituirá al existente, que vierte en el río Jarama y que presenta 

falta de capacidad hidráulica. 

Como criterio general y siempre que sea técnica y económicamente viable, se propone 

retirar las conducciones que queden fuera de servicio. 

Debido al gran número y envergadura de las actuaciones contempladas y en 

función de las necesidades de planificación de Canal de Isabel II se redactarán 

uno o varios proyectos que contemplen las actuaciones señaladas. 
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1.2 MOTIVACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

ORDINARIA DEL PLAN ESPECIAL  

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

en su disposición final undécima, “las Comunidades Autónomas que dispongan de 

legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto 

en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en 

cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas 

las Comunidades Autónomas”. 

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

legislación autonómica en materia de evaluación en desarrollo de la normativa básica 

estatal, se aplica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación ambiental y la Ley 

9/2018,de 5 de diciembre que la modifica. No obstante se establece a través de la 

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

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

modificada por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre 

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, en su Artículo 6. Ámbito 

de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, establece:  

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, (…) , cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 

del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el 

órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 

criterios del anexo V. 
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d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine 

el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

Asimismo, según el apartado 2 de dicho artículo 6, serán objeto de evaluación 

ambiental simplificada: 

a) Las modificaciones de los planes y programas mencionados en el apartado 

anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en 

el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 

apartado anterior. 

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

Biodiversidad, en su  Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000 

indica:  

4.- Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la 

gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 

apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con 

otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que 

sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica 

estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 

Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar 

Del anterior análisis se concluye que el Plan Especial afecta a dos términos 

municipales (Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares) y a su vez: 

6.1.a) Establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refiere a la gestión de 

recursos hídricos. 

6.1.b)  Requiere una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad: 
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 LIC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid 

 ZEPA  Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 

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

especificada en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este 

“Estudio Ambiental Estratégico” para la evaluación ambiental estratégica por 

procedimiento ordinario, teniendo en cuenta el contenido exigidos para este 

documento (art.20; Anexo IV) de dicha Ley. 

Debido al número y envergadura de las actuaciones contempladas y en función de las 

necesidades de planificación de Canal de Isabel II se redactarán uno o varios 

proyectos que contemplen actuaciones separadamente, por lo que se considera 

conveniente que el órgano ambiental indique cuáles de las actuaciones precisan de 

evaluación ambiental y cuáles no. 
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2 CONTENIDO DEL PLAN Y RELACIÓN CON OTROS 

PLANES Y PROGRAMAS 

2.1 ALCANCE, LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1.1 Alcance 

La conveniencia de las actuaciones vienen marcadas por una serie de deficiencias en 

el sistema actual de colectores. Es necesaria la ampliación de las infraestructuras de 

alcantarillado existentes por falta de capacidad hidráulica, a la vez que se reducen y 

mejoran la calidad de los alivios a dominio público hidráulico. 

Para ello, el Plan Especial del Proyecto de construcción mejora del sistema Torrejón 

de Ardoz y tanque de tormentas en A3. T.T.M.M. de Torrejón de Ardoz y de San 

Fernando de Henares, tiene por objeto definir las siguientes actuaciones que serán 

desarrolladas posteriormente mediante el número de proyectos que sea necesario:  

 Nuevo Colector A3 de llegada a la EDAR Torrejón de Ardoz, que sustituirá al 

existente que presenta falta de capacidad hidráulica. 

 Nuevo Colector A5 y tramo inicial A4, que sustituirán a los existentes que 

presentan falta de capacidad hidráulica. 

 Cámara de reunión y derivación y colector de conexión a un tratamiento de 

alivios y tanque de tormentas. 

 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas, del colector A3, que servirá para 

reducir y mejorar la calidad de los alivios a Dominio Público Hidráulico. 

 Nuevo emisario de vertido de la EDAR de Torrejón de Ardoz, al Arroyo del 

Valle, que sustituirá al existente, que vierte en el río Jarama y que presenta 

falta de capacidad hidráulica. 

2.1.2 Localización 

El ámbito de las actuaciones contempladas en el Plan Especial se localiza entre los 

términos municipales de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3              MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO        Página 10 

 

Figura 2.1.2.1.- Localización  

(Fuente: MTN50 (H-0560) y elaboración propia) 

2.1.3 Descripción general Sistema "Torrejón de Ardoz" 

El sistema "Torrejón de Ardoz" da servicio mediante red de saneamiento al municipio 

del mismo nombre. La EDAR a la que está conectado este sistema está situada en el 

término municipal de Torrejón de Ardoz. El emisario de vertido parte desde la 

depuradora hasta el río Jarama, con una longitud total de 2.326m.   
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Figura 2.1.3.1.- Sistema Torrejón de Ardoz. 

(Fuente: Catálogo de colectores y emisarios de la Comunidad de Madrid) 
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2.2 CONTENIDO DEL PLAN  

2.2.1 Descripción de las actuaciones 

2.2.1.1 Colector A3 llegada EDAR Torrejón de Ardoz. 

Se proyecta un nuevo colector de llegada A3 a la EDAR de Torrejón de Ardoz, que 

sustituye al existente, su trazado se divide en dos tramos, los cuales se describen a 

continuación en el sentido del agua. 

1- Entronque colector existente-cámara de derivación:  Tramo de conducción de 

sección circular de Diámetro Nominal (DN) aproximado 2.500 mm y longitud 

aproximada 257 m  

Según los estudios realizados a techo de planeamiento se estiman los siguientes 

caudales en l/s: 

Qmedio Qpunta QpluvT=10 años 

295  570 13.346 

Donde:  

Qmedio: Caudal medio de aguas residuales. 

Qpunta: Caudal punta de aguas residuales. 

QpluvT=10 años: Caudal de aguas pluviales para un período de retorno de 10 años. 

 

2- Cámara de reunión y derivación-llegada EDAR: Tramo de conducción de 

sección circular DN aproximado 1.500 mm y longitud aproximada 266 m. Las 

características principales de la cámara de reunión y derivación, se describirán 

posteriormente. 

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos de 

registro a lo largo de toda la traza del colector. 

El trazado discurrirá fuera del Dominio Público Hidráulico y de la Zona de Servidumbre 

del arroyo del Valle y del Dominio Público ferroviario.  

Se eliminará un aliviadero existente, previo a la EDAR, que vierte al arroyo del Valle  

Como criterio general y siempre que sea técnica y económicamente viable, se propone 

retirar las conducciones que queden fuera de servicio. 
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2.2.1.2 Colector A5 y tramo inicial A4 

Se proyecta un nuevo colector que sustituya al existente de longitud aproximada 1.871 

m, en galería visitable prefabricada Tipo III (dimensiones 1,40 de ancho por 1,8 m de 

alto). Su trazado, en el sentido del agua, se inicia en una cámara aliviadero a 

remodelar (situada en el extremo suroeste del Parque Europa, al sur del casco urbano 

de Torrejón de Ardoz) y finaliza en una cámara de reunión y derivación (la cual se 

describirá en posteriormente), situada próxima a la EDAR de Torrejón de Ardoz. 

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos de 

registro a lo largo de toda la traza del colector. También, se dispondrán de una serie 

de conducciones de conexión con la red de alcantarillado existente. 

El trazado de este colector discurrirá próximo a la futura carretera Ronda Sur, 

actualmente en fase de planificación. Su promotor es el Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz. Se ha incluido en el documento de planos adjunto, el borrador de la planta de la 

futura carretera, aportado por la empresa de Arquitectura y Urbanismo, DIAPLAN SAP, 

fecha enero de 2020.  

Según los estudios realizados, a techo de planeamiento se estiman los siguientes 

caudales en l/s: 

Qmedio Qpunta QpluvT=10 años 

251 452 2.500 

 

Donde:  

Qmedio: Caudal medio de aguas residuales. 

Qpunta: Caudal punta de aguas residuales. 

QpluvT=10 años: Caudal de aguas pluviales para un período de retorno de 10 años. 

 

2.2.1.3 Cámara de reunión y derivación  

Se proyecta una cámara de reunión de los colectores A3, A5 y futuro Emisario de 

Derivación Sistema Casaquemada Norte a la EDAR de Torrejón de Ardoz (actuación 

no contemplada en este Plan Especial al encontrarse en fase de estudio). Desde esta 

cámara se realizará la conexión de la derivación a un nuevo tratamiento de alivios y 

tanque de tormentas. 
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Esta cámara de dimensiones aproximadas largo 25 m y ancho 10 m, se dividirá 

interiormente en dos zonas separadas por un labio aliviadero. 

-Zona de reunión: entronque de los colectores A3, A5 y futuro Emisario de 

Derivación Casaquemada, de esta cámara saldrá el colector de entrada a la 

EDAR comentado en el apartado “Colector A3 llegada EDAR Torrejón de 

Ardoz”. 

El caudal de llegada a la EDAR a techo de planeamiento se estima en l/s: 

Qmedio 3Qmedio 

546 1.638 

 

Se ha comprobado que la EDAR de Torrejón de Ardoz presenta una capacidad 

de depuración suficiente, para poder tratar la suma de los caudales 

procedentes de los colectores A3, A5 y del futuro Emisario de Derivación del 

Sistema Casaquemada Norte y también de la derivación del emisario B y 

doblado del Sistema Casaquemada (actuación que no es objeto del Plan 

Especial puesto que se encuentra en una tramitación independiente desde 

2017).   

 Caudal medio de diseño de 75.000 m3/día; 3.125 m3/h, 0,87 m3/s; 

con posibilidad de ampliación hasta los 100.000 m3/día 4.166 m3/h; 

1,16 m3/s. En ambos horizontes con eliminación de nutrientes.  

 El pretratamiento y la decantación primaria están diseñados para 

tratar tres veces el caudal medio de diseño, 9.375 m3/h; 2,60 m3/s y 

12.498 m3/h; 3,47 m3/s con ampliación. 

- Zona de derivación: el exceso de caudal de aguas pluviales se verterá a esta 

segunda zona a través de un muro aliviadero que hará de separación entre 

ambas zonas. De la derivación partirá un colector de conexión que finalizará en 

un nuevo tratamiento de alivios y en un tanque de tormentas. 

Para dotar de energía eléctrica a la instalación, existen dos posibilidades de suministro 

desde la EDAR de Torrejón de Ardoz o desde el futuro tratamiento de alivios y tanque 

de tormentas. Con inicio en estos dos puntos se proyectan sendas líneas subterráneas 

de acometida eléctrica, que finalizarán en la cámara de reunión y derivación.  Además, 

será necesario disponer de un acceso viario permanente a la instalación. 
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2.2.1.4 Colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 

Se proyecta un nuevo colector de conexión a un nuevo tratamiento de alivios y tanque 

de tormentas, de longitud aproximada 305 m, mediante una conducción de sección 

circular DN 3.000 mm.  

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos de 

registro a lo largo de toda la traza del colector. 

2.2.1.5 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas.  

Se propone la ocupación permanente de aproximadamente 35.000 m2, de unos 

terrenos libres localizados al sureste de la EDAR de Torrejón de Ardoz. 

Se proyecta la implantación de los elementos siguientes: 

- Sistema de tratamiento de alivios: que servirá también de elemento de 

pretratamiento del tanque Tormentas. Este pretratamiento se diseña 

inicialmente para el caudal máximo de alivio. 

- Tanque de Tormentas de un volumen máximo de almacenamiento estimado en 

55.000 m3. El volumen almacenado se bombeará a la EDAR para su correcto 

tratamiento, disminuyendo el número de vertidos a cauce. Se dispondrá de un 

elemento de by-pass del tanque para casos extraordinarios. 

El vaciado del tanque se realizará mediante una impulsión que se inicia en un bombeo 

situado en el tanque, finalizando en una cámara de entrada a la EDAR de Torrejón de 

Ardoz, donde se tratará adecuadamente. La longitud estimada de la impulsión es de 

605 m. 

El tanque también dispondrá de un emisario de alivio al Arroyo de Valle, con dos 

tramos diferenciados: el primer tramo de conducción circular estimada DN 3.000 y de 

longitud  170 m y el segundo tramo de longitud aproximada 130 m en canal cerrado (3 

marcos de hormigón prefabricado de 2,5 m de ancho y 1,0 m de altura de dimensiones 

interiores aproximadas) o en canal abierto de 8 m de anchura y calado 0,65 m.  

La acometida eléctrica, se realizará desde el punto indicado por la compañía eléctrica 

IBERDROLA, acometiendo a una línea eléctrica aérea que discurre próxima al tanque, 

mediante un nuevo poste de apoyo intermedio entronque aéreo-subterráneo. Del 

nuevo poste partirá una línea subterránea cuyo trazado discurrirá por un camino, hasta 

el nuevo tratamiento de alivios y tanque de tormentas. La longitud estimada de la 

acometida eléctrica es de 470 m. 
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El tanque también dispondrá de acometida de agua potable, se propone acometer a 

una conducción de abastecimiento cercana al tanque de longitud aproximada de 

acometida 65 m y de acometida de agua regenerada para su limpieza, acometiendo al 

tratamiento terciario de la EDAR de Torrejón de Ardoz, longitud aproximada de 

acometida 635 m. 

2.2.1.6 Nuevo emisario de vertido de la EDAR de Torrejón de Ardoz 

Se propone construir un nuevo emisario de vertido del efluente tratado en la EDAR, al 

arroyo del Valle, de sección circular aproximada DN-2.000 y longitud 215 m. El punto 

de vertido propuesto se sitúa en su margen derecha, en el lado opuesto al punto de 

desbordamiento del tanque de tormentas. 

También, se acometerán la ampliación de las conducciones de entrada y salida dentro 

de la parcela de la EDAR de Torrejón de Ardoz, en el caso de confirmarse dicha 

necesidad. 

Para mejorar el acceso, facilitar el tránsito de vehículos pesados y evitar posibles 

inundaciones en avenidas extraordinarias, se proyecta ampliar una obra de paso 

existente sobre el arroyo del Valle, sustituyendo el marco actual de 1,5 metros de alto 

y 3,0 metros de ancho por dos marcos de 2,0 m de altura y 3,0 m de ancho. 

2.2.2 Zonas de afección 

Fuera de zonas de suelo público, los terrenos afectados por las obras estarán 

sometidos a tres tipos de afecciones: 

 

 OCUPACIÓN PERMANENTE: 

Será de ocupación permanente toda la superficie donde se construirán los nuevos 

elementos de las instalaciones, además de los terrenos donde se ubiquen las obras de 

fábrica. La superficie destinada a tal efecto deberá expropiarse en pleno dominio.  

Colectores y emisarios: es necesaria la ocupación permanente de los pozos o 

cámaras de saneamiento (a razón de 5 m2/ud), además de la nueva cámara de 

reunión y derivación de superficie estimada 250 m2 

Toda la superficie donde se construirá el tratamiento de alivios y el tanque de 

tormentas. La superficie destinada se estima en 35.000 m2 
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Impulsión de aguas residuales del tanque de tormentas a la EDAR: Se 

expropiarán 5 m2, en la localización de cada pozo de registro para la implantación de 

válvulas de corte/ventosas/desagües.  

Se tomará una banda de 6 m de ancho a lo largo de toda la traza de las 

conducciones de acometida de abastecimiento y reutilización al tratamiento de 

alivios y tanque de tormentas, salvo en los puntos donde se ubiquen arquetas, en los 

cuales se ampliará la franja de ocupación al ancho necesario para su construcción. La 

dimensión de la mayor parte de las arquetas será inferior a la franja de expropiación 

de 6 m. 

Acometida eléctrica tratamiento de alivios y tanque de tormentas: Ocupación 

permanente poste entronque aéreo subterráneo, cuadrado de 3x3 m, lo que para un 

único apoyo da una superficie de ocupación permanente de 9 m2 

Camino de acceso a la cámara de reunión y derivación   y camino de servicio paralelo 

al emisario de vertido  

 SERVIDUMBRE DE PASO:  

Superficie de terreno con limitación permanente de edificación y plantación de árboles. 

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

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

Se considera una franja de 3 m centrados en el eje de los colectores y emisarios. 

Se considera la misma franja según el eje de la impulsión desde el tanque de 

tormentas a la EDAR. 

Para las acometidas eléctrica subterráneas se considera una franja de 1,5 m 

centrados sobre el eje de la canalización. 

 OCUPACIÓN TEMPORAL: 

Necesaria durante la ejecución de las obras, fosos necesarios para ejecución de 

hincas, caminos de servicio a obra, acopios y elementos auxiliares: 

Colectores y emisarios: Esta banda se tomará de 20 m de ancho. Se dividirá en dos 

franjas de 10 m cada una, que se situarán a ambos lados de la banda de servidumbre 

de las conducciones, pudiendo ubicarse la totalidad de la banda a un lado de la 

misma, incrementarse en casos excepcionales y tramos concretos, debido a 
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complicadas orografías, o llegar a reducirse al mínimo imprescindible, a fin de 

preservar elementos singulares o de alto valor ambiental, evitar zonas inundables o de 

nivel freático alto, zonas rocosas u otras circunstancias relevantes. 

En el caso de paralelismo con un camino, la banda de ocupación temporal se ubicará 

a uno u otro lado del mismo en función de la posibilidad del mantenimiento de su uso 

durante la ejecución de las obras.  

También será necesaria la ocupación temporal para la ejecución de los fosos de 

entrada y de salida a las hincas bajo carreteras y vías de FFCC, además de pasos 

bajo cauces.  

En el entorno de la cámara de reunión y derivación, también será necesaria una 

ocupación temporal para su ejecución. 

Retirada colectores y emisarios existentes: Esta banda se tomará de 26 m de 

ancho. Se dividirá en dos franjas de 13 m cada una, que se situarán a ambos lados del 

eje de las conducciones, pudiendo ubicarse la totalidad de la banda a un lado de la 

misma, incrementarse en casos excepcionales y tramos concretos, debido a 

complicadas orografías, o llegar a reducirse al mínimo imprescindible, a fin de 

preservar elementos singulares o de alto valor ambiental, evitar zonas inundables o de 

nivel freático alto, zonas rocosas u otras circunstancias relevantes. 

En el entorno del tratamiento de alivios y el tanque de tormentas, se estima una 

ocupación temporal de 9.750 m2 para la construcción, accesos de maquinaría, acopios 

de materiales e instalaciones auxiliares. 

Para las acometidas de agua potable y de reutilización al tratamiento de alivios y 

el tanque de tormentas, se considera una anchura de 10 m al borde de la ocupación 

permanente. 

Para la impulsión desde el tanque de tormentas a la EDAR, se considera una 

anchura de 10 m al borde de la servidumbre de paso. 

Para las acometidas eléctricas: línea subterránea se considera 5 m desde un borde 

de la servidumbre de paso y 5 m desde el otro. 

Ocupación temporal para el poste apoyo entronque aéreo subterráneo: cuadrado de 

20x20 m (400 m2). 
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Las superficies estimadas para ocupación permanente, servidumbre de paso y 

ocupación temporal de las obras por actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 

OCUPACIÓN PERMANENTE  m2 

Colector A3 y cámara de reunión y derivación 586 

Colector A5 y Tramo Inicial A4.  125 

Colectores de conexión a tratamiento de alivios y tanque de 
tormentas 75 

 Tratamiento de Alivio y Tanque de Tormentas.  39.834 

Emisario de vertido al arroyo del Valle 65 
 
 

SERVIDUMBRE DE PASO m2 

Colector A3 y cámara de reunión y derivación 7.044 

Colector A5 y Tramo Inicial A4.  11.988 

Colectores de conexión a tratamiento de alivios y tanque de 
tormentas 2.130 

Tratamiento de alivios y Tanque de Tormentas.  5.724 

Emisario de vertido al arroyo del Valle 1.290 
 
 

OCUPACIÓN TEMPORAL  m2 

Colector A3 y cámara de reunión y derivación 21.057 

Retirada de colector A-3 y aliviadero existente 22.300 

Colector A5 y Tramo Inicial A4.  41.381 

Retirada de colector A-5  53.500 

Colectores de conexión a tratamiento de alivios y tanque de 
tormentas 9.600 

 Tratamiento de alivios y Tanque de Tormentas.  32.690 

Emisario de vertido al arroyo del Valle 4.900 
 

Tabla 2.2.2.1.- Superficies de ocupación 

(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II) 

 

2.2.3 Residuos  

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

Construcción y Demolición (RCDs) de Nivel I: tierras y materiales pétreos no 

contaminados resultantes de excedentes de excavación. El volumen de excedente de 

tierra que no pueda utilizarse en la obra será gestionado de acuerdo con lo establecido 

en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la obra, que se 

elaborará según lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
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Comunidad de Madrid y la Orden 2726, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la 

gestión de los residuos de los RCDs de la Comunidad de Madrid. 

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

Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición  SURGE AMBIENTAL S.L., 

ubicada en la calle D2 sector, 42 de Alcalá de Henares (28806) Madrid. 

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

Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid para la valorización de RCD y 

eliminación de residuos inertes de construcción y demolición (NIMA 2800032923), (Nº 

de Inscripción / Autorización B85334340/MD/21/10158). 

El destino de los residuos para cada una de las naturalezas será el siguiente:  

RCD: Naturaleza no pétrea   
 
Tratamiento   

 Destino   

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

Madera    Reciclado   
 Gestor autorizado 
RNPs   

Metales  Reciclado   
 Gestor autorizado 
RNPs   

Papel, plástico, vidrio.   Reciclado   
 Gestor autorizado 
RNPs   

 RCD: Naturaleza pétrea   
 
Tratamiento   

 Destino   

Residuos pétreos trituradas distintos del código   01 04 
07   

 Reciclado   
 Planta de Reciclaje 
RCD   

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

Ladrillos, y materiales cerámicos    Reciclado   
 Planta de Reciclaje 
RCD   

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

 Reciclado   
 Planta de Reciclaje 
RCD   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros   
 
Tratamiento   

 Destino   

Mezcla materiales con sustancias peligrosas o 
contaminados   

 Depósito    Gestor autorizado RPs   

RCD que contienen Mercurio    Depósito    Gestor autorizado RPs   

RCDque contienen PCB’s    Depósito    Gestor autorizado RPs   

 Otros RCD que contienen SP’s    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Aceites usados (transformadores, etc)    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Envases vacíos de plástico o metal contaminados    Depósito    Gestor autorizado RPs   

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

 Baterías de plomo    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Tabla.2.2.3.3.- Destino de residuos de construcción y demolición según naturaleza 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2.2.4 Presupuesto, plazo de ejecución y empleo generado 

El presupuesto Base de Licitación excluido el IVA estimado para cada una de las 

actuaciones incluidas en el Plan Especial” se estima en: 

 

1 Colector A3 llegada EDAR Torrejón de Ardoz y cámara de reunión y derivación 3.200.000 € 

2 Colector A5 y tramo inicial A4 9.000.000 € 

3 Colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 2.000.000 € 

4 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas.  25.000.000 € 

5 Emisario de vertido EDAR Arroyo del Valle 1.500.000 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ESTIMADO SIN IVA 40.700.000 € 

Por otra parte, el coste asociado a la disposición de los terrenos necesarios para la 

ejecución de estas obras (servidumbre de paso, expropiación y ocupación temporal) 

se estima en: 3.700.000 € 

La financiación de esta infraestructura la realizará Canal de Isabel II con cargo a su 

Plan de Infraestructuras Estratégico. 

El plazo de ejecución de las obras del Plan se estima en TREINTA Y SEIS (36) 

MESES, contados a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, hasta 

la recepción y puesta en servicio de las instalaciones. 

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

adjudicataria de las mismas, por lo que en esta fase previa se trata de un parámetro 

aún desconocido. De forma orientativa, se estima que se generarán unos 82 empleos 

directos a tiempo completo, o su equivalente en tiempo parcial, durante la ejecución de 

las obras. 

Para la estimación del número de trabajadores se ha tomado de partida que la 

producción por operario y año es de, aproximadamente, 33.056 euros. Esto supone 

que al mes la producción mensual será de 2.755 euros.  

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

del orden del 20,00 % del presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución Material es de 58.750.000  €. 

 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3              MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO        Página 22 

Nº de Trabajadores 400.700  x  0,20 =   82 trabajadores. 

        (2.755 x 36) 

 

2.3 RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

El Plan Estratégico de Canal de Isabel II 2018-2030, que en una de sus líneas de 

actuación persigue Desarrollar la cooperación con los municipios de Madrid, 

promoviendo la gestión integral de Canal en la totalidad de los municipios, 

consolidando el modelo más eficiente de gestión supramunicipal, contando con el Plan 

SANEA, que persigue una adecuación del 100% de las redes de saneamiento a los 

Planes Directores. 

El Canal de Isabel II comenzó la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en el año 1985. Estas primeras actuaciones iban dirigidas a depurar el 

agua residual de los núcleos urbanos vertientes en los embalses, así como de las 

zonas con mayor carga contaminante y fuerte presencia industrial.  

En 1999, la Comunidad de Madrid decidió llevar adelante un ambicioso proyecto: el 

Plan Cien por Cien de depuración. Éste ha supuesto una inversión de 180 millones 

de euros financiados, en parte, con fondos de la Unión Europea. 

Con su ejecución, el Canal ha dotado de tratamiento completo a las aguas de la 

práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid, incluso a aquellos 

para los que no lo requiere la normativa vigente debido a su reducida población. Esto 

se consigue con las cerca de 150 estaciones depuradoras que están funcionando. 

Concluidas estas actuaciones, el Canal se planteó un nuevo reto: el Plan Madrid 

Dpura. Con un horizonte previsto entre 2005 y 2010, el Plan contemplaba la mejora 

del saneamiento y la depuración en 50 municipios de nuestra Comunidad, con la 

construcción de colectores, nuevas depuradoras y ampliación de otras, proyectos de 

mejora de tratamientos, instalaciones de tratamiento de fangos y terciarios para 

reutilización de aguas residuales. 

Esto supondría una inversión de más de 512 millones de euros, con actuaciones en 

las cuencas de los ríos Lozoya, Jarama, Guadarrama, Manzanares, Henares y 

Perales y cerca de dos millones y medio de habitantes beneficiados.  
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El Plan Especial también tiene relación con Plan Nacional de Calidad de las Aguas 

(Saneamiento y Depuración) y, con el Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, la 

revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 

del Tajo del segundo ciclo de planificación (período comprendido entre los años 2015 

y 2021). Derogando así el anterior Plan Hidrológico de cuenca del Tajo aprobado 

mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril. 

El contenido del nuevo Plan Hidrológico se estructura en  Memoria,  anejos y el 

Programa de Medidas como documento independiente. Y por otro lado, la Normativa 

con diez apéndices, que comprende las determinaciones de contenido normativo del 

Plan y que forma parte inseparable del real decreto de aprobación. 

De acuerdo con la Ley de Aguas, se establecen como objetivos generales del Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Tajo: 

 La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras, 

mediante el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, superficiales y 

subterráneos, y los técnicos, humanos y económicos. 

 El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 

 La implantación de una gestión eficiente que aproveche las innovaciones 

técnicas para conseguir el incremento de las disponibilidades del recurso 

mediante la racionalización de su empleo a través de la utilización coordinada 

de los recursos superficiales y subterráneos, así como la realización de las 

correspondientes obras para su aprovechamiento. 

 La protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y 

demás recursos naturales. 

 La garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio 

ambiente. Especialmente, que las aguas destinadas al uso y consumo humano 

cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas. 

 La protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la 

ordenación del uso recreativo y cultural del mismo. 

Para alcanzar los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos 

internacionales, se han tenido en cuenta los objetivos fijados en distintos convenios.  
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El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica fue negociado bajo 

el  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y quedó abierto a la firma 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

denominada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992.  El 

Convenio tiene tres objetivos principales: 

 La conservación de la diversidad biológica 

 El uso sostenible de sus componentes 

 El reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los 

recursos genéticos1 

Durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes celebrada del 18 al 29 de 

octubre de 2010 en Nagoya (Japón), se actualizó y aprobó el Plan Estratégico para 

la Biodiversidad para el período 2011-2020. Este nuevo plan es un marco de acción 

de diez años para todos los países y las partes firmantes del Convenio para detener la 

pérdida de la diversidad biológica y asegurar la provisión de los servicios de los 

ecosistemas esenciales para las personas. 

Como fundamentos del Plan señalan que la diversidad biológica apuntala el 

funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios de los ecosistemas 

esenciales para el bienestar humano. Promueve la seguridad alimentaria y la salud 

humana, proporciona aire puro y agua limpia, contribuye a los medios de vida locales y 

el desarrollo económico, y es esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, incluida la reducción de la pobreza 

La adopción, el 29 de octubre de 2010, y entrada en vigor, el 12 de octubre de 2014, 

del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, marcan el establecimiento de un nuevo sistema y unas nuevas 

normas internacionales, europeas y nacionales en relación al acceso a los recursos 

genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de su 

utilización. 

España a través de los artículos 71, 72, 74, 80 y 81 de la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, modificada mediante la Ley 33/2015, de 21 de 

                                                 
1 Recursos genéticos: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga 

unidades funcionales de la herencia, de valor real o potencial (Artículo 2 del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica). 
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septiembre, regula el acceso a los recursos genéticos en España y establece las 

medidas de cumplimiento y sanciones previstas en el Reglamento UE 511/2014. 

El Convenio de Berna o Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre 

y del Medio Natural en Europa. Este convenio debe su valor a tres características 

fundamentales: su carácter generalista, la concepción de la lista única de especies y la 

incorporación de la política conservacionista en la planificación económica, 

especialmente en lo relacionado con la protección de los hábitats. Se puede afirmar 

que es el primer tratado internacional que da un tratamiento general a la gestión de la 

vida silvestre, elaborando una serie de medidas de protección de para plantas y 

animales, diferenciando en estos últimos las especies estrictamente protegidas  de las 

que requieren medidas especiales en su gestión e incluyendo medios de captura no 

selectivos prohibidos. 

El Convenio de Bonn o Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias pretende la conservación de la fauna migratoria mediante la adopción de 

medidas de protección y conservación del hábitat, concediendo particular atención a 

aquellas especies cuyo estado de conservación sea desfavorable. 

La  Planificación de la red de corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid: 

identificación de oportunidades para el bienestar social y la conservación del 

patrimonio natural fue publicado en diciembre de 2010 por la Dirección General de 

Urbanismo y Estrategia Territorial de la Comunidad de Madrid. El objetivo del 

documento es identificar y describir los elementos territoriales clave para la 

conectividad ecológica de la Comunidad de Madrid, de forma que puedan ser 

incorporados en la planificación territorial de la Comunidad y en las diversas 

actuaciones sobre el territorio. 

Como resultado, se ha diseñado una Red de Corredores Ecológicos que asegura la 

funcionalidad de las áreas protegidas y la coherencia de la Red Natura 2000 de la 

Comunidad de Madrid, así como su comunicación con las Comunidades limítrofes. 

También establece una relación de continuidad entre los Espacios Naturales 

Protegidos, las zonas verdes urbanas y los parques y áreas de esparcimiento 

supramunicipales. Así, se han diseñado tres tipos de corredores: 

o Corredores principales o primarios, de carácter estratégico para garantizar la 

conectividad a nivel regional e interregional. Conectan nodos de la RN2000. 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/corredores.htm
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/corredores.htm
http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/corredores.htm
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o Corredores secundarios, de importancia regional o comarcal. Conectan nodos 

con corredores principales, corredores principales entre sí, o poblaciones 

aisladas con corredores primarios o nodos. 

o Corredores verdes, que conectan las zonas verdes periurbanas con el resto de 

corredores o Con nodos. Su objetivo es facilitar la accesibilidad de la 

naturaleza para los ciudadanos como factor de bienestar, calidad de vida y 

salud, por lo que su conectividad no está ligada a la conservación de un 

hábitat, especie o ecosistema prioritario. 

No existen corredores de fauna que intercepten la zona de estudio. 

La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 

(2013- 2020). Plan azul +, ha sido elaborada con el objetivo de mejorar la calidad del 

aire de la Comunidad de Madrid, disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero e implantar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, 

contando con la colaboración de las administraciones locales en el ámbito de sus 

competencias, y muy especialmente de aquellos municipios de más de 100.000 

habitantes, para quienes se establece en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, la 

necesidad de adoptar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad del aire. 

El Plan Especial, tanto en el desarrollo de las obras como durante la etapa de 

explotación, se ajustará a los objetivos de la Estrategia a través de medidas que 

permitan reducir el consumo energético, las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y otros contaminantes a la atmósfera. 

La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2017 – 2024) establece el 

marco general en el que desarrollar la gestión de los residuos que se producen en la 

región. Este instrumento de planificación se fundamenta en una serie de principios, 

como son: 

 Reducción de la cantidad de residuos que se producen o, al menos, la 

peligrosidad de las sustancias contaminantes presentes en los mismos. 

 Reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización prioritarias 

frente a la eliminación. 

 Correcta gestión de los residuos. 

 Reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 

ambiente, de los residuos generados. 
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La implementación del Plan Especial cumplirá con los principios de esta Estrategia 

adoptando las medidas necesarias para la reducción de residuos y la adecuada 

gestión de los mismos durante el proceso constructivo.  

El Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2019 tiene por objeto definir y 

ejecutar una política forestal según los objetivos marcados por la ley 16/1995, Forestal 

y de Protección de la Naturaleza. Este establece las directrices, programas, 

actuaciones, inversiones y fases de ejecución de la política forestal y de conservación 

de la naturaleza, y establece los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios 

para su cumplimiento. 

Este Plan especial, se encuentra también relacionado con el plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, aprobado en el Decreto 27/1999, de 

11 de febrero 

Por último, el Plan Especial tiene relación con los planes Generales de Ordenación 

Urbana de los municipios afectados:  

 Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz. El vigente 

P.G.O.U. de Torrejón de Ardoz fue aprobado definitivamente en fecha 6 de mayo de 

1999 por Resolución de 13 de mayo de 1999, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y su Texto Refundido el 1 de 

marzo de 2001. 

 Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. El Plan 

General vigente se aprobó definitivamente por acuerdo de Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 26 de julio de 1988, publicado 

en el BOE de 15-08-1988. La última Revisión del P.G.O.U. fue aprobada por 

Resolución de 27 de septiembre de 2002, de la Secretaría Técnica de la 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hacen 

públicos acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, en sesiones de 

fecha 6 de junio y 26 de septiembre de 2002, relativos a la revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares y Catálogo de 

Bienes a Proteger. 

Para dar respuesta a todos los objetivos arriba indicados se ha seleccionado un área 

gravada con una presión antrópica importante (EDAR existente, niveles sonoros 

aeropuerto, zona industrial, etc) que aumentan la capacidad de acogida del territorio 
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frente al Plan Especial. En la selección del emplazamiento, se han respetado los 

espacios protegidos existentes, afectando mínimamente dos conducciones al Parque 

Regional, RN2000, vías pecuarias, etc. Presentando como Anexo I la justificación de 

no afección a la Red Natura 2000.  

La propia naturaleza del Plan Especial, está enfocada a cumplir con los requisitos de 

protección del recurso hídrico, siendo el objeto del mismo: aumentar la capacidad 

existente de eliminación de nitrógeno del sistema.  

Adicionalmente se ha realizado un estudio faunístico  para garantizar la conservación y 

mínima afección a los recursos naturales de la zona.  
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3 ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

3.1 Descripción de alternativas 

En este apartado se describen las diferentes propuestas técnicas diseñadas, de las 

que surge la solución adoptada en el Plan Especial.  

En el diseño de alternativas, se ha considerado como opción, el mantenimiento de la 

situación actual en idéntica configuración a la existente (ALTERNATIVA 0).  

Este escenario no cumplirá con los objetivos establecidos para la mejora del sistema 

en sus problemas principales; corregir las deficiencias del anómalo funcionamiento 

hidráulico y mejorar los niveles de servicio en la depuración de aguas brutas, tanto en 

el pretratamiento como en los caudales asociados a episodios de tormenta. 

Dado el número de actuaciones recogidas en el Plan Especial, se ha creído oportuno 

la descripción de alternativas para cada una de las actuaciones planteadas.  

ACTUACIÓN 1.- Colector A3 llegada EDAR Torrejón de Ardoz.  

La alternativa 1-A  consiste en proyectar el nuevo colector A-3 paralelo al existente 

por la margen este de la línea ferroviaria. Una vez alcanzada la longitud de la EDAR, 

cruzaría en hinca la línea de FFCC.  

La ubicación de la nueva cámara de reunión y los trazados del colector de derivación y 

el nuevo colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 

relacionados con la actuación 2, no coincidirían, por lo que deberían ser reubicados. 

La longitud aproximada de las conducciones son de 541 m. 

La alternativa 1-B cruza mediante hinca el FFCC y discurre paralelo a dicha 

infraestructura hasta alcanzar la EDAR existente. La longitud aproximada de las 

conducciones son de 522 m.  

El trazado discurrirá fuera del Dominio Público Hidráulico y de la Zona de Servidumbre 

del arroyo del Valle y del Dominio Público Ferroviario.  
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Figura 3.1.1.- Alternativas actuación 1. 

(Fuente: Canal de Isabel II y elaboración propia) 

ACTUACIÓN 2.- Colector A5 y tramo inicial A4 

La alternativa 2-A proyecta un nuevo colector que sustituya al existente de longitud 

aproximada 1.871 m. Su trazado, en el sentido del agua, se inicia en una cámara 

aliviadero a remodelar (situada en el extremo suroeste del Parque Europa al sur del 

casco urbano de Torrejón de Ardoz) y finaliza en una cámara de reunión y derivación 

situada próxima a la EDAR de Torrejón de Ardoz. 

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos de 

registro a lo largo de toda la traza del colector. También, se dispondrán de una serie 

de conducciones de conexión con la red de alcantarillado existente. 
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Figura 3.1.2.- Alternativas actuación 2. 

(Fuente: Canal de Isabel II y elaboración propia) 

El trazado de este colector discurrirá próximo a la futura carretera Ronda Sur, 

actualmente en fase de planificación. Se tiene constancia que este vial precisará de su 

correspondiente tramitación urbanística. 

La alternativa 2-B consiste en proyectar el nuevo colector A-5 y tramo inicial A-4 al 

sur del existente y de la futura Ronda Sur, con una longitud aproximada 1.878 m. Al 

igual que en la alternativa 2-A, se inicia en una cámara aliviadero a remodelar y 

finaliza en una cámara de reunión y derivación situada próxima a la EDAR de Torrejón 

de Ardoz. 

ACTUACIÓN 3.- Tanque de tormentas 

Para la mejora del sistema de Torrejón, es necesario ampliar las instalaciones 

existentes completándolas con los siguientes elementos: 

- Sistema de tratamiento de alivios: que servirá también de elemento de 

pretratamiento del tanque Tormentas. Este pretratamiento se diseña 

inicialmente para el caudal máximo de alivio. 

- Tanque de Tormentas de un volumen máximo de almacenamiento estimado en 

55.000 m3. El volumen almacenado se bombeará a la EDAR para su correcto 

tratamiento, disminuyendo el número de vertidos a cauce.  

 

Para ello, se han seleccionado varias alternativas de ubicación de estos elementos, 

teniendo en cuenta la ubicación de la EDAR existente de Torrejón de Ardoz y, el punto 

de vertido, lo que inevitablemente condiciona la ubicación de este elemento de 
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depuración. Se estima necesaria una superficie de unos 26.000 m2 de ocupación para 

poder albergar los elementos arriba descritos.  

 

 

Figura 3.1.4.- Alternativas de ubicación actuación 3. 

(Fuente: Canal de Isabel II y elaboración propia) 

 

La alternativa3-A se sitúa en la parcela de referencia catastral: 

28130A006000030000YW, localizada al sur de la EDAR de Torrejón de Ardoz. 

La alternativa 3-B se ubica en la parcela  catastral 28148A01000084, dentro de 

Sistemas Generales del Sector de Suelo Urbanizable No Programado SUNP-T2 

NORESTE . 

Finalmente, la alternativa 3-C se ubica  en las parcelas catastrales 9359701VK5795N  

y 28148A01000084, espacio que ahora ocupado por la perrera CPA Torrejón Hoope 
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ACTUACIÓN 4.- Conexión de salida del efluente de la EDAR 

En relación a la conexión de salida del efluente de la EDAR, existen tres cauces 

próximos objeto de alternativas: El río Jarama, actual punto de conexión, el río 

Henares y, el arroyo del Valle.  

Así, la alternativa 4-A, plantea la construcción de uno o varios colectores paralelos al 

emisario de vertido existente hasta alcanzar el río Jarama. El emisario de vertido 

existente, es de sección ovoide de (1,8 m x 1.2 m) de 2.300 m de longitud. La 

capacidad del Emisario Z1, varía según el tramo. Aunque posea sección continua 

Ovoide 1200/1800 mm, las pendientes se encuentra entre 0,01% y 0,35%, siendo la 

capacidad de entre 0,64 m3/s (tramo intermedio casi plano) y 3,6 m3/s (capacidad 

máxima). 

La alternativa 4-B, plantea un colector de vertido de 600m de longitud hasta alcanzar 

el río Henares. Esta alternativa tendría dos tramos diferenciados; un primer tramo de 

400 m, formado por 4 marcos prefabricados de hormigón de 2,5 m de ancho x1,0 m de 

altura de dimensiones interiores aproximadas. El marco más próximo al margen 

derecho (sentido del vertido) será el que transporte el caudal de salida de la EDAR, los 

otros tres servirían para el transporte del caudal aliviado. A partir de la Zona Preferente 

de Flujo hasta el punto de vertido al río Henares, se plantea un canal abierto de 200 m 

de longitud aproximada y de 12,2 m de anchura para rebajar ostensiblemente el 

calado a 0,65 m. 

Finalmente, la alterativa 4-C, plantea como punto de vertido el arroyo del Valle, el más 

próximo a la EDAR de Torrejón de Ardoz a unos 215 m. Este cauce permanece la 

mayor parte del año con escasa lámina de agua y a él vierte un aliviadero aguas arriba 

de la EDAR que se proyecta eliminar. 
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Figura 3.1.4.- Resumen alternativas de la actuación 4. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2 Justificación de alternativas 

A continuación, se procede a la comparativa de las distintas alternativas planteadas, 

estudiando las ventajas e inconvenientes de las mismas para cada una de las 

actuaciones diferenciadas.  

ACTUACIÓN 1.- Colector A3 llegada EDAR Torrejón de Ardoz.  

La principal desventaja de la alternativa 1-A, es que en algunos tramos se ocupa la 

zona de Dominio Público Hidráulico y de servidumbre del arroyo del Valle, por lo que 

sería necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Adicionalmente, la ubicación de la nueva cámara de reunión,  los trazados del colector 

de derivación y el nuevo colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de 

tormentas relacionados con la actuación 2, no coincidirían, por lo que deberían ser 

reubicados.  

El trazado de la  alternativa 1-B discurrirá fuera del Dominio Público Hidráulico y de la 

Zona de Servidumbre del arroyo del Valle y del Dominio Público Ferroviario. Los hitos 
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constructivos coincidentes de esta primera actuación con la actuación 2, sí 

coincidirían. 

En ambas alternativas para la alternativa 1, no se ven afectadas otras figuras de 

protección. 

Se presenta a continuación un resumen de las principales características de las 

alternativas desarrolladas y los elementos ambientales a los que afectan:  

ID Actuación ACTUACIÓN 1 

Parámetros 1-A 1-B 

Longitud (m) 541 522 

Figuras de protección     

Espacio Natural Protegido No afecta No afecta 

PR Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama 
(m) 

- - 

Red Natura 2000 No afecta No afecta 

 
ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (m) 

- - 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m) - - 

Montes Utilidad pública No afecta No afecta 

210 - Finca del Caserío del Henares - - 

Montes preservados No afecta No afecta 

Red hidrográfica  AFECTA No afecta 

DPH AFECTA No afecta 

Cruces (ud) - - 

Hábitats de interés comunitario  No afecta No afecta 

Área Imp. para las Aves (IBA)  No afecta No afecta 

Vías pecuarias  No afecta No afecta 

Infraestructuras y urbanismo     

FFCC/ Vías comunicación CRUCE CRUCE 

Figura 3.2.1.- Resumen alternativas de la actuación 1. 

(Fuente: Elaboración propia) 

ACTUACIÓN 2 

La alternativa 2-A proyecta un nuevo colector que sustituya al existente de longitud 

aproximada 1.871 m. La ventaja de este trazado al norte de la futura Ronda sur, es 

que facilita la conexión con el alcantarillado existente.  

La alternativa 2-B consiste en proyectar el nuevo colector A-5 y tramo inicial A-4 al 

sur del existente y de la futura Ronda Sur, con una longitud aproximada 1.878 m. La 

principal desventaja desde el punto de vista técnico, es que ese trazado dificulta la 
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conexión con el alcantarillado existente. De igual forma, este trazado afecta a los 

siguientes espacios protegidos: 

 Parque Regional de los Ejes de los Cursos Bajos de los Rios Manzanares y 

Jarama 

 LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid 

 ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 

 IBA 73  Cortados y Graveras del Jarama 

Como desventajas de esta alternativa, cabe destacar que la construcción de una 

nueva EDAR, lleva consigo la generación de impactos ambientales asociados y el 

establecimiento de un nuevo punto de vertido en cauces prácticamente inexistente o 

encauzados, bajo la Base Aérea o el municipio de Torrejón de Ardoz. Además de, no 

aprovechar en su totalidad la EDAR de Torrejón de Ardoz, que fue diseñada para 

poder tratar la estimación de los caudales provenientes de esos ámbitos. 

Se presenta a continuación el resumen de las alternativas:  

ID Actuación ACTUACIÓN 2 

Parámetros 2-A 2-B 

Longitud (m) 1.871 1.876 

Figuras de protección     

Espacio Natural Protegido No afecta AFECTA 

PR Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama 
(m) 

- 560 

Red Natura 2000 No afecta AFECTA 

 
ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (m) 

- 560 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m) - 1.037 

Montes Utilidad pública No afecta No afecta 

210 - Finca del Caserío del Henares - - 

Montes preservados No afecta No afecta 

Red hidrográfica  AFECTA AFECTA 

DPH AFECTA AFECTA 

Cruces (ud) 1 1 

Hábitats de interés comunitario  No afecta No afecta 

Área Imp. para las Aves (IBA)  No afecta AFECTA 

Vías pecuarias  No afecta No afecta 

Infraestructuras y urbanismo     

FFCC/ Vías comunicación CRUCE CRUCE 

Figura 3.2.2.- Resumen alternativas de la actuación 2. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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ACTUACIÓN 3.- Tanque de tormentas 

La ubicación del tanque de tormentas, tal y como se ha comentado en la descripción 

de las alternativas, viene condicionado por la situación de la EDAR. Así, es necesario 

su ubicación en las proximidades de las instalaciones existentes.  

Partiendo de esta premisa es la alternativa 3-B es la que desde el punto de vista 

medioambiental genera menos impactos dada su ubicación fuera de las figuras de 

protección próximas existentes, si bien la parcela se encuentra clasificada para otro 

uso, por lo que sería necesario su aprobación y viabilidad urbanística. 

 

Figura 3.2.4.- Clasificación de la parcela 3-B. 

(Fuente: SITCM.  Comunidad de Madrid ) 

La principal desventaja de la alternativa 3-C, es que ocupa suelo ya edificado por lo 

que habría que demoler y reubicar las instalaciones caninas. Esta alternativa, si bien 

es técnicamente viable y adecuada por la ubicación de la parcela, conlleva grandes 

trámites administrativos e impactos innecesarios generados por la demolición de las 

instalaciones existentes y el impacto social que  puede generar al existir otras parcelas 

disponibles en las inmediaciones.  

La alternativa 3-A es la desde el punto de vista medioambiental más conflictiva dada 

su ubicación dentro de múltiples figuras de protección.  

Se presenta a continuación un resumen de las principales características de las 

alternativas: 
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ID Actuación ACTUACIÓN 3 

Parámetros 3-A 3-B 3-C 

Superficie (m2) 26.000 26.000 26.000 

Figuras de protección       

Espacio Natural Protegido AFECTA No afecta 
No 

afecta 

PR Ejes de los Cursos Bajos de los Rios Manzanares y Jarama 
(m2) 

26.000 - - 

Red Natura 2000 AFECTA No afecta 
No 

afecta 

 
ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares  (m2) 

26.000 - - 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid (m2) 26.000 - - 

Montes Utilidad pública AFECTA No afecta 
No 

afecta 

210 - Finca del Caserío del Henares 26.000 - - 

Montes preservados No afecta No afecta 
No 

afecta 

Red hidrográfica  No afecta No afecta AFECTA 

DPH No afecta No afecta AFECTA 

Cruces (ud) - - - 

Hábitats de interés comunitario  No afecta No afecta 
No 

afecta 

Área Imp. para las Aves (IBA)  AFECTA No afecta 
No 

afecta 

Vías pecuarias  No afecta No afecta 
No 

afecta 

Infraestructuras y urbanismo       

FFCC/ Vías comunicación No afecta No afecta 
No 

afecta 

Figura 3.2.5.- Resumen alternativas de la actuación 3. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

ACTUACIÓN 4.- Conexión de salida del efluente de la EDAR 

La alternativa 4-A de vertido al río Jarama, según los datos aportados en la 

descripción de la misma y, según el caudal máximo de llegada a la EDAR serían 

necesarios 25 ovoides más, similares al existente, lo cual es inviable.  

Existe también la problemática de la falta de pendiente lo que dificultaría encontrar la 

sección idónea con poco calado pero gran capacidad hidráulica. También sería preciso 

cruzar en hinca la M-45. Los condicionantes de carreteras a ese cruce puede hacer 

inviable el vertido al río Jarama, ya que obligaría a perder mucha cota en el cruce. 
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Adicionalmente, en el posible punto de vertido al río Jarama, existe también el 

condicionante de cruce con el emisario B del Sistema Casaquemada. 

Para la alternativa 4-B de vertido al río Henares, deslindado en este tramo, se han 

analizado mediante un  Estudio Hidrológico redactado en agosto 2018 las zonas 

inundables y la Zona de Flujo Preferente (Z.F.P), y se ha comprobado la no afección 

por incremento de caudal al río Henares, representando un incremento del 6,1% sobre 

el caudal de Máxima Crecida Ordinaria (M.C.O.). 

La pendiente natural en este tramo es muy reducida hasta el río Jarama, con un 0,25% 

aproximadamente. De los 600 m de colector de vertido, se propone un canal abierto de 

200 m de longitud aproximada y de 12,2 m de anchura para rebajar ostensiblemente el 

calado a apenas 0,65 m. 

La alternativa 4-C o de vertido al arroyo del Valle, se estima que este cauce tiene 

capacidad hidráulica para transportar el caudal máximo de diseño (16,5 m3/s) hasta el 

río Henares. El trazado de la conducción sería de 215m aproximadamente.  

Todas las alternativas del colector afectan a los distintos espacios protegidos 

existentes dada la naturaleza de las obras de conexión a cauce. Se presenta a 

continuación un resumen de las principales características de las alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3              MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO        Página 40 

ID Actuación ACTUACIÓN 4 

Parámetros 4-A 4-B 4-C 

Longitud (m) 2.300 600 215 

Figuras de protección       

Espacio Natural Protegido AFECTA AFECTA AFECTA 

PR Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama 
(m) 

- - - 

Red Natura 2000 AFECTA AFECTA AFECTA 

 
ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (m) 

- - - 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m) - - - 

Montes Utilidad pública AFECTA AFECTA AFECTA 

210 - Finca del Caserío del Henares - - - 

Montes preservados No afecta No afecta No afecta 

Red hidrográfica  AFECTA AFECTA AFECTA 

DPH AFECTA AFECTA AFECTA 

Cruces (ud) - - - 

Hábitats de interés comunitario  No afecta No afecta No afecta 

Área Imp. para las Aves (IBA)  AFECTA AFECTA AFECTA 

Vías pecuarias  No afecta No afecta No afecta 

Infraestructuras y urbanismo       

FFCC/ Vías comunicación No afecta No afecta No afecta 

Figura 3.2.6.- Resumen alternativas de la actuación 4. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, se presenta un resumen de todas las actuaciones y sus distintas 

alternativas desarrolladas.  
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3.3 Selección de alternativas 

Con todas las alternativas de cada una de las actuaciones desarrolladas y justificadas 

sus ventajas e inconvenientes ambientales, se escoge como alternativa para el Plan 

Especial las siguiente configuración: 

ID Actuación 
ACTUACIÓN 

1 
ACTUACIÓN 

2 
ACTUACIÓN 

 3 
ACTUACIÓN 

4 

Parámetros 1-B 2-A 3-B 4-C 

Longitud (m) / Superficie (m2) 522 m 1.871 m  26.000 m2 215 m 

Figuras de protección         

Espacio Natural Protegido No afecta No afecta No afecta AFECTA 

PR  (m) - - - - 

Red Natura 2000 No afecta No afecta No afecta AFECTA 

ZEPA s (m) - - - - 

LIC (m) - - - - 

Montes Utilidad pública No afecta No afecta No afecta AFECTA 

210 - Finca del Caserío del 
Henares 

- - - - 

Montes preservados No afecta No afecta No afecta No afecta 

Red hidrográfica  No afecta AFECTA No afecta AFECTA 

DPH No afecta AFECTA No afecta AFECTA 

Cruces (ud) - 1 - - 

Hábitats de interés 
comunitario  

No afecta No afecta No afecta No afecta 

Área Imp. para las Aves 
(IBA)  

No afecta No afecta No afecta AFECTA 

Vías pecuarias  No afecta No afecta No afecta No afecta 

Infraestructuras y 
urbanismo 

        

FFCC/ Vías comunicación CRUCE CRUCE No afecta No afecta 

Donde: 

ACTUACIÓN 1.- Colector A3 llegada EDAR Torrejón de Ardoz.  

Alternativa 1-B: Correspondiente al trazado por el norte del FCC evitando 

afección al Dominio Público Hidráulico y de la Zona de Servidumbre del arroyo 

del Valle y del Dominio Público Ferroviario. 

ACTUACIÓN 2.- Colector A5 y tramo inicial A4 

Alternativa 2-A:  trazado del colector al norte de la futura carretera Ronda Sur, 

facilitando la conexión a las infraestructuras existentes y, evitando la afección a 

los elementos ambientales protegidos (PR; LIC, ZEPA, etc.) 
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ACTUACIÓN 3.- Tanque de tormentas 

Alternativa 3-B: en la parcela  catastral 28148A01000084, dentro de Sistemas 

Generales del Sector de Suelo Urbanizable No Programado SUNP-T2 

NORESTE . 

ACTUACIÓN 4.- Conexión de salida del efluente de la EDAR 

Alternativa 4-C: colector de vertido de 215m de longitud hasta arroyo del Valle 
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4 SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

4.1 PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES 

La EDAR de Torrejón lleva desde el año 2009 en funcionamiento, con una capacidad 

de depuración de 450.000 habitantes equivalentes.  

La preexistencia de estas instalaciones implica que en la actualidad ya se realiza: un 

consumo de recursos, una generación de residuos, una emisión de contaminantes 

asociados a la depuración de las aguas, la ocupación del suelo por parte de las 

propias instalaciones y sus colectores así como un vertido al medio acuático en zona 

protegida.  

Las actuaciones recogidas en el Plan Especial, van encaminadas a mejorar el 

sistema de colectores y  el sistema de depuración existente, por lo que si bien se 

van a generar nuevos impactos estos buscan la mejora de las instalaciones y una 

garantía y mejora en la calidad del efluente (tanque de tormentas). 

Como se expondrá en detalle en el epígrafe 5.2.1. Calidad del aire. Ruido,  el principal 

problema medioambiental existente en el ámbito son los niveles sonoros existentes.  

El tráfico de aviones es una componente importante en la situación acústica de 

Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, dado que la huella aérea del 

aeropuerto de Barajas afecta a buena parte de los términos municipales.  

Parte del área del Plan Especial, se encuentra incluidos en las Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas Acústicas correspondientes al Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas 

por el Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las 

servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Madrid Barajas, establecidas por la 

Orden FOM/429/2007/ de 13 de febrero. 

4.2 PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO EJECUCIÓN DEL PLAN 

Previo a evaluar la evolución se cree necesario recordar porqué la necesidad de 

ejecución del Plan Especial para cada una de sus acciones:  

 Nuevo Colector A3 de llegada a la EDAR Torrejón de Ardoz, que sustituirá al 

existente que presenta falta de capacidad hidráulica. 

 Nuevo Colector A5 y tramo inicial A4, que sustituirán a los existentes que 

presentan falta de capacidad hidráulica. 
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 Cámara de reunión y derivación y colector de conexión a un tratamiento de 

alivios y tanque de tormentas. 

 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas, del colector A3, que servirá para 

reducir y mejorar la calidad de los alivios a Dominio Público Hidráulico. 

 Nuevo emisario de vertido de la EDAR de Torrejón de Ardoz, al Arroyo del 

Valle, que sustituirá al existente, que vierte en el río Jarama y que presenta 

falta de capacidad hidráulica. 

La no ejecución del Plan Especial, o alternativa 0, no cumplirá con los objetivos 

establecidos para la mejora del sistema en sus problemas principales; corregir las 

deficiencias del anómalo funcionamiento hidráulico y mejorar los niveles de servicio en 

la depuración de aguas brutas, tanto en el pretratamiento como en los caudales 

asociados a episodios de tormenta. 

Esta situación supone un problema ambiental en sí mismo, dado el detrimento de la 

calidad del efluente de la planta, y en consecuencia del medio hídrico principalmente al 

río Jarama, punto de vertido actual y el arroyo del Valle al que vierte el aliviadero 

existente que se proyecta desmantelar. Como consecuencia, tendrá impactos 

negativos sobre todos los hitos del medio (suelo, aguas, flora, fauna) y, sobre los 

espacios protegidos existentes; Parque Regional del Sureste y la RN2000.  

En caso de no llevarse a cabo la actuación contemplada, se produciría un 

incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales 

urbanas, y que pretende contribuir a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico 

que recoge la Directiva Marco del Agua. 

En este sentido, el desarrollo del Plan Especial permitirá corregir el problema 

ambiental existente y garantizar demandas futuras, al tiempo que garantiza el 

cumplimiento del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas urbanas, que traspone al 

ordenamiento jurídico la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales 

urbanas. 
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5 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

Para conocer las características medioambientales de las zonas que puedan verse 

afectadas de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio 

climático esperado en el plazo de vigencia del plan se hace necesario una 

caracterización previa del ámbito.  

5.1 CLIMATOLOGÍA 

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

caracterizar las condiciones atmosféricas pre-operacionales del contexto ambiental 

afectado, se especifican a continuación. 

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

parámetros principales, del observatorio meteorológico de referencia. Por último se 

analiza el régimen de vientos y se realiza un análisis de la capacidad de dispersión 

atmosférica de la zona afectada por la actividad.  

Se atiende a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial acerca 

de la disponibilidad de valores medios de las estaciones climatológicas principales 

referidos a períodos estándar. Se fundamenta en la conveniencia de establecer, a 

partir de éstos, unos criterios objetivos para caracterizar el estado climático en cada 

observatorio de los referidos, al mismo periodo estándar. Así, obtenidos los datos 

normalizados (Normales climatológicos estándar  “CLINO”. Treintenios 1901-30; 1931-

60 y 1961-90) se pueden efectuar comparaciones entre promedios de distintos 

observatorios y valorar los datos que se generen con el tiempo, en términos de 

frecuencia. 

5.1.1 Estación meteorológica 

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

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

prioridad: 

 Proximidad a la zona de estudio. 

 Similar altitud (para minimizar los errores derivados de las correcciones de 

altitud). 

 Número de años observados. 

Atendiendo a la información de la página de la Agencia Estatal de Meteorología 

(www.aemet.es), la estación meteorológica más próxima a la zona de actuación es la 

http://www.aemet.es/
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de Torrejón de Ardoz. Se han escogido los datos recogidos en la Red de Calidad del 

Aire del Área de Calidad Atmosférica de la D.G de Evaluación Ambiental de la 

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

Comunidad de Madrid pertenecientes a la zona del corredor del Henares, del 

municipio de Torrejón de Ardoz. 

5.1.2 Régimen térmico 

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

disponer de las temperaturas medias mensuales para calcular las temperaturas 

estacionales y anuales. El cálculo de las temperaturas estacionales se ha obtenido de 

la media aritmética de la temperaturas correspondientes al periodo enero de 2014 a 

enero de 2019, considerando, por ejemplo, que el invierno incluye los meses de 

diciembre, enero y febrero. 

Mes 
Temperatura 

Humedad 

Relativa 
Presión 

ºC % mbar 

Enero 5,78 69,5 943,5 

Febrero 6,44 63,2 938 

Marzo 9,62 57,8 937,6 

Abril 13,7 54,4 937,8 

Mayo 17,78 48,6 938,6 

Junio 23,66 40,8 939,8 

Julio 27,18 34,2 940,8 

Agosto 26,54 34,2 943,6 

Septiembre 21,84 44,2 944,2 

Octubre 16,4 62,4 943 

Noviembre 9,86 75,6 942,8 

Diciembre 6,64 77,2 950,4 

 
Tabla 5.1.2.1.- Régimen térmico mensual 

(Fuente: Elaboración propia) 

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

humedad relativa media y la presión atmosférica mediante la media aritmética de las 

temperaturas correspondientes a los meses de cada estación: 
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Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 

T (ºC) 6,29 13,7 25,79 16,03 15,45 

HR (%) 69,97 53,6 36,4 60,73 55,17 

P (mbar) 943,97 938 941,4 943,33 941,67 

 
Tabla 5.1.2.2.- Régimen térmico estacional 

(Fuente: Elaboración propia) 

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

más cálido y la media del mes más frio. Así para el caso de la estación que nos ocupa 

la oscilación térmica se obtiene de la diferencia entre la temperatura media del mes de 

julio (27,18ºC) y la del mes de enero (5,78ºC), es decir resulta una oscilación térmica 

de 21,4ºC. 

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

se infiere un régimen climático térmico de temperaturas extremadas, frio en invierno y 

algo caluroso en verano, aunque las noches en esta estación, son relativamente 

frescas. 

Periodo frío 

La duración del periodo frío se establece mediante el criterio de L. Emberger, que 

considera como tal al compuesto por los meses con riesgo de heladas (meses fríos), 

aquel en que la temperatura media de las mínimas es menor de 7ºC. 

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

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

posteriormente a la de la última helada (primavera), fijadas por este criterio, el riesgo 

de que se den temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC) es menor del 

20%; riesgo éste admitido por la Organización Meteorológica Mundial, como aceptable 

en estudios como el que nos ocupa. 

La intensidad de dicho periodo viene medida por el valor que toma la temperatura 

media de las mínimas del mes más frío. 

La variabilidad con un mes frío se expresa en forma secuencial, utilizando como 

periodo de retorno el de cinco años. Para el caso que nos ocupa resulta un período 

frío de tres meses, intervalo éste que comprende desde el mes de diciembre hasta el 

mes de febrero, ambos incluidos. 
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El número medio de días con heladas por año es elevado, correspondiendo el valor 

máximo mensual a febrero. 

Periodo cálido 

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

descompensación en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno 

de sus tejidos o células. 

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

temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30ºC (Tm > 30ºC). 

La intensidad del periodo cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura 

media de las máximas en el mes más cálido. Y, la variabilidad con que un mes forma 

parte del período cálido, se calcula expresándola de forma frecuencial y utilizando 

como periodo de retorno el de cinco años. En el caso que nos ocupa, ningún mes 

supera los 30ºC de media. 

5.1.3 Régimen de humedad 

Thornthwaite (1948) denominó Evapotranspiración Potencial (ETP) a la 

evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal 

estuvieran en condiciones óptimas. 

Así, la evapotranspiración es la pérdida de humedad en la superficie del terreno que 

se produce a través de la evaporación directa del agua y la transpiración de las 

plantas. Del total de agua precipitada, una parte nutre las aguas superficiales y 

subterráneas, mientras el resto alimenta la evapotranspiración.  

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

 

Dónde: 

- ETP sin corr= ETP mensual en mm/mes para meses de 30 días y 12 de sol 

(teóricas) 

- t= temperatura media mensual, ºC 

- I= índice de calor anual, obtenido en el punto 2º 

- a= 675•10-9 I3-771•10-7 I2 +1792•10-5 I+0,49239 

Corrección para el nº de días del mes y el nº de horas de sol: 
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Donde: 

- N= número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y de 

la latitud 

- d= número de días del mes 

 

Año 2014-2019 

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

T 5,8 6,4 9,6 13,7 17,8 23,7 27,2 26,5 21,8 16,4 9,9 6,6 

Índice 

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

ETP 61,7 65,9 83,7 103,4 120,9 143,4 155,8 153,6 136,7 115,2 85,0 67,1 

ETP 

Real 
63,8 76,8 100,9 124,7 120,9 148,2 161,0 132,3 117,7 99,2 87,8 69,3 

 

Tabla 5.1.3.1 Evapotranspiración Real 

(Fuente: Elaboración propia) 

Para el cálculo de la Evapotranspiración Real anual (ETR), se ha empleado la 

fórmula de Turc, obteniendo un valor de 23,13 mm: 

 

Donde: 

- ETR= evapotranspiración real en mm/año 

- P= Precipitación en mm/año 

- L= 300+25t+0,05 t3 

- t= temperatura media anual en ºC 

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

que la evapotranspiración real (ETR) alcanzase a la evapotranspiración potencial 

(ETP, la ETR suele ser inferior a la ETP, siendo mayor la diferencia entre ambas en 

los territorios o meses más secos. 
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5.1.4 Régimen pluviométrico 

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

registros relativos a la pluviometría media, estacional y anual. Para ello, se han 

utilizado los datos mensuales ofrecidos por la red meteorológica existente. 

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

de las pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, 

por ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero. 

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

Año 2014-2019 

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

Prec.Total 
(mm) 

23,7
8 

25,96 
35,6

6 
32,98 24,32 17,38 16,76 2,08 7,78 37,48 33,8 9,44 

Media 
Estacional 

19,73 30,99 12,07 26,35  

 
Tabla 5.1.4.1. – Pluviometría mensual y estacional  

(Fuente: Elaboración propia) 

Las precipitaciones que se registran en la zona son bajas, con un valor anual de 

267,42 mm. Los meses en los que se registran menos precipitaciones y, por tanto, 

resultan más secos son agosto y septiembre. La situación contraria, es decir, los 

episodios que registran mayores cantidades de lluvias son los meses de octubre y 

marzo.  

5.1.5 Índice de Humedad 

El valor anual de la evapotranspiración potencial de Thorthwaite (PE) se utiliza en el 

cálculo del índice de humedad del mismo autor. IH=100 (P-PE)/PE, que expresa el 

porcentaje del exceso o defecto de la precipitación anual (P) respecto a la 

evapotranspiración anual (PE). Si P > PE, el índice es positivo y P < PE es negativo. 

Según el citado valor de Thornthwaite (1955) se reconocen cinco regiones de 

humedad, algunas de ellas diversificadas. 
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Donde: 

- P: precipitación anual 

- PE: evapotranspiración anual 

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

de Thornthwaite presenta un valor de -79,34, por lo que el tipo climático 

corresponde a árido (E). 

 
Figura 5.1.5.1.- Índices de humedad de Thornthwaite 

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente) 

 

5.1.6  Caracterización bioclimática 

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

de la zona de estudio, encuadrada en el reino Holártico, región Mediterránea, piso 

mesomediterráneo y provincia Castellano-Aragonesa. 

De igual forma se pueden obtener otros índices bioclimáticos válidos para la zona de 

estudio. 

Índice Descripción Fórmula Valor 

Ic Índice de continentalidad atenuado  Ic= Tmax-Tmin 21,40 

C Valor de compensación C=(Icx10)-180 34 

It Índice de termicidad It=(T+m+M)x10 214 

Itc Índice de termicidad compensado Itc=It-C 180 

 
Tabla 5.1.6.1.- Índices bioclimáticos 

(Fuente: Elaboración propia) 

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

para precipitación y temperatura, donde se puede determinar la duración de los 
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periodos de sequía (Gaussen en 1952 establece que un mes se puede considerar 

seco cuando la precipitación en mm es inferior al doble de la temperatura expresada 

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

clasificación los Climodiagramas de Walter-Lieth, que añaden otras informaciones 

complementarias. 

 

Tabla 5.1.6.2.- Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

(Fuente: Elaboración propia) 

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

azul supera a la línea roja, representa que se produce sequía.  

5.1.7 Vientos 

Éste parámetro atmosférico es especialmente relevante por su capacidad de dispersar 

o concentrar contaminantes y/o olores en función de su dirección o intensidad. En 

cuanto al régimen de vientos, según los datos disponibles en la Red de Calidad del 

Aire para la estación de Torrejón de Ardoz, el mes con mayor velocidad media de 

viento en m/s corresponde a febrero. 
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Torrejón de Ardoz 

Fecha Velocidad viento (m/s) Dirección viento (º) 

Enero 1,85 105,17 

Febrero 2,48 112,80 

Marzo 2,34 112,80 

Abril 1,98 112,60 

Mayo 1,92 40,60 

Junio 1,76 49,60 

Julio 1,88 40,60 

Agosto 1,82 40,60 

Septiembre 1,52 36,20 

Octubre 1,36 31,80 

Noviembre 1,4 67,80 

Diciembre 1,4 36,20 

Tabla 5.1.7.1.- Velocidades y dirección del viento 

(Fuente: Elaboración propia) 

Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET), para expresar los valores del 

viento en el medio marino, se utiliza la Escala Anemométrica de Beaufort, la cual ha 

sido adaptada para el medio terrestre. 

Torrejón de Ardoz 

Fecha Velocidad viento (m/s) Velocidad viento (Km/h) 

Enero 1,85 6,7 

Febrero 2,48 8,9 

Marzo 2,34 8,4 

Abril 1,98 7,1 

Mayo 1,92 6,9 

Junio 1,76 6,3 

Julio 1,88 6,8 

Agosto 1,82 6,6 

Septiembre 1,52 5,5 

Octubre 1,36 4,9 

Noviembre 1,4 5,0 

Diciembre 1,4 5,0 

Tabla 5.1.7.2.- Velocidades  del viento.  

(Fuente: Elaboración propia) 

Con una media anual de 6,5 km/h de velocidad, se encuadraría según la Escala de 

Beaufort dentro de la denominación “Ventolina o brisa muy ligera”. Destacar, que estos 
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valores son el resultado de las medias mensuales, por lo que algún valor aislado 

puede superar la escala fijada. 

 

Tabla 5.1.7.3.- Escala Anemométrica de Beaufort 

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente) 

Para la realización de la rosa de los vientos, instrumento utilizado para ver la 

predominancia de los mismos, se han calculado las frecuencias de los vientos en 

todas las direcciones, obteniendo una predominancia clara de los vientos de 

componente este. 

A continuación se presentan las rosas de los vientos de dirección y velocidades 

predominantes. 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3              MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO        Página 57 

 

Figura 5.1.7.4.- Rosa de los vientos predominantes 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 5.1.7.5.- Rosa de las Vientos predominantes (m/s) 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.2 CALIDAD DEL AIRE 

5.2.1 Ruido 

El tráfico de aviones es una componente importante en la situación acústica de 

Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, dado que la huella aérea del 

aeropuerto de Barajas afecta a buena parte de los términos municipales.  
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Gran parte del ámbito de estudio, se encuentra incluidos en las Zonas de 

Servidumbres Aeronáuticas Acústicas correspondientes al Aeropuerto de Madrid-

Barajas aprobadas por el Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se 

confirman las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Madrid Barajas, 

establecidas por la Orden FOM/429/2007/ de 13 de febrero. 

Atendiendo al Decreto 1367/2003 en su artículo 7,  Servidumbre acústica se 

establece: En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las 

inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

correspondientes áreas acústicas. 

Para verificar si la zona objeto de estudio se encuentra dentro de la huella del 

aeropuerto, se ha consultado la memoria y de la tercera fase del Mapa Estratégico de 

Ruido del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Aena SME, S.A (en adelante 

Aena) de acuerdo a lo establecido en la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, 

y su transposición al ordenamiento jurídico español, mediante la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, y los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre, y 

1367/2007, de 19 de octubre, modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, 

que la desarrollan. 

Un Mapa Estratégico de Ruido (MER en adelante) tiene por objeto: “evaluar 

globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, o realizar predicciones 

globales sobre la misma”.  Del mapa de niveles sonoros, se concluye, que gran parte 

del área en estudio se encuentra totalmente incluida en la huella acústica de Barajas, 

siendo por tanto considerada como fuente de ruido. 

En los planos se presenta la cartografía obtenida del Sistema de Información sobre 

contaminación acústica (SICA) del Ministerio de Transición ecológica. 

(Datos_Geoespaciales_SHP_A_LEMD) 
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 Figura 5.2.1.1.- Niveles acústicos. Día 

 (Fuente: SICAWEB) 

 

Figura 5.2.1.2.- Niveles acústicos. Tarde 

 (Fuente: SICAWEB) 

http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase3.php
http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase3.php
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Figura 5.2.1.3.- Niveles acústicos. Noche 

 (Fuente: SICAWEB) 

 

Figura 5.2.1.4.- Niveles acústicos. Día-Tarde-Noche 

 (Fuente: SICAWEB) 

http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase3.php
http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase3.php
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Adicionalmente, se destaca la existencia de la base militar aérea de Torrejón de Ardoz, 

que por motivos de seguridad no publica los datos de frecuencia de uso ni la huella 

acústica asociada.  

5.2.2 Contaminantes atmosféricos 

Para la obtención de los datos disponibles de contaminantes atmosféricos, se han 

escogido los datos recogidos en le Red de Calidad del Aire del Área de Calidad 

Atmosférica de la D.G de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid pertenecientes 

al municipio de Torrejón de Ardoz, excepto para los datos de dióxido de azufre (SO2) y 

el monóxido de carbono (CO) que se han tomado de la estación situada en Alcalá de 

Henares. 

Fecha 
SO2* 

µg/m³ 

CO* 

mg/m
3 

NO 

µg/m³ 

NO2 

µg/m³ 

PM2,5 

µg/m³ 

PM10 

µg/m³ 

Enero 3,7 0,6 24,17 37,8 8 19,5 

Febrero 3 0,52 11 31,2 9,6 18,4 

Marzo 3,4 0,46 8 29,4 8,8 15,4 

Abril 3,2 0,38 4 20,6 8,8 17,8 

Mayo 2,4 0,38 2,8 18 8,4 17,4 

Junio 1,8 0,32 3,2 20 12 24,8 

Julio 1,8 0,34 2,2 20,2 12,2 27,6 

Agosto 1,8 0,4 2,6 18,8 12,6 31,4 

Septiembre 2,2 0,46 4,8 26,4 11,2 26,8 

Octubre 2,4 0,42 11,8 31,8 11,6 26,2 

Noviembre 2,8 0,56 21,6 37,8 12,4 22 

Diciembre 3 0,66 34,6 41,2 14,8 25 

 

Tabla 5.2.2.1.- Datos atmosféricos estación Torrejón de Ardoz 

 (Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio CAM) 

 

5.3 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA 

5.3.1 Geología 

Las instalaciones proyectadas se ubican en la ribera norte del río Henares a su paso 

por el municipio de Torrejón de Ardoz. La zona septentrional de las instalaciones está 

constituida por cantos, gravas, arenas y limos y pertenece a la edad superior del 

pleistoceno superior y edad inferior de pleistoceno inferior, mientras que la zona más 
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meridional está constituida por gravas y cantos poligénicos de cuarcita y cuarzo, 

arenas, limos y arcillas arenosas y carbonatos tobáceos pertenecientes tanto en su 

edad superior como inferior al pleistoceno medio. Código de zona atendiendo al mapa 

geológico continuo (GEODE 1:50.000) del IGME Z2400. 

Atendiendo a la cartografía MAGNA 1:50.000 del IGME la descripción litológica 

corresponde a gravas y cantos poligénicos, arenas, arenas arcillosas en la zona 

septentrional y gravas y cantos poligénicos, arenas, arcillas arenosas y pseumicelios 

nódulos en la zona meridional. 

En toda la zona no se encuentran fallas, fracturas o vestigios de grandes movimientos 

orogénicos, la tectónica es la típica de toda la presión del Tajo con su gran 

basamentos rígido antiguo que se originó por basculamiento de la red hidrográfica 

actual. 

 

Figura 5.3.1.1.- Mapa Geológico 

(Fuente: MAGNA 50. Hoja 761) 

5.3.2 Geomorfología 

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

ambiental de la Comunidad de Madrid. 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50.aspx
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La EDAR y la zona de actuación se ubican entre las curvas de nivel de entre los 560-

600 msnm, con una media de 577 msnm. A partir del MDT05, modelo digital del 

terreno con paso de malla de 5 m, del Centro Nacional de Información Geográfica 

perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, se ha creado la siguiente imagen del 

ámbito de estudio: 

 

Figura 5.3.2.1.- Modelo Digital de Elevaciones del Terreno 

(Fuente: Instituto Geográfico Nacional y elaboración propia) 

 

Figura 5.3.2.2.- Modelo Digital de Elevaciones del Terreno. 3D 

(Fuente: Instituto Geográfico Nacional y elaboración propia) 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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5.3.3 Geotecnia  

El predominio de formas de relieve planas es el atributo geomorfológico más 

importante del área. 

Las características mecánicas de estos terrenos dan lugar a capacidades de carga de 

tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media.  

En general, las condiciones constructivas son aceptables, aunque puntualmente 

pueden existir problemas derivados de litologías y formas del relieve determinadas. 

La erosión potencial se define como nula o muy baja. 

5.4 EDAFOLOGÍA 

En el área de estudio se han encontrado varios tipos de suelo pertenecientes a 

órdenes diferentes atendiendo al Sistema de Clasificación de Suelos de EE.UU. 

(SoilTaxonomy). Destaca, que parte del terreno destinado a ubicar la mejora del 

sistema de colectores y emisarios, se corresponde con urbano. 

Además de urbano, el terreno estudiado se ubica sobre alfisoles xeralfs, suelos 

jóvenes con reservas notables de minerales primarios que han permanecido libres de 

erosión y otras perturbaciones edáficas. 

Orden: Alfisoles 

Suborden: Xeralfs 

Grupo: Haploxeralfs 

Subgrupo: Haploxeralfs Típicos 

Unidad: 32 

Código: 11/4 

Tabla 5.4.1.- Tipos de suelos en la zona de estudio  

(Fuente: Soil Taxonomy) 

Finalmente, atendiendo a la clasificación de la FAO, la mayor parte del área 

corresponde a luvisoles tipo LV3 Grupo LVk, solo el emisario de vertido EDAR al 

arroyo del Valle y el emisario de alivio al arroyo del Valle corresponden a fluvisoles tipo 

FL3 Grupo FLc. 
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Figura 5.4.2.- Soil Taxonomy 

(Fuente: Datos abiertos Gobierno de España y elaboración propia) 

 

Figura 5.4.3.- Clasificación suelos de la FAO. 

(Fuente: Datos abiertos Gobierno de España y elaboración propia) 

https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-suelos-sistematica-soil-taxonomy-1998-de-la-comunidad-de-madrid
https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-asociaciones-de-suelos-sistematica-fao-de-la-comunidad-de-madrid
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5.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

5.5.1 Hidrología superficial 

El ámbito de estudio se ubica en la margen norte del río Henares (CDR1. 03011805), 

afluente del río Jarama por su margen izquierda. Esta cuenca tiene una  longitud de 

158 km y un caudal medio de 10,561 m3/s (estación de aforo 3062). 

Junto con el río Henares, en las inmediaciones del ámbito se localiza el Arroyo del 

Valle, punto de vertido del Plan Especial.  

  

Figura 5.5.1.1.- Río Henares 

(Fuente: Estudio hidrológico) 

Figura 5.5.1.2.- Arroyo del Valle 

(Fuente: Estudio hidrológico) 

De acuerdo con la legislación de agua, el MITECORD recoge la siguiente zonificación 

del espacio fluvial: 

 Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua, es el terreno 

cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

 Ribera, es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, 

por encima del nivel de aguas bajas. 

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

 Zona de policía, es la constituida por una franja lateral de cien metros de 

anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las 

que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual 

en la zona constituida por la unión de la zona donde se concentra 

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

avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños 
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sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior 

mediante la envolvente de ambas zonas. 

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

zona de policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de 

vigilancia, pesca y salvamento.  

 Zonas inundables, son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían 

las aguas en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de 

quinientos años. En estas zonas no se prejuzga el carácter público o privado 

de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso, para 

garantizar la seguridad de personas y bienes. 

 

Figura 5.5.1.3.- Dominio Público Hidráulico 

(Fuente: Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico (MITECORD)) 

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

anuales en su régimen natural, observado en 10 años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. Los niveles alcanzados 

por la máxima crecida ordinaria determinarán el terreno cubierto por las aguas y, al 

menos en una primera aproximación, los límites del dominio público hidráulico y zona 

de servidumbre y policía asociadas. 

Para ver si el dominio público hidráulico ha quedado afectado se ha consultado el 

deslinde realizado por el Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico con 

código 3M005- Tramo B publicado en el B.O de la Comunidad de Madrid en mayo de 

2005. Realizada la consulta se observa que el nuevo colector A5 afecta a la zona de 

policía del citado tramo. 
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Figura 5.5.1.4.- Dominio Público Hidráulico. 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

 

Dentro del ámbito de actuación, encontramos un tramo del río Henares que cuenta con 

un estudio de delimitación de zonas inundables. 

 

A continuación se presenta la cartografía obtenida del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que contiene las áreas definidas 

como Zonas Inundables asociadas a distintos periodos de retorno. Así, la 

https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=78e903d7-87b1-4779-b4e9-e5ec19c6c48b
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cartografía disponible corresponde a periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, 

encontrándose el área de estudio dentro las siguientes zonas inundables: 

 Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 

 Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 

 

Figura 5.5.1.5.- Periodo de retorno 100 años y 500 años. 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/
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Figura 5.5.1.6.- Periodo de retorno 100 años y 500 años. Detalle. 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

 

Canal de Isabel II, cuenta con varios estudios de la zona de estudio:  

 Estudio Hidráulico del Arroyo del Valle, T.T.M.M. de Torrejón de Ardoz y de 

San Fernando de Henares (Comunidad de Madrid) realizado por SAITEC para 

Canal de Isabel II.   

 Estudio de inundabilidad del río Henares en las inmediaciones de la EDAR de 

Torrejón de Ardoz.  (TT.MM. de San Fernando de Henares y Torrejón de 

Ardoz) realizado para el Canal de Isabel II por SUEZ.  

De los estudios de inundabilidad, realizados por el Canal de Isabel II, y los resultados 

obtenidos, se desprenden las siguientes conclusiones: 

1. El trazado propuesto para el emisario no invade el Dominio Público Hidráulico 

deslindado ni sus zonas asociadas de Servidumbre. 

2. Aunque el tramo de canal abierto del emisario propuesto se ubica en la Zona 

de Flujo Preferente, no se producen afecciones a dicha zona. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/snczi/
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Teniendo en cuenta estas conclusiones, se puede confirmar que el Plan Especial no 

produce afecciones al río Henares. El arroyo del Valle, punto de vertido, se caracteriza 

por tener una lámina de agua baja a lo largo del año. 

  

Figura 5.5.1.6.- Arroyo del Valle 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 5.5.1.7.- Arroyo del Valle y CLH 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.5.2 Hidrología subterránea 

La masa de agua subterránea corresponde a Guadalajara (Cod. 030.006). 

 

Figura 5.5.2.1.- Masa de agua subterránea zona de estudio 

(Fuente: CH TAJO y elaboración propia) 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Paginas/DescargaDCapas.aspx
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El río Henares se comporta como efluente, salvo los meses de estiaje. El déficit estival 

se debe a la existencia de tomas para los regadíos de la zona.  

Al suroeste de la zona de estudio pero fuera de esta se localizan las lagunas de Cerro 

Gordo.  Estas lagunas están formadas por cinco láminas de agua con un total de 3,71 

ha y forman parte del catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid 

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

los sedimentos cuaternarios correspondientes a las terrazas desarrolladas del río. Se 

trata de acuíferos de alta permeabilidad y muy productivos conectados con el río. La 

recarga se produce por infiltración del agua de lluvia, por los retornos de riego y 

también recibe los aportes laterales del Terciario. 

Con la finalidad de obtener datos hidrogeológicos de la zona de estudio, se emitió 

consulta vía electrónica a la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del 

Territorio con fecha 17 de octubre de 2019 y registro de entrada 10/320697.9/19.  

El 30 de octubre de 2019, el Área de Calidad Hídrica remitió ficheros con los datos de 

puntos y niveles de agua (Registro salida: 10-ICH-00111.6/2019). En su escrito el Área 

de Calidad Hídrica indicaba: 

“En la base de datos hidrogeológicos (SIH) el Área de Calidad Hídrica, no se han 

realizado nuevas comprobaciones en la zona más inmediata a las coordenadas 

señaladas en su solicitud, en los últimos años, por no existir razón motivada para ello.” 
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Figura 5.5.2.2.- Sondeos cercanos al área de estudio. 

(Fuente: Subdirección General de Residuos y Calidad Ambiental. Área de Calidad Hídrica. 
Comunidad Autónoma de Madrid.) 

Con la finalidad de ampliar esta información, se han consultado los sondeos y 

piezómetros disponibles en el GEOPORTAL del Ministerio de Alimentación, 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

El piezómetro más próximo se encuentra a aproximadamente 4 km al noreste del 

ámbito de estudio, se localiza en el mismo municipio de Torrejón de Ardoz. A 

continuación se muestran los detalles de este piezómetro: 
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Figura 5.5.2.2. Niveles del piezómetro 03.04.021 

(Fuente: GEOPORTAL. MITECORD) 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Figura 5.5.2.3. Localización del piezómetro 03.04.021 

(Fuente: GEOPORTAL. MITECORD y elaboración propia) 

El sondeo número 6100 es el más cercano al ámbito de estudio y se ubica a 4 km al 

este del mismo, tal y como se muestra en la siguiente figura, en la que también figuran 

los datos de dicho sondeo: 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Figura 5.5.2.4. – Ubicación y características del Sondeo 6.100 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

 

 

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Respecto a la calidad de la masa de agua subterránea 030.006, área NO se ubica en 

zona vulnerable por contaminación por nitratos. Se ha comprobado la información 

disponible en la Confederación Hidrográfica del Tajo relativa a la Red de Control de 

Calidad de Aguas Subterráneas, obteniendo resultados de aguas mayoritariamente 

bicarbonatadas cálcico-magnésicas con alguna excepción. 
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Figura 5.5.2.3.- Calidad de masas de agua subterráneas. 030.006 

(Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo) 
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5.6 VEGETACIÓN 

5.6.1 Vegetación potencial 

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

como método de trabajo la fitosociología clásica o Braun-Blanquetista (Rivas – 

Martínez, 1987 2), utilizando la bibliografía existente. 

La fitosociología (Braun – Blanquet, 1968 3), se puede considerar como la ciencia 

geobotánica que se encarga del estudio de las comunidades vegetales. La 

fitosociología toma como modelo los sintaxones, destacando la asociación como 

unidad básica a la hora de definir el sistema tipológico, y ha sido la herramienta para 

definir la vegetación potencial. 

Una asociación es un tipo de comunidad vegetal que presenta unas características 

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

combinaciones características de plantas que se consideran fiables estadísticamente 

como para diferenciar una asociación de otra. La asociación, como tal, es un concepto 

abstracto, que se concreta en los inventarios florísticos, o individuos indicadores de la 

asociación, que tienen en común características florísticas, dinámicas, catenales, 

antrópicas, ecológicas y geográficas. 

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

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

la que se encuentra la comunidad (etapas de colonización, regresión, etc.) y su 

corología (distribución característica de la comunidad). Para la evaluación y ubicación 

de la vegetación potencial se han seguido los mapas de vegetación potencial 

propuestos por Rivas Martínez (op.cit.), a continuación se muestra la información que 

estos ofrecen en relación al área de estudio. 

Series de vegetación potencial 

La serie de vegetación es la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que expresa 

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

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

                                                 
2 RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1987a): Memoria del mapa de Series de Vegetación de España. I.C.O.N.A., 

Serie Técnica. Publ. Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 
3 BRAUN-BLANQUET, Josías (1964). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades 

vegetales. Edición en español de Pflanzensoziologie : Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. Blume, 

Madrid, 1979 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/memoria_mapa_series_veg_descargas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/memoria_mapa_series_veg_descargas.aspx
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vegetación clímax (óptimo maduro y estable del ecosistema vegetal) que se debería 

encontrar en la zona de estudio, se encuadra dentro de las serie de las 

Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos. 

 

Figura 5.6.1.1. – Vegetación potencial según clasificación de Rivas Martínez 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

La vegetación potencial de la Geomegaserie riparia mediterránea y regadíos son las 

alisedas (Alnus glutinosa), fresnedas (Fraxinus angustifolia), choperas (Populus alba), 

olmedas (Ulmus minor), saucedas (Salix salvifilolia) y tamujares (Flueggea tinctoria).  

5.6.2 Usos de suelo 

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

suelo justifica su tratamiento conjunto en este apartado. Las transformaciones 

derivadas de la mano del hombre como repoblaciones, roturaciones para puesta en 

cultivo, abandono, reconversión hacia la ganadería o tratamiento selvícola de la masa, 

son determinantes en el estudio conjunto de la vegetación y los usos de suelo. 

Así, el área objeto de estudio se ubica al sur y oeste del núcleo urbano de Torrejón de 

Ardoz, delimitada al este y sur por el propio municipio y al sur por el río Henares. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/memoria_mapa_series_veg_descargas.aspx
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El proyecto CORINE Land Cover (CLC), tiene como objetivo fundamental la creación 

de una base de datos multitemporal de tipo numérico y geográfico a escala 1:100.000 

sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio (Ocupación del suelo) en el ámbito europeo. 

Así, el CORINE Land Cover del año 2012 muestra que el área de estudio está 

ocupada principalmente por tierras de labor en secano y zonas industriales. 

 

Figura 5.6.2.1.-Usos del suelo según Corine Land Cover 

(Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica y elaboración propia) 

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

estudio se ubica sobre cultivos. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE


PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3              MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO        Página 84 

 

Figura 5.6.2.2.-Usos de suelo según el Mapa Forestal Español 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

5.6.3 Vegetación actual 

La zona de estudio se encuentra en su gran mayoría en terreno construido y otra gran 

parte es zona en obras por lo que la vegetación arbórea o arbustiva es escasa.  

La única zona en las cercanías del ámbito donde se puede encontrar vegetación es en 

la zona más próxima al río Henares donde se pueden encontrar las especies arbóreas 

típicamente ripícolas como álamos (Populus alba), sauces (Salix sp.) y olmos (Ulmus 

sp.), con un estrato arbustivo con predominancia clara del tamarindo (Tamarix gallica). 

También se puede encontrar una pequeña masa madura de pinos piñoneros (Pinus 

pinea) en la zona próxima al río. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/mfe50_descargas_ccaa.aspx
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Figura 5.6.3.1.- Vegetación ribera del Henares 

(Fuente: Elaboración propia) 

 En la ribera del arroyo del Valle, punto de vertido, se pueden ver ejemplares de sauce 

llorón (Salix babylonica), especie introducida de Asia y utilizada para la estabilización 

de márgenes de ríos, y álamos (Populus alba). 

 

Figura 5.6.3.2.- Vegetación ribera del arroyo del Valle 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.7 FAUNA 

La fauna potencial de un lugar se define como la fauna que existiría sin la existencia 

de la influencia de la acción humana en dicho lugar, y por lo tanto si existiera la 

definida como vegetación climácica. 
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Como se ha descrito en el epígrafe “Vegetación potencial”, la vegetación climática del 

ámbito de estudio son los encinares y la vegetación de ribera. 

Como es de esperar por la modificación del paisaje en la zona de estudio, la fauna 

presente difiere mucho de la potencial descrita en el apartado y de la especificada en 

los diferentes atlas de fauna y bibliografía disponible. 

Se ha redactado un estudio de fauna específico de la zona, adjuntándolo como Anexo 

II al presente documento, el cual desarrolla el presente epígrafe en profundidad. 

5.8 PAISAJE 

5.8.1 Calidad y fragilidad  

Atendiendo al atlas de paisaje de la Comunidad de Madrid, parte del área se engloba 

dentro de la unidad de paisaje H07- Cuestas de Torrejón de Ardoz, con una superficie 

de 2579 hectáreas y una altitud media de 598 metros. 

Los elementos fisiográficos de esta unidad corresponden a: llanuras aluviales y 

terrazas, fondos de valle, lecho, cauce, canal, médanos y barras, lomas y campiñas en 

yesos, lomas y planicies divisorias, vertientes-glacis y cerros y cabezos. 
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Figura 5.8.1.1.- Unidad de paisaje H07 

(Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid, califican este paisaje con una calidad total y fragilidad medias.  

CALIDAD DE PAISAJE 

Altitud Media-baja 

Fisio Media-baja 

Vegetación Media-baja 

Singularidad Media-baja 

Agua Alta 

Total Media 
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FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

Fragilidad Media 

Sociocultural Media-alta 

Biofísicos Media-baja 

Visibilidad Media-baja 

Tabla 5.8.1.2 Calidad y fragilidad de paisaje H07 

(Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

5.8.2 Cuencas visuales 

Partiendo del Modelo Digital de Superficies MDS05, con paso de malla de 5m 

(ETRS89) del Instituto Geográfico Nacional, se ha determinado la cuenca visual de la 

parcela de ubicación del tanque de tormentas, entendida como la superficie desde la 

que son potencialmente visibles para un observador tipo a 1,50 m de altura. Se 

establece un límite territorial de 10 km, a partir del cual se considera que la percepción 

visual queda muy mermada. La distancia provoca una pérdida de la precisión o nitidez 

de visión y, debido a las condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos 

de curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo por encima del cual no es 

posible ver, denominado alcance visual (Aramburu et al. 2003)4. Es posible fijar una 

distancia en función de las peculiaridades de la zona de estudio. En este caso, para el 

estudio de visibilidad se han considerado 3 rangos de distancias: corta, media y larga: 

 Corta: de 0 a 1 Km., donde el observador tiene una participación directa y 

percibe todos los detalles inmediatos. 

 Media: de 1 a 3 Km., donde las individualidades del área se agrupan para 

dotarla de carácter. Es la zona donde los impactos visuales producidos por las 

actuaciones son mayores. 

 Larga: de 3 a 10 Km. Se pasa del detalle a la silueta. Los colores se debilitan y 

las texturas son casi irreconocibles.   

Dentro de la zona de 10 km desde la que será visible el tanque de tormentas, se 

determinan los posibles puntos o zonas con especial numero de observadores, que 

son las vías de comunicación más importantes, y los puntos de interés visual. Se 

analizan a continuación por separado. 

                                                 
4  M.P. Aramburu Maqua, R. Escribano Bombín, L. Ramos Gonzalo y R. Rubio Maroto: “Cartografía 

del Paisaje de la Comunidad de Madrid”.  Ed. Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental 

de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Madrid. 2003.  
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Vias de comunicación 

Se han considerado las siguientes: 

- Carretera de circunvalación M-50  

- Carretera M-203 

- Carretera M-206 

Se han calculado las cuencas visuales tomadas desde el perímetro de la parcela de 

actuación. Su topografía prácticamente llana permite su consideración en conjunto, sin 

alteraciones debidas a la geoforma. Se ha utilizado para ello el programa de 

simulación ArcMap 10.3. 

En las siguientes imágenes se muestra la cuenca visual obtenida, diferenciándose las 

áreas visibles (verde) de las no visibles (rosa). Igualmente se indica las isolíneas de 1, 

3 y 10 km de distancia, que determinan las zonas de visibilidad corta, media y larga, 

respectivamente. 
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Figura 5.8.2.1.- Cuenca visual desde el tanque de tormentas (Fuente: MDS05 y elaboración propia) 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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5.8.3 Visibilidad 

Para la evaluación de la visibilidad del ámbito, se han considerado los siguientes 

puntos: 

- Calle Urano, Torrejón de Ardoz (A). 

- Calle del Castillo, Torrejón de Ardoz (B). 

- Laguna de Cerro Gordo (C). 

Para la determinación de los obstáculos se ha empleado el Modelo Digital del Terreno 

MDT05/MDT05-LIDAR ETRS89 con paso de malla de 5 m en formato ASCII matriz 

ESRI (.asc) del Instituto Geográfico Nacional. Por tanto, esta simulación de visibilidad 

sólo contempla la ondulación del terreno.  

Con este método se determinan las distintas líneas de visión a través de obstáculos 

potenciales, en este caso la topografía del terreno. Comprobando así, las zonas de 

sombra del área de actuación en los diferentes puntos de observación. Se ha 

considerado una altura para el tanque de tormentas de 3 m, para los observadores de 

la calle Urano y calle del Castillo, al tratarse de edificios de viviendas, 4 m y para los 

observadores ubicados en las lagunas, la altura del observador medio, 1,5 m. 

En la siguiente figura se muestran los distintos puntos de observación (punto negro), 

los obstáculos potenciales (punto azul). Cuando la línea de visión es verde, significa 

que la visibilidad es máxima y la línea roja significa zona de sombra. 
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Figura 5.8.3.1.- Líneas de visión al tanque de tormentas  

(Fuente: MDT05 y elaboración propia) 
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Figura 5.8.3.2.- Línea de visión, perfil A – A’ 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia) 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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Figura 5.8.3.3.- Línea de visión, perfil B – B’ 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia) 
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Figura 5.8.3.4.- Línea de visión, perfil C – C’ 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia) 

 

5.9 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

La actuación fruto de este documento se encuentra entre los términos municipales de 

Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. Dada la extensión del Plan Especial, 

para la realización del inventario ambiental se ha escogido un área sensiblemente 

superior a la ocupada, para determinar las posibles afecciones del área y sus futuras 

modificaciones.  

En relación a la afección a especies protegidos y espacios pertenecientes a la Red 

Natura 2000, la afección o ausencia de la misma de las diferentes infraestructuras es 

la siguiente: 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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- Parte de las conducciones del Plan Especial en estudio está INCLUIDA en un 

Espacio Natural Protegido. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos 

bajos de los ríos Manzanares y Jarama, también denominado Parque del 

Sureste (Cod. ES310007). 

- Parte del área en estudio está INCLUIDA en un espacio perteneciente a la Red 

Natura 2000. LIC “Vegas Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (Cod. 

ES3110006). 

- Parte del área en estudio está INCLUIDA en un espacio perteneciente a la Red 

Natura 2000. ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” 

(Cod. ES0000142). 

- Parte del área en estudio está INCLUIDA en el Monte de Utilidad Pública 

número 210 “Finca del Caserío del Henares”. 

- En el área NO AFECTA a ningún Monte Preservado según la Ley 16/1995. 

- El área de estudio AFECTA a varias vías pecuarias a la Colada del Camino del 

Río (Cod. 2814802,2) y a la vereda de la Yegua (2814804). 

- En el ámbito de estudio, NO EXISTEN hábitats de interés comunitario. 

- La parte final del emisario de vertido EDAR al arroyo del Valle y del emisario de 

alivio al mismo arroyo, están INCLUIDAS en el área Importante para las Aves 

(IBA) nº 73, “Cortados y Graveras del Jarama”. 

- NO EXISTEN en el área  humedales Ramsar, ni  Reservas de la Biosfera. 

5.9.1  Parque Regional del Sureste 

El Parque Regional fue declarado como tal mediante la Ley 6/1994, de 28 de junio, 

sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama, posteriormente modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo. 

Mediante el Decreto 27/1999, de 11 de febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es un instrumento de 

planeamiento territorial recogido en el ordenamiento jurídico español que persigue 

adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial de los espacios naturales y 

de las especies a proteger, según la política de conservación de la naturaleza 

establecida por la legislación nacional. Se redactó y aprobó conforme a la Ley 4/89, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestre, y la Ley de Declaración del Parque Regional (Ley 6/1994, de 28 de junio). La 
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ley 4/89 fue derogada y sustituida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que mantiene la vigencia de los PORN como 

instrumento fundamental de gestión de los espacios protegidos. 

Dentro de la zonificación del parque, el área se ubica en la zona E2 (Zonas E: Con 

destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o Equipamientos Ambientales y/o 

Usos Especiales). El PORN detalla respecto a esta zona: 

 Zona E. Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o 

Equipamientos Ambientales y/o Usos Especiales: áreas de bajo valor 

ambiental general, en las que pueden existir ocasionalmente algunos lugares 

de interés, pero que se encuentran sometidos a una alta incidencia de 

impactos negativos. Presentan potencialidad para albergar infraestructuras 

agrarias, equipamientos ambientales y/o especiales, o para el desarrollo de 

fines recreativos, de ocio, deporticos, educativos y culturales. También pueden 

ser destinadas al desarrollo de la cubierta vegetal. 

 

E2, esta área está constituida por terrenos de menor valor ambiental que los 

comprendidos en la E1. Incluye enclaves de regadíos próximos al río Henares, 

en término Municipal de San Fernando; los espacios limítrofes con las 

instalaciones del complejo de Valdemingómez; una franja perimetral del Parque 

en el término municipal de Getafe, con cultivos de secano; algunas superficies 

de lámina de agua derivadas de antiguas explotaciones combinadas con 

extracciones de áridos todavía en funcionamiento, dentro del término municipal 

de Arganda hasta el límite con el de San Martin de la Vega. Asimismo, se 

incluye una parte de los montes concejiles y las zonas de Valdeoliva, 

caracterizadas por sus suelos yesíferos y/o calizas. 

 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3              MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO       Página 98 
 

 

Figura 5.9.1.1.- Parque Regional del Sureste (Zonificación) 

(Fuente: Geoportal IDEM y elaboración propia) 

Así dentro del Art. 10. Normas y directrices relativas a la ordenación de los recursos 

naturales, 10.2. Recursos hídricos, del PORN se establecen los siguientes objetivos en 

relación a los recursos hídricos: 

 “10.2.1. Objetivos 

a) Defender los recursos hídricos de la zona como integrantes de su 

patrimonio ambiental. 

b) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad e las aguas 

superficiales y subterráneas controlando cualquier actuación que pueda 

ser causa de degradación.  

c) Alcanzar un adecuado tratamiento de depuración para los vertidos 

que se incorporen a las aguas, ya sean urbanos, industriales, 

agrícolas o ganaderos. 

d) Favorecer las medidas de recuperación de las aguas contaminadas y 

los cauces y márgenes degradados.” 

En el art. 10.2.2. Directrices se establece: 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/home
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“Teniendo en cuenta que el ámbito de ordenación se sitúa en torno a los ejes 

de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, las medidas para el 

control y mejora de la calidad de sus aguas pasan por la planificación integral 

de la cuenca hidrológica, tal y como establece la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 

de aguas en su artículo 38.2, a través básicamente de las determinaciones que 

establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca.” 

En relación con el Parque Regional, señalar que el PORN, en su epígrafe 12.2.2 

relativo a los Usos Prohibidos en zona 8, apartado k) establece lo siguiente: 

“La realización de edificaciones o construcciones de todo tipo, ya sean de 

carácter temporal o permanente, con la excepción de obras de mejora, 

conservación o control que determine el Plan Rector de Uso y Gestión o a las 

que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 6/1994 de Declaración 

del Parque Regional.” 

 

5.9.2 Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE, presenta como objetivo «contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el 

Tratado». 

Las disposiciones más importantes de la Directiva 92/43/CEE se agrupan en dos 

capítulos. El primero se titula «Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats 

de especies» y está compuesto por los artículos 3 a 11, ambos incluidos. El segundo 

se denomina «Protección de las especies» y lo configuran los artículos 12 a 16, ambos 

incluidos. El primero de ellos crea una red de espacios denominada Red Natura 2000. 

Por otro lado, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), que 

marcó como objetivo la conservación y adecuada gestión de todas las aves que viven 

en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. En su Anexo I se 

relacionan 74 especies que han de ser objeto de especiales medidas de conservación. 

Para dichas especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los 

territorios más adecuados, en número y superficie suficiente para garantizar su 

supervivencia: estos territorios son las Zonas de Especial Protección para las Aves 
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(ZEPA). A fecha de 26 de enero de 2010 fue actualizada mediante la Directiva 

2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada). 

La designación de un territorio como ZEPA se realiza tras la evaluación de la 

importancia del lugar para la conservación de los hábitats de las aves incluidas en el 

anexo I de la Directiva Aves. En el caso español, son las Comunidades Autónomas las 

que declaran las áreas ZEPA.  

En la Directiva Hábitat se recoge expresamente que las Zonas de Especial para 

Protección para las Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en 

un futuro, se integrarán junto a los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) en la 

Red Natura 2000. 

Por tanto, y en cumplimiento del texto del apartado 3 del Artículo 6: “Cualquier plan o 

proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 

para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación de dicho lugar”.  

Se ha elaborado un Estudio de Afección a la Red Natura 2000 presentado como 

Anexo I en el presente documento por la presencia en el ámbito de los siguientes 

espacios: 

 LIC “Vegas Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (ES3110006). 

 ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” (ES0000142). 
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Figura 5.9.2.1.- Red Natura 2000. LIC 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

 

Figura 5.9.2.1.- Red Natura 2000. ZEPA 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/rednatura_2000_lic_descargas.aspx
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/rednatura_2000_zepa_descargas.aspx
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5.9.3 Vías pecuarias 

En el área establecida para el Plan Especial, se localizan varias vías pecuarias 

catalogadas acorde con el visor cartográfico de la Comunidad de Madrid. 

CODIGO 

VP 
NOMBRE VP 

LONG. 

(m) 

ANCHURA 

(m) 

CLASIFICACIÓN NORMA 

APLICACIÓN 

2814802,2 
Colada del Camino del 

Río. Tramo 2 
300 25,8 27/03/1946 

2814804 Vereda de la Yegua 1.450 20 27/03/1946 

Figura 5.9.4.1.- Vías pecuarias catalogadas 

(Fuente: Comunidad de Madrid) 

 

Figura 5.9.4.2.- Vías pecuarias  

(Fuente: Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

Como puede observarse en la cartografía oficial de la Comunidad de Madrid, en el 

área de estudio se encuentran dos vías pecuarias. La colada del Camino del río y la 

Vereda de la Yegua, ambas quedarán afectadas por el nuevo colector A5 y tramo 

inicial A4 tipo 3. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/inventario_vp_enero_2020.pdf
https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmvpec2014
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5.9.4 Montes de Utilidad Pública 

Los Montes de Utilidad Pública son montes de titularidad pública que han sido 

declarados como tales por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, 

preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental, según los 

establece la Ley Forestal y de protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

La zona de estudio contiene al Monte de Utilidad Pública número 210, de nombre 

Finca del Caserío del Henares y superficie de 115,91 hectáreas.  

 

Figura 5.9.5.1.- Monte de Utilidad Pública en la zona de estudio 

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid  y elaboración propia) 

https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/spacmcmup2017
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Figura 5.9.5.2.- MUP 210.- Finca el Caserío del Henares. 

(Fuente: Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid) 

5.9.5 Áreas importantes para la conservación de aves (IBA) 

Una pequeña parte de los emisarios se encuentra dentro de la IBA 73, “Cortados y 

Graveras del Jarama”, con una superficie total de 24.450,36 hectáreas. Definimos IBA 

(Important Bird Area) como áreas importantes para la Conservación de las Aves, 

catalogadas por la organización SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología).  

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/mup_catalogo_montes_utilidad_publica_fichas.pdf
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Figura 5.9.6.1.- Localización de la IBA 73 

(Fuente: MITECORD y elaboración propia) 

 

5.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

5.10.1 Urbanismo 

La normativa urbánistica y de suelo aplicable es la citada a continuacion: 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 Planes Generales de Ordenación Urbanística de Torrejón de Ardoz y San 

Fernando de Henares. 

El Planeamiento Urbanístico vigente del municipio en el que se sitúan las obras es el 

siguiente 

- Plan General de Ordenación Urbana, del término municipal de Torrejón de 

Ardoz aprobado definitivamente el 13 de mayo de 1999 (B.O.C.M 12 de julio de 

1999). 

- Plan General de Ordenación Urbana, del término municipal de San Fernando 

de Henares aprobado el 6 de junio de 2002 (B.O.C.M 4 de octubre de 2002). 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ibas.aspx
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La clasificación del suelo donde se encuentran las obras objeto es la que a 

continuación se indica: 

- Suelo no Urbanizable de Protección (Parque Regional) perteneciente a San 

Fernando de Henares. Afecta al colector A5 (287 m), al emisario de alivio al 

arroyo del Valle (286 m) y al emisario de vertido EDAR al arroyo del valle (44 

m) y al cerramiento donde se ubicará el tanque de tormentas (14 m2). 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado Aplazado perteneciente a Torrejón de 

Ardoz. Afecta al resto del cerramiento del tanque de tormentas, a A4, al inicio 

del emisario de alivio al arroyo del Valle, al colector de tratamiento de alivios, al 

colector A5, al tramo inicial A4 y al emisario de vertido EDAR al arroyo del 

Valle.. 

- Suelo Urbano Consolidado perteneciente a Torrejón de Ardoz. Afecta a unas 

pequeñas partes de los colectores de llegada a EDAR, A5 y de tratamiento de 

alivios y del emisario de vertido EDAR al arroyo del Valle. 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado perteneciente a Torrejón de Ardoz. Afecta al 

colector de llegada a EDAR y a los inicios de los colectores A5 y de tratamiento 

de alivios. 
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Figura 5.10.1.1.- Planeamiento urbanístico en el ámbito de actuación 

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid  y elaboración propia)   

 

5.10.2 Demografía y socioeconomía 

El municipio de Torrejón de Ardoz cuenta con una población de 129.729 habitantes 

(2018). El crecimiento poblacional que ha sufrido este municipio ha sido ligeramente 

positivo en los últimos años. 

 

Figura 5.10.2.1.- Datos poblacionales de Torrejón de Ardoz 2018. 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

Este crecimiento de la población, se debe al aumento de las tasas migratorias y 

buenos crecimientos naturales. 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmvplaclasificacion2015
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Figura 5.10.2.1.- Movimientos naturales de la población y migraciones 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

 

Figura 6.10.2.3.- Magnitudes económicas 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

En lo relativo a la renta, el producto interior bruto municipal es casi cuatro mil euros 

inferior a la media de la zona, siendo mucho menor a la renta bruta per cápita de la 

Comunidad de Madrid. 
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En lo relativo a las unidades productivas, destaca el uso comercio y hostelería, 

seguido de un uso de administraciones públicas, educación y sanidad. 

5.10.3 Patrimonio cultural, arqueológico o paleontológico  

El 18 de septiembre de 2019 se envió escrito a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural solicitando remisión de la Hoja Informativa correspondiente, en caso de ser 

considerada la zona de proyecto de potencial interés desde el punto de vista 

arqueológico. 

El 29 de octubre de 2019 y con número de expediente RES/0977/2019, la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Comunidad de Madrid, remite la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación 

afecta a yacimientos documentados en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles 

de la Comunidad de Madrid.  
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Para las actuaciones recogidas en el Plan Especial, que afecten a los elementos 

recogidos en la Hoja informativa de la D.G. de Cultura, se deberá realizar un Proyecto 

de actuación arqueológica, debiéndose presentar y obtener la autorización de la D.G 

de Patrimonio Cultural previo a la ejecución de las obras.  

5.10.4 Red viaria y comunicación  

El municipio de Torrejón de Ardoz se sitúa en línea recta a aproximadamente a 19 km 

del centro de Madrid. Las carreteras principales son A-2, M-45 y M-206 (Rivas-

Vaciamadrid a Loeches). 

El ámbito de actuación, se ubica entre el camino de los Castillos y el camino 

Baracaldo.  

Se encuentra próximo a los aeropuertos de Madrid Barajas Adolfo Suárez y, la base 

aérea de Torrejón de Ardoz.  
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6 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Los objetivos más relevantes del Estudio Ambiental Estratégico  son los siguientes: 

 Dar cumplimiento a la normativa medioambiental vigente, garantizando el servicio 

de saneamiento a la población y la adecuada depuración de las aguas previo a su 

vertido al medio hídrico. 

 Definir el alcance y las alternativas valoradas para la realización del Plan Especial. 

 Analizar desde el punto de vista ambiental, las previsibles afecciones del Plan 

Especial . 

 Identificar la incidencia del Plan Especial sobre otros planes sectoriales y 

territoriales. 

Específicamente, objetivos de protección medioambiental dentro del Plan Especial 

serán los siguientes:  

 Calidad atmosférica 

Minimizar los efectos del Plan sobre la calidad del aire, y en general, reducir al máximo 

las inmisiones de sustancias contaminantes, así como prevenir y corregir la 

contaminación acústica y lumínica. 

 Conservación de los Recursos Naturales 

Para la preservación del recurso, se plantea la ocupación del suelo con criterios 

sostenibles, considerando las zonas de protección y de una manera integrada 

compatible con su entorno, evitando repercusiones de consideración sobre el ámbito 

del Plan Especial. 

 Conservación de la diversidad biológica 

De forma indirecta, la preservación de los recursos naturales, favorecerá la 

preservación de las especies de flora y fauna presentes en esta área del Plan 

Especial.  Conservar la biodiversidad territorial y los otros elementos de interés natural 

y promover su uso sostenible. 

 Gestión eficiente de los recursos hídricos 

Proteger los recursos hídricos preservando la calidad y cantidad del agua tras la 

depuración 
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 Cambio climático  

La preservación de las zonas de mayor interés ambiental y una correcta gestión de los 

recursos hídricos, impide por un lado el establecimiento de usos potencialmente 

generadores de gases de efecto invernadero y, por otro una menor afección al ciclo 

del agua, directamente relacionado con los cambios climáticos. 

 Gestión de residuos 

Fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos urbanos y facilitar la 

disponibilidad de instalaciones adecuadas para su tratamiento y/o depósito. 

Paralelamente, de acuerdo con la Ley de Aguas, se establecen como objetivos 

generales del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo: 

 El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 

 La implantación de una gestión eficiente que aproveche las innovaciones 

técnicas para conseguir el incremento de las disponibilidades del recurso 

mediante la racionalización de su empleo a través de la utilización coordinada 

de los recursos superficiales y subterráneos, así como la realización de las 

correspondientes obras para su aprovechamiento. 

 La protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y 

demás recursos naturales. 

 La garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio 

ambiente.  

 La protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la 

ordenación del uso recreativo y cultural del mismo. 

 Prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial.  

 Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial. 

 Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 

prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las 

pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 
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7 EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

La metodología empleada para la determinación de los impactos ambientales que 

previsiblemente originará el Plan Especial objeto de evaluación consiste en la 

contraposición entre acciones de dicho Plan y elementos del medio. De la interacción 

entre unos y otros se derivan los efectos ambientales, que dan lugar a los diferentes 

impactos. 

Inicialmente se realiza una primera aproximación mediante una Lista de Comprobación 

o Chequeo. En segundo término, se utilizan de una serie de matrices a través de las 

cuales es posible la confrontación sistemática entre todos los factores implicados: por 

un lado, los elementos del medio físico, biótico y social, y por otro, las acciones 

derivadas del Plan Especial.   

7.1 ACCIONES DEL PLAN ESPECIAL 

Cada acción prevista presenta un conjunto de operaciones, que producirán diversos 

efectos sobre los factores medioambientales del entorno, ya sea de forma directa o 

indirecta. 

En este apartado se identifican las acciones potencialmente capaces de causar 

impactos sobre los factores del medio susceptibles de sufrirlos. Sus implicaciones en 

el medio se establecen atendiendo a su grado de significancia, independencia y 

posibilidad de cuantificación. 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente. Todo este proceso se realiza para  

facilitar la etapa posterior de identificación de impactos, donde es necesario conocer y 

analizar la actuación que se va a evaluar, y considerar las características y situaciones 

derivadas del Proyecto que puedan tener alguna incidencia sobre el medio ambiente. 

Se enumeran a continuación las acciones del Proyecto de Urbanización 

potencialmente capaces de generar impactos en el medio receptor: 

Fase de obras 

 Trasiego y laboreo de maquinaria. 

 Demoliciones. 

 Movimiento de tierras, excavación y rellenos. 

 Acopio de materiales. 
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 Urbanización e instalación de servicios. 

Fase de funcionamiento 

 Uso y mantenimiento de redes y dotaciones de servicios. 

 Consumo de energía y recursos. 

 Tráfico de vehículos. 

 Generación de residuos, vertidos al medio acuático y emisiones a la atmósfera. 

 

Durante la fase de  abandono. En esta fase de cese de la explotación se evalúa el 

impacto considerando que no se desmontaran las instalaciones.  En el caso que se 

desease la demolición y desmontaje de las mismas, los impactos se corresponderían 

con los indicados en la fase de construcción.  

 Presencia de instalaciones 

7.2 DESCRIPCIÓN DE AFECCIONES AMBIENTALES PREVISIBLES 

Una vez conocida la actuación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los 

impactos que potencialmente se producirán. Las relaciones fundamentales entre el 

medio ambiente y las actividades pueden analizarse buscando o detectando los 

efectos potenciales que las acciones pudieran producir en el territorio. En esta primera 

fase, la relación causa-efecto debe plantearse de forma abierta, con identificación de 

los factores ambientales y delimitación del sistema en sentido espacial y temporal. 

En este apartado se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, en 

primer lugar mediante una Lista de Comprobación o Chequeo, y en segundo lugar, 

concretando los impactos que ocasionaría la ejecución del proyecto de urbanización 

(una vez desechados los improbables o de escasa identidad de los enumerados en la 

Lista de Comprobación), mediante una Matriz de Identificación de Impactos. 

Se aporta a continuación el listado de factores del medio sobre los que incidirán dichas 

acciones del proyecto de urbanización propuesto según los subsistemas que 

caracterizan a la zona de estudio, esto es: medio físico o inerte, medio biológico y 

medio socioeconómico y cultural, y que se tienen en consideración en el presente 

análisis. 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles de alteración y receptores finales de los impactos que se ocasionen con 

motivo de la ejecución de las acciones de la ordenación definidas. 
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Medio Físico. 

 Cambio climático. 

 Atmósfera. 

 Geología, geomorfología y suelos. 

 Hidrología. 

Medio Biótico y paisajístico. 

 Vegetación. 

 Fauna. 

 Paisaje. 

Riesgos: 

 Riesgo de erosión de suelos. 

Medio Socioeconómico y Cultural. 

 Empleo. 

 Impacto de género. 

 Aceptación social y usos del territorio. 

 Actividades económicas. 

 Seguridad vial y tráfico de vehículos.  

 Infraestructuras y equipamientos. 

 Patrimonio arqueológico y cultural. 

 Afección a la población. 

Figuras de protección. 

 Figuras de protección. 

Lista de comprobación 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. 

(1.978), Calderón (1.984) y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación 

cualitativos de carácter general donde se enumeran todos los posibles efectos 

derivados de las acciones, independientemente del entorno donde se desarrolle la 

actividad. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan los impactos 

enumerados. Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones 

que no alteren el medio, factores y cualidades de éste no afectados por el proyecto 

propuesto o impactos que no se vayan a producir y de escasa probabilidad de 

ocurrencia, de escasa identidad y aquellos donde concurran varias de las 

circunstancias simultáneas de las enumeradas. 
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Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos del Proyecto de 

Urbanización sobre el medio. 

 
 
 
Atmósfera 

 Influencia sobre el cambio climático. 

 Alteración de la calidad del aire (partículas sólidas sedimentables, NOx, 
CO, etc.). 

 Aumento de los niveles sonoros. 

 Alteración del régimen de vientos. 

 Alteración del régimen de precipitación y humedad. 

 Alteración del régimen climático continental. 

 Aparición de olores. 

Geología, 
Geomorfología y 
Suelos.  

 Afección a puntos geológicos de interés. 

 Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 

 Riesgos de inestabilidad de ladera. 

 Alteración de las condiciones geotécnicas. 

 Pérdida de calidad agrológica. 

 Alteración de las condiciones de los suelos. 

 Destrucción de la capa de tierra vegetal. 

 Riesgo de contaminación química de los suelos. 

 Pérdidas por ocupación del suelo. 

 Pérdida de recursos minerales. 

 Pérdidas por erosión. 

Aguas 
superficiales  
y subterráneas. 

 Riesgo de contaminación físico-química. 

 Desvío de caudales. 

 Alteración de la dinámica fluvial. 

 Alteración de los niveles freáticos. 

 Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 

 Consumo del recurso. Efectos sobre su disponibilidad  

Vegetación. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Pérdida de biomasa. 

 Eliminación de la cubierta vegetal. 

 Alteración por cambio en régimen de precipitación y humedad. 

 Alteración por modificación del régimen fluvial. 

 Alteraciones debidas a la modificación de los niveles piezométricos. 

 Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales. 

 Efectos sobre los cultivos agrícolas. 

 Introducción de especies alóctonas. 

 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Fauna. 

 Espantamiento de la fauna. 

 Efecto barrera. 

 Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 

 Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 

 Pautas etológicas. 

 Destrucción y alteración de biotopos. 

 Aparición de biotopos nuevos. 

 Aparición de especies nuevas. 

 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Paisaje. 

 Impacto visual por intrusión de estructuras. 

 Impacto visual por alteraciones cromáticas. 

 Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 

 Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 

 Variación de la fragilidad visual. 

 Variación de la calidad visual. 

 Efectos sobre vistas panorámicas. 
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 Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 

Riesgos. 

 Incendios. 

 Procesos erosivos. 

 Avenidas, inundaciones. 

Espacios 
Naturales. 

 Alteración y afección en su estructura. 

 Compatibilidad con el estatus actual. 

 Espacios singulares no protegidos. 

 Elementos singulares protegidos. 

 Planes especiales de protección. 

Factores 
Sociales y  
Demográficos. 

 Calidad de vida, condiciones de bienestar. 

 Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico. 

 Salud y seguridad. 

 Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 

 Sistema urbano. 

 Densidad de Población. 

 Impacto de género. 

Empleo. 

 Empleos fijos. 

 Empleos temporales. 

 Estructura de la población activa. 

Usos del  
Territorio. 

 Cambios de uso. 

 Planeamiento de zonas colindantes. 

Economía. 

 Actividades económicas. 

 Niveles de renta. 

 Expropiaciones. 

 Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 

 Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

Infraestructuras y 
servicios 

 Red y servicio de transportes y comunicaciones. 

 Red de abastecimiento. 

 Red de saneamiento. 

 Servicios comunitarios. 

 Equipamientos. 

Vías pecuarias  
Y caminos. 

 Ocupación. 

 Alteración del trazado. 

Patrimonio  
Cultural. 

 Monumentos.  

 Restos arqueológicos. 

 Valores histórico-artísticos. 

 Recursos didácticos. 

Aceptación  
Social. 

 Rechazo social. 

 Demanda social. 

 Indiferencia social. 

 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

Una vez eliminadas dichas acciones que no alteren el medio, factores y cualidades de 

éste no afectados por el proyecto o alteraciones que no se vayan a producir y de 

escasa probabilidad de ocurrencia o de escasa identidad se trabajará con el resto y los 

efectos de las mismas mediante las ya mencionadas Matrices de Identificación de 

Impactos. 
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Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble 

entrada, en la que las entradas según columnas corresponden a las acciones del 

proyecto susceptibles de provocar alteraciones en el medio, mientras que las entradas 

según filas representan las alteraciones previsibles en los factores y cualidades de 

éstos afectados. 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, 

acciones del proyecto y elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo 

de la matriz las interacciones producidas. 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales 

susceptibles de ser afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, 

obtenido de la información recopilada en el inventario ambiental, y un conocimiento 

sistemático a partir de la información del medio particular donde se ubican los ámbitos 

afectados. 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas 

acciones no sólo inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino 

que también afectan indirectamente a otros, que influyen sobre factores del medio y 

condicionan el estado y funcionamiento de los procesos que rigen los mismos. 

Se presenta a continuación la matriz de identificación de impactos potenciales. 
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Tabla 6.3.1.- Matriz de impactos potenciales  

(Fuente: elaboración propia) 
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7.4 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En esta fase del documento se deberá concretar las relaciones o interacciones entre 

las actuaciones proyectadas y el medio, proporcionando criterios suficientes para 

determinar las características y magnitud de los impactos ambientales potenciales que 

causaría la ejecución y puesta en funcionamiento del Plan Especial. 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento del medio debe 

realizarse teniendo en cuenta el valor intrínseco del elemento afectado, consiguiendo 

con ello una mayor objetividad en la valoración. De la misma forma, deben analizarse 

primero aquellas alteraciones que sean directas, y posteriormente, aquellas que sean 

indirectas o secundarias. Así, los indicadores de impacto que son del  medio ambiente 

afectado (Ramos, A. 1987), por un agente de cambio, deben permitir evaluar la 

cuantía de las alteraciones que se producen como consecuencia de la ordenación 

propuesta. Para ello, dichos indicadores deben ser representativos, relevantes, 

excluyentes y cuantificables, en la medida de lo posible y de fácil identificación. 

Así, se distingue entre efectos notables y efectos no significativos: 

 Efecto SIGNIFICATIVO: Aquel que se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales 

de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

 Efecto NO SIGNIFICATIVO: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

Definimos: 

 Impacto ambiental COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 Impacto ambiental MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Impacto ambiental SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 
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 Impacto ambiental CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

 Impacto RESIDUAL: pérdidas o alteraciones de los valores naturales 

cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles 

medidas de prevención y corrección. 

Se tratan a continuación los impactos que se consideran más significativos, en función 

del factor ambiental afectado y de la causa que lo produce, independientemente de la 

fase en la que se produzcan. 

7.4.1 Efectos sobre el cambio climático 

 Fase de obras 

Debido a la naturaleza de las obras del Plan Especial, las actuaciones tendrán una 

escasa relevancia sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Debido a la 

maquinaría necesaria, para la construcción de diferentes unidades de obra tales como: 

movimientos de tierras, transporte de materiales, hormigonado, etc, que se abastece 

energéticamente de motores de combustión, se producirá un incremento de gases de 

efecto invernadero (mayoritariamente CO2) en la atmósfera. La magnitud de la 

actuación, la tipología de maquinara a utilizar y su corto plazo de realización, no 

implicará efectos significativos sobre este aspecto. Este impacto tiene una duración de 

carácter temporal y su incidencia se considera compatible. 

El plazo estimado para la ejecución de las obras se ha fijado en 36 meses. Durante 

esta fase de obra, la maquinaria prevista para los trabajos estará formado 

fundamentalmente por zanjadoras, volquetes tipo dumper y camiones para transporte 

de tierras. Adicionalmente se empleará tractor cuba para riego de tajos de obra, 

pequeños dumpers, hormigoneras, vehículos turismo, etc. 

Con base en la maquinaria a utilizar, se han fijado consumos de combustible por hora 

de trabajo, estableciéndose los siguientes: 

 Zanjadora/Retroexcavadora, hormigonera, camión y tractor cuba; 20 l/h. 

 Dumper; 15 l/h. 
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 Vehículo turismo; 10 l/h. 

Junto a estos consumos, se han fijado periodos de actividad para cada jornada laboral, 

considerando que no se realizarán trabajos nocturnos, resultando: 

 Zanjadora/Retroexcavadora, 8 horas/día 

 Camión, 6 horas/día 

 Hormigonera, 0,1 horas/día 

 Tractor cuba, 2 horas/día 

 Dumper, 6 horas/día 

 Vehículo turismo; 2 horas/día 

Utilizando los ratios de emisión de CO2 habituales (2,5-3,0 kg) por litro de combustible 

consumido, resultan para el periodo de construcción diario, los siguientes valores 

parciales y totales. 

 Zanjadora/Retroexcavadora, 160 l/día 

 Hormigonera, 2 l/día 

 Camión, 120 l/día 

 Tractor cuba, 40 l/día 

 Dumper, 90 l/día 

 Vehículo turismo; 30 l/día 

En total, se consumirán diariamente 352 litros de combustible. El resumen de la 

emisión estimada para todo el proceso constructivo se expresa en la siguiente tabla: 

Duración  
(meses) 

Días 
 laborables 

litros combustible Ton CO2 

36 759  267.168 667,92 

Figura  7.4.2.1 Estimación de toneladas de CO2 generadas en la ejecución de las obras 

(Fuente: Elaboración propia)  

La generación de CO2 y sus efectos sobre el cambio climático será en base al tipo y 

número de unidades de maquinaria operante y de vehículos de transporte de 

materiales.  Las emisiones gaseosas derivadas de la combustión de los vehículos 

serán COMPATIBLES.  
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 Fase de funcionamiento 

Asociado a la fase de explotación, en la planta se producirá un ajuste en el consumo 

de energía eléctrica, como consecuencia de los requerimientos de las nuevas 

instalaciones, que sustituyen y complementan a algunas existentes, junto con el 

consumo derivado de las instalaciones existentes, que se mantendrá en iguales 

condiciones. 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de obra por la generación de CO2 y sus 

efectos sobre el cambio será de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, 

que aparecerá a corto plazo, reversible, recuperable, discontinuo y de nivel 

COMPATIBLE. 

 Fase de abandono  

Las emisiones gaseosas derivadas del abandono de las instalaciones  recogidas en el 

Plan Especial, serán NO SIGNIFICATIVAS.  

7.4.2 Efectos sobre las condiciones atmosféricas. 

 Fase de obras 

La alteración de la calidad del aire se deberá fundamentalmente al trasiego y laboreo de 

la maquinaria  y a los movimientos de tierra necesarios. 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución de las 

obras del Plan Especial, se producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a 

la emisión de partículas sólidas, a la emisión de partículas químicas y a la producción de 

ruido. 

Impacto sobre la calidad física del aire 

Las emisiones en esta fase provendrán del movimiento de tierras, derivadas 

fundamentalmente de la apertura y cierre de zanjas para la instalación de diferentes 

infraestructuras, construcción de viales, acopio de materiales, etc., demoliciones y el 

trasiego y laboreo de la maquinaria.  

Por todo ello y durante el tiempo que duren las obras, se podrá producir una alteración de 

la calidad física del aire, debido a la emisión de partículas sólidas, que suponen impactos 

adversos y directos en el aire e indirectos acumulativos en la vegetación y fauna así 

como  en las condiciones de visibilidad de la zona. 
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La calidad del aire es alta, lo que favorece la dispersión de los contaminantes 

atmosféricos. Se considera que la capacidad de dispersión atmosférica de la zona es 

buena. 

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

define los valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la 

protección de la salud. Se definen como PM10 las partículas que pasan a través de un 

cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 m, 

respectivamente, con una eficacia de corte del 50%. Se muestran a continuación los 

valores establecidos en la normativa vigente: 

 

Tabla 7.4.3.1 Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la 

protección de la salud 

(Fuente: Real Decreto 102/2011) 

 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de obra, por emisiones de polvo, será 

de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, 

reversible, recuperable, discontinuo y de nivel COMPATIBLE. Pueden establecerse 

sencillas medidas con las cuales el impacto pasaría a considerarse NO 

SIGNIFICATIVO. 

 

Impacto sobre la calidad química del aire 

A consecuencia de la combustión de los motores de la maquinaria utilizada para la 

realización de las obras contempladas en el Plan Especial, se producirá una alteración 

de la calidad química del aire que constituirá un impacto de carácter adverso, pero en 

todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Aumento de los niveles acústicos 

Tal y como se ha explicado en el inventario ambiental, gran parte del ámbito de 

estudio, se encuentra incluidos en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Acústicas 
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correspondientes al Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas por el Real Decreto 

1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las servidumbres aeronáuticas del 

Aeropuerto de Madrid Barajas, establecidas por la Orden FOM/429/2007/ de 13 de 

febrero. 

Atendiendo al Decreto 1367/2003 en su artículo 7,  Servidumbre acústica se 

establece: En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las 

inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las 

correspondientes áreas acústicas. 

La gran mayoría del ámbito se ubica dentro de las líneas isófonas de los 55-60 dB (A) 

para los periodos mañana-tarde-noche (Lden).  

Las obras realizadas en esta fase implicarán el uso de equipos y maquinaria de obras, 

existiendo un movimiento de camiones y vehículos debido al transporte de materiales, 

obreros, etc. Esto producirá un incremento de los niveles sonoros durante las obras.  

La Agencia de Medio Ambiente Estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de 

ruido producidos por la maquinaria durante la ejecución de obras y se presentan en la 

siguiente tabla como niveles orientativos para las actuaciones realizadas en la fase de 

obras. 

Construcción A B 

Preparaciones de terreno 84 84 

Excavaciones 88 78 

Cimentaciones, compactaciones y entibación de zanjas 88 88 

Colocación de estructuras 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

A: Para todo tipo de maquinaria, dB (A) 

B: Solo con la maquinaria imprescindible. dB (A) 

Tabla 7.4.3.2.- Niveles sonoros continuos equivalentes  

(Fuente: Agencia de Medio Ambiente Estadounidense (EPA)) 

Generalizando, el nivel de ruidos que producirá la maquinaria en funcionamiento 

estará en torno a valores medios de 83-84 dB (A) medidos a 1 metro de distancia con 

respecto a la fuente emisora. De acuerdo con las leyes de transmisión acústica con la 
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distancia, en caso de la situación más desfavorable, en distancias superiores a 40 m 

de la zona de operaciones habrá una presión sonora en torno a los 50 dB (A).  

Esto provocará que puntualmente, puedan producirse en el interior del .ámbito del 

Plan Especial niveles sonoros superiores a los límites que establece el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas para distintas zonas. Si bien, la huella acústica del aeropuerto de 

Madrid-Barajas es superior a esta presión sonora esperada.  

Por tanto teniendo en cuenta la ubicación de las obras, la preexistencia de una huella 

acústica de importancia, se estima un impacto de carácter adverso, directo, temporal, 

irregular, local, reversible, recuperable y de nivel COMPATIBLE.  

 Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las obras recogidas en el Plan Especial, no se 

prevé tenga impactos de interés sobre la calidad del aire en ninguna de sus formas de 

contaminación, estimando el impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

 Fase de abandono 

En fase de abandono, las obras recogidas en el Plan Especial, no tendrá impactos 

sobre la calidad del aire en ninguna de sus formas de contaminación, estimando el 

impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

7.4.3 Efectos sobre la geología, geomorfología y suelos 

 Fase de obras 

No existen puntos de interés geológico en el área, por lo que este posible impacto se 

considera inexistente. 

Alteración de la geoforma 

Dada la topografía del área, se considera la posible alteración de la geoforma mínima, 

por lo que su impacto potencial sería NO SIGNIFICATIVO. 

Pérdida del recurso suelo 

Las acciones llevadas a cabo durante esta fase en el área van a provocar la aparición 

de superficies impermeables y la pérdida de suelo en una parte del ámbito de 
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proyecto, especialmente en el tanque de tormentas y el colector de vertido. A esto 

habrá que añadirle la superficie temporalmente ocupada por el parque de maquinaria y 

las instalaciones auxiliares de obras. 

La retirada previa del suelo de cobertera (tierra vegetal) y su posible extendido en 

zonas verdes que se proyecten, permitirá minimizar la afección al suelo, si bien es 

fundamental la aplicación de sencillas medidas de conservación. En cualquier caso, el 

impacto se valora de carácter adverso, directo, permanente, continuo, local, 

irreversible, recuperable y de nivel COMPATIBLE. 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

Las propiedades físico-químicas del suelo se van a ver afectadas como consecuencia 

de las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras de urbanización en el 

ámbito del Plan especial. Son las siguientes: 

- Remoción de horizontes por movimientos de tierra. 

- Compactación por paso de maquinaria. 

- Riesgo de contaminación del suelo debido a vertidos accidentales de 

aceites y otras sustancias durante las obras. 

Los movimientos de tierras producidos durante las obras, si no se lleva a cabo una 

adecuada gestión de la tierra vegetal, son otro factor añadido de pérdida de suelo. Sin 

embargo este riesgo es equiparable al producido actualmente en parte del ámbito por 

el propio laboreo agrícola, por lo que no se considera significativo. 

De las tres, la que mayor efecto negativo podría tener es el riesgo de contaminación 

del suelo debido a vertidos accidentales de aceites y otras sustancias durante las 

obras, o el abandono de materiales que puedan entrar en contacto con el suelo y el 

agua. Esta probabilidad de ocurrencia sería similar al caso actual, en el que se 

desarrollan todavía labores agrarias en parte del ámbito de proyecto. 

Como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de España, el 

ámbito a estudio se sitúa en áreas de permeabilidad media en la zona de Torrejón de 

Ardoz y muy alta en la zona de San Fernando de Henares colindante con el río, lo que 

viene a implicar, de acuerdo con el mapa hidrogeológico, una vulnerabilidad media-alta 

a la contaminación.  

En todo caso, aplicando las correspondientes medidas de protección que se indican en 

el capítulo siguiente, se considera reducido y controlado el riesgo de que tengan lugar. 
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El posible impacto sobre las propiedades físico-químicas del suelo se considera un 

efecto adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable y de 

magnitud COMPATIBLE siempre que se observen las pertinentes medidas 

preventivas y correctoras en su caso.  

 Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento no se prevén afecciones o modificaciones 

significativas de la geología de base o de la geomorfología del terreno.  

Pérdida del recurso suelo 

Una vez que se han llevado a cabo las obras no existen pérdidas de suelo derivadas 

de la propia ejecución de las actuaciones. De hecho, habrán desaparecido las 

instalaciones auxiliares de obra y parque de maquinaria que en la anterior fase 

ocupaban una pequeña parte del ámbito de proyecto. Se considera un impacto de 

carácter adverso pero en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo 

Las propiedades físico-químicas del suelo se podrían ver modificadas por vertidos 

accidentales y generación de residuos. 

Durante esta fase podrían producirse vertidos accidentales de vehículos o maquinaria 

(grasas o hidrocarburos) que dieran lugar a la contaminación del suelo y aguas 

superficiales o subterráneas. 

Si bien los efectos de estos vertidos son negativos para el suelo, la probabilidad de 

que esto ocurra es muy baja, más si se tiene en cuenta que las actividades de 

mantenimiento se lleva a cabo en áreas soladas. 

Se estima este posible impacto de carácter adverso pero en todo caso NO 

SIGNIFICATIVO. 

 Fase de abandono 

En fase de abandono, en caso de no proceder a la retirada de los colectores e 

instalaciones recogidas en el Plan Especial, se producirá una ocupación y pérdida de 

suelo, no teniendo impacto sobre las propiedades físico químicas del suelo.  
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El posible impacto sobre se considera un efecto adverso, directo, permanente, 

irregular, local, reversible, recuperable y de magnitud COMPATIBLE. 

7.4.4 Efectos sobre las aguas 

 Fase de obras 

Dada la naturaleza del Plan Especial, va a existir una afección directa a cauces. 

Puesto que el agua depurada debe ser vertida a un río con caudal circulante. De todas 

las actuaciones recogidas dentro del Plan Especial, sólo el tanque de tormentas y el 

colector de alivio tendrán un impacto directo al medio acuático, si bien otras 

actuaciones afectarán por cruce al Dominio Público Hidráulico.  

Efectos sobre la escorrentía superficial 

Los efectos sobre el régimen de escorrentía que pueden producirse durante esta fase 

se deberán a la ocupación de superficies no urbanizadas con anterioridad y la 

alteración de la topografía durante los movimientos de tierras.  

La ocupación de superficies puede provocar el posible cambio de la dirección del flujo 

y la disminución de la capacidad de infiltración del terreno, si bien no se estima que se 

modifiquen sustancialmente. 

Por su parte, las obras en terrenos no urbanizados se adaptan en gran medida a las 

formas del terreno, por lo que no se espera grandes cambios en la dirección general 

del flujo de escorrentía. 

Se valora un impacto de carácter adverso, pero NO SIGNIFICATIVO. 

Impacto sobre la calidad del agua 

Un posible efecto sobre las aguas subterráneas sería el posible vertido y derrame 

accidental de hidrocarburos y grasas provenientes de la maquinaria empleada para las 

obras.  

La aparición de vertidos conlleva un riesgo de contaminación accidental de las aguas 

superficiales y subterráneas, aunque se considera un fenómeno muy poco probable 

debido a que en caso de producirse un vertido accidental de este tipo, siempre sería 

en cantidades muy pequeñas, y para lo cual existen medidas protectoras y 

correctoras. Esta probabilidad de ocurrencia sería similar al caso actual, en el que se 

desarrollan todavía labores agrarias en parte del ámbito de proyecto. 
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De igual forma, un exceso de polvo en la atmósfera y los movimientos de tierras 

pueden originar turbidez en las aguas, aunque la extensión y duración de este impacto 

es mínimo.  

Por tanto, respecto de los efectos sobre la calidad del agua durante la fase de obras, 

todos se refieren a riesgos fácilmente controlables si se toman en consideración una 

serie de medidas, que se indican más adelante. 

Se considera en todo caso un efecto adverso, directo, temporal, irregular, local, 

irreversible, recuperable, simple y de magnitud COMPATIBLE. 

 Fase de funcionamiento 

La interferencia de los flujos de recarga de acuíferos por la realización de 

excavaciones y, posteriormente por la presencia de las conducciones e instalaciones 

en fase de funcionamiento, se considera un impacto no significativo por las pequeñas 

dimensiones de las zanjas y el escaso espacio que ocupan las tuberías. La formación 

de nuevas escorrentías se prevé poco significativa.  

Las aguas depuradas, tras la estrategia del Plan Especial  van a  modificar su punto de 

vertido, pasando del río Jarama al Henares, no modificando en cualquier caso el 

caudal a verter.  

Las obras en la zona del punto de vertido al río Henares se llevarán a cabo 

preferentemente en la época estival, cuando el caudal circulante sea mínimo, 

evitándose de esta forma la afección sobre el régimen hídrico. Se trata de una 

alteración puntual y temporal limitada al periodo constructivo. Dada la afección a zona 

de servidumbre, policía y Dominio Público Hidráulico del río, y previos los permisos 

pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se considera un efecto 

adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, simple y de nivel 

COMPATIBLE, que pasará a considerarse NO SIGNIFICATIVO una vez aplicadas 

una serie de medidas de protección en el punto de desagüe para evitar el descalce. 

Finalmente, la calidad de las aguas a verter al río Henares, se mantendrán dentro de 

los rangos de calidad que establece la normativa vigente, en especial a lo marcado por 

el artículo 6 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real 

Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen los requisitos de los vertidos 

procedentes de instalaciones de tratamientos realizados en zonas sensibles y sus 

modificaciones normativas.  
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La creación del tanque de tormentas viene a completar el sistema de depuración 

existente, aumentando la calidad y las garantías de depuración en el área.  

Como se ha explicado, el caudal que en la actualidad se vierte al río Jarama, se 

verterá al río Henares, lo cuales confluyen a escasos kilómetros a la altura de 

Mejorada del Campo. Este aumento de agua en el río Henares, beneficiará al sistema 

hídrico que verá aumentado su caudal circulante. De igual forma, el vertido al río 

Jarama se verá disminuido que no eliminado, puesto que la actual EDAR de San 

Fernando mantendrá el vertido al cauce del Jarama.  

Se considera en todo caso un efecto adverso, directo, permanente, regular, local, 

reversible, recuperable, simple y de magnitud COMPATIBLE. 

 Fase de abandono 

En fase de abandono, no se apreciarán modificaciones a la interferencia de los flujos 

de recarga de acuíferos ni la formación de nuevas escorrentías. El caudal de recarga 

se vería afectado de forma negativa si bien no se considera un impacto de interés. Se 

estima que en la fase de abandono, el impacto sobre las aguas será NO 

SIGNIFICATIVO.  

7.4.5 Efectos sobre la vegetación 

 Fase de obras 

Destrucción o alteración de la vegetación  

Tal como se explica en el inventario, el área de estudio se ubica sobre terreno artificial, 

agrícola y prados artificiales y en menor medida sobre bosques de ribera. 

Gran parte de las actuaciones recogidas en el Plan Especial, se ubican en terreno 

urbanizado, y el tanque de tormentas y el colector de alivios en una zona  en la que la 

vegetación arbórea o arbustiva es escasa como puede comprobarse en el plano de 

02.- Ortofoto. 

Durante el desarrollo de esta fase va a producirse la desaparición directa de la 

vegetación existente en el área de obras que corresponden al tanque de tormentas y 

al colector de alivio. Si bien, en la redacción de los proyectos de ejecución de las 

actuaciones, en particular a las señaladas, se deberá minimizar en lo posible esta 

disminución de arbolado.  
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Para los pies que no sufran afección directa, no puede descartarse que puedan sufrir 

algún golpe, descuaje o descalzamiento de parte de sus raíces, para lo cual es 

necesario tomar una serie de precauciones. 

No se considera significativa la posible afección indirecta debido a deposición de polvo 

sobre los estomas de las hojas, en caso de episodios de aumento de los niveles de 

materiales en suspensión en el aire. 

El impacto es, por consiguiente, de carácter adverso, tipo directo, permanente, 

irregular, local, irreversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 

 Fase de funcionamiento  

Se valora un impacto de carácter adverso, pero NO SIGNIFICATIVO. 

 Fase de abandono 

Se valora un impacto de carácter adverso por la inexistencia de vegetación, pero NO 

SIGNIFICATIVO. 

7.4.6 Efectos sobre la fauna 

 Fase de obras 

Los usos del suelo dan lugar a que en la situación actual las especies de fauna 

soporten gran presión antrópica a la que se encuentran acostumbradas. Gran parte del 

ámbito se localiza sobre suelo urbano con múltiples infraestructuras viarias de gran 

envergadura (A-2, M-50, M-206)  y, la huella acústica del aeropuerto de Madrid-

Barajas Adolfo Suárez.  

 

Durante la fase de obras se producirán afecciones sobre la fauna provocados 

básicamente por el movimiento de maquinaria, los movimientos de tierras, la creación 

de nuevas infraestructuras y la modificación parcial de las comunidades vegetales. 

 

Los efectos previsibles se resumen en dos puntos: 
 

- Alteración o destrucción de biotopos 

- Molestias por ruido 
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Destrucción o alteración de biotopos 
 

El encontrarse en zona urbana o en sus proximidades, determina que la fauna que se 

localiza sea fundamentalmente la propia del medio urbano, aunque pueda aparecer en 

menor medida otra fauna propia de las estepas cerealistas o asociadas a bosques de 

ribera. En general se trata de especies acostumbradas a la presencia humana. 

Las comunidades de invertebrados se caracterizan por presentar una cierta diversidad 

de especies de insectos, sobre todo aquellas especies pertenecientes a los órdenes 

Coleóptera, Himenóptera, Lepidóptera y Ortóptera. No se encuentra citada ninguna 

especie de interés. 

En cuanto a las comunidades de vertebrados, es fundamentalmente zona de paso o 

alimentación de mamíferos terrestres y de paso, alimentación y en menor caso cría,  

para las aves debido a su carácter de zona abierta, poco arbolada y muy antropizada.  

El grupo faunístico más numeroso entre los vertebrados son las aves existiendo entre 

las mismas especies con mayor interés de conservación. En todo caso es necesario 

indicar que a pesar de la existencia de especies de aves como el águila imperial 

ibérica o el milano real, entre otras, que pueden ser avistadas ocasionalmente en el 

cielo, la presencia real de las comunidades faunísticas es mucho más limitada. 

 
Los movimientos de tierra y las excavaciones necesarias para acometer las 

actuaciones de urbanización eliminarán los biotopos existentes en la zona de obras. 

Esto dará lugar a la pérdida de algunas áreas de alimentación, descanso o cría de la 

fauna del lugar, en especial sobre las especies de invertebrados, que sufrirán más 

durante esta fase. 

 

El impacto es poco significativo debido a la pequeña superficie afectada y a que la 

mayoría de las comunidades faunísticas presentes son especies generalistas que 

pueden desplazarse a hábitats similares al presente en el ámbito de proyecto. 

 

Con todo lo anterior, el efecto sobre la fauna derivada de la destrucción o alteración de 

biotopos se considera un impacto de carácter adverso, directo, temporal, local, 

irreversible, simple, recuperable y de nivel COMPATIBLE. 
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Molestias por ruido  

Con motivo de los niveles de ruido previstos durante la ejecución de las obras puede 

producirse un espantamiento temporal de la fauna presente en el área de actuación. 

Este espantamiento, asociado al proceso de construcción de cualquier entorno urbano 

se producirá con motivo del aumento de nivel de ruido y de las vibraciones 

transmitidas al terreno durante la ejecución de las distintas actuaciones. Se producirá 

principalmente sobre las comunidades de reptiles, anfibios y mamíferos que pudieran 

estar habitando el terreno y las aves no acostumbradas el incremento de niveles 

acústicos. 

 

Es esperable que el desplazamiento de la fauna se produzca hacia las zonas que 

presenten mayor refugio como pueden ser las localizadas al norte o al oeste del 

ámbito de proyecto. Parte de las especies de fauna, sobre todo las más 

acostumbradas a la presencia humana, retornarán una vez finalizadas las obras. 

 

Por tanto el impacto se considera de carácter adverso, directo, temporal, irregular, 

local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE, admitiendo medidas 

protectoras. 

 Fase de funcionamiento 

Destrucción o alteración de hábitats 

No se producirá durante esta fase. Es por ello que se considera un impacto NO 

SIGNIFICATIVO. 

Molestias a la fauna 

Durante la fase de funcionamiento la posible afección a las diferentes especies de 

fauna podría deberse a molestias a la misma por un ligero aumento de la 

frecuentación de la zona e incremento de niveles sonoros.   

Al ser la mayoría de especies presentes las propias un núcleo urbano ya se 

encuentran acostumbradas a la presencia humana y los niveles de ruido presentes.  

Las especies más sensibles se habrán desplazado a zonas contiguas localizadas al 

este del río Henares. Las especies de fauna más generalistas retornarán en esta fase. 
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Por todo ello, el impacto que se producirá se considera de carácter adverso, mínimo, 

indirecto, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, simple, y de nivel 

COMPATIBLE. 

 Fase de abandono 

Durante la fase de abandono, la fauna no presentará impactos de interés, si bien las 

instalaciones antrópicas de superficie suponen un  impacto de carácter adverso por la 

inexistencia de vegetación, pero NO SIGNIFICATIVO. 

7.4.7 Efectos sobre el paisaje 

 Fase de obras 

Las obras previstas no implican un gran cambio en la estructura y composición del 

paisaje a pequeña escala de la zona, cuyo ámbito se sitúa en suelo urbano.  

Será el tranque de tormentas el que más impacto visual genere al ser la única  

infraestructura en superficie de interés. Si bien  en un área tan antropizada e industrial, 

con instalaciones anexas como la planta de hidrocarburos de CLH hacen que su 

integración sea menos compleja a nivel paisajístico.  Si bien es cierto, que su 

ubicación en espacios protegidos anexos al río hacen necesaria la minimización del 

impacto.  

 

La calidad del paisaje y su fragilidad es media. Por ello se considera que durante esta 

fase las obras previstas no implican un gran cambio en el paisaje de la zona, ya que el 

ámbito de actuación del proyecto es colindante a zonas urbanas consolidadas y en 

proceso de urbanización. 

Se considera que se producirá un efecto indirecto, de carácter local, irreversible, 

recuperable, simple, con un plazo de aparición a corto plazo y de nivel COMPATIBLE, 

debiéndose emplear medidas correctoras.  

 Fase de funcionamiento 

En el caso del colector, al ir enterrado, no generará ningún cambio paisajístico 

apreciable por cambio de formas, volúmenes o texturas. El tanque de tormentas será 

una infraestructura permanente que, si se toman las oportunas medidas en la fase de 

obras, podrá ser asumible por el medio perceptual en un entorno mixto 

antrópico/industrial  - natural.  
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Por tanto el impacto se considera de carácter adverso, directo, permanente, regular, 

local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE, admitiendo medidas 

protectoras. 

 Fase de abandono 

El impacto sobre el paisaje en fase de abandono será por la presencia de 

instalaciones en superficie. Se considera de carácter adverso, directo, permanente, 

regular, local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 

7.4.8 Efectos sobre espacios protegidos 

 Fase de construcción 

Afección al Parque Regional del Sureste 

El Parque Regional fue declarado como tal mediante la  Ley 6/1994, de 28 de junio, 

sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama, posteriormente modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo. 

Dentro de la zonificación del parque, las actuaciones afectan a la zona E2 (Zonas E: 

Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o Equipamientos Ambientales 

y/o Usos Especiales). 

Así, el un pequeño tramo del colector de alivio, tanto de la EDAR como del tanque se 

ubican sobre zona E2, que acorde al PORN: 

 Zona E. Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o 

Equipamientos Ambientales y/o Usos Especiales: áreas de bajo valor 

ambiental general, en las que pueden existir ocasionalmente algunos lugares 

de interés, pero que se encuentran sometidos a una alta incidencia de 

impactos negativos. Presentan potencialidad para albergar infraestructuras 

agrarias, equipamientos ambientales y/o especiales, o para el desarrollo de 

fines recreativos, de ocio, deporticos, educativos y culturales. También pueden 

ser destinadas al desarrollo de la cubierta vegetal. 

 

E2, esta área está constituida por terrenos de menor valor ambiental que los 

comprendidos en la E1. Incluye enclaves de regadíos próximos al río Henares, 

en término Municipal de San Fernando; los espacios limítrofes con las 

instalaciones del complejo de Valdemingómez; una franja perimetral del Parque 

en el término municipal de Getafe, con cultivos de secano; algunas superficies 



 
PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3                MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO       Página 142 
 

de lámina de agua derivadas de antiguas explotaciones combinadas con 

extracciones de áridos todavía en funcionamiento, dentro del término municipal 

de Arganda hasta el límite con el de San Martin de la Vega. Asimismo, se 

incluye una parte de los montes concejiles y las zonas de Valdeoliva, 

caracterizadas por sus suelos yesíferos y/o calizas. 

Por su naturaleza, el colector de alivio deben situarse cerca de la EDAR a la que de 

servicio y, cerca de cauce.  

La ubicación preferente en zonas E2, de áreas de bajo valor ambiental que como 

indica el propio PORN se encuentran sometidos a una alta incidencia de impactos 

negativos, hace que la ubicación de las instalaciones en esta área sea asumible por el 

medio y el espacio natural.  

La afección directa en fase de obras será la eliminación de la vegetación y la 

ocupación permanente del terreno protegido. Si bien este impacto tan negativo de 

ocupación y pérdida de terreno, posibilita que gracias a esta infraestructura alivio) la 

calidad del vertido sea mejorada en episodios de lluvias y arrastre de grasas y aceites 

en un área tan industrial.  

En total, dentro del Parque Regional se ubican 31,5 m del emisario de alivio de la 

EDAR y 279 m del alivio del tanque.  

AFECCIÓN A PARQUE REGIONAL  

Actuación 
L Total  

(m) 
L afección  

(m) 

S afección 
(m2) 

S afección 
(m2) 

Oc.permante Oc.temporal 

Emisario de alivio EDAR a arroyo del 
Valle 

215 31,5 189 315 

Emisario de alivio tanque a arroyo del 
Valle 

300 279 1.674 2.790 

  
311 1.863 3.105 

 

Dentro del Art. 10. Normas y directrices relativas a la ordenación de los recursos 

naturales, 10.2. Recursos hídricos, del PORN se establecen los siguientes objetivos en 

relación a los recursos hídricos: 

 “10.2.1. Objetivos 

a) Defender los recursos hídricos de la zona como integrantes de su 

patrimonio ambiental. 
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b) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad e las aguas 

superficiales y subterráneas controlando cualquier actuación que pueda 

ser causa de degradación.  

c) Alcanzar un adecuado tratamiento de depuración para los vertidos 

que se incorporen a las aguas, ya sean urbanos, industriales, 

agrícolas o ganaderos. 

d) Favorecer las medidas de recuperación de las aguas contaminadas y 

los cauces y márgenes degradados.” 

Por todo ello, el impacto sobre el Parque Regional del Sureste en fase de construcción 

se considera de carácter adverso, directo, permanente, regular, local, reversible, 

recuperable, simple y de nivel MODERADO. 

Afección a figuras de protección: Red Natura 2000 
 
De acuerdo al estudio de afección a la red natura 2000 realizado al efecto (ver anexo I) 

durante esta fase puede producirse: 

 Deterioro de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

 Alteraciones apreciables a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y/o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. 

 Afecciones significativas sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000. 

Como se ha indicado, de acuerdo con la información suministrada por el atlas de los 

hábitats de España del MAPAMA en el año 2005, las actuaciones no afectan a  

hábitats de interés comunitario, ni tampoco en su entorno inmediato. Por tanto se 

considera inexistente el deterioro de hábitats de incluidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE. 

Para las alteraciones a especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y/o 

en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, la posible afección se considera un efecto 

de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

sinérgico y de nivel COMPATIBLE, que admite sencillas medidas protectoras. 

La afección sobre la Integridad del Lugar Red Natura 2000 se considera un efecto de 

carácter adverso, aunque en todo caso NO SIGNIFICATIVO  

A nivel global, la posible afección sobre la Red Natura 2000 se considera un efecto de 

carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico 

y de nivel COMPATIBLE como se justifica en el Anexo I del presente documento. 
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Afección a Monte de Utilidad Pública 

La afección al MUP 210 será asimismo por ocupación del terreno público por parte de 

las actuaciones de tanque de tormentas y colector de alivio al río Henares. El Mapa 

Forestal Español, cataloga esta zona como Agrícola y prados artificiales con una FCC 

nula, por lo que la afección directa a vegetación, como ya se ha explicado, será 

mínima.  

Por todo ello, el impacto sobre el MUP en fase de construcción se considera de 

carácter adverso, directo, permanente, irregular, local, reversible, recuperable, simple 

y de nivel COMPATIBLE. 

Afección a Vías pecuarias 
 

En los pertinentes proyectos de ejecución de cada una de las actuaciones se 

establecerá el tipo de afección y ocupaciones necesarias a las vías pecuarias 

existentes. Siendo necesario la consulta y tramitación con el departamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

En fase de construcción, se producirá una ocupación (por cruce) de la vías pecuarias 

denominadas Vereda de la Yegua y Colada del camino del río en las siguientes 

coordenadas:  

ID Denominación 

UTM ETRS 89 

X Y 

Cruce 1 Vereda de la Yegua 460.941 4.476.637 

Cruce 2 Colada del camino del río  460.496 4.476.503 

 

 Fase de funcionamiento 

En fase de funcionamiento no se prevén nuevos impactos sobre las figuras de 

protección existentes.  

 Fase de abandono 

En fase de funcionamiento no se prevén nuevos impactos sobre las figuras de 

protección existentes.  

7.4.9 Procesos y riesgos 

 Fase de construcción 
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En el área del emplazamiento del proyecto, la pérdida de suelo por erosión laminar y 

en regueros se encuentra entre 0-5 t*ha*año. La erosión potencial oscila de forma 

variable, según localización. Se ha definido un riesgo de erosión potencial que oscila 

entre nulo a moderado. 

La pendiente natural actual de la parcela de actuación no supera el 3%. Si a esto le 

sumamos que los movimientos de tierra no van a ser elevados puede estimarse que 

los procesos erosivos que pudieran producirse serían de poca cuantía.  

El riesgo de incendio en la fase de construcción es bajo, a pesar de lo cual se deberán 

disponer de las oportunas medidas protectoras.  

Es por ello que no se espera la aparición de riesgos que difieran significativamente de 

la situación actual. Se considera este efecto como adverso pero en todo caso de nivel 

NO SIGNIFICATIVO. 

 Fase de funcionamiento 

La actual EDAR de Torrejón de Ardoz, cuenta con un Plan de autoprotección  en el 

que se incluyen todas las emergencias y modo de actuación en caso de emergencia 

y/o accidente. De igual forma, el futuro tanque de tormentas, contará asimismo con su 

correspondiente Plan de autoprotección. 

Por tanto el impacto se considera de carácter adverso, directo, permanente, irregular, 

local, reversible, recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE. 

 Fase de abandono 

Se considera este la presencia de instalaciones como adverso pero en todo caso de 

nivel NO SIGNIFICATIVO. 

7.4.10 Otros efectos esperados 

Impacto sobre el empleo 

La ejecución de las obras de urbanización incidirá positivamente sobre el empleo de la 

localidad y de municipios adyacentes, a un nivel temporal durante la propia obra de, 

por las actividades que en él se desarrollarán y los servicios necesarios asociados. 

 

Por tanto, se estima la actuación BENEFICIOSA a este respecto, si bien debido a la 

envergadura de las obras previstas se considera NO SIGNIFICATIVA. 
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Impacto de género 

La aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que se concreta en 

otros, como la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato, implica, entre otras 

cosas, la eliminación de toda discriminación en las normas, planes o programas 

elaborados o en proceso de elaboración, además de en las prácticas administrativas, 

procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la gestión pública. 

La referencia fundamental es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, que eleva el principio de transversalidad5 a 

pauta general de actuación de los poderes públicos, definiendo los instrumentos para 

su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.  

En el Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, se lee que la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esta 

Ley Orgánica, además, traspone las Directivas Europeas sobre Igualdad en diversos 

ámbitos. 

A nivel autonómico, la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, en su artículo 45 señala que 

“las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 

impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias”.   

El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y 

valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas, prácticas 

administrativas, procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la 

gestión pública pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. 

El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y 

efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de 

forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 

incremento de las desigualdades de género. 

                                                 
5 Transversalidad o mainstreaming. Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las 

acciones, programas y políticas y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. La 

organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos de modo que la perspectiva de 

género se incorpore en todas las políticas. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
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Al nivel de detalle del Plan Especial no es posible predecir la organización y 

composición por sexos de las empresas que se contraten para la ejecución de las 

obras de urbanización y o explotación/mantenimiento de las instalaciones.  

Teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo y la temporalidad de esta fase, 

se determina que este impacto sea valorado como adverso, directo, simple, reversible, 

recuperable, de aparición a corto plazo y de nivel COMPATIBLE. 

 
Afección a infraestructuras y al tráfico de vehículos 

Dada la superficie del Plan especial y su ubicación en un área antropizada, las 

afecciones a las infraestructuras y al tráfico.  

 

Será por tanto necesaria la autorización de las obras por parte de las distintas 

Administraciones implicadas:  Dirección General de Carreteras; ADIF, Confederación 

Hidrográfica del Tajo.  

 

De igual forma, dada la longitud de alguna de las actuaciones recogidas en el Plan 

Especial, se verán afectadas otras compañías de servicios: electricidad, telefonía, gas, 

alumbrado, etc, por lo que en fase de redacción del pertinente proyecto de detalle se 

atenderá a estas afecciones y a su minimización.  

 

El trasiego de maquinaria y de camiones con material por la carretera podría mermar 

las condiciones de seguridad en la circulación de vehículos por deposición de áridos 

caídos o transportados por las ruedas, así como por la  reducción puntual de la 

movilidad en el área.  

La magnitud de la obra hace considerar este impacto de carácter adverso, directo, 

temporal, discontinuo, local, reversible, acumulativo y COMPATIBLE. 

 

Afección  a la población 

Las obras del Plan Especial pueden ocasionar molestias a la población existente 

próxima a estas superficies de obra, tanto debido al ruido generado como por el efecto 

sobre la calidad del aire. En este caso, se vería afectado fundamentalmente el propio 

personal de obras y población más cercana del área. 
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Esto conduce a determinar, en todo caso, la aparición de un impacto de carácter 

adverso, efecto mínimo, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

simple, y de valor COMPATIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3                MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO       Página 149 
 

 

 

7.5 INDICADORES AMBIENTALES 

Para poder evaluar la afección de las actuaciones recogidas en el Plan Especial, se ha 

creído oportuno la inclusión de indicadores ambientales que reflejen los porcentajes de 

afección a los distintos elementos protegidos existentes en el ámbito.  

Tal y como se ha indicado a lo largo del inventario ambiental, los distintos elementos 

protegidos son los siguientes con sus correspondientes superficies totales, que no de 

afección.  

Figura de protección 
Superficie 

(ha) 

Parque Regional del Sureste 31.550,00 

LIC "Cuencas de los ríos Jarama y Henares" 36.063,00 

ZEPA "Cortados y Cantiles de los Ríos Jarama y Manzanares" 27.983,00 

M.U.P 210 "Finca del Caserío del Henares" 115,91 

Tabla 7.5.1.- Superficies totales de figuras de las figuras protección que se ven afectadas. 

 (Fuente: Elaboración propia) 

De las actuaciones del Plan Especial, solo dos pequeños tramos de los emisarios de 

alivio de la EDAR y del tanque de tormentas hacia el arroyo del Valle afectan a estos 

elementos.  En total, 311 m se ubican sobre el Parque Regional y sobre RN2000. 

 

AFECCIÓN A PARQUE REGIONAL Y RN2000 

Actuación 
L Total  

(m) 
L afección  

(m) 

S afección (m2) S afección (m2) 

Oc. Permante Oc. Temporal 

Emisario de alivio EDAR a 
arroyo del Valle 

215 31,5 189 315 

Emisario de alivio tanque a 
arroyo del Valle 

300 279 1.674 2.790 

  
311 1.863 3.105 

 

Tabla 7.5.2.- Ocupación de actuaciones que afectan a figuras de protección.    

 (Fuente: Elaboración propia) 

Así, los porcentajes de afección a los totales de las distintas figuras de protección son 

los siguientes: 
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Porcentaje de afección 
Ocupación permanente (6m) 

Superficie 
(ha) 

% 
Emisario 
EDAR - 

Aº 

% 
Emisario 
tanque - 

Aº 

% 
Afectado % no 

afectado 

ZEPA "Cortados y Cantiles de los 
Ríos Jarama y Manzanares" 

27.983,00 0,00007% 0,00060% 0,0007% 
99,9993% 

LIC "Cuencas de los ríos Jarama 
y Henares" 

36.063,00 0,00005% 0,00046% 0,0005% 
99,9995% 

Parque Regional del Sureste 31.550,00 0,00006% 0,00053% 0,00059% 99,9994% 

Porcentaje de afección 
Ocupación temporal (10m) 

Superficie 
(ha) 

% 
Emisario 
EDAR - 

Aº 

% 
Emisario 
tanque - 

Aº 

% 
Afectado % no 

afectado 

ZEPA "Cortados y Cantiles de los 
Ríos Jarama y Manzanares" 

27.983,00 0,00011% 0,00100% 0,00111% 
99,9989% 

LIC "Cuencas de los ríos Jarama 
y Henares" 

36.063,00 0,00009% 0,00077% 0,00086% 
99,9991% 

Parque Regional del Sureste 31.550,00 0,00010% 0,00088% 0,00098% 99,9990% 

Tabla 7.5.3.- Porcentajes de afección de las actuaciones del Plan Especial a PR y RN2000.   

 (Fuente: Elaboración propia) 

La afección al MUP será asimismo causada por los colectores de alivio de alivio de la 

EDAR y del tanque de tormentas. Con unas longitudes de 39,5 m y 102,8 m 

respectivamente. En total 142,3 m dentro del monte de utilidad pública. 

Porcentaje de afección Ocupación 
permanente (6m) 

Superficie (ha) 

% 
Emisario 
EDAR - 

Aº 

% 
Emisario 
tanque - 

Aº 

% 
Afectado % no 

afectado 

M.U.P 210 "Finca del Caserío del 
Henares" 115,91 

0,02045% 0,05321% 0,07366% 
99,9263% 

Porcentaje de afección Ocupación 
temporal (10m) 

Superficie (ha) 

% 
Emisario 
EDAR - 

Aº 

% 
Emisario 
tanque - 

Aº 

% 
Afectado % no 

afectado 

M.U.P 210 "Finca del Caserío del 
Henares" 115,91 

0,03408% 0,08869% 0,12277% 
99,8772% 

Tabla 7.5.4.- Porcentajes de afección de las actuaciones del Plan Especial a MUP   

 (Fuente: Elaboración propia) 

Como puede observarse en la tabla anterior, la afección a las figuras protegidas de la 

ocupación permanente es mínima, con afecciones máximas del 0,07% en afección 

al MUP 210. La RN2000 y el Parque Regional, tienen afecciones permanentes 

máximas de 0,0007%.  
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8 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O 

COMPENSATORIAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones del proyecto, sobre los factores ambientales implicados, que caracterizan a 

las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de protección, 

corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos adversos de 

la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la propia ejecución 

de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio receptor. 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas protectoras, correctoras y complementarias de 

protección y conservación debe ir enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su 

intensidad y/o compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en 

que se realiza la acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción 

significativa de la magnitud del impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción 

de medidas complementarias debe contemplarse ante impactos recuperables de 

carácter negativo. 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran 

medida, de su aplicación simultánea con el desarrollo de las obras, o inmediatamente 

tras la finalización de las mismas. Es decir, el éxito de estas medidas está 

directamente relacionado con la precocidad en su aplicación. 

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de funcionamiento pueden 

articularse e incluirse determinadas medidas, encaminadas a paliar los posibles 
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efectos que pudieran derivarse del plan y para los cuales caso de no contemplarse 

entonces, habrían de diseñarse y aplicarse con posterioridad. 

El conjunto de medidas preventivas y correctoras puede clasificarse en los siguientes 

grupos: 

 Las que se han incorporado en el propio diseño de algunas de las 

infraestructuras, por lo que forman parte del presupuesto global de las obras. 

 Las que se traducen en procedimientos de ejecución de determinadas 

unidades de obra; éstas, sin poseer una traducción económica explícita en el 

coste del Plan Especial, son de obligado cumplimiento para el contratista de las 

obras mediante su incorporación al Pliego de Prescripciones Técnicas de lo 

que será el proyecto de ejecución, de carácter contractual. 

 Las que no se ejecutarán por el contratista de las obras sino por asistencias 

contratadas por la Propiedad y, por tanto, no aparecen en el presupuesto de 

las obras; este grupo está constituido fundamentalmente por las medidas 

recogidas por el Seguimiento Ambiental que se desarrolla en el siguiente 

capítulo de este documento. 

8.1 Medidas preventivas y correctoras 

8.1.1 Fase de obras 

Medidas de carácter general 

 Se cumplirán cuantas determinaciones sean de aplicación a esta actuación 

para su ámbito de afección, contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio del 

suelo de la Comunidad de Madrid y en las condicione particulares de 

ordenación establecidas por los planes Generales de Torrejón de Ardoz y San 

Fernando de Henares. 

 Previamente a la ejecución del Plan Especial se deberá contar con autorización 

de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad para 

desbrozar o cortar el arbolado afectado (que deberá ser siempre el mínimo 

indispensable para llevar a cabo la obra) en aplicación de la Ley 2/1991, de 14 

de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la 

Comunidad de Madrid. 
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 Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o 

acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la 

vegetación presente. 

 Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y 

autorizaciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento del 

proyecto. 

 Se restaurarán los caminos y viales afectados durante las obras, dejándolos en 

condiciones adecuadas para el tránsito. Se repondrá a las condiciones iniciales 

cualquier otra infraestructura que pudiera resultar afectada. No se modifica el 

ancho actual de los caminos de acceso existentes. 

Calidad del aire 

La salida y entrada de camiones u otros vehículos puede provocar la aparición de 

acúmulos de tierras, polvo sobre los viales y el acceso al ámbito, por ello se propone 

como medida el riego periódico de las zonas de trasiego de la maquinaria, 

estableciéndose una periodicidad diaria durante los meses de verano o cuando se 

aprecie una mayor cantidad de polvo en el ambiente. 

La caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos deberá disponer de 

protecciones adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que 

vayan a realizar. 

Los depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos deberán ser 

tratados a fin de evitar su transporte por el agua de lluvia o viento, bien mediante su 

cubrimiento, bien mediante riegos, o cualesquiera otros procedimientos que consigan 

los mismos fines. 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

Niveles acústicos 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
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Durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

El contratista debe acreditar que las obras se desarrollan según las especificaciones 

del Real Decreto 212/2002, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y su 

modificación por Real Decreto 524/2006. 

Las obras se realizarán preferiblemente durante el horario diurno. Se exceptúa en este 

punto las obras de conexión con infraestructuras existentes, o cualquier otra actuación, 

que requiera ser realizada en horario nocturno con el fin de minimizar la afección a la 

población. 

Contaminación lumínica 

En caso de que sea necesario la instalación de luminarias por temas de seguridad 

laboral o frente a actos vandálicos, la iluminación exterior de la red de alumbrado se 

deberá diseñar e instalar de manera que se consiga minimizar la contaminación 

lumínica, con la finalidad de conseguir los objetivos establecidos en la disposición 

adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera, para lo cual se atenderá a las siguientes prescripciones: 

 Se evitará el uso de lámparas de vapor de mercurio. 

 El tipo de carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones 

cenitales y que impida sobresalir al elemento refractor del plano inferior de 

esta. 

En lo relativo al alumbrado exterior, deberá cumplirse el Real Decreto 1890/2008, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a EA-07, que establecen una serie de prescripciones a estas instalaciones.  

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de 

su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética, 

que habrá de adjuntarse en la documentación de la misma. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 

auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 

astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 
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potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 

incorporar un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

Geología, geomorfología y suelos 

Se realizará, conjuntamente con las operaciones de replanteo, la delimitación física de 

la zona de ocupación de obra (incluidas zonas de acopios, parque de maquinaria e 

instalaciones auxiliares de obras) mediante cinta señalizadora, al objeto de que no sea 

invadido ningún espacio ajeno a la propia obra. 

Retirada y almacenamiento de la capa de suelo en todas aquellas zonas en que 

las que vaya a existir una ocupación temporal o permanente de éste, separando 

la capa de tierra vegetal del resto del suelo.  

El posterior extendido de la tierra vegetal se realizará sobre las superficies afectadas 

por las obras que recuperen su anterior utilidad tras la finalización de las mismas o en 

su defecto sobre áreas destinadas a zonas verdes. 

En cuanto a la posible contaminación de suelo y aguas: 

 El parque de maquinaria así como los lugares de almacenamiento de 

materiales susceptibles de contaminar el suelo o aguas subterráneas se 

situarán preferentemente en superficies soladas. 

 En caso de vertido accidental, se procederá a su recogida para su tratamiento 

por parte de un gestor autorizado. 

 Queda prohibida la realización de cualquier tarea de mantenimiento de 

vehículos o maquinaria de obras, así como el lavado de canaletas y cubas de 

hormigón dentro del ámbito, al encontrarse parte de las actuaciones en un 

Espacio Natural Protegido. En caso de ser necesarias, estas labores de 

mantenimiento de vehículos o maquinaria de obras, se realizarán en talleres 

autorizados. 

 

Será necesario proteger el nuevo punto de vertido para evitar descalces en el 

lecho del arroyo por el vertido de caudales.  

Aguas 

El punto de vertido del colector se adecuará mediante embocadura abierta y 

elementos sobre solera que permitan la laminación del agua de forma que no descalce 

la vegetación y no modifique el perfil del cauce del arroyo del Valle al que vierte.  
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Se minimizará la afección a la vegetación de ribera existente. 

Para la ejecución de la zanja del colector en su tramo final, se propone realizar las 

obras en el periodo seco,  

Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según 

establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001. 

Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico (DPH) deberá contar con 

la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

En ningún caso se autorizarán, dentro del dominio público hidráulico la construcción, 

montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con 

carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del 

reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 

definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá 

contar con la preceptiva autorización de la CHT, según establece la vigente 

Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del 

Reglamente del DPH. 

Queda prohibida la realización de cualquier tarea de mantenimiento de maquinaria. 

Vegetación 

El desbroce del terreno se limitará a la superficie de terreno a ocupar.  

Se jalonarán los ejemplares arbóreos que puedan verse afectados por las obras a fin 

de evitar cualquier daño sobre los mismos. 

El destino de los ejemplares arbóreos incompatibles con las obras de urbanización en 

el inventario de arbolado será el trasplante, cumpliendo el procedimiento establecido 

en la Ley del arbolado urbano en caso de ejemplares protegidos. 

En caso de ser necesaria su supresión, deberá realizarse su valoración económica, 

obtenida por un método de valoración del arbolado ornamental. Será preceptivo seguir 

el procedimiento estipulado en la Ley 8/2005, de 26 de Diciembre, de Protección y 

Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid.  
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En caso de daños reversibles a los pies arbóreos en zona urbana, se procederá a la 

aplicación de tratamientos curativos. Si los daños fueran irreversibles, se procederá a 

su talado, una vez obtenidos los permisos necesarios, y su compensación económica 

de la forma que determine el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o San Fernando de 

Henares.  

Fauna 

En la zona del Parque Regional, LIC, ZEPA y MUP, antes del inicio de las obras, se 

realizará un reconocimiento del terreno para detectar posibles refugios de 

quirópteros, nidadas de aves, camadas de mamíferos o puestas de anfibios y 

reptiles, a fin de poder tomar las medidas adicionales necesarias para evitar su 

afección. En su caso, se protegerá dicha área mediante vallado o cualquier otro 

sistema efectivo durante la ejecución de las obras. 

Se llevará a cabo de forma previa a la obra una batida faunística que permita 

identificar la presencia de especies en el ámbito de las obras, o la presencia de nidos 

o camadas que sea necesario preservar, procediendo a su adecuado traslado. 

La zanja abierta puede suponer una trampa para pequeños vertebrados por lo que se 

dispondrán de rampas  todas las noches para facilitar la salida de los mismos. A 

pesar de las rampas, antes de comenzar la jornada de trabajo, se revisarán todas las 

perforaciones abiertas para confirmar que no existen animales atrapados en ellas y en 

caso afirmativo, se procederá a liberarlos e integrarlos en un entorno natural 

equivalente, alejado de las mismas. En cualquier caso se limitará en lo posible la 

duración de la apertura de los tajos a fin de minimizar el riesgo de caída accidental 

de pequeños vertebrados, por lo que se irá tapando la zanja a medida que se vaya 

instalando el colector. La revisión de los tajos se realizará a primeras horas de la 

mañana y últimas de la tarde. 

Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones 

con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

Paisaje 

Todas las superficies que hayan servido como lugares de acopio de materiales, 

parking de maquinaria, etc. deberán quedar perfectamente limpias y funcionales al 

final de esta fase. Aquellas que no sean utilizadas serán devueltas a su estado 

original. 
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Seguridad vial y paso de vehículos 

La salida y entrada de camiones u otros vehículos puede provocar la aparición de 

acúmulos de tierras, polvo sobre los viales y el acceso al ámbito, por ello se propone 

como medida el riego periódico de las zonas de trasiego de la maquinaria, 

estableciéndose una periodicidad diaria durante los meses de verano o cuando se 

aprecie una mayor cantidad de polvo en el ambiente. 

La caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos deberá disponer de 

protecciones adecuadas para la cubrición de las mismas durante los recorridos que 

vayan a realizar. 

Se limitará la velocidad de la maquinaria empleada en obra a 20 Km/h. 

Infraestructuras y equipamientos 

La ejecución de las obras no deberá afectar crítica ni irreversiblemente a 

infraestructuras o equipamientos presentes en la parcela y su entorno. Para ello, habrá 

de obtenerse las autorizaciones necesarias a cada uno de los organismos 

competentes en cada caso. 

Durante la ejecución de las obras será necesaria llevar a cabo una planificación 

correcta para informar a los vecinos de los posibles cortes de suministros motivados 

por las obras, minimizando así su impacto sobre la población.  

En el cruce con infraestructuras se acondicionará un paso alternativo o se aplicará 

cualquier otra solución que evite la interrupción del tránsito, procurando que entre la 

apertura de zanja y la introducción y tapado de la tubería transcurra el menor tiempo 

posible. 

Se establecerán sistemas de señalización e información, activos o pasivos, adecuados 

para marcar la presencia de la zona de obras: señales de tráfico, presencia de 

trabajadores que regulen el movimiento de maquinaria, etc. Esto permitirá el trasiego 

de vehículos con garantías de seguridad al mismo tiempo que se realizan las obras. 

Patrimonio arqueológico y cultural 

Será obligatorio la obtención de las pertinentes autorizaciones por parte de la D.G de 

Patrimonio antes del inicio de las obras de las actuaciones recogidas en el Plan 

Especial.  
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En caso de la aparición de restos arqueológicos como consecuencia de las obras se 

deberá comunicar en el plazo de 48 horas a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad de Madrid o, en su caso, al órgano competente 

correspondiente. 

Afección a la población 

Durante la ejecución de las obras será necesaria llevar a cabo una planificación 

correcta para informar a los vecinos de los posibles cortes de suministros motivados 

por las obras, minimizando así su impacto sobre la población.  

Figuras de protección 

Durante esa fase se estará a lo dispuesto a las consideraciones que la Administración 

dictamine y a las medidas correctoras que estime necesario implementar, si bien todos 

los puntos recogidos en este epígrafe tienen especial validez para las figuras de 

protección existentes, pues son el agua, la fauna, la vegetación, etc, los que 

conforman los espacios protegidos.  

En relación a vías pecuarias, será obligatorio que tras la ejecución de las obras se 

restituyan las mismas condiciones ambientales y de tránsito que en la actualidad. 

Riesgo de incendio y/o erosión 

Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con sistemas se escape 

homologados para evitar la salida de chispas que pudieran ocasionar incendios. 

Igualmente, contarán con medios básicos de extinción de incendios, como extintores. 

Se dispondrán los drenajes, barreras de contención de tierras, mallas, soleras de 

piedra, bajantes y otras actuaciones específicas en las zonas que previsiblemente 

pueden ser afectadas por procesos erosivos. 

Gestión de residuos 

La correcta gestión de los residuos generados en la ejecución de las obras exige la 

adopción de las siguientes medidas: 

 En general, el mantenimiento de los vehículos se llevará a cabo en talleres 

especializados de poblaciones cercanas al trazado que cuenten con medidas 

adecuadas para el tratamiento de los residuos generados. En cualquier caso se 

habilitará en algún punto estratégico de la obra (junto a oficinas, almacenes, 
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parque de maquinaria, zonas de acopio, etc.) una zona específica para el 

eventual mantenimiento y reparación de vehículos, que contará con una 

superficie con solera de hormigón, provista de canaletas perimetrales que 

desemboquen en una cavidad o receptáculo impermeabilizado, con capacidad 

suficiente para albergar los vertidos de aceites, combustibles y otros fluidos 

procedentes de los vehículos. Esta estructura funcionará además como zona 

de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 

 En relación con los residuos generados, tanto durante las obras como en el 

funcionamiento de la infraestructura, se gestionarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos 

contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 

de Madrid, con especial interés lo referente a la separación en origen de los 

mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los 

registros para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa 

vigente de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos. 

 Los desechos de los desbroces que sea necesario realizar, serán tratados 

preferentemente en planta de reciclaje y compostaje cercana al ámbito. 

 Tanto las tierras limpias excedentes de la obra como los escombros,  se 

gestionarán según lo establecido en el Plan Regional de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) de la Comunidad de Madrid 2006-2016, por 

lo que los escombros deberán dirigirse a Planta de Tratamiento antes del 

depósito en vertedero controlado, y las tierras limpias se dirigirán 

preferentemente a la restauración de áreas degradadas por minería. En ningún 

caso se crearán escombreras, ni se abandonarán residuos de cualquier 

naturaleza. 

 Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o 

hidrocarburos, se procederá a recogerlos, junto con la parte afectada de suelo, 

para su posterior gestión como residuos peligrosos. 

 Se mantendrá una completa limpieza diaria de la zona de obras y su entorno 

inmediato, recogiéndose en los diferentes tajos todos los desechos asimilables 

a urbanos generados y se trasladaran al vertedero controlado más cercano. 

8.1.2 Fase de funcionamiento 

En cuanto a la fase de explotación el agua depurada vertida al arroyo  del Valle se 

mantendrán dentro de los rangos de calidad que establece la normativa vigente, en 

especial a lo marcado por el artículo 6 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
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desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen los requisitos de los 

vertidos procedentes de instalaciones de tratamientos realizados en zonas sensibles y 

sus modificaciones normativas. 

8.2 Medidas compensatorias  

Atendiendo al Mapa Forestal de España, las actuaciones relativas al tanque de 

tormentas y al colector de alivio, se ubican en de terreno forestal. Por lo que será de 

aplicación  lo definido en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid, aprobada por la Orden de 4 mayo de 1995. 

Por ello, será obligatorio la aplicación de medidas compensatorias. Atendiendo al  

artículo 43 de la Ley 16/1995: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda 

disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá 

ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una 

superficie no inferior al doble de la ocupada. 

Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados, con una fracción 

de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el 

cuádruple de la ocupada. 
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9  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

proyecto de urbanización, y habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras 

necesarias para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de 

Vigilancia Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de 

dichas medidas. 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han 

realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las 

labores de seguimiento ambiental. 

- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su 

importancia merezca la emisión de un informe específico. 

- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un 

organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad 

concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  
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- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 

y de los informes emitidos, tanto en la fase de obras, como de funcionamiento. 

El informe ordinario debe contener esencialmente: 

 Niveles de impacto que resulten del proyecto. 

 Eficacia observada de las medidas correctoras. 

 Exactitud y corrección del análisis realizado. 

 Perfeccionamiento y adaptación del Programa de Vigilancia. 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un/a técnico/a especialista en 

disciplinas medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento 

continuo para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y 

corrección contempladas. Este/a especialista trabajará en colaboración con la 

Dirección de Obra. 

Durante la fase de obras, el/la especialista ambiental realizará un informe mensual que 

presentará a la Dirección de Obra y al Titular con el fin de notificar incorrecciones en el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Con la periodicidad que 

indique la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio se presentará la documentación e informes requeridos sobre el cumplimiento 

de los condicionantes.  

Durante la fase de funcionamiento, en los dos primeros años, se realizarán visitas 

semestrales con el fin de comprobar el éxito de las medidas realizadas. El 

correspondiente informe será entregado al promotor. 

9.1 Fase de obras 

9.1.1 Calidad del aire 

Los objetivos del P.V.A. son: evitar que las emisiones de polvo y partículas emitidas a 

la atmósfera lleguen a ser molestas para los seres vivos, y controlar que la maquinaria 

empleada en las obras se encuentre en las condiciones adecuadas para su uso, y 

satisfaga los controles exigidos. 
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 Se verificará la realización de riegos periódicos diarios de las zonas de trasiego 

de la maquinaria durante los meses de verano o cuando se aprecie una mayor 

cantidad de polvo en el ambiente. 

 Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 

 Se comprobará que los depósitos temporales de áridos u otros materiales 

pulverulentos son tratados a fin de evitar su transporte por el agua de lluvia o 

viento, bien mediante su cubrimiento, bien mediante riegos, o cualesquiera 

otros procedimientos que consigan los mismos fines. 

 Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del programa 

de mantenimiento, ITV, facturas del taller, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de la maquinaria a fin de minimizar las posibles 

emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos 

generados por la misma. 

9.1.2 Niveles acústicos 

 Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del programa 

de mantenimiento, ITV, facturas del taller, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de la maquinaria a fin de minimizar las posibles 

emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos 

generados por la misma. 

 Se verificará que durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 En cuanto a las emisiones acústicas generadas por las obras se dará 

cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Se verificará que las obras se llevan a cabo en horario diurno, solo permitiendo 

como excepción las actuaciones que requieran ser realizada en horario 

nocturno con el fin de minimizar la afección a la población. 

9.1.3 Contaminación lumínica 

Se comprobará que la iluminación exterior de las instalaciones está instalada de 

manera que se consiga minimizar la contaminación lumínica, con la finalidad de 

conseguir los objetivos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 
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34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, para lo 

cual se atenderá a las siguientes prescripciones: 

 Se evitará el uso de lámparas de vapor de mercurio. 

 El tipo de carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones 

cenitales y que impida sobresalir al elemento refractor del plano inferior de 

esta. 

En lo relativo al alumbrado exterior, se verificará el cumplimiento del Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07, que establecen una serie de prescripciones a estas 

instalaciones.  

Se comprobará mediante revisión de documentación o inspecciones visuales que toda 

instalación nueva de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 

auxiliares superiores a 5 kW, incorporará un sistema de accionamiento por reloj 

astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 

potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 

incorporar un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

9.1.4 Geología, geomorfología y suelos 

El P.V.A., en este caso, se dirige a evitar que se produzcan alteraciones o 

compactaciones fuera de los lugares que sean inevitables por las propias obras, 

asegurar las óptimas condiciones de la capa edáfica retirada, y evitar la contaminación 

de los suelos. Para llevar a cabo esta vigilancia: 

 Se realizará una vigilancia de la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal, 

de acuerdo con lo dispuesto en las medidas preventivas. Este control se 

realizará mensualmente. 

 Se controlará el extendido de la tierra vegetal en los lugares afectados 

previamente por las obras o en las zonas verdes públicas. 

 Se comprobará que el parque de maquinaria así como los lugares de 

almacenamiento de materiales susceptibles de contaminar el suelo o aguas 

subterráneas se sitúan preferentemente en superficies soladas.  

 Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así 

como la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 

autorizado. Para ello, durante las visitas de vigilancia se realizará una 
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inspección visual para detectar manchas o restos de sustancias contaminantes 

en el suelo. En caso de encontrarse alguna, se procederá a exigir la retirada 

inmediata del vertido junto a la porción de suelo afectada para su entrega a 

gestor autorizado. 

 Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, facturas del taller, etc., dónde se 

acredite su localización en zona habilitada o taller autorizado. Se harán 

inspecciones visuales a fin de determinar que no se lleva a cabo el lavado de 

canaletas y cubas de hormigón dentro del ámbito, al encontrarse en un Espacio 

Natural Protegido. 

9.1.5 Aguas 

A fin de controlar el posible impacto sobre las aguas provocado por el vertido de 

aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes en el ámbito se tendrán en 

cuenta las mismas medidas de vigilancia que en el apartado anterior. 

En cuanto al control en el consumo de agua: 

 En cuanto a la selección de especies vegetales, se revisará que se han 

seleccionado preferentemente aquellas propias de xerojardinería para las 

zonas verdes públicas. 

 Se controlará la instalación de contadores volumétricos para el adecuado 

control de los consumos de agua. 

9.1.6 Vegetación 

 En cada visita se verificará que el desbroce del terreno se limita a la superficie 

de terreno a ocupar. 

 Se verificará que se ha procedido al señalamiento de los pies arbóreos que 

puedan afectarse por las obras, delimitando, al menos, aquella zona del suelo 

que delimite la proyección vertical de la copa de cada árbol o de cada grupo de 

árboles. Asimismo se tomarán medidas de protección de dichos pies, mediante 

mecanismos que preserven la integridad del sistema radicular. 

 Se verificará que el destino de los ejemplares arbóreos incompatibles con las 

obras en el inventario de arbolado afectado sea el trasplante, cumpliendo el 

procedimiento establecido en la Ley del arbolado urbano en caso de 

ejemplares protegidos.  
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 El responsable de la vigilancia ambiental verificará, mensualmente, el éxito de 

los trasplantes realizados. Para ello comprobará sobre el terreno sobre qué 

pies se ha llevado a cabo el trasplante y en qué condiciones se encuentran 

éstos. 

 En caso de ser necesaria su supresión, se verificará que se ha realizado su 

valoración económica, obtenida por un método de valoración del arbolado 

ornamental. Será preceptivo seguir el procedimiento estipulado en la Ley 

8/2005, de 26 de Diciembre, de Protección y Fomento del arbolado urbano de 

la Comunidad de Madrid.  

 Se vigilará la existencia de daños a pies arbóreos. En tal caso se verificará que 

se ha procedido a su reposición o a aplicación de tratamientos curativos, y se 

revisará la documentación generada. Si fuera necesario talarlos, se verificará 

que se han obtenido los permisos necesarios y llevado a cabo su 

compensación económica de la forma que haya determinado el Ayuntamiento 

de Torrejón de Ardoz o San Fernando de Henares según corresponda. 

9.1.7 Fauna 

Se verificará la adopción de las medidas de vigilancia para minimizar los niveles 

acústicos, indicadas en apartado anterior. 

9.1.8 Paisaje 

Se verificará al final de las obras que todas las superficies que hayan servido como 

lugares de acopio de materiales, parking de maquinaria, etc. queden perfectamente 

limpias y funcionales. Aquellas que no sean utilizadas serán devueltas a su estado 

original. 

Se comprobará la idoneidad de las plantaciones perimetrales al tanque de tormentas 

así como su adecuado mantenimiento.  

9.1.9 Seguridad vial y paso de vehículos 

 Se verificará la realización de riegos periódicos diarios de las zonas de trasiego 

de la maquinaria durante los meses de verano o cuando se aprecie una mayor 

cantidad de polvo en el ambiente. 

 Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 
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 Se verificará que se ha limitado la velocidad de la maquinaria empleada en 

obra a 20 Km/h mediante el uso de carteles o cualquier otro medio. 

9.1.10 Infraestructuras y equipamientos 

 Se verificará la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios en 

relación con la posible afección a infraestructuras y equipamientos. 

 Se comprobará que previamente al comienzo de las obras se ha llevado a cabo 

una planificación correcta para informar a los vecinos de los posibles cortes de 

suministros motivados por las obras. 

9.1.11 Patrimonio arqueológico y cultural 

Se verificará que en caso de aparición de restos arqueológicos, como consecuencia 

del movimiento de tierras, se comunica en el plazo de 3 días naturales a la Dirección 

General de Patrimonio Histórico, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 

3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

9.1.12 Afección a la población 

 Se comprobará mediante revisión de documentación que se ha evitado la 

selección de especies para zonas verdes que puedan producir alergia a la 

población. 

 Se comprobará que previamente al comienzo de las obras se ha llevado a cabo 

una planificación correcta para informar a los vecinos de los posibles cortes de 

suministros motivados por las obras. 

9.1.13 Figuras de protección 

Se comprobará que durante esa fase se está a lo dispuesto en el Plan de Gestión 

aprobado mediante el Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 

de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de 

los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de Conservación denominada 

“Cuencas de los ríos Jarama y Henares”  (BOCM de 7 de diciembre de 2011). 

9.1.14 Gestión de residuos 

Se controlará, mediante inspecciones visuales o revisión de los documentos de control 

y seguimiento de residuos, que todos los residuos generados en esta fase sean 



 
PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  

TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3                MEMORIA 

 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO       Página 170 
 

recogidos adecuadamente y gestionados por gestor autorizado o depositados en el 

punto de recogida de los que disponga el Ayuntamiento. 

9.2 Fase de funcionamiento 

9.2.1 Calidad del aire 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, etc., que demuestren el efectivo mantenimiento periódico 

de las instalaciones y maquinaria a fin de minimizar las posibles emisiones de gases y 

partículas sólidas a la atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

9.2.2 Niveles acústicos 

 Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, etc., que demuestren el efectivo 

mantenimiento periódico de las instalaciones y maquinaria a fin de minimizar 

las posibles emisiones de gases y partículas sólidas a la atmósfera, así como 

los ruidos generados por la misma. 

 Se verificará que se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

9.2.3 Geología, geomorfología y suelos 

Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así como la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. Para 

ello, durante las visitas de vigilancia se realizará una inspección visual para detectar 

manchas o restos de sustancias contaminantes en el suelo. En caso de encontrarse 

alguna, se procederá a exigir la retirada inmediata del vertido junto a la porción de 

suelo afectada para su entrega a gestor autorizado. 

9.2.4 Aguas  

 Se controlará que en caso de vertido accidental, se proceda a su recogida, así 

como la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 

autorizado. Para ello, durante las visitas de vigilancia se realizará una 

inspección visual para detectar manchas o restos de sustancias contaminantes 

en el suelo. En caso de encontrarse alguna, se procederá a exigir la retirada 
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inmediata del vertido junto a la porción de suelo afectada para su entrega a 

gestor autorizado. 

 Se verificará que el punto de vertido al arroyo del Valle no provoca descalces 

en la vegetación o lecho del cauce. 

9.2.5 Afección a la población 

Se remite a las medidas tomadas de vigilancia establecidas para el control de la 

calidad del aire y de niveles acústicos. 

9.2.6 Figuras de protección 

Se comprobará que durante esa fase se está a lo dispuesto en el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama;  los Decretos por los que se 

aprueban el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000: 

 LIC “Vegas Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (ES3110006). 

 ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” (ES0000142). 

 LIC "Cuencas de los ríos Jarama y Henares" (ES3110001) 

9.2.7 Gestión de residuos 

Se controlará, mediante inspecciones semestrales visuales y revisión de los 

documentos de control y seguimiento de residuos, que todos los residuos generados 

en esta fase sean recogidos adecuadamente y gestionados por gestor autorizado o 

depositados en el punto de recogida de los que dispone el Ayuntamiento. 
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10 CONCLUSIONES 

A lo largo del documento se ha realizado un estudio de los valores naturales y 

ambientales afectados por la adecuación del Sistema de Torrejón de Ardoz,  así como 

de las consecuencias potenciales que ésta pudiera ocasionar sobre ellos. De la misma 

manera, se han valorados los efectos y se han establecido las medidas protectoras y 

correctoras necesarias para evitar en unos casos, y minimizar en otros, las 

alteraciones derivadas de la planificación. Por último se ha definido un Seguimiento 

Ambiental asociado al cumplimiento de las medidas planteadas. 

La integración de los condicionantes ambientales desde la fase más inicial del Plan 

(fase de diseño) ha posibilitado el desarrollo de una alternativa capaz de minimizar la 

alteración sobre el entorno. Si bien, en los posteriores proyectos que desarrollen el 

Plan Especial, se deberá ahondar en este objetivo.  

Las actuaciones del Plan Especial suponen una mejora en el sistema de colectores y 

en garantizar la calidad del efluente gracias al tanque de tormentas proyectado. Dos 

pequeños tramos de los emisarios de vertido (311 m), se ubican sobre espacios 

protegidos, el Parque Regional y sobre RN2000.  Dada la naturaleza del Plan Especial 

se hace necesario el vertido del agua depurada sobre cauces. En este caso el arroyo 

del Valle se encuentra incluido dentro del Parque Regional y la RN2000,  por lo que se 

hace necesario la afección a esas zonas, diseñando el resto de las actuaciones fuera 

de los lugares de interés ambiental.  

Se considera esta afección de escasa entidad , bien por la magnitud de las obras y por 

la naturaleza de las mismas, si bien se deberán  adoptar las pertinentes medidas 

correctoras y/o compensatorias.   

En cualquier caso, y según lo expuesto en el presente Estudio Ambiental para la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria del "Plan Especial. Proyecto  de 

construcción mejora del sistema Torrejón de Ardoz y tanque de tormentas en 

A3. T.T.M.M. de Torrejón de Ardoz y de San Fernando de Henares", supondrá un 

impacto asumible  por el medio y a nivel global POSITIVO, teniendo en cuenta las 

condiciones propuestas, las medidas protectoras, las medidas correctoras y el 

seguimiento ambiental propuesto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

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

través del RD 1997/1995 y modificaciones posteriores. La Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y su modificación mediante la 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, incorpora las últimas modificaciones para adaptar 

la aplicación de la mencionada Directiva al Estado Español. 

 

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

denominada Red Natura 2000 (RN2000), con el objetivo de “contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado”. 

 

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

categoría de ZEC, estas áreas habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia 

Comunitaria, LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA. Las ZEC 

deben garantizar la conservación de hábitats naturales de interés comunitario (HIC) 

y/o de hábitats de las especies que figuran en los anexos I, II y IV de la Ley 42/2007, 

mientras que las zonas ZEPA son designadas según se establece en la Directiva 

2009/147/CE (Directiva Aves) para proteger especies de aves. 

 

Para asegurar la preservación de los valores que han dado lugar a la definición de 

estas zonas, se establecen las correspondientes cautelas, de forma que cualquier 

plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio 

RN2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 

citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 

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

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

la Biodiversidad, 

 

El proyecto objeto de análisis “Plan Especial. Proyecto de construcción de mejora del 

sistema de Torrejón de Ardoz y tanque de tormentas en A3” T.T.M.M de Torrejón de 

Ardoz y de San Fernando de Henares”, se somete a procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica Ordinaria al tratarse de un Plan mencionado en el art. 6.1.a y . b 

de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, que cita: 
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1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, (…) , cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 

del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

(…) 

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

Biodiversidad, en su  Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000 

indica:  

4.- Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la 

gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 

apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con 

otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que 

sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica 

estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 

Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar 

Por todo ello, se redacta para su presentación con la restante documentación 

especificada en la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental, el Estudio 

Ambiental Estratégico para la evaluación ambiental estratégica por procedimiento 

simplificado, al que acompaña este Anexo de Evaluación de repercusiones sobre Red 

Natura 2000 dado que parte de las acciones del proyecto tiene lugar en el interior de la 

ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid” y la ZEPA 

ES0000142 “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, y en las 

inmediaciones de la ZEC ES3110001 “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 
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De acuerdo con el artículo 46.4. del texto refundido de la Ley 42/2007 mencionado 

anteriormente, resulta obligatorio la realización de una evaluación de repercusiones 

sobre la Red Natura 2000 para cualquier plan, programa o proyecto que “pueda” 

afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de conservación 

en alguno de los lugares de la Red. Determinar si un plan “puede” afectar de forma 

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

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

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyecto sobre red natura 2000 

en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E.1 (metodología 

que se ha seguido para la elaboración de este documento), debido a que el Plan en 

estudio se desarrollan dentro de zonas pertenecientes a Red Natura 2000 y éste no 

tienen relación directa con la gestión del lugar Natura en el que se ubica o no es 

necesario para dicha gestión, se considera necesario realizar una evaluación de 

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

                                                 

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

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

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

(Fuente: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos 
de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. MAPAMA 2018) 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
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Además del documento de recomendaciones que se nombró anteriormente, se han 

seguido las siguientes publicaciones para definir la metodología del presente estudio: 

 Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la 

Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés comunitario. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016. 

 Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para 

la evaluación de impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la 

Red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2012. 

 Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 

92/43/CEE sobre hábitats. European Comission. Enviromental, 2000.  

 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 

Directive 92/43/CE. European Commission. Environmental DG. 2001. 
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2 ANTECEDENTES, CONSIDERACIONES Y ALTERNATIVAS 

DEL PROYECTO 

2.1 ANTECEDENTES 

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

principales características. Para más información sobre el mismo, se remite al Estudio 

Ambiental para la evaluación ambiental estratégica simplificada del “Plan Especial. 

Proyecto de construcción Mejora del sistema Torrejón de Ardoz y Tanque de 

tormentas en A3” T.T.M.M. de Torrejón de Ardoz y de San Fernando de Henares”. 

 

Junto con el documento técnico del Plan Especial, realizado por el Canal de Isabel II, 

se ha redactado el Estudio Ambiental para su presentación en el órgano sustantivo, al 

objeto de iniciar la tramitación ordinaria de la Evaluación Ambiental Estratégica, al que 

pertenece este anexo de Evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000. 

 

La conveniencia de las actuaciones definidas en el Plan Especial en estudio viene 

marcada por una serie de deficiencias en el sistema actual de colectores. Es necesaria 

la ampliación de las infraestructuras de alcantarillado existente por falta de capacidad 

hidráulica, a la vez que se reducen y mejoran la calidad de los alivios a dominio 

público hidráulico. 

 

Actualmente, en el área noreste de Madrid existen dos sistemas de saneamiento que 

dan servicio a los municipios del área: 

 

 El sistema "Torrejón de Ardoz" da servicio mediante red de saneamiento al 

municipio del mismo nombre y a San Fernando de Henares. La EDAR a la que 

está conectado este sistema está situada en el término municipal de Torrejón 

de Ardoz. El emisario de vertido parte desde la depuradora hasta el río Jarama, 

con una longitud total de 2.326 m. 

 El sistema "Casaquemada" da servicio mediante red de saneamiento y una 

estación de bombeo a los municipios de Torrejón de Ardoz, Coslada, San 

Fernando de Henares, Paracuellos del Jarama (parcial), Ajalvir y Daganzo de 

Arriba. La depuradora a la que está conectado este sistema está situada en el 
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término municipal de San Fernando de Henares con una longitud de emisario 

de vertido al río Jarama de 453 m. 

 

2.2 OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El Plan Especial del Proyecto de construcción mejora del Sistema Torrejón de Ardoz y 

tanque de Tormentas en A3 tiene por objeto definir las siguientes actuaciones que 

serán desarrolladas posteriormente mediante el número de proyecto que sea 

necesario: 

 Nuevo Colector A3 de llegada a la EDAR Torrejón de Ardoz, que sustituirá al 

existente que presenta falta de capacidad hidráulica. 

 Nuevo Colector A5 y tramo inicial A4, que sustituirán a los existentes que 

presentan falta de capacidad hidráulica. 

 Cámara de reunión y derivación y colector de conexión a un tratamiento de 

alivios y tanque de tormentas 

 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas, que servirán para reducir y 

mejorar la calidad de los alivios a Dominio Público Hidráulico. 

 Nuevo emisario de vertido de la EDAR de Torrejón de Ardoz al Arroyo del 

Valle, que sustituirá al existente, que vierte en el río Jarama y que presenta 

falta de capacidad hidráulica. 

 

Las actuaciones que se proyectan son las siguientes, para una mayor información 

sobre cada una de ellas, se recomienda acudir al Plan Especial o al Estudio Ambiental 

Estratégico: 

 

 Colector A3 llegada EDAR Torrejón de Ardoz: se proyecta un nuevo colector 

de llegada A3 a la EDAR de Torrejón de Ardoz, que sustituya al existente. Su 

trazado se divide en dos tramos: entronque colector existente – cámara de 

derivación (tramo de conducción de sección circular de Diámetro Nominal (DN) 

de unos 2.500 mm y longitud aproximada de 257 m); y cámara de reunión y 
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derivación – llegada EDAR (tramo de conducción de sección circular DN 

aproximado 1.500 mm y longitud de unos 266 m). 

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos 

de registro a lo largo de toda la traza del colector. El trazado discurrirá fuera del 

Dominio Público Hidráulico y de la Zona de Servidumbre del arroyo del Valle y 

del Dominio Público ferroviario.  

Se eliminará un aliviadero existente, previo a la EDAR, que vierte al arroyo del 

Valle. 

 Colector A5 y tramo inicial A4: Se proyecta un nuevo colector que sustituya 

al existente de longitud aproximada 1.871 m, en galería visitable prefabricada 

Tipo III (dimensiones 1,40 de ancho por 1,8 m de alto). Su trazado, en el 

sentido del agua, se inicia en una cámara aliviadero a remodelar (situada en el 

extremo suroeste del Parque Europa al sur del casco urbano de Torrejón de 

Ardoz) y finaliza en una cámara de reunión y derivación, situada próxima a la 

EDAR de Torrejón de Ardoz. 

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos 

de registro a lo largo de toda la traza del colector. También, se dispondrán de 

una serie de conducciones de conexión con la red de alcantarillado existente. 

El trazado de este colector discurrirá próximo a la futura carretera Ronda Sur, 

actualmente en fase de planificación. 

 Cámara de reunión y derivación: Se proyecta una cámara de reunión de los 

colectores A3, A5 y futuro Emisario de Derivación Sistema Casaquemada y 

Norte a la EDAR de Torrejón de Ardoz (actuación no contemplada en este Plan 

Especial al encontrarse en fase de estudio). Desde esta cámara se realizará la 

conexión de la derivación a un nuevo tratamiento de alivios y tanque de 

tormentas. Esta cámara de dimensiones aproximadas largo 25 m y ancho 10 

m, se dividirá interiormente en dos zonas separadas por un labio aliviadero: 

zona de reunión (entronque de los colectores A3, A5 y futuro Emisario de 

Derivación Casaquemada, de esta cámara saldrá el colector de entrada a la 

EDAR comentada anteriormente) y zona de derivación (donde verterá el 

exceso de caudal de aguas pluviales a través de un muro aliviadero que 

separará ambas zonas. De la derivación partirá un colector de conexión que 

finalizará en un nuevo tratamiento de alivios y en un tanque de tormenta). 

Colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas: Se 

proyecta un nuevo colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de 
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tormentas, de longitud aproximada 305 m, mediante una conducción de 

sección circular DN aproximado 3.000 mm. Para la correcta explotación del 

colector se dispondrán de una serie de pozos de registro a lo largo de toda la 

traza del colector. 

 Tratamiento de alivios y tanque de tormentas: se proyecta la implantación 

de un sistema de tratamiento de alivios (elemento de pretratamiento del tanque 

Tormentas) y de un tanque de tormentas (de volumen máximo de 

almacenamiento estimado en 55.000 m3, el volumen almacenado se bombeará 

a la EDAR para su correcto tratamiento, disminuyendo el número de vertidos a 

cauce. Se dispondrá de un elemento de by-pass del tanque para casos 

excepcionales). El vaciado del tanque se realizará mediante una impulsión que 

se inicia en un bombeo situado en el tanque, finalizando en una cámara de 

entra a la EDAR de Torrejón de Ardoz donde se tratarán adecuadamente. La 

longitud estimada de la impulsión es de 605m. 

El tanque también dispondrá de un emisario de alivio del Arroyo de Valle con dos 

tramos: el primero de conducción circular estimada DN 3.000 y longitud 170 m y el 

segundo de unos 130m de longitud en canal cerrado o en canal abierto de 8 m de 

anchura y calado 0,62 m. 

Nuevo emisario de vertido de la EDAR de Torrejón de Ardoz: se propone construir 

un nuevo emisario de vertido del efluente tratado en la EDAR al arroyo del Valle, de 

sección circular aproximada DN-2.000 y longitud 215m. El punto de vertido se sitúa en 

su margen derecha, en el lado opuesto al punto de desbordamiento del tanque de 

tormentas. Se proyecta ampliar una obra de paso existente sobre el arroyo del Valle, 

sustituyendo el marco actual de 1,5 metros de alto y 3,0 metros de ancho por dos 

marcos de 2,0 m de altura y 3,0 m de ancho para mejorar el acceso, facilitar el tránsito 

de vehículos pesados y evitar posibles inundaciones en avenidas extraordinarias.  

 

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

señalan en la siguiente tabla, donde se identifica si se refiere a ocupación permanente, 

servidumbre de paso u ocupación temporal durante las obras proyectadas: 

 

OCUPACIÓN PERMANENTE  m
2
 

Colector A3 y cámara de reunión y derivación 586 

Colector A5 y Tramo Inicial A4 125 

Colectores de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 75 

Tratamiento de Alivio y Tanque de Tormentas 39.834 
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OCUPACIÓN PERMANENTE  m
2
 

Emisario de vertido al río Henares 65 

 

SERVIDUMBRE DE PASO m
2
 

Colector A3 y cámara de reunión y derivación 7.044 

Colector A5 y Tramo Inicial A4 11.988 

Colectores de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 2.130 

Tratamiento de alivios y Tanque de Tormentas 5.724 

Emisario de vertido al arroyo del Valle 1.290 

 

OCUPACIÓN TEMPORAL  m
2
 

Colector A3 y cámara de reunión y derivación 21.057 

Retirada de colector A-3 y aliviadero existente 22.300 

Colector A5 y Tramo Inicial A4 41.381 

Retirada de colector A-5  53.500 

Colectores de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 9.600 

Tratamiento de alivios y Tanque de Tormentas 32.690 

Emisario de vertido al arroyo del Valle 4.900 

Tabla 2.2.1. Superficies de ocupación 
(Fuente: Plan Especial. Canal de Isabel II y Estudio Ambiental Estratégico) 

 

2.3 ALTERNATIVAS DEL PLAN 

 

Como se puede ver en el Estudio Ambiental Estratégico del Plan, en el apartado 3.3 

Principales alternativas estudiadas, se describen las diferentes propuestas técnicas 

diseñadas de las que surge la solución finalmente adoptada en el Plan Estratégico. En 

el diseño de alternativas se considera como opción la Alternativa 0 (mantenimiento de 

la situación actual). 

 

ALTERNATIVA 0 O DE NO PROYECTO 

 

La alternativa 0 o “de no actuación”, supondría el no cumplimiento con los objetivos 

establecidos para la mejora del sistema en sus principales problemas: corregir las 

deficiencias del anómalo funcionamiento hidráulico y mejorar los niveles de servicio en 

la depuración de aguas brutas, tanto en el pretratamiento como en los caudales 

asociados a episodios de tormenta. Por tanto, esta alternativa se descarta. 
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Dado el número de actuaciones recogidas en el Plan Especial, se ha considerado 

oportuno la descripción de alternativas para cada una de las actuaciones planteadas. 

 

ACTUACIÓN 1. Colector llegada EDAR Torrejón de Ardoz 

 

La alternativa 1-A consiste en proyectar el nuevo colector A-3 paralelo al existente por 

la margen este de la línea ferroviaria. Una vez alcanzada la longitud de la EDAR, 

cruzaría en hinca la línea de FFCC. 

 

La ubicación de la nueva cámara de reunión y los trazados del colector de derivación y 

el nuevo colector de conexión a tratamiento de alivios y tanque de tormentas 

relacionados con la actuación 2, no coincidirían, por lo que deberían ser reubicados. 

La longitud aproximada de las conducciones es de 541 m. 

 

La alternativa 1-B cruza mediante hinca el FFCC y discurre paralelo a dicha 

infraestructura hasta alcanzar la EDAR existente. La longitud aproximada de las 

conducciones es de 522 m.  

 

El trazado discurrirá fuera del Dominio Público Hidráulico y de la Zona de Servidumbre 

del arroyo del Valle y del Dominio Público Ferroviario.  
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Figura 2.3.1.- Alternativas actuación 1 
(Fuente: CYII y elaboración propia) 

 

 

ACTUACIÓN 2.- Colector A5 y tramo inicial A4 

 

La alternativa 2-A proyecta un nuevo colector que sustituya al existente de longitud 

aproximada 1.871 m. Su trazado, en el sentido del agua, se inicia en una cámara 

aliviadero a remodelar (situada en el extremo suroeste del Parque Europa al sur del 

casco urbano de Torrejón de Ardoz) y finaliza en una cámara de reunión y derivación 

situada próxima a la EDAR de Torrejón de Ardoz. 

 

Para la correcta explotación del colector se dispondrán de una serie de pozos de 

registro a lo largo de toda la traza del colector. También, se dispondrán de una serie 

de conducciones de conexión con la red de alcantarillado existente. 
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Figura 2.3.2.- Alternativas actuación 2 
(Fuente: CYII y elaboración propia) 

 

El trazado de este colector discurrirá próximo a la futura carretera Ronda Sur, 

actualmente en fase de planificación. Se tiene constancia que este vial precisará de su 

correspondiente tramitación urbanística. 

 

La alternativa 2-B consiste en proyectar el nuevo colector A-5 y tramo inicial A-4 al 

sur del existente y de la futura Ronda Sur, con una longitud aproximada 1.878 m. Al 

igual que en la alternativa 2-A, se inicia en una cámara aliviadero a remodelar y 

finaliza en una cámara de reunión y derivación situada próxima a la EDAR de Torrejón 

de Ardoz. 

 

ACTUACIÓN 3.- Tanque de tormentas 

 

Para la mejora del sistema de Torrejón, es necesario ampliar las instalaciones 

existentes completándolas con los siguientes elementos: 

 

- Sistema de tratamiento de alivios: que servirá también de elemento de 

pretratamiento del tanque Tormentas. Este pretratamiento se diseña 

inicialmente para el caudal máximo de alivio. 

- Tanque de Tormentas de un volumen máximo de almacenamiento estimado en 

55.000 m3. El volumen almacenado se bombeará a la EDAR para su correcto 

tratamiento, disminuyendo el número de vertidos a cauce.  
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Para ello, se han seleccionado varias alternativas de ubicación de estos elementos, 

teniendo en cuenta la ubicación de la EDAR existente de Torrejón de Ardoz y, el punto 

de vertido, lo que inevitablemente condiciona la ubicación de este elemento de 

depuración. Se estima necesaria una superficie de unos 26.000 m2 de ocupación para 

poder albergar los elementos arriba descritos.  

 

Figura 2.3.3.- Alternativas de ubicación actuación 3 
(Fuente: CYII y elaboración propia) 

 

La alternativa 3-A se sitúa dentro de la parcela con referencia catastral: 

28130A006000030000YW, localizada al sur de la EDAR de Torrejón de Ardoz. 

 

La alternativa 3-B se ubica en la parcela catastral 28148A01000084, dentro de 

Sistemas Generales del Sector de Suelo Urbanizable No Programado SUNP-T2 

NORESTE. 

 

Finalmente, la alternativa 3-C se ubica en las parcelas catastrales 9359701VK5795N 

y 28148A01000084, espacio que ahora ocupado por la perrera CPA Torrejón Hoope. 

 

ACTUACIÓN 4.- Conexión de salida del efluente de la EDAR 
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En relación con la conexión de salida del efluente de la EDAR, existen tres cauces 

próximos objeto de alternativas: El río Jarama, actual punto de conexión, el río 

Henares y el arroyo del Valle.  

 

Así, la alternativa 4-A, plantea la construcción de uno o varios colectores paralelos al 

emisario de vertido existente hasta alcanzar el río Jarama. El emisario de vertido 

existente es de sección ovoide de (1,8 m x 1.2 m) de 2.300 m de longitud. La 

capacidad del Emisario Z1, varía según el tramo. Aunque posea sección continua 

Ovoide 1200/1800 mm, las pendientes se encuentra entre 0,01% y 0,35%, siendo la 

capacidad de entre 0,64 m3/s (tramo intermedio casi plano) y 3,6 m3/s (capacidad 

máxima). 

 

La alternativa 4-B, plantea un colector de vertido de 600m de longitud hasta alcanzar 

el río Henares. Esta alternativa tendría dos tramos diferenciados; un primer tramo de 

400 m, formado por 4 marcos prefabricados de hormigón de 2,5 m de ancho x1,0 m de 

altura de dimensiones interiores aproximadas. El marco más próximo al margen 

derecho (sentido del vertido) será el que transporte el caudal de salida de la EDAR, los 

otros tres servirían para el transporte del caudal aliviado. A partir de la Zona Preferente 

de Flujo hasta el punto de vertido al río Henares, se plantea un canal abierto de 200 m 

de longitud aproximada y de 12,2 m de anchura para rebajar ostensiblemente el 

calado a 0,65 m. 

 

Finalmente, la alterativa 4-C, plantea como punto de vertido el arroyo del Valle, el más 

próximo a la EDAR de Torrejón de Ardoz. Este cauce permanece la mayor parte del 

año seco y a él vierte un aliviadero aguas arriba de la EDAR que se proyecta eliminar. 
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Figura 2.3.4.- Alternativas de ubicación actuación 4 
(Fuente: CYII y elaboración propia) 

 

2.3.1 Valoración de las alternativas 

 

Para valorar las alternativas de las diferentes actuaciones, a continuación, se muestra 

una tabla con la afección directa a superficies de los Espacios Protegidos tal y como 

se recoge en el Estudio Ambiental Estratégico. La alternativa 0 o de no actuación ha 

sido descartada como se explicó anteriormente. 
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ID Actuación ACTUACIÓN 1 

Parámetros 1-A 1-B 

Longitud (m) 541 522 

Red Natura 2000 No afecta No afecta 

ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (m) - - 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m) - - 

Hábitats de interés comunitario No afecta No afecta 

ID Actuación ACTUACIÓN 2 

Parámetros 2-A 2-B 

Longitud (m) 1.871 1.876 

Red Natura 2000 No afecta AFECTA 

ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (m) - 560 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m) - 1.037 

Hábitats de interés comunitario No afecta No afecta 

ID Actuación ACTUACIÓN 3 

Parámetros 3-A 3-B 3-C 

Superficie (m
2
) 26.000 26.000 26.000 

Red Natura 2000 AFECTA No afecta No afecta 

ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares 
(m

2
) 

26.000 - - 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m
2
) 26.000 - - 

Hábitats de interés comunitario No afecta No afecta No afecta 

ID Actuación ACTUACIÓN 4 

Parámetros 4-A 4-B 4-C 

Longitud (m) 2.300 600 215 

Red Natura 2000 AFECTA AFECTA AFECTA 

ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (m) - - - 

LIC Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid(m) - - - 

Hábitats de interés comunitario No afecta No afecta No afecta 

Figura 2.3.1.1. Resumen de la afección a los Espacios Red Natura 2000 de las alternativas de 
las diferentes acciones 

(Fuente: Estudio Ambiental Estratégico) 

 

A la vista de esta tabla y de las figuras en las que se detalla la ubicación de las 

diferentes acciones, las alternativas escogidas han sido: 1B, 2A, 3B y 4C, que son 

también las que suponen una afección directa menor a los Espacios Protegidos en 

estudio. 
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Así, la Alternativa 1-B, Alternativa 2-A y Alternativa 3-A se sitúan fuera de los 

Espacios Red Natura objeto de estudio. 

 

Por último, la Alternativa 4-C Conexión de salida del efluente de la EDAR al arroyo 

del Valle, si bien tiene que atravesar por Espacios Protegidos Red Natura 2000, se 

trata de la alternativa más viable y con menor afección en superficie a los Espacios 

Red Natura. Se estima que este cauce tiene capacidad hidráulica para transportar el 

caudal máximo de diseño (16,5 m3/s) hasta el río Henares, con un trazado de 

conducción de unos 215m. 

 

El resto de alternativas de la acción 4 suponen también el paso por estos Espacios 

Protegidos y, además, la Alternativa 4-A llevaría consigo la construcción de un colector 

de más de 2.000m para llegar hasta el río Jarama, más del doble que el resto de 

alternativas, además de la dificultad de cruzar la carretera M-45, la falta de pendiente a 

lo largo de la conducción, y la Alternativa 4-B plantea como punto de vertido el río 

Henares, con una pendiente natural muy reducida hasta el río. De los 600 m de 

colector de vertido para esta alternativa, se propone un canal abierto de 200 m de 

longitud aproximada y de 12,2 m de anchura para rebajar ostensiblemente el calado a 

apenas 0,65 m. 

 

Si tenemos en cuenta la cartografía de los hábitats de interés comunitario existentes 

en el ámbito de actuación, ninguna de las alternativas de las diferentes acciones de 

que consta el proyecto se ubica sobre terrenos con HIC, como puede verse en el 

Plano Ambiental nº 6 del Estudio Ambiental Estratégico y en la figura 3.1.1.4 del 

presente documento.  

3 LUGARES RED NATURA 2000 AFECTADOS 

El ámbito del Plan Especial en estudio se localiza entre los términos municipales de 

Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, estando parte de las actuaciones 

localizadas dentro de los Espacios Protegidos ZEC ES3110006 “Vegas, cuestas y 

páramos del sureste de Madrid” y de la ZEPA ES0000142 “Cortados y cantiles de los 

ríos Jarama y Manzanares”, y muy próximo a la ZEC ES3110001 “Cuencas de los ríos 

Jarama y Henares”. En la siguiente figura se muestra la ubicación del trazado del 
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proyecto en relación con estos Espacios Natura 2000 (más detalle se puede ver en el 

Plano Ambiental nº 5 del Estudio Ambiental Estratégico): 

 

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

 

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

Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Vegas, cuestas 

y Páramos del Sureste de Madrid”, y se aprueban su Plan de Gestión y el de las Zonas 

de Especial Protección para las Aves “Carrizales y Sotos de Aranjuez” y “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, dando así cumplimiento al artículo 42 de la 

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

 

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

a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies 

presentes en dicho espacio. Dado que todo el ámbito territorial de la ZEPA queda 

incluido en el de la ZEC, la referencia genérica a Espacio Protegido Red Natura 2000 

en este Plan de Gestión se aplica a la totalidad del territorio de la ZEC, salvo que la 

referencia se concrete expresamente para la ZEPA. 

 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/search?facet.q=topicCat%2Fenvironment&resultType=details&sortBy=title&from=1&to=20
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Por otra parte, mediante Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se declara Zona Especial de Conservación el lugar de 

importancia comunitaria “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y se aprueba el Plan 

de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de Especial 

Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y 

Henares” y de la Zona Especial de Conservación denominada “Cuencas de los ríos 

Jarama y Henares”, dando así cumplimiento al artículo 42 de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

A su vez, los Planes de Gestión determinan una zonificación acorde al diagnóstico, 

las amenazas y los objetivos de conservación dentro de cada Espacio Protegido para 

ordenar los usos y así garantizar la conservación de los valores naturales que dieron 

lugar a la declaración de estos Espacios. Así, para la ZEC “Cuencas de los ríos 

Jarama y Henares”, el área más cercana al ámbito de actuación se encuentra en la 

Zona A de Conservación prioritaria (al incluir un medio fluvial y su vegetación de 

ribera) y dos pequeñas áreas de la Zona C de Uso general (zonas de menor valor 

ambiental y más antropizadas). Mientras, en el caso de la ZEC “Vegas, Cuestas y 

Páramos del Sureste de Madrid”, todo el área cercana a la zona de estudio se 

encuentran en la Zona X al encontrarse previamente ordenado/zonificado por otros 

instrumentos, en este caso por el del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama. 
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Figura 3.2. Zonificación de las ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y “Vegas, Cuestas 
y Páramos del Sureste de Madrid” en el entorno del área de estudio 

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

 

Según la zonificación del PORN del Parque Regional del Sureste, las zonas más 

próximas al área objeto de estudio están clasificadas como Zona E Con destino 

agrario, forestal, recreativo, educacional y/o equipamientos ambientales y/o usos 

especiales (áreas de bajo valor ambiental general que se encuentran sometidos a una 

alta incidencia de impactos negativos). 
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Figura 3.3. Zonificación del Parque Regional del Sureste en la cercanía al área de estudio 
(Fuente: Visor cartográfico de la Comunidad de Madrid 
http://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm 

 

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

generales de estos Espacios Protegidos. 

http://idem.madrid.org/cartografia/sitcm/html/visor.htm
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3.1 ZEC "VEGAS, CUESTAS Y PÁRAMOS DEL SURESTE DE 

MADRID" 

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

51.009 ha e incluye terrenos de 28 municipios, de los cuales solo Velilla de San 

Antonio tiene el 100% de su territorio en el interior del Espacio Protegido, y otros cinco 

municipios incluyen más del 50% de su territorio en el interior de este. Sin embargo, de 

los municipios en los que se desarrolla el Plan en estudio, Torrejón de Ardoz tiene 

menos del 1% de su territorio incluido en este Espacio Protegido, y San Fernando de 

Henares algo más del 34%. A continuación, se incluye en forma de tabla las 

superficies de los términos municipales que incluyen territorios en el Espacio Protegido 

Red Natura 2000: 

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

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

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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El territorio de la ZEC incluye, a su vez, la totalidad de los ámbitos de dos ZEPA: 

“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” con una superficie de 27.983 

ha, también limitando con el ámbito de estudio, y “Carrizales y Sotos de Aranjuez” de 

14.957 ha que se sitúa a más de 40 km al sur, suroeste de la zona de implantación del 

Plan en estudio. 

 

Desde el punto de vista de la gestión ambiental del territorio, el Espacio protegido se 

compone, además, de varias unidades territoriales sometidas a diferentes regímenes 

de protección, como, por ejemplo: 

 Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 

y Jarama. 

 Reserva Natural “El Regajal – Mar de Ontígola”. 

 Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan. 

 4 montes de utilidad pública. 

 14 zonas húmedas incluidas en el Catálogo Regional de Embalses y 

Humedales de la Comunidad de Madrid. 

 

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

carácter mediterráneo continental con precipitaciones escasas, concentradas en otoño 

y en menor medida en primavera, y con temperaturas medias entre 6ºC en invierno y 

25ºC en verano. Desde el punto de vista geológico, se encuentra incluido en la 

depresión del río Tajo y en él aparecen representadas tres unidades fisiográficas 

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

 

A nivel hidrológico, superficialmente pertenece a la cuenca del río Tajo, y dentro de 

esta en gran parte a la subcuenca del río Jarama, incluyendo las subcuencas de sus 

afluentes principales Manzanares, Henares y Tajuña. En cuanto a la hidrología 

subterránea, se encuentran cuatro unidades acuíferas diferenciadas: el acuífero 

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

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

incluye importantes tramos fluviales como 114,0 km del río Tajo, 61,1 km del río 

Tajuña, 17,6 km del río Manzanares y 6,4 km del río Henares. Además de los 

ecosistemas fluviales, en el Espacio Protegido existe un gran número de ecosistemas 

acuáticos leníticos de origen y funcionamiento diverso, desde lagunas naturales a 

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

abundancia las denominadas lagunas de gravera. 
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En cuanto a su medio biológico y, en concreto, a su vegetación, más del 50% de la 

superficie está ocupada por cultivos, y en el resto dominan los retamares, cantuesares, 

matorrales gipsícolas y fundamentalmente, a la agricultura. Los cultivo, tanto de 

regadío en las vegas fluviales como de secano en el páramo, se encuentran en 

ocasiones acompañados por vegetación anual oportunista. Las frondosas más 

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

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

gran diversidad condicionada por el tipo de suelo en el que se encuentran siendo 

calizos, gipsícolas o mixtos. Por último, los pinares, constituidos principalmente por 

Pinus halepensis, proceden de repoblaciones forestales y se localizan de forma más 

extensa en el área norte del Espacio Protegido. 

 

Uno de los valores más destacable del Espacio es su gran riqueza biológica. En el 

territorio se han citado al menos 473 especies de flora y 695 de fauna, de las cuales 

333 corresponden a invertebrados y 362 a vertebrados (268 aves, 50 mamíferos, 17 

reptiles, 10 anfibios y 17 peces continentales). 

 

3.1.1 Elementos objeto de conservación: hábitats y especies 

 

Hábitats de Interés Comunitario 

 

A continuación, se presenta el inventario de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC) de la Directiva 92/43/CE por los cuales este Espacio fue incluido en 

la Red Natura 2000, y la actualización de este.  

 

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

Hábitats de Interés Comunitario en el Espacio Protegido, de los cuales cuatro eran 

prioritarios. Con la revisión del inventario en todo el ámbito del Espacio con la 

información oficial más actualizada del Atlas de los Hábitats Españoles del año 2005, 

se sigue con 19 tipos de hábitats naturales de los que cuatro son prioritarios. Sin 

embargo, se excluye el Hábitat 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de 

llanura y de los pisos montano y alpino” y se incluye el Hábitat 5210 “Matorrales 

arborescentes con Juniperus spp”. 
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Por tanto, en el espacio se encuentran representados 19 tipos de hábitats de interés 

comunitario, cuatro de ellos prioritarios, que ocupan una superficie total de 8.505 ha, lo 

que supone el 16,69% del territorio de la ZEC y el 2,68% del total de hábitats 

presentes en la Comunidad de Madrid. En la siguiente tabla se muestra el inventario 

actualizado de los tipos de HIC en el Espacio en estudio, con la superficie de cada uno 

de ellos: 

 

 

 
Tabla 3.1.1.1.- Inventario actualizado de los tipos HIC de la ZEC Vegas, Cuestas y Páramos 
del Sureste de Madrid. Superficie en hectáreas y porcentaje de cada uno sobre el total de la 

superficie del Espacio Protegido RN2000 (%EPRN2000) y respecto a la superficie total 
ocupada por HIC dentro del Espacio (% total HIC). Con asterisco los Hábitats Prioritarios.  

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

 

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

“Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)” ya que ocupa el mayor porcentaje de 

superficie de entre los HIC (28 %), siendo este dato de especial relevancia al tratarse 

de uno de los cuatro tipos de hábitats prioritarios en el Espacio Protegido. Cabe 

destacar que la totalidad de la superficie de este tipo de hábitat en el territorio de la 

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

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

suponen superficialmente un 9,29 % en el caso del hábitat 6220, “Zonas subestépicas 

de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”, un 0,89 % en el del hábitat 1510, 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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“Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)” y un 1,40 % para el hábitat 7220, 

“Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)”. 

 

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

información disponible en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial del 

LIC, relativa a la representatividad del hábitat, así como los porcentajes que su 

superficie supone con respecto al total del Espacio Protegido (presencia significativa), 

al total del hábitat en todos los LIC de la Comunidad de Madrid y al total del hábitat en 

todos los LIC de la Región Biogeográfica Mediterránea en España. 

 

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

Protegido Red Natura 2000 “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” es 

muy bueno, lo que hace de este espacio un lugar valioso que alberga buenos ejemplos 

de numerosos tipos de hábitats. 

 

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

por presentar una notable cobertura respecto a la superficie que ocupan en la 

Comunidad de Madrid. Es el caso de los hábitats 1310 “Vegetación aual pionera con 

Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas”; 1410 “Pastizales salinos 

mediterráneos (Juncetalia maritimi); 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos y 

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

(Gypshophiletalia)”, que únicamente se encuentran en este Espacio Protegido. Es el 

caso, también, de los hábitats 3280 “Ríos mediterráneos de caudal permanente del 

Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas con Salix y Populus alba” y el 

7220 (*) “Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion), que 

representan la casi totalidad de estos hábitats en la Comunidad de Madrid. 

 

Otros no destacan tanto por su grado de representatividad sino por su extensión, que 

llega a suponer un alto porcentaje con respecto a ese hábitat en los LIC de la 

Comunidad de Madrid. Es el caso de los hábitats 1430 “Matorrales halo-nitrófilos 

“Pegano-Salsoletea”; 1510 (*) “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) y 92D0 

“Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae). 

 

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

comunitario en cuanto a su grado de representatividad en el espacio y la relevancia 
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que supone su presencia a escala regional y nacional al considerar su superficie 

relativa respecto a la ocupada en los territorios Red Natura de la Comunidad de 

Madrid y de la región biogeográfica mediterránea española. 

 

 

 
Tabla 3.1.1.2- Grado de representatividad y porcentaje de cada HIC respecto al Espacio 

(%EPRN2000), respecto al total de cada hábitat presente en la RN de la Comunidad de Madrid 
(%RN2000 Madrid) y en la RN en España dentro de la Región Biogeográfica Mediterránea 

(%RN2000 España). Con * se indican los Hábitats prioritarios 

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

 

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

conservación de los tipos de HIC, concepto importante al evaluar la afección de las 

actividades del proyecto sobre la RN2000, ya que, para mantener la importancia del 

Espacio y la coherencia de la Red, es necesario que los objetivos de conservación por 

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

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

Atlas de los Hábitats Españoles realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 

(1: intermedia o escasa; 2: buena y 3: excelente), y dos criterios de evaluación del 

Formulario Normalizado de Datos Natura 2000: valor del Estado de Conservación 

basado en los criterios de estructura, funciones y posibilidad de restauración (A: 

Excelente; B: Bueno y C: Intermedio o escaso) y valor de Evaluación Global que 

integra todos los criterios utilizados en el Formulario (A: Excelente; B: Bueno y C: 

Significativo). En general, y como se puede ver en la siguiente tabla, el estado de 

conservación y la naturalidad de los hábitats es muy bueno. 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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Como puede comprobarse en la siguiente tabla, la gran mayoría de HIC se encuentran 

en un estado de conservación bueno o excelente, incluyendo los hábitats prioritarios. 

Sin embargo, la vegetación de ribera y, por lo tanto, los hábitats correspondientes a 

estas formaciones riparias: 92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba” y 

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

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

de los ríos Manzanares, Jarama y Tajuña. Al contrario, en el caso de los sotos 

asociados a las vegas del río Tajo y sus arroyos confluyentes, el estado de 

conservación es aceptable debido a una menor presión antrópica. 

 

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

prioritarios 

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

Desde la publicación del Plan de gestión de este espacio, se ha actualizado el 

Formulario de Datos Normalizado del mismo, en el que se revisa de manera periódica 

las características de los diferentes elementos objeto de conservación por los que la 

ZEC fue designada. Así, atendiendo a los Tipos de Hábitats, se observan que respecto 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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al grado de representatividad no se han producido cambios en ninguno de ellos 

respecto a la última información disponible (Formulario de septiembre de 2019), 

mientras que, respecto al estado de conservación y valoración global se han producido 

cambios en dos de ellos. El hábitat 3250 pasa de tener un estado de conservación y 

evaluación global de excelente a bueno, y el hábitat 7220* de bueno a excelente para 

los mismos parámetros, desde la información presente en el Plan de gestión a la que 

aporta el último Formulario de la ZEC. 

 

Atendiendo a la cartografía disponible, en el área de actuación no se ha cartografiado 

ningún tipo de hábitat de interés comunitario. Además, la mayoría de las actuaciones 

se sitúan en un entorno urbano, atravesando zonas muy degradadas y ocupadas por 

zona industrial como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

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

 
Como se muestra en la figura, la zona más próxima a áreas cartografiadas con 

presencia de hábitats es el nuevo colector A5 y tramo inicial A4 que se sitúa a unos 

100 m de distancia en su punto más próximo. En esta zona más próxima, la 

cartografía indica la presencia de 4 tipos de hábitats: 3150, 3280, 92A0 y 92D0, sin 

embargo, solo en el caso del hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/home
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alba se presenta con suficiente representatividad, estando el resto presentes en 

menos de un 5% a lo largo de todo el polígono cartografiado. Hábitat que se describe 

a continuación. 

 

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

 

Este tipo de hábitat en la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” 

ocupa una superficie de 635,25 ha, lo que supone un 1,25 % del Espacio Protegido, 

donde se extiende a lo largo del cauce de los ríos Manzanares, Henares, Jarama, Tajo 

y Tajuña, y estando presente en 16 de los municipios que atraviesan dichos ríos. 

 

En base al documento “Bases Ecológicas Preliminares para la Conservación de los 

Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España”, el este hábitat estaría incluido 

en el Subtipo 2. Saucedas blancas, Olmedas, Choperas y Alamedas, exactamente a la 

asociación Rubio tinctorum – Populetum albae Br. – Bl. & O. Bolòs 1958. 

 

Entre las especies características y/o diagnósticas propuestas por la Sociedad 

Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP) destacan: Salix alba, S. 

atrocinerea, S. purpurea ssp. lambertiana, S. fragilis, S. salviifolia, S. triandra, S. 

eleagnos ssp. angustifolia, Populus alba, P. nigra, Ulmus minor, Rubus ulmifolius, 

Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Tamarix africana, T. gallica, Humulus 

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

sylvaticum, Equisetum sp., Arum italicum, Epilobium hirsutum, Rosa canina, Typha 

dominguensis, Phragmites australis y Glycyrrhiza glabra (esta última incluida en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid con la 

categoría de interés especial). 

 

Los bosques de ribera generan beneficios ambientales al actuar como corredores e 

islas biogeográfica y al aumentar la variabilidad paisajística. Igualmente, juegan un 

papel crucial en la disminución del impacto de las riadas, al actuar la biomasa como 

barrera física durante las crecidas fluviales, y posteriormente como bomba de agua. 

Así se reduce la pérdida de suelo al estabilizar las márgenes fluviales. 

 

Tras la visita de campo se comprueba la existencia de este hábitat en el área indicada 

en la cartografía, estando la vegetación de ribera compuesta, principalmente, por 
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ejemplares de Populus alba, Populus nigra y sauces mayoritariamente de la especie 

Salix atrocinerea. Se trata de un bosque aluvial de Populus alba en el que existen 

zonas con grandes ejemplares de sauces, principalmente Salix fragilis. En aquellas 

zonas que están mejor conservadas, se puede apreciar una primera banda de 

espinosas, una de sauces y tarajes arbustivos y una última arbórea de Populus alba.  

 

Especies Red Natura 2000 

 

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

las cuales el Espacio Protegido fue incluido en la Red, especies incluidas en el Anexo 

II de la Directiva 93/42/CEE. El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial 

incluyó 19 Especies Red Natura: 15 de vertebrados (9 mamíferos, 1 anfibio, 2 reptiles 

y 4 peces continentales), 2 de invertebrados y 2 especies vegetales, siendo una de 

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

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

inicial: 

 

Tabla 3.1.1.5.- Especies RN2000 incluidas en el Formulario inicial del LIC 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

 

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

resultado la incorporación de dos nuevas especies: el galápago europeo Emys 

orbicularis, y la especie de pez Cobitis taenia (bajo esta denominación que aparece en 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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el Anexo II de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

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

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

Espacio Protegido un total de 21 especies incluidas en el Anexo II y/o IV de la Ley 

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

 

Así, y por grupo taxonómico, en el Espacio Protegido hay representadas 9 Especies 

Red Natura 2000 de mamíferos, de las cuales 8 son especies de quirópteros, 6 

incluidos en la categoría de Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid. La otra especie es la nutria paleártica (Lutra 

lutra), a destacar por estar considerada En Peligro de extinción en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid: 

 

 

Tabla 3.1.1.6.- Especies de mamíferos RN2000 y datos poblacionales. En la columna 
Protección se indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-

CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español 
de Especies Amenazadas) 

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

 

La distribución de los murciélagos se asocia, en gran medida, a la presencia de 

refugios naturales localizados en cantiles y laderas asociados a los principales cursos 

fluviales, además de otras infraestructuras y edificaciones. En el caso de la nutria, 

según los datos del Plan Gestión, se tiene constancia de su presencia en el río Jarama 

y Henares, así como otra población en las cuencas de los ríos Tajuña y Tajo, que 

parece estar conectada con la población del río Jarama. 

 

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

inicial se incluyeron las especies sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi) y 

galápago leproso (Mauremys leprosa), este último considerado Vulnerable en el 
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Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Con la actualización del inventario, se 

ha incluido otra especie de reptil, el galápago europeo (Emys orbicularis), especie 

catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. En general, la distribución de estas especies se asocia a tramos 

fluviales que mantienen un mejor estado de conservación. 

 

 
Tabla 3.1.1.7. Especies de anfibios y reptiles RN2000 y datos poblacionales. En la columna 

Protección se indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-

CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español 
de Especies Amenazadas). (P) Presente; (R) Escasa 

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

 

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

Protegido. Las comunidades piscícolas del Espacio Protegido Red Natura aparecen 

bien representadas, si bien sus poblaciones tienden a encontrarse aisladas y, por lo 

general, afectadas por la alteración de sus hábitats. La mayoría de las poblaciones de 

estas especies de distribuyen a lo largo de los principales cauces fluviales del Espacio 

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

encuentran catalogados como En peligro de extinción en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas. En el caso de Cobitis taenia y, en concreto, de C. palúdica, se 

trata de una especie endémica de la Península Ibérica que, en la Comunidad de 

Madrid aparece citada en los ríos Alberche, Cofio, Perales, Guadarrama, Manzanares, 

Henares, Guadalix, Lozoya, y en los tramos medio y alto del río Jarama. 

 

 

Tabla 3.1.1.8. Especies de peces RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se 
indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA 

(Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de 
Especies Amenazadas). (P) Presente 

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

 

En el Espacio Protegido se encuentran 2 especies de invertebrados incluidos en el 

Anexo II de la Ley 42/2007: Coenagrion mercuriale y Cerambyx cerdo. El odonato 
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caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) habita preferentemente en aguas 

corrientes de pequeñas dimensiones, soleadas y con vegetación emergente bien 

desarrollada; riachuelos poco caudalosos y arroyos o canales de riego entre prados o 

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

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

corrientes de caudal medio o grande, lo hace entramos donde existen brazos laterales 

someros o estrechos. En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas está en la 

categoría de Sensible a la Alteración de su Hábitat. En el Espacio Protegido se 

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

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

 

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

húmedos ibéricos. Durante su estado larvario vive en la madera muerta de troncos y 

ramas de especies del género Quercus y, en menor medida, de Castanea, Betula, 

Salix, Fraxinus, Ulmus, Junglas, Corylus, Fagus y Robinia. Se trata de una especie 

abundante que, sin embargo, no resulta abundante en la Comunidad de Madrid donde 

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

concretamente en Aranjuez. 

 

 

Tabla 3.1.1.9. Especies de invertebrados RN2000 y datos poblacionales. En la columna 
Protección se indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-

CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español 
de Especies Amenazadas). (R) Escasa (V) Muy escasa 

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

 

Por último y en relación con la flora, las especies que en su momento justificaron la 

designación del Espacio Protegido como LIC y que, por tanto, se encuentran incluidas 

en el Anexo II de la Ley 42/2007, son: Sisymbrium cavanillesianum y Lythrum 

flexuosum. La primera de ellas es endémica de la Península Ibérica con dos únicas 

citas, una en la Comunidad de Madrid y otra en la provincia de Albacete, y sin 

poblaciones intermedias. En la actualidad solo se han confirmado dos poblaciones en 

el LIC, ambas en Aranjuez, cerca del límite con Toledo. Se encuentra incluida en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría de Sensible a la 

Alteración de su Hábitat. Se localiza sobre sustratos arcillosos, margosos o yesíferos 
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con presencia de sales, frecuentemente cerca de cauces de arroyos, formando parte 

de comunidades ruderales o de barbechos y bordes de cultivos. 

 

En cuanto a Lythrum flexuosum, se trata de una especie prioritaria de la Directiva 

92/43/CEE. Es una planta anual sujeta a una gran oscilación en el número de 

ejemplares, se localiza en suelos halófitos y nitrófilos, inundados temporalmente. 

Generalmente aparece en poblaciones aisladas e independientes. Dentro del Espacio 

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

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

el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el 

Anexo I del Convenio de Berna. 

 

 

Tabla 3.1.1.10. Especies de flora RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se 
indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA 

(Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de 
Especies Amenazadas). (P) Presente (V) Muy escaso. Con asterisco se indican las especies 

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

 

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

incorpora una evaluación del estado de conservación de las Especies Red Natura 

2000. El estado de conservación es el resultado de la integración de tres criterios 

principales: 1) el tamaño de la población presente en el espacio con respecto a la 

población nacional; 2) el grado de conservación de los elementos del hábitat en el que 

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

el área de distribución natural de la especie. Así, la evaluación global se clasifica en 

tres valores: Excelente, Bueno y Significativo, en caso de ausencia de datos se añade 

la categoría Sin información. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evaluación global del Espacio para la conservación 

de cada una de las Especies Red Natura 2000 en el Espacio Protegido. 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf


PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3               SOBRE LA RN2000 

 

45 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   

  

 

Tabla 3.1.1.11. Evaluación global del Espacio para la conservación de las Especies RN2000. 
Con * las especies prioritarias 

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

 

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

especies. Del resto, las poblaciones de 6 de las especies muestran un valor de 

evaluación global Excelente (todas ellas murciélagos), 4 Bueno, y 9 Significativo. 

 

Si se compara la información presente en el Plan de Gestión del Espacio con la última 

información disponible del Formulario Normalizado más actualizado de la ZEC, que 

data de septiembre de 2019, se observan algunos cambios respecto a las poblaciones 

de estas especies. Así, la evaluación global para las dos especies de plantas ha 

mejorado, pasando de Buena a Excelente en el caso de Sisymbrium cavanillesianum, 

y de Sin información a Buena en el caso de Lythrum flexuosum*. Por último, la 

evaluación global para Mauremys leprosa ha pasado de Signigicativa a Buena, 

mejorando por tanto también su población en el Espacio Protegido. El resto mantienen 

el mismo estado de conservación. 

 

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

las especies citadas en el lugar Natura 2000, se deberá tener especial cuidado con las 

obras más cercanas al río Henares (si bien la presencia de la Carretera del Castillo 

entre la ubicación de los colectores A5 e inicio de A4 y el río hace más difícil la 

afección directa a especies que habiten en esa zona más ligadas al río), 

principalmente con la construcción del emisario de vertido de la EDAR y del de alivio al 
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Arroyo del Valle que desemboca en dicho río, para evitar la afección a especies 

ligadas a entornos con presencia de zonas encharcadas como es el caso de anfibios y 

algunos reptiles, ya que el resto de actuaciones se llevan a cabo en entornos 

antropizados y con un alto grado de degradación. De las especies de herpetofauna red 

natura 2000 citadas, no se tienen datos poblacionales dentro del Espacio Protegido, 

solamente se indica que su población es escasa. Igualmente, y dada su presencia en 

río Henares, deberá tenerse especial cuidado también con la nutria paleártica durante 

los trabajos de obras para no afectar a sus poblaciones ni a su hábitat. 

 

Dadas las características de hábitats necesarias para las especies de invertebrados y 

de flora presentes en el Formulario Normalizado de la ZEC, no se espera que se den 

en el ámbito de estudio para este proyecto. 

 

No obstante, se han establecido una serie de medidas preventivas previas al inicio de 

las obras a fin de asegurar que las zonas donde se desarrollarán las diferentes 

acciones, así como las zonas de ocupación previstas, tanto temporal como 

permanente, no presentan especies ni poblaciones que dieran lugar a la designación 

de este Espacio Red Natura 2000. 

 

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

Páramos del Sureste de Madrid” 

 

La evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre la red natura 2000 se 

centra en las implicaciones que para el Espacio Natura 2000 pueda tener, a la vista de 

sus objetivos de conservación. Los objetivos de conservación se definen como el 

estado global del hábitat y/o especies que se pretende alcanzar como consecuencia 

de la aplicación del plan de gestión. Se establecen atendiendo a su Valor Global del 

grado de conservación en el lugar, que se ha recogido en apartados anteriores. 

 

Según se establece en el Plan de Gestión de este Espacio, los objetivos de 

conservación para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitarios y para las especies 

Red Natura 2000 son: 

 

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

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

de Interés Comunitario. 

o Mejorar la información tanto del estado de conservación actual como el 

favorable de todos los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario. 

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

de HIC. 

 

- Objetivos operativos de conservación: 

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

Comunitario. 

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

Protegido, con una variación del ± 2% de dicha superficie. 

 

Objetivos de conservación cuantitativos para las Especies Red Natura 2000: 

 

- Objetivos generales: 

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

las poblaciones de las Especies Red Natura 2000. 

o Mejorar la información sobre la distribución, situación poblacional y 

estado de conservación de las Especies Red Natura 2000 para las que 

no se cuenta con dicha información. 

 

- Objetivos operativos de conservación: 

 

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

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

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

 

No obstante, como se indicó anteriormente, en este Plan se establece la necesidad de 

conocer la abundancia y dinámica poblacional, la distribución, y el estado de 

conservación de todas las Especies Red Natura 2000, incluyendo aquellas para las 

que no se cuenta con dicha información en el momento de aprobación del Plan. 

 

Directrices de conservación 

 

En relación con todas las directrices de conservación contenidas en el Plan de Gestión 

de la ZEC, tanto para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario, como para las 

Especies Red Natura 2000 como ligadas a la conservación y aprovechamiento de 

recursos naturales, como ligadas al desarrollo de ciertas actividades. 

 

Se extraen a continuación aquellas directrices que puedan tener relación con la 

tipología del proyecto en estudio. 

 

Directrices sobre la conservación de los Recursos Naturales 

 

- Suelos: 

o Se minimizarán los impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de 

los suelos en la realización de obras y trabajos que lleven aparejados 

movimientos de tierras. 

- Aguas: 

o Se adoptarán las medidas necesarias para mantener o alcanzar el buen 

estado tanto de las masas de agua superficiales (buen estado ecológico 

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

cuantitativo y químico). 

o Para una adecuada conservación de los cursos fluviales regulados 

existentes en el ámbito del Plan de Gestión, la administración 

competente establecerá el régimen de caudales necesario para 

garantizar su buen estado, así como el mantenimiento de su 

funcionalidad ecológica, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, con el fin de mejorar el estado de conservación de los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las 
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especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

ligados a los ecosistemas fluviales. 

o Se favorecerá la evolución natural de los ecosistemas acuáticos y sus 

riberas con el fin de mejorar el estado de conservación de los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las 

especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

ligadas a los ecosistemas fluviales. 

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

potenciando los procesos naturales de restauración fluvial. 

- Flora y fauna silvestres: 

o Se promoverá la conservación de las formaciones vegetales autóctonas, 

especialmente ligadas a Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y 

hábitats de las Especies Red Natura 2000 y de las especies de aves del 

Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE. 

o Se respetará la dinámica poblacional de las especies de fauna objeto 

del Plan, así como sus movimientos migratorios y dispersivos, 

conservando sus áreas de reproducción, campeo y zonas habituales de 

paso. 

o En la medida que puedan competir con las especies objeto de este 

Plan, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, se evitará 

la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas 

geográficas alóctonas. 

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

medio natural del Espacio Protegido, entendiendo como tales las 

definidas en la legislación específica vigente y, en concreto, las 

determinadas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

 

Directrices para el aprovechamiento de los Recursos Naturales 

- Recursos hídricos 

o El aprovechamiento de los recursos hídricos, superficiales o 

subterráneos deberá ser compatible con el mantenimiento de un 

adecuado estado de las masas de agua o de un buen potencial 

ecológico para el caso de las masas de agua modificadas, de tal forma 

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

Comunitario y las especies objeto de este Plan de Gestión. 
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o Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán de 

manera que se puedan obtener muestras representativas de las aguas 

residuales que lleguen a la instalación y del efluente tratado antes de 

efectuar el vertido en las aguas receptoras. 

 

Directrices para las infraestructuras 

 

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

aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación 

Ambiental Estratégica relativo a la construcción de nuevas infraestructuras o 

modificación de las existentes, deberá tenerse en cuenta el principio de cautela 

y primar la conservación y mejora de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario y las Especies Red Natura 2000 en la ZEC, y las especies de aves 

del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE. 

- Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o 

ampliación de las ya existentes, se tendrán especialmente en cuenta las 

medidas necesarias para evitar o minimizar los daños a los Tipos de Hábitats 

de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000 en el Espacio 

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

en el ámbito territorial de las ZEPA. En todos los casos se propondrán 

adecuadas medidas correctoras que garanticen la permeabilidad del territorio 

para dichas especies y su seguridad. 

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

para evitar la destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de 

los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de los hábitats de las especies 

objeto de este Plan de Gestión, debiéndose proceder, tras la terminación de 

estas, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal. 

 

Directrices para la elaboración de planes y proyectos 

 

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

procedimiento de evaluación ambiental deberá incluir un capítulo específico 

que evalúe su incidencia y efectos sobre los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario y Especies Red Natura 2000, así como sobre las especies de aves 

del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE de la ZEPA. 
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Directrices particulares de conservación para las Especies Red Natura 2000 

 

- Infraestructuras, transportes y comunicaciones: 

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

biología de las especies Red Natura 2000, con el objetivo de evitar 

molestias significativas durante la reproducción en las zonas donde 

tenga lugar esta, tanto para la herpetofauna como para quirópteros. 

o Se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los atropellos de 

fauna silvestre en general y de las Especies Red Natura 2000 en 

particular en las vías de comunicación del Espacio Protegido. Para ello 

se determinarán las zonas sensibles con el fin de actuar sobre las 

mismas creando pasos de fauna adecuados, entre otras posibles 

medidas, especialmente en el caso de los anfibios. 

- Cambios hidrológicos inducidos por el hombre: 

o Las actuaciones sobre las márgenes y lechos de ríos y arroyos en el 

medio natural evitarán, o en su caso minimizarán, las afecciones sobre 

los hábitats de las Especies Red Natura 2000. Asimismo, se evitará la 

eliminación no selectiva de la vegetación riparia natural, el 

encauzamiento de cursos fluviales, y en la medida de lo posible, la 

estabilización de orillas mediante escolleras y otros elementos 

artificiales. 

o Las obras e instalaciones en cauces naturales deberán garantizar la 

circulación de la fauna piscícola en ambos sentidos. 

3.2 ZEPA “CORTADOS Y CANTILES DE LOS RÍOS JARAMA Y 

MANZANARES” 

 

La ZEPA ES0000142 incluye los páramos, vegas, cuestas y cantiles asociados a los 

cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares. Fue declarada zona de protección en 

diciembre de 1993 y cuenta con una superficie de 27.983 ha. Todo su territorio se 

encuentra incluido en la ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid". 

 

En general, en el espacio abundan los relieves llanos, con suaves ondulaciones y con 

importantes escarpes de disposición paralela a los cursos fluviales principales. 

Geológicamente son dos los dominios principales: por un lado, están los materiales 
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neogénicos terciarios de yesos, arcillas, margas, conglomerados, arenas y calizas y 

silex en las zonas altas; y, por otro lado, los materiales cuaternarios en las terrazas, 

llanuras de inundación y abanicos aluviales. Esta abundancia de materiales 

sedimentarios es lo que ha favorecido la enorme proliferación de actividades 

extractivas de áridos. La red fluvial principal suma un índice de 2,49 m/ha, siendo la 

red viaria bastante densa: nacionales-autopistas 0,32 m/ha, carreteras regionales 5,66 

m/ha y vías férreas 0,24 m/ha. 

 

Esta ZEPA, a pesar de su elevado grado de alteración debido al importante desarrollo 

industrial y minero que sufre, presenta un gran interés faunístico, florístico y 

geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con carácter de 

endemicidad, relicticidad y marginalidad en su distribución, lo que le da un valor único. 

Entre ellas cabría destacar los tarayales, bosques de ribera (olmedas y saucedas), 

formaciones gypsícolas (entre las que podemos destacar ontinares, harmagales, 

orzagales y albardinales), encinares manchegos y numerosos ejemplos de ambientes 

palustres. 

 

Los tipos de hábitats incluidos en la ZEPA son los mismos que en el caso de la ZEC, 

véase la Tabla 3.1.1.1. Inventario actualizado de Hábitats de Interés Comunitario 

presentes en el Espacio RN2000. 

 

Tras la actualización del inventario de especies de aves presentes en la ZEPA, 

actualmente se encuentran presentes 79 especies de aves de la Directiva 

2009/147/CE (Directiva Aves), de las cuales 45 están incluidas en el Anexo IV de la 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 34 son especies 

migratorias de presencia regular.  

A continuación, se incluyen los datos poblacionales de las especies de aves del Anexo 

I y migratorias de la Directiva Aves y más relevantes en la ZEPA “Cortados y Cantiles 

de los ríos Jarama y Manzanares” según su Plan de Gestión.  
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Tabla 3.2.1.- Especies de aves de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares” del Anexo I de la Directiva Aves y datos poblacionales. Población: (i) Individuos; 
(m) machos reproductores; (p)parejas reproductoras; (C) común; (P) Presente; (R) Escasa; (V) 

Muy escasa 
(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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Tabla 3.2.2.- Especies de aves migratorias de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama 
y Manzanares” y datos poblacionales. Población: (i) Individuos; (m) machos reproductores; 

(p)parejas reproductoras; (C) común; (P) Presente; (R) Escasa; (V) Muy escasa 
(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

El Plan de Gestión también recoge el valor de la Evaluación Global de los Espacios 

para la conservación de las especies de aves en esta ZEPA en base a la información 

más actualizada disponible. En caso de no disponer de esta información actualizada, 

se han utilizado los datos del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial del 

Espacio. El valor de la evaluación global, según dicho formulario, se establece según 

tres categorías (Excelente, Bueno y Significativo) y obtiene a partir de tres criterios 

principales: tamaño y densidad de población con respecto a la población nacional; 

grado de conservación de los elementos del hábitat en el que se localiza cada especie; 

y grado de aislamiento de la población en relación con el área de distribución natural 

de la especie. Si no se cuenta con datos de la especie, se ha añadido una cuarta 

categoría denominada “Sin información”. 

 

En este caso, a continuación, se incluye la evaluación global de los Espacios para la 

conservación de las aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

presentes en ambas ZEPA: “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez”: 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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Tabla 3.2.3.- Evaluación global de los Espacios para la conservación de las especies de aves 
presentes en las ZEPA que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE 

(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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Tabla 3.2.4.- Evaluación global de los Espacios para la conservación de las especies de aves 
migratorias de presencia regular en las ZEPA 

(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

La información sobre las poblaciones de estas especies se actualiza con la 

actualización del Formulario Normalizado de Datos de la ZEPA, de manera que 

comparando la información aportada en el Plan de gestión con la más actualizada del 

último Formulario que tiene fecha de septiembre de 2019, se han producido cambios 

en la evaluación global para 30 de las 79 especies, 20 de las cuales empeoran su 

valoración de evaluación global: Pandion haliaetus, Recurvirostra avosetta, 

Philomachus pugnax, Acrocephalus melanopogon, Podiceps nigricollis, Bubulcus ibis, 

Ardea cinerea, Tadorna tadorna, Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, 

Anas acuta, Anas clypeata, Aythya ferina, Gallinula chloropus, Lymnocryptes 

minumus, Numenius arquata, Actitis hypoleucos, Larus fuscus y Jynx torquilla. 

 

Según establece el Plan de Gestión, existen una serie de “especies clave”, ya que su 

conservación supone la de la mayoría de las especies que comparten su mismo 

hábitat. De éstas, en el entorno del área en estudio, se pueden destacar especies 

ligadas a masas de agua (lagunas interiores, humedales) con escasa interferencia 

humana: garza imperial, aguilucho lagunero occidental, cigüeñuela; y especies ligadas 

a zonas de cultivo, estepas cerealistas como el cernícalo primilla, el halcón peregrino y 

la chova piquirroja. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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A continuación, se describen algunas de las especies identificadas en el Plan de 

Gestión como “especies clave” cuyos requisitos de hábitats pudieran darse en el 

ámbito objeto del presente estudio. 

 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 

 

Se trata de una especie ligada en buena medida a humedales con vegetación palustre 

de porte medio o alto, con formaciones de carrizo, enea, junco de laguna o masiega. 

Si bien este tipo de sustrato es utilizado para la instalación de los nidos, el aguilucho 

lagunero se comporta como ave propia de espacios abiertos donde campea para 

cazar por cultivos de cereal, almajares, arroyos y láminas de aguas abiertas. 

 

En el área de estudio no se encuentra ningún humedal como tal, pero la cercanía al río 

Henares y la presencia de diferentes lagunas en el Espacio Protegido hace que esta 

especie pudiera utilizar el área de estudio como área de paso o de campeo. No se 

tiene constancia de la existencia de algún área de cría en las inmediaciones al área 

objeto de estudio. 

 

De acuerdo con los datos de los últimos censos que se utilizan en el Plan de Gestión, 

la población de esta especie en las ZEPA se estima en unas 30 parejas, en el 

Formulario Normalizado más actualizado de este espacio, estima la población entre 

los 30-40 individuos. Especie que se encuentra en la categoría de Sensible a la 

Alteración de su Hábitat en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

 

Especie que habita en zonas abiertas, distribuyéndose fundamentalmente por las 

estepas cerealistas. Es una especie colonial facultativa que puede formar colonias de 

más de un centenar de parejas reproductoras. En general, se instalan en diferentes 

construcciones, aunque algunas parejas también crían en cortados rocosos o en los 

tejados derrumbados de antiguas edificaciones rurales. La especie podrá utilizar el 

área de estudio como zona de paso o de campeo, no se tiene constancia de zonas de 

cría en las zonas de actuación. 
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El número de parejas reproductoras de esta especie en las ZEPA, según los datos del 

Plan de Gestión, oscila entre 55 y 58, de las cuales 48 se localizan dentro de la ZEPA 

“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. El Formulario Normalizado 

más actualizado de la ZEPA también cifra en 48 las parejas presentes de esta 

especie. El cernícalo primilla está incluida en la categoría de especie En peligro de 

extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, además de en el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 

Milano negro (Milvus migrans) 

 

Especie asociada a las actividades humanas, frecuentando basureros, muladares o 

granjas, es especialmente abundante en dehesas con ganado vacuno extensivo, en 

zonas con carroñas pequeñas y cerca de grandes basureros cuando existe un hábitat 

de nidificación adecuado. Es una de las rapaces más sociales, reuniéndose en 

grandes dormideros, en puntos de alimentación y en agrupaciones dispersas de cría. 

 

Dentro de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” se han 

censado hasta 200 parejas reproductoras según los datos aportados en su Plan de 

Gestión, encontrándose en este Espacio Red Natura una de las poblaciones de milano 

negro mejor estudiadas de España, concretamente la localizada en la confluencia de 

los ríos Jarama y Manzanares, por lo que su presencia podría darse en la zona como 

paso o campeo. Los datos más actualizados, que se presentan en el Formulario de la 

ZEPA de septiembre de 2019, también cita en 200 las parejas reproductoras de esta 

especie. 

 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

Esta especie ocupa preferentemente las cárcavas y cortados rocosos o arcillosos 

excavados por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, donde abundan sus presas 

potenciales, casi siempre aves. La población madrileña se distribuye en dos grandes 

zonas: en la sierra madrileña y en las vegas fluviales, siendo esta última la que 

presenta mayor número de territorios de cría. Estos requerimientos de hábitat pueden 

hacer que esté presente en las vegas fluviales del entorno del río Henares, 

principalmente al sur del área objeto de estudio, por lo que podría encontrarse en 

dicho área de paso o utilizándola como área de campeo. 
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Según los datos del Plan de Gestión, el número de parejas reproductoras de esta 

especie presentes en las ZEPA asciende a 6, 5 de ellas en la ZEPA “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 1 en la ZEPA “Carrizales y Sotos de 

Aranjuez”. Según el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 más actualizado 

de la ZEPA en estudio, de septiembre de 2019, la población censada está entre las 5 y 

las 8 parejas permanentes. Sin embargo, los datos del Formulario inicial indicaban una 

población de 13 parejas, por lo que la tendencia poblacional ha descendido desde 

entonces, datos importantes al tratarse de una especie catalogada como Vulnerable 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

 

3.2.1 Objetivos y directrices de conservación para las Especies de Aves del 

Anexo I y las Especies de Aves migratorias de la Directiva Aves de las 

ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez” 

 

- Objetivos generales de conservación: 

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

las poblaciones de las especies de aves del Anexo I y las especies de 

aves migratorias de la Directiva 2009/147/CE presentes en las ZEPA y 

de sus hábitats. 

o Mejorar el estado de conservación de la distribución, situación 

poblacional y estado de conservación de las especies de aves del 

Anexo I y las especies de aves migratorias de la Directiva 2009/14/CE 

en las ZEPA de las que no se cuenta con dicha información. 

 

- Objetivos operativos de conservación: 

 

A continuación, se indican los objetivos operativos de conservación para aquellas 

especies de aves de las que existe información disponible en la actualidad y que 

pueden considerarse “especies clave”: 
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Tabla 3.2.1.1.- Objetivos de conservación de las especies clave de aves en la ZEPA (i: N.º de 
individuos; p: N.º de parejas reproductoras) 

(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 
 

 

Directrices de conservación 

 

En base a los objetivos de conservación y a las presiones y amenazas detectadas 

para las especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/14/CE que 

habitan en las ZEPA, se establecen diferentes directrices de conservación. Se extraen 

aquellas que puedan estar relacionadas con el proyecto en estudio. 

 

- Directrices para Infraestructuras, transportes y comunicaciones: 

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

biología de las especies de aves del Anexo I de la Directiva 

2009/147/CE presentes en el espacio, con el objetivo de evitar 

molestias significativas en sus zonas de reproducción. 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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3.3 ZEC “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES” 

 

Este Espacio Protegido Red Natura 2000 se comenta más brevemente debido a que 

no se encuentra ninguna de las actividades objeto del proyecto dentro de su área, y de 

todo el Plan en estudio, sin embargo, el último tramo del “nuevo colector A5 y tramo 

inicial A4” se sitúa muy próximo a este espacio, a su borde sureste. 

 

Mediante Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, se declara 

Zona Especial de Conservación el lugar de importancia comunitaria “Cuencas de los 

ríos Jarama y Henares” y se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos 

Red Natura 2000 de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada 

“Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de 

Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. De este Plan de 

Gestión se extrae la información que se comenta a continuación salvo que se exprese 

lo contrario. 

 

Esta ZEC incluye terrenos de un total de 29 municipios, en 14 de los cuales su núcleo 

urbano queda incluido total o parcialmente en el interior del Espacio. Torrejón de Ardoz 

tiene un 5% de su superficie incluida en la ZEC y San Fernando de Henares un 3%. 

De forma descriptiva general, se compone de las siguientes tres unidades principales: 

 

 Una gran extensión de terreno, que supone aproximadamente el 90 por 100 del 

total de la superficie del Espacio Protegido, en la que predomina el uso agrícola 

de cereal y que ha conformado una estepa cerealista. 

 Los cursos fluviales y sus riberas de los tramos medio-altos de los ríos Jarama 

y Henares, a su paso por la Comunidad de Madrid, incluyendo la zona de 

policía del Dominio Público Hidráulico. 

 Una serie de cantiles y cortados asociados a los cursos fluviales con 

importancia para diversos taxones. 

 

Asimismo, determinadas áreas del Espacio Protegido se encuentran sometidas a 

diferentes regímenes de protección con implicaciones en la gestión del territorio: 
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 El humedal incluido en el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de la 

Comunidad de Madrid denominado “Lagunas de Belvis”, queda incluido 

parcialmente en el Espacio Red Natura. 

 Nueve Montes de Utilidad Pública quedan total o parcialmente incluidos en el 

ámbito territorial del Espacio Protegido. También incluye total o parcialmente 

quince Montes Preservados delimitados en el Anexo cartográfico de la Ley 

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

Comunidad de Madrid. 

 También queda incluido en el Espacio Protegido Red Natura 2000 una gran 

parte del ámbito territorial del espacio natural “Soto del Henares”, que fue 

sometido a Régimen de Protección Preventiva mediante Decreto 169/2000, de 

13 de julio. 

 Por el territorio del Espacio Protegido discurren trescientos setenta y cinco 

kilómetros de vías pecuarias (el 46 por 100 son cañadas, el 23 por 100 coladas 

y el 13 por 100 descansaderos). Debido a su extensión y anchura, dos tramos 

de la cañada Real Galiana constituyen la vía pecuaria más importante en el 

Espacio. 

 

El Espacio Protegido Red Natura 2000 se enmarca biogeográficamente en dos 

provincias de la región Mediterránea: Provincia Mediterránea Ibérica Central y 

provincia Mediterránea Ibérica Occidental. Se trata de un territorio muy modificado por 

el hombre y dedicado, fundamentalmente, a la agricultura. 

 

Se distinguen 18 tipos de hábitats señalados en el Anexo I de la Directiva Hábitats en 

el ámbito territorial del Espacio Protegido, tres de los cuales están clasificados como 

prioritarios.  

 

Según el Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, el número de taxones de fauna vertebrada citados en el ámbito 

del Espacio Protegido asciende a 239, de los que 153 corresponden a aves. El número 

de especies de aves que justifica la declaración de parte del Espacio Protegido como 

ZEPA asciende a 36, de las que 18 son de distribución típicamente esteparia. Entre 

estas especies destacan también aquellas que además poseen algún grado de 

amenaza a escala global como: aguilucho cenizo, avutarda común, carraca europea, 

cernícalo primilla, ganga ortega, sisón común y terrera común. 
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Además de las aves, el Espacio Protegido cuenta con 13 taxones incluidos en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats, siendo el grupo más numeroso los mamíferos, y 

dentro de este, los quirópteros con seis especies. 

 

3.3.1 Elementos objeto de conservación: hábitats y especies 

Hábitats de Interés Comunitario 

 

A continuación, se presenta el inventario de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC) de la Directiva 92/43/CE por los cuales este Espacio fue incluido en 

la Red Natura 2000, de acuerdo con lo indicado en el Plan de Gestión. En total se 

distinguen 18 tipos, tres de los cuales están clasificados como prioritarios. 

 

Los 18 tipos de hábitats se extienden por una superficie total de 1.702,73 ha, lo que 

supone el 4,7% del Espacio Protegido y el 24% del área ocupada por la vegetación 

natural. Una tercera parte de los hábitats (seis tipos), entre los que destacan los 

matorrales termomediterráneos, ocupan más del 97% de la superficie total de hábitats. 

 

En general, y en lo que respecta al grado de fragmentación, los tipos de hábitats 

ligados al agua como prados húmedos, matorrales ribereños y bosques de galería, 

están más fragmentados que otros hábitats como los matorrales pre-estépicos, los 

encinares o los enebrales. 
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Tabla 3.3.1.1. Tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva Hábitats dentro del Espacio 
Protegido. Se indica su superficie; estado de conservación (naturalidad y fragmentación) 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110001) 

 

Según los datos del último Formulario Estándar de la ZEC de septiembre de 2019, la 

evaluación global de los tipos de hábitats mientras un valor de Excelente y Bueno 

para todo ellos excepto para dos, como se muestra en la siguiente tabla. También se 

presenta en dicha tabla, el estado de conservación, que es el resultado de la 

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

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

elementos del hábitat en el que se localiza cada especie; y 3) el grado de aislamiento 

de la población en relación con el área de distribución natural de la especie. Así, la 

evaluación global se clasifica en tres valores: Excelente (A), Bueno (B) y Significativo 

(C), en caso de ausencia de datos se añade la categoría Sin información. 

 

En esta también se incluye el grado de representatividad (Excelente (A), Bueno (B) y 

Significativo (C)), y la superficie relativa (superficie del hábitat en el lugar respecto a 

../../../usuario/Downloads/cm_d_172_2011.pdf
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la superficie total del hábitat en el territorio nacional. A: 100 ≥ p > 15%; B: 15 ≥ p > 2%; 

y C: 2 ≥ p > 0%. 

 

Hábitat
Superficie 

(ha)
Representatividad

Superficie 

relativa
Conservación Global

1430    6,01  A  C  A  A 

3140    1,68  B  C  B  B 

3150    6,49  B  C  B  B 

3170    1,68  B  C  B  B 

3250    5,11  C  C  C  C 

3280    2,8  B  C  B  B 

4030    9,53  B  C  C  C 

4090    91,21  B  C  B  B 

5210    58,8  B  C  B  B 

5330    882,64  B  C  B  B 

6220    7,46  B  C  B  B 

6420    61,32  B  C  B  B 

6430    2,01  B  C  A  A 

91B0    0,8  A  C  A  A 

91E0    0,43  B  C  B  B 

92A0    246,23  B  C  B  B 

92D0    18,42  B  C  B  B 

9340    300,1  B  C  B  B   

Tabla 3.3.1.2.- Información sobre los Tipos de Hábitats presentes en el lugar “Cuencas de los 
ríos Jarama y Henares” ES3110001 más actualizada 

(Fuente: Formulario Normalizado de Datos del ES3110001 de septiembre de 2019) 
 

Las características de estos hábitats para este lugar Natura 2000 en cuanto a los 

valores expuestos en la tabla anterior no han variado desde su existencia si se 

compara la información que se ha ido actualizando en los diferentes Formularios 

Normalizados en este tiempo. 

 

Al igual que se comentó para la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid”, la cartografía oficial de los tipos de hábitats de interés comunitario, los más 

próximos a la zona del Plan se presentan en un polígono a lo largo de la ribera del río 

Henares (el mismo polígono que para la ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 

de Madrid) en el que se citan hasta cuatro tipos de HIC (3150, 3280, 92A0 y 92D0) 

como se muestra en la figura 3.1.1.4. Sin embargo, solo el hábitat 92A0 presenta una 

buena cobertura, estando representado en el 40% de la superficie de este polígono. 

Las características de este hábitat ya se describieron en el apartado para la otra ZEC, 

siendo igualmente válido para esta zona. 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES3110001&release=10
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Hábitat ligado a la ribera del río Henares, que en este punto y en relación con este 

Espacio Protegido, se encuentra en las cercanías del tramo final de la actuación 

“Nuevo colector A5 y tramo inicial A4”. Sin embargo, las características de la 

actuación, la distancia a la que se encuentra del cauce del río, y el paso de la 

Carretera del Castillo entre medias, hace difícil que se pueda ver afectado dicho 

hábitat (se muestra en la siguiente figura un detalle de esta zona): 

 

 
Figura 3.3.1.3. Detalle de los hábitats de interés comunitario presentes en el entorno del último 

tramo de la actuación “Nuevo colector A5 y tramo inicial A4) 
(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

 

Especies Red Natura 2000 

 

El Espacio Protegido acoge un gran número de especies de fauna, tanto de aves 

como de otros grupos taxonómicos. Según los censos de vertebrados más recientes 

utilizados para la elaboración del Plan de Gestión, en el Espacio Protegido conviven 

de manera regular un mínimo de 239 taxones, de los que 153 corresponden a aves. 

De ellos, 36 especies de aves son consideradas de interés comunitario de 

conservación, además de otras 13 especies de vertebrados diferentes a aves. Son 49 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/home
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las especies de vertebrados las que justificaron la declaración de los Espacios Red 

Natura 2000 propuestos en los interfluvios del Jarama y Henares.  

 

El Espacio Protegido Red Natura 2000 es un territorio de notable valor y relevancia 

para la conservación de especies de fauna esteparia, forestal y acuática, así como de 

sus hábitats. La fauna esteparia está principalmente ligada a los cultivos cerealistas 

presentes en la ZEPA “Estepas cerealitas de los ríos Jarama y Henares” que forma 

parte del mismo Plan de Gestión y se sitúa a unos 7km al noreste del lugar de 

ejecución del Plan en estudio. Mientras, la fauna forestal y acuática de interés 

comunitario aparece asociada principalmente a la vegetación de ribera de los ríos 

Torote, Henares y Jarama. También existen importantes comunidades forestales 

asociadas a diversos parches de vegetación esclerófila de quercíneas y matorrales de 

leguminosas. 

 

Los ríos Jarama, Henares y Torote acogen interesantes poblaciones de fauna 

piscícola catalogada como amenazada o de interés comunitario de conservación. 

Entre ellas destacan las de barbo comizo (Barbus comizo), calandino (Squalius 

alburnoides), cacho (Squalius pyrenaicus), bermejuela (Chondrostoma arcasii), boga 

de río (Chondrostoma polylepis), colmilleja (Cobitis paludica) o lamprehuela (Cobitis 

calderoni). Estos ambientes fluviales aportan también una interesante avifauna, 

nidificante o invernante, asociada a sus formaciones palustres y riparias: avetorillo 

(Ixobrychus minutus), rascón (Rallus aquaticus), martinete (Nycticorax nycticorax), 

garceta común (Egretta garzetta), calamón común (Porphyrio porphyrio), martín 

pescador común (Alcedo atthis), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), y 

a sus cantiles: halcón peregrino (Falco peregrinus), chova piquirroja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) y búho real (Bubo bubo). Algunos de estos ambientes fluviales serán los 

más cercanos al área del Plan por su cercanía con el río Henares. 

 

Aunque este Espacio alberga importantes poblaciones de especies esteparias y 

ligadas a cavidades y grietas de cuestas y cantiles de los ríos, la ubicación del Plan en 

estudio no se encuentra cerca de estos espacios, por lo que se espera que su 

ejecución no afectará a especies ligadas a estos ambientes. 

 

Para este Espacio Protegido el Plan de Gestión no incluye información poblacional 

sobre todas las especies por las que fue declarado si no que se centra en aquellas 
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consideradas como especies clave para las que establece los objetivos de 

conservación que se comentan más adelante. 

 

De la información del Formulario Normalizado de Datos de la ZEC más actual, 

septiembre de 2019, se extrae la información sobre las poblaciones de las especies 

incluidas en este lugar y que se presentan en la siguiente tabla. En total, son 8 

especies de mamíferos, una especie de anfibio y una de reptil, dos especies de 

invertebrados y 5 especies de peces. A la vista de esta información se observa que el 

valor global del lugar desde el punto de vista de la conservación de la especie es un 

Valor bueno para la mayoría de ellas excepto para cuatro cuyo valor es Significativo. 

 

Nombre científico Población Conservación Aislamiento Global

Lutra lutra B  B  C  B 

Miniopterus schreibersii B  B  C  B 

Myotis blythii A  B  C  B 

Myotis myotis B  B  C  B 

Rhinolophus euryale D 

Rhinolophus ferrumequinum C  B  C  B 

Rhinolophus hipposideros B  B  C  B 

Rhinolophus mehelyi D 

Discoglossus galganoi C  C  B  C 

Mauremys leprosa C  B  C  B 

Euphydryas aurinia C  C  B  C 

Lucanus cervus C  C  B  C 

Achondrostoma arcasii C  C  B  C 

Cobitis taenia C  B  B  B 

Luciobarbus comizo C  B  B  B 

Pseudochondrostoma polylepis B  B  B  B 

Rutilus alburnoides B  B  C  B 

Invertebrados

Peces

Mamíferos

Anfibios y Reptiles

 
Población: A 100% ≥ p > 15%; B 15% ≥ p > 2%; C 2% ≥ p > 0%; D No significativa 
Conservación: A Excelente, B Buena, C Mediana o reducida 
Aislamiento: A Casi aislada; B No aislada pero al margen de su área de distribución; C No aislada 
integrada en su área de distribución 
Global: A Valor excelente; B Valor bueno; C Valor significativo 

Tabla 3.3.1.4. Evaluación de las poblaciones de las especies de fauna por las que fue 
propuesto este lugar como Espacio Red Natura 2000 

(Fuente: Formulario Normalizado de la ZEC ES3110001) 
 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES3110001&release=10&form=Clean
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En el Formulario también se incluye la evaluación del lugar para las poblaciones de las 

especies de aves que en él se dan, teniendo en cuenta los mismos parámetros que los 

que se acaban de describir en la tabla anterior. Son en total 50 especies de aves las 

que se incorporan al Formulario. En este caso, cabe destacar que el valor global del 

lugar desde el punto de vista de la conservación es Excelente para cuatro especies: 

Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco naumanni, Otis tarda y Tetrax tetrax, todas 

ellas especies esteparias ligadas a zonas cerealistas. También se puede destacar que 

hay ocho especies para las que no se tiene información suficiente para saber cómo de 

adecuadas son las condiciones del lugar para albergar poblaciones de estas especies 

en buenas condiciones. 

 

Los datos de la evaluación del lugar para cada una de ellas se presenta en la tabla 

que se incorpora en la siguiente página. 
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Nombre científico Población Conservación Aislamiento Global

Acrocephalus melanopogon C  C  C  C 

Aegypius monachus C  C  B  C 

Alcedo atthis C  B  C  B 

Anas clypeata C  B  C  B 

Anas crecca C  B  C  B 

Anas platyrhynchos C  B  C  B 

Anas strepera C  B  B  B 

Aquila chrysaetos C  B  C  B 

Aquila heliaca adalberti C  C  B  C 

Ardea cinerea C  B  C  C 

Ardea purpurea D 

Ardeola ralloides D 

Aythya ferina C  B  C  B 

Aythya fuligula C  B  A  B 

Bubo bubo C  B  C  C 

Burhinus oedicnemus C  B  C  B 

Ciconia ciconia C  B  C  B 

Circaetus gallicus D 

Circus aeruginosus C  B  C  B 

Circus cyaneus B  B  B  A 

Circus pygargus B  B  C  A 

Coracias garrulus C  B  C  B 

Egretta garzetta C  B  B  B 

Falco naumanni B  B  C  A 

Falco peregrinus C  B  C  B 

Galerida thek lae C  C  C  C 

Gallinago gallinago D 

Gyps fulvus D 

Hieraaetus fasciatus D 

Hieraaetus pennatus C  B  C  B 

Himantopus himantopus D 

Ixobrychus minutus C  B  C  B 

Jynx torquilla C  C  C  C 

Lullula arborea C  C  C  C 

Luscinia svecica C  C  C  C 

Milvus migrans C  B  C  B 

Milvus milvus C  B  C  B 

Nycticorax nycticorax C  B  C  B 

Oenanthe leucura C  C  C  C 

Otis tarda B  B  C  A 

Panurus biarmicus C  B  C  C 

Pterocles alchata D 

Pterocles orientalis C  C  B  B 

Pyrrhocorax pyrrhocorax C  A  C  B 

Remiz pendulinus C  B  C  B 

Streptopelia turtur C  C  C  C 

Sylvia undata C  C  C  C 

Tetrax tetrax C  B  C  A 

Tringa ochropus D 

Vanellus vanellus C  C  C  C 

Aves

 
Tabla 3.3.1.5. Evaluación de las poblaciones de las especies de aves por las que fue 

propuesto este lugar como Espacio Red Natura 2000 
(Fuente: Formulario Normalizado de la ZEC ES3110001) 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES3110001&release=10&form=Clean
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Comparado con el Formulario Normalizado de Datos inicial, de diciembre de 2011, se 

observan varias modificaciones: se han incorporado 6 especies más de mamíferos, 

todas ellas quirópteros, y 10 especies de aves. Respecto al resto, para todas ellas se 

mantiene la evaluación global del valor del espacio para la conservación de estas, por 

lo que a lo largo del tiempo no se han observado cambios lo suficientemente 

significativos como para que esta evaluación global haya tenido que ser modificada. 

 

La zona de ejecución del Plan en estudio se sitúa próxima al límite sureste de la ZEC, 

en un entorno urbano y bastante degradado. En relación con las especies que alberga 

la ZEC, cabe decir que el curso de agua del río Henares no se considera de especial 

interés para albergar poblaciones de la especie de anfibio (sapillo pintojo ibérico), ya 

que su hábitat está asociadas a puntos de agua estacionales o temporales, pequeñas 

lagunas y charcas de cierta entidad, incluso en prados encharcados o charas de lluvia 

durante el periodo reproductor. En el caso de la fauna piscícola, la mayoría de las 

especies de peces que se encuentran en el río Henares son alóctonas, no se tiene 

constancia en esa zona del río de la presencia de ninguna de las especies presentes 

en el Formulario de la ZEC, tampoco se tiene constancia de la presencia de zonas 

importantes para la avifauna acuática en esta zona. No obstante, se han previsto una 

serie de medidas preventivas para evitar y minimizar las posibles afecciones que se 

comentan más adelante. 

 

En cuanto al resto de grupos faunísticos, se tiene constancia de la presencia de nutria 

en el río Henares, pero no se considera una zona importante para las especies de 

murciélagos citados en el Espacio Protegido, ya que son más bien especies ligadas a 

cuevas. En el caso de los reptiles, el formulario solo cita a la especie Mauremis 

leprosa, cuyo hábitat está más ligado a aguas estancadas o ríos con escasa corriente, 

por lo que no se espera tenga su hábitat en el entorno del río Henares, si no más bien 

en zonas encharcadas o lagunas. 

 

Por último, y en relación con las especies de aves posiblemente presentes en el 

entorno del área de estudio se describieron en el apartado de la ZEPA “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, entre las que puede destacar la presencia 

de aguilucho lagunero, buitre negro, milano real, milano negro o cernícalo primilla 

utilizando la zona como área de campeo, si bien se trata de un área pequeña por la 

cercanía al núcleo urbano en comparación con el territorio de cultivos al sur del río 
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Henares. El área de proyección de las acciones del Plan no es de importancia para 

especies esteparias al no encontrarse el hábitat requerido por estas. 

 

3.3.2 Objetivos de conservación de la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y 

Henares” 

 

Teniendo en cuenta los últimos censos considerados para la elaboración del Plan de 

Gestión del Espacio, ésta acoge un de manera regular un mínimo de 239 taxones, de 

los que 153 correspondes a aves. Así, los objetivos de conservación para las 

especies clave, aquellas cuyos requerimientos ecológicos engloban las necesidades 

ambientales de la mayoría de las especies de interés comunitario que dieron lugar a la 

declaración de los espacios protegidos, van dirigidos al rango poblacional que se 

deberá preservar con la gestión del Espacio Protegido, tal y como se indica en la 

siguiente tabla. 

 

* los objetivos de conservación de fauna son necesarios para el establecimiento del estado de 
conservación favorable de las poblaciones de fauna que dieron lugar a la declaración del Espacio Red 
Natura, y se corresponden con el tamaño poblacional de las especies clave que dieron lugar a la 
declaración del Espacio Red Natura en su día. Estos valores serán indicadores de un estado de 
conservación favorable del Espacio. 

Tabla 3.3.2.1. Especies clave de vertebrados de interés comunitario en el Espacio Protegido 
Red Natura 2000. Se indican sus estados de conservación y objetivos de conservación 

(individuos -ind-, machos reproductores -m. rep.-, parejas reproductoras -par.-, territorios 
ocupados -territ-) 

(Fuente: Plan de Gestión de la ZEC ES3110001) 

 

En el caso de los hábitats, el objetivo de conservación para los Tipos de Hábitats 

naturales del Anexo I de la Directiva Hábitats será el mantenimiento de la superficie 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2149
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inventariada en el momento de la declaración del Espacio Protegido con un margen de 

± 2% de la superficie en cada caso. Sin embargo, estos objetivos deberán estar 

supeditados a la preservación de los usos agrarios en todo el ámbito territorial de la 

ZEPA, y a la preservación de los hábitats esteparios asociados a estos usos ya que se 

consideran fundamentales para mantener las poblaciones de fauna que dieron lugar a 

la declaración de la zona. 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3               SOBRE LA RN2000 

 

74 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   

  

4 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE RED NATURA 

2000 

 

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

la Red Natura 2000, dando cumplimiento a lo determinado por la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, cuyo artículo 35.c cita, con respecto al contenido 

de los Estudios de Impacto Ambiental, que “cuando el proyecto pueda afectar directa o 

indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para 

la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación del espacio”. 

 

Siguiendo lo establecido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para 

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 

en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. publicado por el 

MAPAMA, la evaluación adecuada de repercusiones en un lugar ZEC “hay que 

centrarla en los hábitats del anexo I y en las especies (no aves) del anexo II de la 

Directiva 92/43/CE que aparezcan consignadas en el formulario, pero no hay que 

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

evaluación “debe centrarse sobre las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y 

las demás aves migratorias de llegada regular, pero en principio no sobre los hábitats 

del anexo I ni las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CE que también se hayan 

consignado en el formulario”. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1.1 Identificación de impactos 

 

Como se ha explicado en el apartado 2.2. del presente documento, las acciones para 

ejecutar el “Plan Especial Proyecto de construcción mejora del sistema Torrejón de 

Ardoz y tanque de tormentas en A3. T.T.M.M de Torrejón de Ardoz y de San Fernando 

de Henares” vienen marcada por una serie de deficiencias en el sistema actual de 

colectores. Es necesaria la ampliación de las infraestructuras de alcantarillado 

existente por falta de capacidad hidráulica, a la vez que se reducen y mejoran la 

calidad de los alivios a dominio público hidráulico. 
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Este hecho hace que, aunque se han considerado diferentes alternativas para los 

procesos a llevar a cabo, los impactos que se van a producir a consecuencia de su 

desarrollo son, en todos los casos, similares, no supone una diferencia 

suficientemente significativa como para valorar de manera independiente cada una de 

las alternativas de las diferentes acciones. Igualmente, debido al gran número y 

envergadura de las actuaciones contempladas y en función de las necesidades de 

planificación de Canal de Isabel II se redactarán uno o varios proyectos que 

contemplen las actuaciones señaladas. 

 

Así, a continuación, se identifican las acciones susceptibles de producir impactos en 

las diferentes fases de obra: construcción y explotación: 

 

- Fase de obras: 

o Trasiego y laboreo de maquinaria. 

o Demoliciones. 

o Movimiento de tierras, excavación y rellenos. 

o Acopio de materiales. 

o Urbanización e instalación de servicios. 

 

- Fase de funcionamiento: 

o Uso y mantenimiento de redes y dotaciones de servicios. 

o Consumo de energía y recursos. 

o Tráfico de vehículos. 

o Generación de residuos, vertidos al medio acuático y emisiones a la 

atmósfera. 

 

- Fase de abandono: 

o Presencia de instalaciones. 

 

Para evaluar las posibles repercusiones sobre los Espacios Protegidos debe darse 

una consideración diferenciada sobre cada hábitat o especie objeto de conservación o 

sobre cualquier otro tipo de objetivo de conservación formulado por el plan de gestión 

de estos que puedan verse afectados, debe darse una visión de espacio. 

 

Para valorar si el impacto de las acciones del proyecto en sus diferentes fases es 

apreciable sobre los objetivos de conservación, se han tomado como referencia los 
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criterios establecidos en la guía Recomendaciones sobre la información necesaria 

para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 

2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., y que se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1.1.1. Criterios para apreciar cuándo el proyecto genera impactos apreciables sobre 
los objetivos de conservación de un espacio Red Natura 2000 

(Fuente: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 
adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de 

evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. MAPAMA 2018) 

 

4.1.2 Afecciones sobre los hábitats de interés comunitario objeto de 

conservación 

 

Tomando como referencia los criterios de evaluación expuestos en la tabla anterior, se 

ha calcula la afección a los diferentes hábitats como consecuencia de la ejecución de 

las diferentes obras de que consta el proyecto, tomando como base la cartografía 

oficial de los hábitats. De esta manera, durante la fase de construcción, no se va a 

producir ninguna afección directa a las áreas naturales de los hábitats de interés 

comunitario que suponga la reducción de su área. Del mismo modo, y siempre que se 

lleven a cabo las medidas preventivas propuestas, se estima que no habrá deterioro 

de la estructura de los hábitats ligados al curso del cauce del río Henares, ni de las 

funciones que permiten su mantenimiento. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
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Figura 4.1.2.1.- Hábitats de Interés Comunitarios presentes en el ámbito de estudio en relación 
con el trazado del proyecto  

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

 

Durante la fase de explotación, no se realizarán acciones que afecten a los HIC. Lo 

único que podría producir algún efecto es que el vertido del colector de alivio al arroyo 

del Valle pudiera llegar hasta el río Henares y con ello llegara hasta los hábitats 

identificados aguas abajo del vertido que, sin embargo, se espera que no modifique la 

calidad de las aguas al tener que cumplir con lo marcado por el artículo 6 del Real 

Decreto 509/1995, por el que se establecen los requisitos de los vertidos procedentes 

de instalaciones de tratamientos realizados en zonas sensibles y sus modificaciones 

normativas. En todo caso, el posible aumento del caudal en el río Henares podría 

suponer un beneficio al sistema hídrico que verá aumentado su caudal circulante, lo 

que puede repercutir en una mejora de la vegetación de ribera. Por tanto, no se verá 

reducida la superficie de los hábitat, ni su estructura o función. 

 

El hecho de que este caudal pase de verter al río Jarama al verter al arroyo del Valle, 

se espera que tampoco repercuta de forma negativa en el río Jarama y su vegetación 

de ribera, ya que la actual EDAR de San Fernando mantendrá el vertido al cauce de 

este río. 
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En cuanto a la fase de abandono, no habrá ninguna actuación ni elemento que 

repercuta en los HIC. 

 

4.1.3 Afecciones sobre las especies de interés comunitario objeto de 

conservación 

 

Por lo que se refiere a las afecciones sobre los objetivos de conservación para las 

Especies Red Natura, hay que diferenciar entre tres tipos: reducción de su población o 

perjuicio a la dinámica poblacional; reducción de la superficie de distribución; o 

deterioro de la calidad del hábitat, teniendo en cuenta el cuadro 13 de las 

recomendaciones elaboradas por el MAPAMA2 y la Tabla 4.1.1.1. expuesta 

anteriormente. 

 

Con todo ello, se considera que la ejecución de las diferentes acciones de que consta 

el proyecto durante la Fase de construcción podrían producir los siguientes impactos: 

 

- Perjuicio a la dinámica poblacional por efecto del incremento del ruido, 

levantamiento de nubes de polvo y partículas e incremento de la presencia 

humana, lo que podría llevar al desplazamiento de las especies del área 

colindante. Se considera un impacto temporal, en una superficie muy acotada. 

Dada la ubicación del área en un ámbito, en general, muy urbanizado, con la 

cercanía a grandes infraestructuras viarias (A-2, M-50 y M-206) y la huella 

acústica del aeropuerto de Madrid – Barajas Adolfo Suárez, se estima que este 

impacto será moderado y reversible una vez que las obras finalicen. 

 

- Reducción de la superficie del hábitat actual de las especies Natura 2000 por 

ocupación de los terrenos necesarios para las obras. Debido al deterioro 

existente en las áreas previstas de ocupación (temporal y permanente), a que 

la superficie a ocupar es reducida y ligada casi en su totalidad a caminos ya 

existentes, y teniendo en cuenta las medidas preventivas para limitar la zona 

de ocupación y la adecuación de las obras a los ciclos biológicos de las 

especies, se considera un impacto moderado y reversible. Se tomarán 

                                                 
2
 MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 

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

impacto ambiental de la A.G.E. Madrid. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
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especiales medidas de protección en el lugar de vertido del emisario de arroyo 

del Valle, zona con mayor valor naturalístico de todo el ámbito de actuación 

ante la posibilidad ser hábitat de cría o alimentación para algunas de las 

especies ligadas a medios acuáticos del Espacio Protegido. 

 

En cuanto a la Fase de funcionamiento, no habrá ninguna actuación que suponga la 

afección o alteración de hábitats. En cuanto a posibles molestias por un aumento de 

frecuentación en la zona o aumento de niveles sonoros, se considera despreciable 

respecto al entorno actual, urbanizado, con cercanía a grandes infraestructuras viarias 

y al aeropuerto de Madrid – Barajas Adolfo Suárez. Se considera que no habrá ningún 

efecto significativo en las poblaciones ni en los hábitats de las Especies Natura 2000. 

 

Por último, y respecto a la fase de abandono, la presencia de las instalaciones no 

supone un efecto significativo a priori, dado el ambiente bastante antrópico del área en 

el que se van a ubicar. Una vez que las instalaciones estén hechas, no se espera 

ningún impacto negativo para las áreas de distribución de las especies o sus 

dinámicas poblacionales. 

 

Con lo anteriormente expuesto, la ejecución y puesta en marcha del proyecto objeto 

de evaluación, no afectará a la integridad del lugar, ya que no producirá pérdidas 

permanentes ni irreparables, ni compromete el mantenimiento a largo plazo de los 

elementos que motivaron la designación de los Espacios Protegidos Natura 2000, ni 

de sus objetivos de conservación, ni de sus funciones ecológicas, teniendo en cuenta 

la definición ofrecida a estos conceptos por el MAGRAMA3. 

 

 

4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

 

A continuación, se describen brevemente aquellas medidas preventivas y correctoras 

diseñadas para la fase de obra y de explotación más importantes a la hora de realizar 

la evaluación de repercusiones sobre RN2000 y que se han considerado para la 

                                                 
3
 Criterios utilizados por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural para la 

determinación del perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura 2000 por afección a 
Hábitats de interés comunitario. MAGRAMA, 2019. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/criteriossgbymnperjuiciohabitats_tcm30-481533.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/criteriossgbymnperjuiciohabitats_tcm30-481533.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/criteriossgbymnperjuiciohabitats_tcm30-481533.pdf
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valoración del apartado anterior. Todas las medidas preventivas y correctoras 

establecidas pueden consultarse en el Estudio Ambiental Estratégico del proyecto 

objeto de evaluación. 

 

Medidas preventivas y correctoras en fase de obras: 

 

- De carácter general: 

o Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o 

acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la 

afección a la vegetación presente. 

- Calidad del aire y niveles acústicos: 

o Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, 

controlar que los niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar 

la ocurrencia de posibles derrames procedentes de la maquinaria, se 

exigirá que los vehículos y la maquinaria de obra dispongan de los 

documentos acreditativos necesarios. 

o Durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

o Las obras se realizarán preferiblemente durante el horario diurno. Se 

exceptúa en este punto las obras de conexión con infraestructuras 

existentes, o cualquier otra actuación, que requiera ser realizada en 

horario nocturno con el fin de minimizar la afección a la población. 

- Geología, geomorfología y suelos: 

o Se realizará, juntamente con las operaciones de replanteo, la 

delimitación física de la zona de ocupación de obra (incluidas zonas de 

acopios, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares de obras) 

mediante cinta señalizadora, al objeto de que no sea invadido ningún 

espacio ajeno a la propia obra. 

o Se retirará y almacenará la capa de suelo en todas aquella zonas en las 

que vaya a existir un ocupación temporal o permanente de éste, 

separando la capa de tierra vegetal del resto del suelo. Posteriormente, 

el extendido de la tierra vegetal se realizará sobre las superficies 

afectadas por las obras que recuperen su anterior utilidad tras la 
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finalización de estas o, en su defecto, sobre áreas destinadas a zonas 

verdes. 

o Se protegerá el nuevo punto de vertido para evitar descalces en el lecho 

del río por el vertido de caudales. 

o Se prohibirá cualquier tarea de mantenimiento de vehículos o 

maquinaria de obras, así como el lavado de canaletas y cubas de 

hormigón dentro del ámbito, al encontrarse parte de las actuaciones en 

un Espacio Natural Protegido y en Espacios Red Natura 2000. 

- Aguas: 

o Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico (DPH) 

deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

o El punto de vertido del colector se adecuará mediante embocadura 

abierta y elementos sobre solera que permitan la laminación del agua 

de forma que no descalce la vegetación y no modifique el perfil del 

cauce del río Henares al que vierte. 

o Para la ejecución de la zanja del colector en su tramo final, se propone 

realizar las obras en el periodo seco. 

o En ningún caso se autorizarán, dentro del dominio público hidráulico la 

construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a 

albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 

o Queda prohibida la realización de cualquier tarea de mantenimiento de 

maquinaria. 

- Vegetación y hábitats naturales: 

o El desbroce del terreno se limitará a la superficie de terreno a ocupar. 

o Se jalonarán los ejemplares arbóreos que puedan verse afectados por 

las obras a fin de evitar cualquier daño sobre los mismos 

o En caso de daños reversibles a los pies arbóreos en zona urbana, se 

procederá a la aplicación de tratamientos curativos. Si los daños fueran 

irreversibles, se procederá a su talado, una vez obtenidos los permisos 

necesarios, y su compensación económica de la forma que determine el 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o San Fernando de Henares. 
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- Fauna: 

o En la zona del Parque Regional, LIC, ZEPA y MUP, antes del inicio de 

las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para detectar 

posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de 

mamíferos o puestas de anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las 

medidas adicionales necesarias para evitar su afección. En su caso, se 

protegerá dicha área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo 

durante la ejecución de las obras. 

o Se llevará a cabo de forma previa a la obra una batida faunística que 

permita identificar la presencia de especies en el ámbito de las obras, o 

la presencia de nidos o camadas que sea necesario preservar, 

procediendo a su adecuado traslado. 

o La zanja abierta puede suponer una trampa para pequeños vertebrados 

por lo que se dispondrán de rampas todas las noches para facilitar la 

salida de estos. A pesar de las rampas, antes de comenzar la jornada 

de trabajo, se revisarán todas las perforaciones abiertas para confirmar 

que no existen animales atrapados en ellas y en caso afirmativo, se 

procederá a liberarlos e integrarlos en un entorno natural equivalente, 

alejado de las mismas. En cualquier caso, se limitará en lo posible la 

duración de la apertura de los tajos a fin de minimizar el riesgo de caída 

accidental de pequeños vertebrados, por lo que se irá tapando la zanja 

a medida que se vaya instalando el colector. La revisión de los tajos se 

realizará a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. 

o Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en 

perfectas condiciones con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que 

ésta ocasiona.  

 

Medidas preventivas en fase de funcionamiento: 

 

- El agua depurada vertida arroyo del Valle se mantendrán dentro de los rangos 

de calidad que establece la normativa vigente, en especial a lo marcado por el 

artículo 6 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real 

Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen los requisitos de los vertidos 

procedentes de instalaciones de tratamientos realizados en zonas sensibles y 

sus modificaciones normativas. 
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Medidas compensatorias: 

 

Las medidas compensatorias previstas en el Estudio Ambiental Estratégico vienen 

definidas atendiendo al Mapa Forestal de España, ya que las actuaciones relativas al 

tanque de tormentas y al colector de alivio, se ubican en de terreno forestal. Por este 

motivo, será de aplicación lo definido en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 

Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, aprobada por la Orden de 4 

mayo de 1995. 

 

Por ello, atendiendo al artículo 43 de la Ley 16/1995, será obligatorio la aplicación de 

medidas compensatorias.: 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda 

disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá 

ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una 

superficie no inferior al doble de la ocupada. 

 

Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados, con una fracción 

de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el 

cuádruple de la ocupada. 

 

4.3 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DURANTE EL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Fase de obra: 

 

De manera general, se comprobará que se está a lo dispuesto en el Plan de Gestión 

aprobado mediante Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 

de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de 

los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de Conservación denominada 

“Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 

 

 

- Calidad del aire y niveles acústicos: 
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o Se realizarán inspecciones visuales periódicas, mediante revisión del 

programa de mantenimiento, ITV, facturas del taller, etc., que 

demuestren el efectivo mantenimiento periódico de la maquinaria a fin 

de minimizar las posibles emisiones de gases y partículas sólidas a la 

atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

o Se verificará que durante las obras se estará a lo dispuesto en Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y demás legislación en la 

materia en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

o Se verificará que las obras se llevan a cabo en horario diurno, solo 

permitiendo como excepción las actuaciones que requieran ser 

realizada en horario nocturno con el fin de minimizar la afección a la 

población. 

- Geología, geomorfología y suelos: 

o Se comprobará que el parque de maquinaria, así como los lugares de 

almacenamiento de materiales susceptibles de contaminar el suelo o 

aguas subterráneas se sitúan preferentemente en superficies soladas. 

o Se controlará que, en caso de vertido accidental, se proceda a su 

recogida, así como la porción de suelo afectada, para su tratamiento por 

parte de un gestor autorizado. 

o Se verificará el adecuado mantenimiento de toda la maquinaria, 

mediante revisión del programa de mantenimiento, facturas del taller, 

etc., dónde se acredite su localización en zona habilitada o taller 

autorizado. Se harán inspecciones visuales a fin de determinar que no 

se lleva a cabo el lavado de canaletas y cubas de hormigón dentro del 

ámbito, al encontrarse en un Espacio Natural Protegido. 

- Vegetación: 

o En cada visita se verificará que el desbroce del terreno se limita a la 

superficie de terreno a ocupar. 

o Se verificará que se ha procedido al señalamiento de los pies arbóreos 

que puedan afectarse por las obras, delimitando, al menos, aquella 

zona del suelo que delimite la proyección vertical de la copa de cada 

árbol o de cada grupo de árboles. Asimismo, se tomarán medidas de 

protección de dichos pies, mediante mecanismos que preserven la 

integridad del sistema radicular. 
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- Fauna: 

o Se verificarán las medidas de vigilancia para minimizar los niveles 

acústicos. 

o En función de los resultados del reconocimiento previo al comienzo de 

las obras del terreno para detectar posibles refugios de quirópteros, 

nidadas de aves, camadas de mamíferos o puestas de anfibios y 

reptiles, se especificarán las medidas necesarias para evitar la afección 

a las especies Red Natura presentes en el área de acción del Plan. 

 

Fase de funcionamiento 

 

Como norma general, se comprobará que durante esta fase se está a lo dispuesto en 

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en 

torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, y a los Planes 

de Gestión de los tres Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

- Niveles acústicos: 

o Se realizarán inspecciones visuales periódicas en cada visita, mediante 

revisión del programa de mantenimiento, etc., que demuestren el 

efectivo mantenimiento periódico de las instalaciones y maquinaria a fin 

de minimizar las posibles emisiones de gases y partículas sólidas a la 

atmósfera, así como los ruidos generados por la misma. 

o Se verificará que se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Agua: 

o Se verificará que el punto de vertido al arroyo del Valle no provoca 

descalces en la vegetación o lecho del cauce. 
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5 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE 

REPERCUSIONES A LA RED NATURA 2000 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes 

conclusiones en la evaluación de repercusiones del Plan Especial del Proyecto de 

adecuación del Sistema de Torrejón de Ardoz, teniendo en cuenta la información 

actualmente disponible: 

- La mayoría de las acciones de que consta el Plan se sitúan fuera de los 

terrenos de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 estudiados, a excepción 

de parte del Emisario de alivio al arroyo del Valle y del Emisario de alivio de la 

EDAR al arroyo del Valle. Dado que este arroyo del Valle se ubica dentro los 

Espacios Red Natura, es imposible que esta actuación quede fuera de estos, o 

pueda analizarse otra alternativa diferente. 

- No hay afección directa a Hábitat de Interés Comunitario por los que fueron 

declaradas las ZEC. Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras 

propuestas y la naturaleza de las acciones de desarrollo del Plan, no se prevé 

tampoco la afección indirecta a dichos hábitats, ni el deterioro de su estructura 

o función de la que dependa su mantenimiento a largo plazo. 

- No hay afección directa a poblaciones de las Especies Red Natura por las que 

fueron declarados los Espacios Protegidos evaluados con la información 

recogida en las visitas de campo a la zona y la información contenida en los 

Planes de gestión de estos espacios. 

- No hay una reducción permanente de las áreas de distribución de las Especies 

Natura 2000 presenten en el área de actuación, ni un deterioro en la calidad de 

estas que haga peligrar el mantenimiento de sus poblaciones a largo plazo, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones y su temporalidad. 

- Las actuaciones del Plan ni su puesta en marcha afectarán a los objetivos de 

conservación establecidos en el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos, 

siempre y cuando se ejecute tal y como se ha previsto y aplicando las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias definidas. 

- No se afecta a la integridad del lugar, ya que no se producirán pérdidas 

permanentes ni irreparables, ni se compromete el mantenimiento a largo plazo 
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de los elementos que motivaron la designación de los Espacios Protegidos 

Natura 2000, ni de sus objetivos de conservación, ni de sus funciones 

ecológicas. 

- El desarrollo y puesta en marcha de las acciones del Plan no se oponen ni 

afectan a las directrices de conservación establecidas en los Planes de Gestión 

de los Espacios Protegidos. 

- No obstante todo lo anterior, debido al gran número y envergadura de las 

actuaciones contempladas y en función de las necesidades de planificación de 

Canal de Isabel II se redactarán uno o varios proyectos que contemplen las 

actuaciones señaladas y del que deberán evaluarse sus efectos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este informe de fauna se aporta como apoyo al apartado de fauna del Estudio 

Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria de las 

actuaciones del “Plan Especial. Proyecto de construcción mejora del sistema Torrejón 

de Ardoz y tanque de tormentas en A3. T.T.M.M. de Torrejón de Ardoz y de San 

Fernando de Henares”, y ampliar con él el análisis de las comunidades faunísticas del 

entorno. 

Para realizar el inventario faunístico que identifique a las especies existentes en el 

ámbito del proyecto, la metodología seguida tiene en cuenta, en primer lugar, la 

información bibliográfica existente en la zona y, en segundo lugar, las especies 

detectadas en visitas de campo realizadas a la zona de estudio. 

2 MARCO FAUNÍSTICO DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

A la hora de determinar las comunidades faunísticas que puede albergar un hábitat o 

lugar determinado, resulta fundamental y de gran interés la consulta de diferentes 

fuentes bibliográficas que te muestran una primera visión de las especies que podrían 

darse en el área en estudio, y que posteriormente se comprobará en diferentes visitas 

de campo. 

En este primer apartado se presentan los resultados de la consulta bibliográfica en la 

que se ha consultado la Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres 

(IEET) que recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y 

flora terrestre española en malla de 10x10 km, y la existencia de Espacios Protegidos 

en el área del proyecto o su entorno cercano que aporta información de especies que 

habitan dichos espacios y que pudieran darse en el área de ubicación del proyecto en 

estudio. 

2.1 INVENTARIO ESPAÑOL DE ESPECIES 

TERRESTRES 

En primer lugar, como información de partida al estudio de fauna, se presenta la 

información del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET-MITECO) 
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correspondiente a la cuadrículas UTM de 10x10 km 30TVK57 y 30TVK67 en las que 

se ubican las actuaciones proyecto en estudio. El extremo este del colector A5 y tramo 

inicial de A4 se ubica en esta segunda cuadrícula 30TVK67. 

El listado de especies de estas cuadrículas asciende a 171 especies en total (sin 

duplicar las que están en ambas cuadrículas, que son la mayoría), de las cuales 6 

especies son de anfibios, 111 especies de aves, 21 de mamíferos, 11 de peces, 16 de 

reptiles y 6 de invertebrados. 

 

Figura 2.1.1. Gráfico representativo del número de especies de cada grupo faunístico descrito 
en las cuadrículas UTM 30TVK57 y UTM 30TVK67 

(Fuente: Inventario Nacional de Especies Terrestres y elaboración propia) 
 

A continuación, se muestran diferentes tablas con la descripción de las especies 

incluidas en cada uno de los grupos faunísticos, que al haberse descrito en la 

cuadrícula UTM en la que se ubica el proyecto, podrían encontrarse en el área de 

estudio. En estas tablas, además se indica la categoría de amenaza o protección 

según la normativa vigente para cada una de las especies según los siguientes 

listados: 

 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (CEEA), desarrollados por el Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero. El catálogo clasifica las especies en las Categorías 

de amenaza incluidas a continuación junto a las abreviaturas utilizadas: 

o En Peligro de Extinción: especie cuya supervivencia es poco probable si 

los factores causales de su actual situación siguen actuando. (PE) 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
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o Vulnerable: especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior 

en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no 

son corregidos. (VU) 

o Especies incluidas en el Listado: (I). Especies merecedoras de atención 

o protección que no se incluyen en las categorías anteriores. 

 Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres de la 

Comunidad de Madrid, creado por el Decreto 18/1992, de 26 de marzo. El 

catálogo se organiza en cuatro categorías, según lo dispuesto en el artículo 29 

d la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestre: 

o Especies en peligro de extinción (PE) 

o Especies sensibles a la alteración de su hábitat (SAH) 

o Especies vulnerables (VU) 

o Especies de interés especial (IE) 

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

Biodiversidad. Traspone las Directivas Europeas Aves (2009/147/CE) y 

Hábitats (92/43/CEE). 

o Anejo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación. (II). 

o Anejo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación 

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 

supervivencia y su reproducción en su área de distribución. (IV). 

o Anejo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que 

requieren una protección estricta. (V). 

o Anejo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 

medidas de gestión. (VI). 
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ANFIBIOS:1 

Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Epidalea calamita Sapo corredor I V - 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo meridional I - - 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas I V - 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado I - VU 

Pleurodeles waltl Gallipato I - - 

Rana perezi
1
 Rana común - - - 

AVES: 

Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Accipiter gentilis Azor común I IV - 

Accipiter nisus Gavilán común I IV - 

Acrocephalus 
arundinaceus Carricero tordal 

I - - 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común I - - 

Aegithalos caudatus Mito I - - 

Alauda arvensis Alondra común - - - 

Alcedo atthis Martín pescador común I IV IE 

Alectoris rufa Perdiz roja - - - 

Amandava amandava Bengalí rojo - - - 

Spatula clypeata Cuchara común - - - 

Anas platyrhynchos Ánade azulón - - - 

Marecca strepera Ánade friso - - IE 

Apus apus Vencejo común I - - 

Ardea cinerea Garza real I - - 

Ardea purpurea Garza imperial I IV SAH 

Asio otus Búho chico I - - 

Athene noctua Mochuelo común I - - 

Aythya ferina Porrón europeo I - - 

Bubo bubo Búho real I IV VU 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera I - - 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo I - IE 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común I IV IE 

Buteo buteo Ratonero común I - - 

Carduelis cannabina
2
 Pardillo común - - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - - 

Carduelis chloris
3
 Verderón europeo - - - 

Cecropis daurica Golondrina dáurica - - - 

                                                 
1
 García – París et al. 2004. Fauna Ibérica. Vol. 24, Amphibia. Lissamphibia. Museo Nacional 

de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Certhia brachydactyla Agateador común I IV - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo I - - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico I - - 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca I IV VU 

Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 
occidental 

I IV SAH 

Circus cyaneus Aguilucho pálido I IV IE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU IV VU 

Cisticola juncidis Buitrón I - - 

Clamator glandarius Críalo europeo I - - 

Columba domestica
4
 Paloma doméstica - - - 

Columba livia
4
 Paloma bravía - - - 

Columba oenas Paloma zurita - - - 

Columba palumbus Paloma torcaz - IV - 

Coracias garrulus Carraca I IV VU 

Corvus corax Cuervo grande - - - 

Corvus corone Corneja negra - - - 

Corvus monedula Grajilla - - - 

Cuculus canorus Cuco común I - - 

Delichon urbicum Avión común I - - 

Egretta garzetta Garceta cómún I IV IE 

Emberiza calandra Triguero - - - 

Emberiza cirlus Escribano soteño I - - 

Erithacus rubecula Petirrojo I - - 

Falco naumanni Cernícalo primilla I IV PE 

Falco peregrinus Halcón peregrino I IV VU 

Falco tinnunculus Cernícalo común I - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - - 

Fulica atra Focha común - - - 

Galerida cristata Cogujada común I - - 

Galerida theklae Cogujada montesina I IV - 

Gallinula chloropus Gallineta común - - - 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático - - - 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común I IV IE 

Hippolais polyglotta Zarcero común I - - 

Hirundo rustica Golondrina común I - - 

Ixobrychus minutus Avetorillo común I IV SAH 

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático I - IE 

Lanius excubitor
5
 Alcaudón real - - - 

Lanius senator Alcaudón común I - - 

Loxia curvirostra Piquituerto común I - - 

Lullula arborea Totovía I IV - 
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Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común I - - 

Merops apiaster Abejaruco común I - - 

Milvus migrans Milano negro I IV - 

Motacilla alba Lavandera blanca I - - 

Netta rufina Pato colorado - - IE 

Nycticorax nycticorax Martinete común I IV SAH 

Oenanthe hispanica Collalba rubia I - - 

Oenanthe leucura Collalba negra I IV IE 

Oenanthe oenanthe Collalba gris I - - 

Oriolus oriolus Oropéndola I - - 

Otis tarda Avutarda común I IV SAH 

Otus scops Autillo europeo I - - 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común - - - 

Parus major Carbonero común I - - 

Passer domesticus Gorrión común - - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - - 

Petronia petronia Gorrión chillón I - - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón I - - 

Pica pica Urraca - - - 

Picus viridis
6
 Pito real I - - 

Porphyrio porphyrio Calamón común I IV - 

Psittacula krameri Cotorra de Kramer - - - 

Pterocles orientalis Ortega VU IV - 

Rallus aquaticus Rascón - - IE 

Remiz pendulinus Pájaro moscón I - - 

Riparia riparia Avión zapador I - IE 

Saxicola torquatus Tarabilla africana - - - 

Serinus serinus Verdecillo - - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - - 

Streptopelia turtur Tórtola europea - - - 

Strix aluco Cárabo común I - - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada I - - 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra I - - 

Sylvia undata Curruca rabilarga I IV - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común I - - 

Tetrax tetrax Sisón común VU IV SAH 

Troglodytes troglodytes Chochín I - - 

Turdus merula Mirlo común - - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - - 

Tyto alba Lechuza común I - IE 
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Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Upupa epops Abubilla I - - 

INVERTEBRADOS: 

Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Buprestis sanguinea - - - - 

Chazara prieuri Bereber - - - 

Mylabris uhagonii - - - - 

Plebejus hespericus Niña del astrágalo       

Saga pedo - I V PE 

Scarabaeus pius - - - - 

MAMÍFEROS: 

Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - - 

Crocidura russula Musaraña gris - - - 

Eliomys quercinus Lirón careto - - - 

Erinaceus europaeus Erizo común - - - 

Genetta genetta Gineta - VI - 

Lepus granatensis Liebre ibérica - - - 

Lutra lutra Nutria I II PE 

Martes foina Garduña - - - 

Meles meles Tejón - - - 

Microtus arvalis Topillo campesino - - - 

Microtus 
duodecimcostatus Topillo mediterráneo 

- - - 

Mus musculus Ratón casero - - - 

Mus spretus Ratón moruno - - - 

Mustela nivalis Comadreja - - - 

Neovison vison Visón americano - - - 

Oryctolagus cuniculus Conejo común - - - 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro - - - 

Rattus norvegicus Rata parda - - - 

Rattus rattus Rata negra - - - 

Sus scrofa Jabalí - - - 

Vulpes vulpes Zorro - - - 
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PECES:2 

Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Ameiurus melas Pez gato negro - - - 

Luciobarbus bocagei Barbo común - - - 

Luciobarbus comizo Barbo comizo - - - 

Carassius auratus Pez rojo - - - 

Achondrostoma arcasii Bermejuela I - - 
Pseudochondrostoma 
polylepis 

Boga de río - II - 

Cobitis paludicola Colmilleja - - - 

Cyprinus carpio Carpa - - - 

Gambusia holbrooki Gambusia - - - 

Lepomis gibbosus Pez sol - - - 

Squalius alburnoides Calandino - - - 

REPTILES:3 

Nombre científico Nombre Común LESPRE 
ANEXOS LEY 

42/2007 
CRCAM 

Acanthodactylus 
erythrurus 

Lagartija colirroja I - - 

Blanus cinereus Culebrilla ciega I - - 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo I - - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional I - - 

Macroprotodon brevis 
Culebra de cogulla 
occidental 

- - - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - -   

Mauremys leprosa Galápago leproso - V - 

Natrix maura Culebra viperina I - - 

Natrix astreptophora Culebra de collar ibérica I - - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica - -   

Psammodromus algirus Lagartija colilarga I - - 
Psammodromus 
hispanicus 

Lagartija cenicienta I - - 

Zamenis scalaris Culebra de escalera I - - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común I - - 

Timon lepidus  Lagarto ocelado I - - 

Trachemys scripta Galápago de Florida - - - 

Tabla 2.1.2. Inventario de especies incluidas en las cuadriculas 30TVK57 y 30TVK67 
(Fuente: Inventario Nacional de Especies Terrestres y elaboración propia) 

1 
La nomenclatura actual considera a Rana perezi como Pelophylax perezi. 

2 
La nomenclatura actual considera a Carduelis cannabina como Linaria cannabina. 

                                                 
2
 Daodrio et al. 2011. Ictiofauna continental española. Bases para su seguimiento. Dirección 

General de Medio Natural y Política Forestal. MARM. 616 pp. Madrid 
3
 Salvador, A. 2014. Fauna Ibérica. Vol. 10, Reptiles (2ª ed. Revisada y aumentada). Museo 

Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
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3 
La nomenclatura actual considera a Carduelis carduelis como Chloris chloris. 

4 
La nomenclatura actual considera a Columba domestica como una variedad cimarrona de Columba livia, 

existiendo muchas razas puras y ejemplares cimarrones intermedios. La consideración más razonable 
de las poblaciones del área estudiada es de Columba livia var. domestica. 

5 
Las poblaciones ibéricas de alcaudón real corresponden a la especie Lanius meridionalis. 

6 
Las poblaciones ibéricas de pito real corresponden a la especie Picus sharpei. 

Con la información referida a las categorías de amenaza según los distintos catálogos 

tenidos en cuenta, se muestran a continuación una serie de gráficas que visualizan el 

número de especies que presentan alguna categoría de amenaza para los diferentes 

catálogos. Como resumen, hay tres especies incluidas en el Catálogo Español de 

Especies Amenazas, las tres bajo la categoría de “vulnerable”. En cuanto al Catálogo 

Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre de la Comunidad de 

Madrid hay 28 en presentes en el: 3 especies “en peligro de extinción”, 6 especies 

“sensibles a la alteración de su hábitat”, 6 especies “vulnerables” y 13 especies “de 

interés especial”. 

 

Tabla 2.1.3. Número de especies de las cuadriculas 30TVK57 y 30TVK67 en las diferentes 
categorías del LESPRE y del CREE 

(Fuente: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas y elaboración propia) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3582
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3582
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Tabla 2.1.4. Número de especies de las cuadriculas 30TVK57 y 30TVK67 incluidas en los 
diferentes anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 
(Fuente: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 

elaboración propia) 

 

Tabla 2.1.5. Número de especies de las cuadriculas 30TVK57 y 30TVK67 incluidas en las 
diferentes categorías del Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres 
(Fuente: Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres de la 

Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?nmnorma=1165&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?nmnorma=1165&cdestado=P#no-back-button
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2.2 ESPACIOS PROTEGIDOS 

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

clasifica a los Espacios Naturales Protegidos en las siguientes categorías: Parques 

Áreas Naturales donde se incluye la Red de Parques Nacionales; Reservas Naturales, 

Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. De estos 

espacios, ninguno se encuentra en el área de ubicación de la planta solar fotovoltaica 

ni sus instalaciones auxiliares, así como en su entorno más próximo. Además, dentro 

de esta misma Ley, se tienen en cuenta las áreas protegidas por instrumentos 

internacionales: Humedales de Importancia Internacional y Reservas de la Biosfera, 

entre otras. 

En la actualidad, la Comunidad de Madrid gestiona 9 Espacios Naturales Protegidos 

en su territorio, bajo diversas categorías de protección, que suponen un total de 15 % 

de su superficie4: 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO SUPERFICIE (ha) 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama 21.714,00 

Parque Regional Cuenca Alta de Manzanares 42.583,00 

Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama 
(Sureste) 

31.550,00 

Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 22.650,00 

Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrería 1.538,60 

Reserva Natural El Regajal – Mar de Ontígola 629,21 

Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra 250,00 

Refugio de Fauna Laguna de San Juan 47,00 

Monumento Natural de Interés Nacional Peña del Arcipreste de 
Hita 

2,65 

Tabla 2.2.1. Espacios Naturales Protegidos en la Comunidad de Madrid 
(Fuente: Página web de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

Así, atendiendo a la cartografía existente sobre estos Espacios Naturales Protegidos, 

los más próximos a la zona objeto de estudio son: 

- Parque Regional de los Ejes de los Cursos Bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama, limitando con el área de estudio al sur. Parte del Emisario de alivio al 

arroyo del Valle y el Emisario de vertido de la EDAR al Arroyo del Valle están 

dentro de este ENP. 

                                                 
4
 https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-naturales-protegidos 

https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-naturales-protegidos
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/espacios-naturales-protegidos
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Además de estos Espacios Naturales Protegidos, la Ley 42/2007 anteriormente 

mencionada, incluye los Espacios Protegidos Red Natura 2000, Red Ecológica 

Europea Natura 2000 compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). Respecto a estos espacios protegidos, los 

más próximos a la zona en estudio son: 

- ZEC ES3110006 Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid, limitando 

al sur con el área de estudio. Parte del Emisario de alivio al arroyo del Valle y el 

Emisario de vertido de la EDAR al Arroyo del Valle están dentro de esta ZEC. 

- ZEC ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares, limitando al sur con el 

tramo final del Nuevo colector A5 y tramo inicial A4 tipo 3. 

- ZEPA ES0000142 Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, 

limitando al sur con el área de estudio. Parte del Emisario de alivio al arroyo del 

Valle y el Emisario de vertido de la EDAR al Arroyo del Valle están dentro de 

esta ZEPA. 

Por último, se ha consultado la presencia de Áreas Importantes para la Conservación 

de Aves definidas por la entidad BirdLife International, conocidas como IBA. Si bien las 

IBA no constituyen ninguna figura de protección oficial, son lugares de especial 

importancia para la conservación de las aves y de la biodiversidad identificadas con 

criterios acordados por investigadores y expertos. Atendiendo a la cartografía de las 

IBA publicadas por SEO BirdLife, el área de ejecución del proyecto limita con la IBA nº 

73 Cortados y Graveras del Jarama, cuya superficie es prácticamente coincidente con 

los Espacios Protegidos Red Natura 2000 comentados anteriormente, los tramos 

finales del Emisario de alivio al Arroyo del Valle y del Emisario de vertido EDAR al 

Arroyo del Valle quedan incluidos dentro. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de la actuación en estudio con respecto 

a la ubicación de estos espacios protegidos. 
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Figura 2.2.2. Espacios Red Natura 2000 en el entorno del área de actuación 
(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

 

 

Figura 2.2.3. Espacios Naturales Protegidos en el entorno del área de actuación 
(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/search?facet.q=topicCat%2Fenvironment&resultType=details&sortBy=title&from=1&to=20
https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/metadata/spacmenp2014
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A la vista de estos datos, el área podría ser una zona importante para las aves debido 

a la cercanía de una ZEPA y una IBA, así como por las 111 especies de aves 

descritas en las cuadrículas UTM donde se ubican todas las acciones del proyecto. Sin 

embargo, el área en el que se sitúan estas actuaciones está muy degradada en la 

actualidad debido a su ubicación en una zona industrial con numerosos polígonos, con 

sus respectivas carreteras y numerosos caminos rurales existentes en el entorno. 

Entorno urbano al que hay que añadir la presencia de la Autovía M-50, a menos de 2 

km al oeste de la actual EDAR, y del aeropuerto Madrid – Barajas, a poco más de 6 

km al noroeste. Todo ello dificulta que la fauna encuentre en ese hábitat un lugar de 

reproducción y cría adecuado. 

No obstante, dada la cercanía de los ríos Jarama y Henares con presencia de 

vegetación de ribera bien desarrollada, así como la presencia de cantiles, cortados y 

graveras asociadas a estos ríos, la zona podría ser utilizada de paso y para cazar por 

algunas de las aves que habitan estos entornos. A continuación, se definen los 

biotopos que se encuentran en el área de estudio, para posteriormente describir la 

fauna vistas en las diferentes visitas de campo. 
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3 HÁBITATS DE INTERÉS PARA LA FAUNA 

Debido a la relación existente entre los hábitats y las especies que en él habitan, la 

descripción y caracterización de los hábitats presentes en el área de implantación del 

proyecto en estudio permiten conocer qué tipo de fauna puede estar ligada a estos. 

En la actualidad, la comunidad botánica en la que se llevarán a cabo las actuaciones 

previstas en el proyecto en estudio se encuentra en un estado de degradación 

elevado, causado por un alto componente antrópico. 

La vegetación de la zona de implantación del tanque de tormentas presenta un suelo 

muy compactado en la que apenas hay vegetación herbácea característica de zonas 

degradadas sobre suelo nitrificados. 

 

Figura 3.1. Imagen de la zona de implantación del tanque de tormentas  
(Fuente: Elaboración propia) 

Parte de los emisarios transcurren por caminos ya existentes como el que se muestra 

en la siguiente figura, en cuyos márgenes presentan vegetación herbácea o de 

matorral de suelos degradados. 
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Figura 3.2. Imagen del camino por el que transcurrirá el Emisario de alivio al Arroyo del Valle 
(Fuente: Elaboración propia) 

Estos hábitat cambian en el entorno del Arroyo del Valle, en el que se observa un 

estrato arbustivo y arbóreo bien desarrollado. El arbolado está formado, 

principalmente, por olmos (Ulmus pumila), chopos (Populus alba) y algún sauce (Salix 

babylonica). 

 

Figura 3.3. Imagen del Arroyo del Valle al sur de la EDAR 
(Fuente: Elaboración propia) 
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La presencia en la ribera de especies que crecen en sitios nitrificados como los cardos 

Silybum marianum o Onopordum nervosum, o especies alóctonas como Phragmites 

australis y Rumex crispus indica el estado degradado de la zona. 

 

Figura 3.4. Imagen del Arroyo del Valle al sureste de la EDAR 
(Fuente: Elaboración propia) 
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4 RESULTADOS 

Tras las visitas de campo realizadas durante los meses de mayo y junio de 2020, se 

ha podido comprobar que las especies habituales de la zona son, principalmente, 

especies generalistas y de entornos urbanos. 

En relación con las especies de peces, se descarta su presencia en la zona y en las 

inmediaciones dada la inexistencia de ríos ni arroyos de entidad suficientes como para 

albergar especies de este grupo faunístico. El Arroyo del Valle es un pequeño cauce 

sin lámina de agua permanente, hecho por el que se considera que no tiene entidad 

suficiente para albergar poblaciones de peces. El río Henares, al sur del ámbito de 

estudio, se localiza entre los 70 y los 650 m dependiendo de la zona, estando la zona 

más cercana a la conducción del colector “nuevo colector A5 y tramo inicial A4 tipo 3”, 

donde a pesar de la cercanía existe una carretera entre medias que hace difícil la 

afección al río, éste si con entidad suficiente como para albergar poblaciones de 

peces, que en su mayoría son especies alóctonas como el percasol, el pez gato o el 

pez sol. 

La presencia del Arroyo del Valle hace probable la presencia de anfibios en la zona 

ya que, aunque no siempre lleve agua, se suelen formar zonas encharcadas a lo largo 

del año durante momentos de lluvias. Durante las visitas de campo se ha constatado 

la presencia de rana común en dicho arroyo al sur de la EDAR, no así del resto de 

especies descritas en las cuadrículas UTM de referencia para la zona. Se trata de una 

especie de amplia valencia ecológica en la Comunidad de Madrid. Del resto de 

especies a las que se hace referencia en las cuadrículas UTM, podría estar presente 

en la zona por ser dependiente de medios húmedos eventuales y de carácter 

estacional el sapo corredor, pero no otras como el gallipato o el sapo de espuelas que 

cuentan con poblaciones exiguas en el sureste de esta comunidad. El resto de 

especies cuentan con una amplia distribución y abundancia en la Comunidad de 

Madrid, el sapillo moteado que se encuentra incluido dentro de la categoría de 

“vulnerable” en el Catálogo Regional, alcanza sus mejores densidades en canteras 

inundadas y campos de cultivo encargados, no presenten en el entorno del proyecto. 

En cuanto a la posible presencia de especies de reptiles, debido al estado alterado 

que soporta la zona de estudio, se limita a aquellas de valencia ecológica más amplia 

(con tolerancia ambiental mayor) y las que son capaces de vivir en medios abiertos y 

en buena medida degradados como la lagartija ibérica verdosa (especie de saurio más 

frecuente en la zona, capaz de sobrevivir en terrenos cultivados, abiertos o de matorral 
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siempre que cuenten con refugios tales como troncos caídos o zonas rocosas) y las 

culebras de escalera y bastarda (que cuentan con una amplia distribución por el sur – 

sureste de la Comunidad de Madrid, con hábitat óptimo en medios de matorral 

disperso con abundancia de zonas abiertas). Durante los trabajos de campo no se ha 

observado ningún ejemplar de este grupo faunístico. El resto de especies citadas en 

las cuadrículas no se espera que tengan presencia en el área de estudio, estando más 

ligadas a zonas con más vegetación o ligadas a los ríos Jarama y Henares como es el 

caso de los quelonios (galápago leproso y galápago de Florida). 

Para el grupo faunístico más abundante, las aves, se han observado en campo 

especies de ambientes urbanos como: paloma doméstica, paloma torcaz, golondrina, 

gorrión común, urraca, colirrojo tizón, tórtola turca y mirlo común. Además, se han 

observados especies ligadas a ambientes más abiertos, con presencia de cultivos o 

vegetación herbácea anual y matorral donde alimentarse, como: triguero, verdecillo, 

jilguero, pardillo común o vencejo común. La cercanía al Arroyo del Valle y la 

vegetación arbolada de sus riberas, así como por la proximidad también del río 

Henares, hace que se hayan observado otras especies más ligadas a estos entornos: 

mito, gorrión molinero, lavandera blanca, ruiseñor bastardo o pinzón vulgar. También 

se ha observado la presencia de abejaruco común, seguramente por la cercanía a 

canteras y taludes de los ríos Henares y Jarama, donde suele construir sus nidos. 

 

Figura 4.1. Lavandera blanca en el entorno de la actual EDAR de Torrejón de Ardoz. 
(Fuente: elaboración propia) 
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Por último, destacar la presencia habitual de cigüeña blanca en el entorno del área de 

estudio dado que nidifica en diferentes tendidos eléctricos relativamente próximos. 

 

Figura 4.2. Cigüeñas blancas nidificando en uno de los tendidos eléctricos del entorno del área 
de estudio. 

(Fuente: elaboración propia) 

En el caso de los mamíferos, no se ha observado ninguna especie en las visitas de 

campo en el área de estudio. Sin embargo, en algunas parcelas con suelos removidos 

a cierta distancia de ésta, así como en alguno de los caminos que se sitúan por la 

zona, se ha observado la presencia de madrigueras y conejos. No obstante, se 

considera probable también la presencia de ratón de campo y topillos. 

Debido a la lejanía de los cauces de los ríos Henares y Jarama, se considera poco 

probable la presencia de nutria (catalogada como en peligro de extinción en el 

Catálogo Regional) en el entorno de realización de las diferentes actuaciones. 

Por último, en cuanto a los invertebrados citados en las cuadrículas UTM del proyecto, 

se considera poco probable la presencia de dichos taxones debido a la baja calidad 

ambiental que existe en la zona de estudio. Todas ellas cuentan con muy pocas 

localizaciones/citas en la Comunidad de Madrid, algunas como el lepidóptero diurno 

Chazara priueri se cree incluso extinta en esta comunidad. 
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5 EFECTOS DEL PROYECTO Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Los principales efectos de la ejecución del proyecto durante la fase de obras sobre 

la fauna se van a derivar de: 

- Destrucción o alteración de biotopos: como se ha ido comentando a lo largo del 

estudio, la mayor parte de las actuaciones se realizan en entorno degradados y 

muy antropizados, que, principalmente podría ser utilizados como zonas de 

alimentación o de paso. Esto podrá ser más importante en el entorno del 

Arroyo del Valle, al presentar vegetación más desarrollada que, aunque 

también muestras especies propias de ambientes degradados, podría ser 

utilizado para la cría de especies de anfibios o aves ligadas a zonas de ribera. 

En todo caso, el efecto se evalúa como COMPATIBLE por su carácter temporal 

y local y dadas las características del área donde se van a ejecutar. 

- Molestias por ruido: el aumento de maquinaria para realizar las obras conlleva 

un aumento de los niveles de ruido en la zona y de vibraciones transmitidas al 

terreno, lo que puede suponer un desplazamiento de las especies. Teniendo en 

cuenta el entorno urbano en el que se va a desarrollar el proyecto, con obras 

más o menos constantes en el entorno, el actual ruido de la EDAR y la huella 

acústica que ya supone el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. Por 

todo ello, se determina el efecto como COMPATIBLE (ver apartado 6.4.7 

Efectos sobre la fauna del Estudio Ambiental Estratégico). 

Durante la fase de funcionamiento, sin embargo, el único efecto sobre la fauna será 

debido a posibles molestias al verse aumentada la frecuencia de gente en el entorno y 

por incremento de los niveles de ruido. Dada la situación actual del área, los niveles de 

ruido de la actual EDAR y el continuo trasiego existente por la cercanía de diferentes 

polígonos industriales, urbanizaciones, campos de cultivo, etc., se considera un efecto 

COMPATIBLE con las poblaciones de fauna. 

A pesar de considerar los efectos compatibles y de que no se observan especies 

sensibles en el entorno de actuación, se han propuesto una serie de medidas 

preventivas y correctoras que permitan prevenir un posible efecto o corregirlo. En 

este sentido, cabe destacar que, en fase de obras: se realizará un reconocimiento del 

terreno para detectar posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de 
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mamíferos o puestas de anfibios y reptiles. Igualmente, se llevará a cabo de forma 

previa a la obra una batida faunística para identificar la presencia de especies en el 

ámbito de las obras, o la presencia de nidos o camadas que sea necesario preservar, 

procediendo a su adecuado traslado (ver apartado 9.1.1. del Estudio Ambiental 

Estratégico) y en las zanjas abiertas se dispondrán de rampas para facilitar la salida 

de pequeños vertebrados que pudieran caer. 

En fase de funcionamiento el aspecto más importante es el control del agua vertida 

al río Henares, que debe mantenerse dentro de los rangos de calidad que establece la 

normativa vigente, en especial a lo marcado por el artículo 6 del Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se 

establecen los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamientos 

realizados en zonas sensibles y sus modificaciones normativas. 



PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  
TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3               ESTUDIO DE FAUNA 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO        27 

  

6 CONCLUSIONES 

Las actuaciones del proyecto en estudio se van a realizar en un entorno urbano en el 

que ya se ubica la actual EDAR del municipio de Torrejón de Ardoz y en el que se 

sitúan instalaciones de varios polígonos industriales, y zonas residenciales del 

municipio. En general, todas las obras se llevarán a cabo en zonas muy degradadas 

debido a la constante realización de obras en las cercanías que hace que existan 

varios caminos muy compactados, y áreas que se han utilizado para dejar escombros 

de otras obras. 

Durante los trabajos de campo no se han observado especies de interés, ni 

catalogadas como “en peligro de extinción” ni “vulnerables” por ninguno de los 

catálogos consultados, la mayoría de ellas son generalistas y de entornos urbanos y 

abiertos. 

No obstante, se han propuesto una serie de medidas preventivas y correctoras para 

estudiar bien toda la zona de obras previo a su realización para evitar el daño a 

especies y, sobre todo, a posibles zonas de cría. 

Por todo ello, se considera que el proyecto no va a suponer una afección directa ni 

indirecta sobre la fauna que ponga en riesgo a las poblaciones que utilizan y habitan el 

entorno. 
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al grado de representatividad no se han producido cambios en ninguno de ellos 

respecto a la última información disponible (Formulario de septiembre de 2019), 

mientras que, respecto al estado de conservación y valoración global se han producido 

cambios en dos de ellos. El hábitat 3250 pasa de tener un estado de conservación y 

evaluación global de excelente a bueno, y el hábitat 7220* de bueno a excelente para 

los mismos parámetros, desde la información presente en el Plan de gestión a la que 

aporta el último Formulario de la ZEC. 

 

Atendiendo a la cartografía disponible, en el área de actuación no se ha cartografiado 

ningún tipo de hábitat de interés comunitario. Además, la mayoría de las actuaciones 

se sitúan en un entorno urbano, atravesando zonas muy degradadas y ocupadas por 

zona industrial como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

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

 
Como se muestra en la figura, la zona más próxima a áreas cartografiadas con 

presencia de hábitats es el nuevo colector A5 y tramo inicial A4 que se sitúa a unos 

100 m de distancia en su punto más próximo. En esta zona más próxima, la 

cartografía indica la presencia de 4 tipos de hábitats: 3150, 3280, 92A0 y 92D0, sin 

embargo, solo en el caso del hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/home
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alba se presenta con suficiente representatividad, estando el resto presentes en 

menos de un 5% a lo largo de todo el polígono cartografiado. Hábitat que se describe 

a continuación. 

 

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

 

Este tipo de hábitat en la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” 

ocupa una superficie de 635,25 ha, lo que supone un 1,25 % del Espacio Protegido, 

donde se extiende a lo largo del cauce de los ríos Manzanares, Henares, Jarama, Tajo 

y Tajuña, y estando presente en 16 de los municipios que atraviesan dichos ríos. 

 

En base al documento “Bases Ecológicas Preliminares para la Conservación de los 

Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España”, el este hábitat estaría incluido 

en el Subtipo 2. Saucedas blancas, Olmedas, Choperas y Alamedas, exactamente a la 

asociación Rubio tinctorum – Populetum albae Br. – Bl. & O. Bolòs 1958. 

 

Entre las especies características y/o diagnósticas propuestas por la Sociedad 

Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP) destacan: Salix alba, S. 

atrocinerea, S. purpurea ssp. lambertiana, S. fragilis, S. salviifolia, S. triandra, S. 

eleagnos ssp. angustifolia, Populus alba, P. nigra, Ulmus minor, Rubus ulmifolius, 

Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna, Tamarix africana, T. gallica, Humulus 

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

sylvaticum, Equisetum sp., Arum italicum, Epilobium hirsutum, Rosa canina, Typha 

dominguensis, Phragmites australis y Glycyrrhiza glabra (esta última incluida en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid con la 

categoría de interés especial). 

 

Los bosques de ribera generan beneficios ambientales al actuar como corredores e 

islas biogeográfica y al aumentar la variabilidad paisajística. Igualmente, juegan un 

papel crucial en la disminución del impacto de las riadas, al actuar la biomasa como 

barrera física durante las crecidas fluviales, y posteriormente como bomba de agua. 

Así se reduce la pérdida de suelo al estabilizar las márgenes fluviales. 

 

Tras la visita de campo se comprueba la existencia de este hábitat en el área indicada 

en la cartografía, estando la vegetación de ribera compuesta, principalmente, por 
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ejemplares de Populus alba, Populus nigra y sauces mayoritariamente de la especie 

Salix atrocinerea. Se trata de un bosque aluvial de Populus alba en el que existen 

zonas con grandes ejemplares de sauces, principalmente Salix fragilis. En aquellas 

zonas que están mejor conservadas, se puede apreciar una primera banda de 

espinosas, una de sauces y tarajes arbustivos y una última arbórea de Populus alba.  

 

Especies Red Natura 2000 

 

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

las cuales el Espacio Protegido fue incluido en la Red, especies incluidas en el Anexo 

II de la Directiva 93/42/CEE. El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial 

incluyó 19 Especies Red Natura: 15 de vertebrados (9 mamíferos, 1 anfibio, 2 reptiles 

y 4 peces continentales), 2 de invertebrados y 2 especies vegetales, siendo una de 

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

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

inicial: 

 

Tabla 3.1.1.5.- Especies RN2000 incluidas en el Formulario inicial del LIC 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110006) 

 

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

resultado la incorporación de dos nuevas especies: el galápago europeo Emys 

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

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

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

Espacio Protegido un total de 21 especies incluidas en el Anexo II y/o IV de la Ley 

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

 

Así, y por grupo taxonómico, en el Espacio Protegido hay representadas 9 Especies 

Red Natura 2000 de mamíferos, de las cuales 8 son especies de quirópteros, 6 

incluidos en la categoría de Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid. La otra especie es la nutria paleártica (Lutra 

lutra), a destacar por estar considerada En Peligro de extinción en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid: 

 

 

Tabla 3.1.1.6.- Especies de mamíferos RN2000 y datos poblacionales. En la columna 
Protección se indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-

CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español 
de Especies Amenazadas) 

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

 

La distribución de los murciélagos se asocia, en gran medida, a la presencia de 

refugios naturales localizados en cantiles y laderas asociados a los principales cursos 

fluviales, además de otras infraestructuras y edificaciones. En el caso de la nutria, 

según los datos del Plan Gestión, se tiene constancia de su presencia en el río Jarama 

y Henares, así como otra población en las cuencas de los ríos Tajuña y Tajo, que 

parece estar conectada con la población del río Jarama. 

 

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

inicial se incluyeron las especies sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi) y 

galápago leproso (Mauremys leprosa), este último considerado Vulnerable en el 
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Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Con la actualización del inventario, se 

ha incluido otra especie de reptil, el galápago europeo (Emys orbicularis), especie 

catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. En general, la distribución de estas especies se asocia a tramos 

fluviales que mantienen un mejor estado de conservación. 

 

 
Tabla 3.1.1.7. Especies de anfibios y reptiles RN2000 y datos poblacionales. En la columna 

Protección se indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-

CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español 
de Especies Amenazadas). (P) Presente; (R) Escasa 

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

 

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

Protegido. Las comunidades piscícolas del Espacio Protegido Red Natura aparecen 

bien representadas, si bien sus poblaciones tienden a encontrarse aisladas y, por lo 

general, afectadas por la alteración de sus hábitats. La mayoría de las poblaciones de 

estas especies de distribuyen a lo largo de los principales cauces fluviales del Espacio 

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

encuentran catalogados como En peligro de extinción en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas. En el caso de Cobitis taenia y, en concreto, de C. palúdica, se 

trata de una especie endémica de la Península Ibérica que, en la Comunidad de 

Madrid aparece citada en los ríos Alberche, Cofio, Perales, Guadarrama, Manzanares, 

Henares, Guadalix, Lozoya, y en los tramos medio y alto del río Jarama. 

 

 

Tabla 3.1.1.8. Especies de peces RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se 
indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA 

(Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de 
Especies Amenazadas). (P) Presente 

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

 

En el Espacio Protegido se encuentran 2 especies de invertebrados incluidos en el 

Anexo II de la Ley 42/2007: Coenagrion mercuriale y Cerambyx cerdo. El odonato 
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caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) habita preferentemente en aguas 

corrientes de pequeñas dimensiones, soleadas y con vegetación emergente bien 

desarrollada; riachuelos poco caudalosos y arroyos o canales de riego entre prados o 

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

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

corrientes de caudal medio o grande, lo hace entramos donde existen brazos laterales 

someros o estrechos. En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas está en la 

categoría de Sensible a la Alteración de su Hábitat. En el Espacio Protegido se 

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

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

 

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

húmedos ibéricos. Durante su estado larvario vive en la madera muerta de troncos y 

ramas de especies del género Quercus y, en menor medida, de Castanea, Betula, 

Salix, Fraxinus, Ulmus, Junglas, Corylus, Fagus y Robinia. Se trata de una especie 

abundante que, sin embargo, no resulta abundante en la Comunidad de Madrid donde 

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

concretamente en Aranjuez. 

 

 

Tabla 3.1.1.9. Especies de invertebrados RN2000 y datos poblacionales. En la columna 
Protección se indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-

CEEA (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español 
de Especies Amenazadas). (R) Escasa (V) Muy escasa 

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

 

Por último y en relación con la flora, las especies que en su momento justificaron la 

designación del Espacio Protegido como LIC y que, por tanto, se encuentran incluidas 

en el Anexo II de la Ley 42/2007, son: Sisymbrium cavanillesianum y Lythrum 

flexuosum. La primera de ellas es endémica de la Península Ibérica con dos únicas 

citas, una en la Comunidad de Madrid y otra en la provincia de Albacete, y sin 

poblaciones intermedias. En la actualidad solo se han confirmado dos poblaciones en 

el LIC, ambas en Aranjuez, cerca del límite con Toledo. Se encuentra incluida en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría de Sensible a la 

Alteración de su Hábitat. Se localiza sobre sustratos arcillosos, margosos o yesíferos 
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con presencia de sales, frecuentemente cerca de cauces de arroyos, formando parte 

de comunidades ruderales o de barbechos y bordes de cultivos. 

 

En cuanto a Lythrum flexuosum, se trata de una especie prioritaria de la Directiva 

92/43/CEE. Es una planta anual sujeta a una gran oscilación en el número de 

ejemplares, se localiza en suelos halófitos y nitrófilos, inundados temporalmente. 

Generalmente aparece en poblaciones aisladas e independientes. Dentro del Espacio 

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

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

el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, así como en el 

Anexo I del Convenio de Berna. 

 

 

Tabla 3.1.1.10. Especies de flora RN2000 y datos poblacionales. En la columna Protección se 
indica si está incluida en el listado de protección CREAM (Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid) o LESRPE-CEEA 

(Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de 
Especies Amenazadas). (P) Presente (V) Muy escaso. Con asterisco se indican las especies 

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

 

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

incorpora una evaluación del estado de conservación de las Especies Red Natura 

2000. El estado de conservación es el resultado de la integración de tres criterios 

principales: 1) el tamaño de la población presente en el espacio con respecto a la 

población nacional; 2) el grado de conservación de los elementos del hábitat en el que 

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

el área de distribución natural de la especie. Así, la evaluación global se clasifica en 

tres valores: Excelente, Bueno y Significativo, en caso de ausencia de datos se añade 

la categoría Sin información. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evaluación global del Espacio para la conservación 

de cada una de las Especies Red Natura 2000 en el Espacio Protegido. 
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Tabla 3.1.1.11. Evaluación global del Espacio para la conservación de las Especies RN2000. 
Con * las especies prioritarias 

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

 

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

especies. Del resto, las poblaciones de 6 de las especies muestran un valor de 

evaluación global Excelente (todas ellas murciélagos), 4 Bueno, y 9 Significativo. 

 

Si se compara la información presente en el Plan de Gestión del Espacio con la última 

información disponible del Formulario Normalizado más actualizado de la ZEC, que 

data de septiembre de 2019, se observan algunos cambios respecto a las poblaciones 

de estas especies. Así, la evaluación global para las dos especies de plantas ha 

mejorado, pasando de Buena a Excelente en el caso de Sisymbrium cavanillesianum, 

y de Sin información a Buena en el caso de Lythrum flexuosum*. Por último, la 

evaluación global para Mauremys leprosa ha pasado de Signigicativa a Buena, 

mejorando por tanto también su población en el Espacio Protegido. El resto mantienen 

el mismo estado de conservación. 

 

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

las especies citadas en el lugar Natura 2000, se deberá tener especial cuidado con las 

obras más cercanas al río Henares (si bien la presencia de la Carretera del Castillo 

entre la ubicación de los colectores A5 e inicio de A4 y el río hace más difícil la 

afección directa a especies que habiten en esa zona más ligadas al río), 

principalmente con la construcción del emisario de vertido de la EDAR y del de alivio al 
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Arroyo del Valle que desemboca en dicho río, para evitar la afección a especies 

ligadas a entornos con presencia de zonas encharcadas como es el caso de anfibios y 

algunos reptiles, ya que el resto de actuaciones se llevan a cabo en entornos 

antropizados y con un alto grado de degradación. De las especies de herpetofauna red 

natura 2000 citadas, no se tienen datos poblacionales dentro del Espacio Protegido, 

solamente se indica que su población es escasa. Igualmente, y dada su presencia en 

río Henares, deberá tenerse especial cuidado también con la nutria paleártica durante 

los trabajos de obras para no afectar a sus poblaciones ni a su hábitat. 

 

Dadas las características de hábitats necesarias para las especies de invertebrados y 

de flora presentes en el Formulario Normalizado de la ZEC, no se espera que se den 

en el ámbito de estudio para este proyecto. 

 

No obstante, se han establecido una serie de medidas preventivas previas al inicio de 

las obras a fin de asegurar que las zonas donde se desarrollarán las diferentes 

acciones, así como las zonas de ocupación previstas, tanto temporal como 

permanente, no presentan especies ni poblaciones que dieran lugar a la designación 

de este Espacio Red Natura 2000. 

 

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

Páramos del Sureste de Madrid” 

 

La evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre la red natura 2000 se 

centra en las implicaciones que para el Espacio Natura 2000 pueda tener, a la vista de 

sus objetivos de conservación. Los objetivos de conservación se definen como el 

estado global del hábitat y/o especies que se pretende alcanzar como consecuencia 

de la aplicación del plan de gestión. Se establecen atendiendo a su Valor Global del 

grado de conservación en el lugar, que se ha recogido en apartados anteriores. 

 

Según se establece en el Plan de Gestión de este Espacio, los objetivos de 

conservación para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitarios y para las especies 

Red Natura 2000 son: 

 

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

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

de Interés Comunitario. 

o Mejorar la información tanto del estado de conservación actual como el 

favorable de todos los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario. 

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

de HIC. 

 

- Objetivos operativos de conservación: 

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

Comunitario. 

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

Protegido, con una variación del ± 2% de dicha superficie. 

 

Objetivos de conservación cuantitativos para las Especies Red Natura 2000: 

 

- Objetivos generales: 

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

las poblaciones de las Especies Red Natura 2000. 

o Mejorar la información sobre la distribución, situación poblacional y 

estado de conservación de las Especies Red Natura 2000 para las que 

no se cuenta con dicha información. 

 

- Objetivos operativos de conservación: 

 

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

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

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

 

No obstante, como se indicó anteriormente, en este Plan se establece la necesidad de 

conocer la abundancia y dinámica poblacional, la distribución, y el estado de 

conservación de todas las Especies Red Natura 2000, incluyendo aquellas para las 

que no se cuenta con dicha información en el momento de aprobación del Plan. 

 

Directrices de conservación 

 

En relación con todas las directrices de conservación contenidas en el Plan de Gestión 

de la ZEC, tanto para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario, como para las 

Especies Red Natura 2000 como ligadas a la conservación y aprovechamiento de 

recursos naturales, como ligadas al desarrollo de ciertas actividades. 

 

Se extraen a continuación aquellas directrices que puedan tener relación con la 

tipología del proyecto en estudio. 

 

Directrices sobre la conservación de los Recursos Naturales 

 

- Suelos: 

o Se minimizarán los impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de 

los suelos en la realización de obras y trabajos que lleven aparejados 

movimientos de tierras. 

- Aguas: 

o Se adoptarán las medidas necesarias para mantener o alcanzar el buen 

estado tanto de las masas de agua superficiales (buen estado ecológico 

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

cuantitativo y químico). 

o Para una adecuada conservación de los cursos fluviales regulados 

existentes en el ámbito del Plan de Gestión, la administración 

competente establecerá el régimen de caudales necesario para 

garantizar su buen estado, así como el mantenimiento de su 

funcionalidad ecológica, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, con el fin de mejorar el estado de conservación de los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las 
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especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

ligados a los ecosistemas fluviales. 

o Se favorecerá la evolución natural de los ecosistemas acuáticos y sus 

riberas con el fin de mejorar el estado de conservación de los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario, las Especies Red Natura 2000 y las 

especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

ligadas a los ecosistemas fluviales. 

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

potenciando los procesos naturales de restauración fluvial. 

- Flora y fauna silvestres: 

o Se promoverá la conservación de las formaciones vegetales autóctonas, 

especialmente ligadas a Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y 

hábitats de las Especies Red Natura 2000 y de las especies de aves del 

Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE. 

o Se respetará la dinámica poblacional de las especies de fauna objeto 

del Plan, así como sus movimientos migratorios y dispersivos, 

conservando sus áreas de reproducción, campeo y zonas habituales de 

paso. 

o En la medida que puedan competir con las especies objeto de este 

Plan, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, se evitará 

la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas 

geográficas alóctonas. 

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

medio natural del Espacio Protegido, entendiendo como tales las 

definidas en la legislación específica vigente y, en concreto, las 

determinadas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 

se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

 

Directrices para el aprovechamiento de los Recursos Naturales 

- Recursos hídricos 

o El aprovechamiento de los recursos hídricos, superficiales o 

subterráneos deberá ser compatible con el mantenimiento de un 

adecuado estado de las masas de agua o de un buen potencial 

ecológico para el caso de las masas de agua modificadas, de tal forma 

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

Comunitario y las especies objeto de este Plan de Gestión. 
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o Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán de 

manera que se puedan obtener muestras representativas de las aguas 

residuales que lleguen a la instalación y del efluente tratado antes de 

efectuar el vertido en las aguas receptoras. 

 

Directrices para las infraestructuras 

 

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

aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación 

Ambiental Estratégica relativo a la construcción de nuevas infraestructuras o 

modificación de las existentes, deberá tenerse en cuenta el principio de cautela 

y primar la conservación y mejora de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario y las Especies Red Natura 2000 en la ZEC, y las especies de aves 

del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE. 

- Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o 

ampliación de las ya existentes, se tendrán especialmente en cuenta las 

medidas necesarias para evitar o minimizar los daños a los Tipos de Hábitats 

de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000 en el Espacio 

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

en el ámbito territorial de las ZEPA. En todos los casos se propondrán 

adecuadas medidas correctoras que garanticen la permeabilidad del territorio 

para dichas especies y su seguridad. 

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

para evitar la destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de 

los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de los hábitats de las especies 

objeto de este Plan de Gestión, debiéndose proceder, tras la terminación de 

estas, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal. 

 

Directrices para la elaboración de planes y proyectos 

 

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

procedimiento de evaluación ambiental deberá incluir un capítulo específico 

que evalúe su incidencia y efectos sobre los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario y Especies Red Natura 2000, así como sobre las especies de aves 

del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE de la ZEPA. 
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Directrices particulares de conservación para las Especies Red Natura 2000 

 

- Infraestructuras, transportes y comunicaciones: 

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

biología de las especies Red Natura 2000, con el objetivo de evitar 

molestias significativas durante la reproducción en las zonas donde 

tenga lugar esta, tanto para la herpetofauna como para quirópteros. 

o Se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los atropellos de 

fauna silvestre en general y de las Especies Red Natura 2000 en 

particular en las vías de comunicación del Espacio Protegido. Para ello 

se determinarán las zonas sensibles con el fin de actuar sobre las 

mismas creando pasos de fauna adecuados, entre otras posibles 

medidas, especialmente en el caso de los anfibios. 

- Cambios hidrológicos inducidos por el hombre: 

o Las actuaciones sobre las márgenes y lechos de ríos y arroyos en el 

medio natural evitarán, o en su caso minimizarán, las afecciones sobre 

los hábitats de las Especies Red Natura 2000. Asimismo, se evitará la 

eliminación no selectiva de la vegetación riparia natural, el 

encauzamiento de cursos fluviales, y en la medida de lo posible, la 

estabilización de orillas mediante escolleras y otros elementos 

artificiales. 

o Las obras e instalaciones en cauces naturales deberán garantizar la 

circulación de la fauna piscícola en ambos sentidos. 

3.2 ZEPA “CORTADOS Y CANTILES DE LOS RÍOS JARAMA Y 

MANZANARES” 

 

La ZEPA ES0000142 incluye los páramos, vegas, cuestas y cantiles asociados a los 

cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares. Fue declarada zona de protección en 

diciembre de 1993 y cuenta con una superficie de 27.983 ha. Todo su territorio se 

encuentra incluido en la ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid". 

 

En general, en el espacio abundan los relieves llanos, con suaves ondulaciones y con 

importantes escarpes de disposición paralela a los cursos fluviales principales. 

Geológicamente son dos los dominios principales: por un lado, están los materiales 
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neogénicos terciarios de yesos, arcillas, margas, conglomerados, arenas y calizas y 

silex en las zonas altas; y, por otro lado, los materiales cuaternarios en las terrazas, 

llanuras de inundación y abanicos aluviales. Esta abundancia de materiales 

sedimentarios es lo que ha favorecido la enorme proliferación de actividades 

extractivas de áridos. La red fluvial principal suma un índice de 2,49 m/ha, siendo la 

red viaria bastante densa: nacionales-autopistas 0,32 m/ha, carreteras regionales 5,66 

m/ha y vías férreas 0,24 m/ha. 

 

Esta ZEPA, a pesar de su elevado grado de alteración debido al importante desarrollo 

industrial y minero que sufre, presenta un gran interés faunístico, florístico y 

geomorfológico. Son numerosas las formaciones florísticas con carácter de 

endemicidad, relicticidad y marginalidad en su distribución, lo que le da un valor único. 

Entre ellas cabría destacar los tarayales, bosques de ribera (olmedas y saucedas), 

formaciones gypsícolas (entre las que podemos destacar ontinares, harmagales, 

orzagales y albardinales), encinares manchegos y numerosos ejemplos de ambientes 

palustres. 

 

Los tipos de hábitats incluidos en la ZEPA son los mismos que en el caso de la ZEC, 

véase la Tabla 3.1.1.1. Inventario actualizado de Hábitats de Interés Comunitario 

presentes en el Espacio RN2000. 

 

Tras la actualización del inventario de especies de aves presentes en la ZEPA, 

actualmente se encuentran presentes 79 especies de aves de la Directiva 

2009/147/CE (Directiva Aves), de las cuales 45 están incluidas en el Anexo IV de la 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 34 son especies 

migratorias de presencia regular.  

A continuación, se incluyen los datos poblacionales de las especies de aves del Anexo 

I y migratorias de la Directiva Aves y más relevantes en la ZEPA “Cortados y Cantiles 

de los ríos Jarama y Manzanares” según su Plan de Gestión.  
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Tabla 3.2.1.- Especies de aves de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares” del Anexo I de la Directiva Aves y datos poblacionales. Población: (i) Individuos; 
(m) machos reproductores; (p)parejas reproductoras; (C) común; (P) Presente; (R) Escasa; (V) 

Muy escasa 
(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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Tabla 3.2.2.- Especies de aves migratorias de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama 
y Manzanares” y datos poblacionales. Población: (i) Individuos; (m) machos reproductores; 

(p)parejas reproductoras; (C) común; (P) Presente; (R) Escasa; (V) Muy escasa 
(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

El Plan de Gestión también recoge el valor de la Evaluación Global de los Espacios 

para la conservación de las especies de aves en esta ZEPA en base a la información 

más actualizada disponible. En caso de no disponer de esta información actualizada, 

se han utilizado los datos del Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial del 

Espacio. El valor de la evaluación global, según dicho formulario, se establece según 

tres categorías (Excelente, Bueno y Significativo) y obtiene a partir de tres criterios 

principales: tamaño y densidad de población con respecto a la población nacional; 

grado de conservación de los elementos del hábitat en el que se localiza cada especie; 

y grado de aislamiento de la población en relación con el área de distribución natural 

de la especie. Si no se cuenta con datos de la especie, se ha añadido una cuarta 

categoría denominada “Sin información”. 

 

En este caso, a continuación, se incluye la evaluación global de los Espacios para la 

conservación de las aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

presentes en ambas ZEPA: “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez”: 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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Tabla 3.2.3.- Evaluación global de los Espacios para la conservación de las especies de aves 
presentes en las ZEPA que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE 

(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf


PLAN ESPECIAL DEL PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
TORREJÓN DE ARDOZ Y TANQUE DE TORMENTAS EN A3               SOBRE LA RN2000 

 

56 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   

  

 

 

Tabla 3.2.4.- Evaluación global de los Espacios para la conservación de las especies de aves 
migratorias de presencia regular en las ZEPA 

(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 

 

La información sobre las poblaciones de estas especies se actualiza con la 

actualización del Formulario Normalizado de Datos de la ZEPA, de manera que 

comparando la información aportada en el Plan de gestión con la más actualizada del 

último Formulario que tiene fecha de septiembre de 2019, se han producido cambios 

en la evaluación global para 30 de las 79 especies, 20 de las cuales empeoran su 

valoración de evaluación global: Pandion haliaetus, Recurvirostra avosetta, 

Philomachus pugnax, Acrocephalus melanopogon, Podiceps nigricollis, Bubulcus ibis, 

Ardea cinerea, Tadorna tadorna, Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, 

Anas acuta, Anas clypeata, Aythya ferina, Gallinula chloropus, Lymnocryptes 

minumus, Numenius arquata, Actitis hypoleucos, Larus fuscus y Jynx torquilla. 

 

Según establece el Plan de Gestión, existen una serie de “especies clave”, ya que su 

conservación supone la de la mayoría de las especies que comparten su mismo 

hábitat. De éstas, en el entorno del área en estudio, se pueden destacar especies 

ligadas a masas de agua (lagunas interiores, humedales) con escasa interferencia 

humana: garza imperial, aguilucho lagunero occidental, cigüeñuela; y especies ligadas 

a zonas de cultivo, estepas cerealistas como el cernícalo primilla, el halcón peregrino y 

la chova piquirroja. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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A continuación, se describen algunas de las especies identificadas en el Plan de 

Gestión como “especies clave” cuyos requisitos de hábitats pudieran darse en el 

ámbito objeto del presente estudio. 

 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 

 

Se trata de una especie ligada en buena medida a humedales con vegetación palustre 

de porte medio o alto, con formaciones de carrizo, enea, junco de laguna o masiega. 

Si bien este tipo de sustrato es utilizado para la instalación de los nidos, el aguilucho 

lagunero se comporta como ave propia de espacios abiertos donde campea para 

cazar por cultivos de cereal, almajares, arroyos y láminas de aguas abiertas. 

 

En el área de estudio no se encuentra ningún humedal como tal, pero la cercanía al río 

Henares y la presencia de diferentes lagunas en el Espacio Protegido hace que esta 

especie pudiera utilizar el área de estudio como área de paso o de campeo. No se 

tiene constancia de la existencia de algún área de cría en las inmediaciones al área 

objeto de estudio. 

 

De acuerdo con los datos de los últimos censos que se utilizan en el Plan de Gestión, 

la población de esta especie en las ZEPA se estima en unas 30 parejas, en el 

Formulario Normalizado más actualizado de este espacio, estima la población entre 

los 30-40 individuos. Especie que se encuentra en la categoría de Sensible a la 

Alteración de su Hábitat en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

 

Especie que habita en zonas abiertas, distribuyéndose fundamentalmente por las 

estepas cerealistas. Es una especie colonial facultativa que puede formar colonias de 

más de un centenar de parejas reproductoras. En general, se instalan en diferentes 

construcciones, aunque algunas parejas también crían en cortados rocosos o en los 

tejados derrumbados de antiguas edificaciones rurales. La especie podrá utilizar el 

área de estudio como zona de paso o de campeo, no se tiene constancia de zonas de 

cría en las zonas de actuación. 
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El número de parejas reproductoras de esta especie en las ZEPA, según los datos del 

Plan de Gestión, oscila entre 55 y 58, de las cuales 48 se localizan dentro de la ZEPA 

“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. El Formulario Normalizado 

más actualizado de la ZEPA también cifra en 48 las parejas presentes de esta 

especie. El cernícalo primilla está incluida en la categoría de especie En peligro de 

extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, además de en el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 

Milano negro (Milvus migrans) 

 

Especie asociada a las actividades humanas, frecuentando basureros, muladares o 

granjas, es especialmente abundante en dehesas con ganado vacuno extensivo, en 

zonas con carroñas pequeñas y cerca de grandes basureros cuando existe un hábitat 

de nidificación adecuado. Es una de las rapaces más sociales, reuniéndose en 

grandes dormideros, en puntos de alimentación y en agrupaciones dispersas de cría. 

 

Dentro de la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” se han 

censado hasta 200 parejas reproductoras según los datos aportados en su Plan de 

Gestión, encontrándose en este Espacio Red Natura una de las poblaciones de milano 

negro mejor estudiadas de España, concretamente la localizada en la confluencia de 

los ríos Jarama y Manzanares, por lo que su presencia podría darse en la zona como 

paso o campeo. Los datos más actualizados, que se presentan en el Formulario de la 

ZEPA de septiembre de 2019, también cita en 200 las parejas reproductoras de esta 

especie. 

 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

Esta especie ocupa preferentemente las cárcavas y cortados rocosos o arcillosos 

excavados por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, donde abundan sus presas 

potenciales, casi siempre aves. La población madrileña se distribuye en dos grandes 

zonas: en la sierra madrileña y en las vegas fluviales, siendo esta última la que 

presenta mayor número de territorios de cría. Estos requerimientos de hábitat pueden 

hacer que esté presente en las vegas fluviales del entorno del río Henares, 

principalmente al sur del área objeto de estudio, por lo que podría encontrarse en 

dicho área de paso o utilizándola como área de campeo. 
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Según los datos del Plan de Gestión, el número de parejas reproductoras de esta 

especie presentes en las ZEPA asciende a 6, 5 de ellas en la ZEPA “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 1 en la ZEPA “Carrizales y Sotos de 

Aranjuez”. Según el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 más actualizado 

de la ZEPA en estudio, de septiembre de 2019, la población censada está entre las 5 y 

las 8 parejas permanentes. Sin embargo, los datos del Formulario inicial indicaban una 

población de 13 parejas, por lo que la tendencia poblacional ha descendido desde 

entonces, datos importantes al tratarse de una especie catalogada como Vulnerable 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

 

3.2.1 Objetivos y directrices de conservación para las Especies de Aves del 

Anexo I y las Especies de Aves migratorias de la Directiva Aves de las 

ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y 

“Carrizales y Sotos de Aranjuez” 

 

- Objetivos generales de conservación: 

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

las poblaciones de las especies de aves del Anexo I y las especies de 

aves migratorias de la Directiva 2009/147/CE presentes en las ZEPA y 

de sus hábitats. 

o Mejorar el estado de conservación de la distribución, situación 

poblacional y estado de conservación de las especies de aves del 

Anexo I y las especies de aves migratorias de la Directiva 2009/14/CE 

en las ZEPA de las que no se cuenta con dicha información. 

 

- Objetivos operativos de conservación: 

 

A continuación, se indican los objetivos operativos de conservación para aquellas 

especies de aves de las que existe información disponible en la actualidad y que 

pueden considerarse “especies clave”: 
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Tabla 3.2.1.1.- Objetivos de conservación de las especies clave de aves en la ZEPA (i: N.º de 
individuos; p: N.º de parejas reproductoras) 

(Fuente: Plan de gestión de la ZEPA ES0000142) 
 

 

Directrices de conservación 

 

En base a los objetivos de conservación y a las presiones y amenazas detectadas 

para las especies de aves del Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/14/CE que 

habitan en las ZEPA, se establecen diferentes directrices de conservación. Se extraen 

aquellas que puedan estar relacionadas con el proyecto en estudio. 

 

- Directrices para Infraestructuras, transportes y comunicaciones: 

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

biología de las especies de aves del Anexo I de la Directiva 

2009/147/CE presentes en el espacio, con el objetivo de evitar 

molestias significativas en sus zonas de reproducción. 

 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan/document/717_683_decreto_104_2014_vega_cuesta_y_paramos.pdf
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3.3 ZEC “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES” 

 

Este Espacio Protegido Red Natura 2000 se comenta más brevemente debido a que 

no se encuentra ninguna de las actividades objeto del proyecto dentro de su área, y de 

todo el Plan en estudio, sin embargo, el último tramo del “nuevo colector A5 y tramo 

inicial A4” se sitúa muy próximo a este espacio, a su borde sureste. 

 

Mediante Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, se declara 

Zona Especial de Conservación el lugar de importancia comunitaria “Cuencas de los 

ríos Jarama y Henares” y se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos 

Red Natura 2000 de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada 

“Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de 

Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. De este Plan de 

Gestión se extrae la información que se comenta a continuación salvo que se exprese 

lo contrario. 

 

Esta ZEC incluye terrenos de un total de 29 municipios, en 14 de los cuales su núcleo 

urbano queda incluido total o parcialmente en el interior del Espacio. Torrejón de Ardoz 

tiene un 5% de su superficie incluida en la ZEC y San Fernando de Henares un 3%. 

De forma descriptiva general, se compone de las siguientes tres unidades principales: 

 

 Una gran extensión de terreno, que supone aproximadamente el 90 por 100 del 

total de la superficie del Espacio Protegido, en la que predomina el uso agrícola 

de cereal y que ha conformado una estepa cerealista. 

 Los cursos fluviales y sus riberas de los tramos medio-altos de los ríos Jarama 

y Henares, a su paso por la Comunidad de Madrid, incluyendo la zona de 

policía del Dominio Público Hidráulico. 

 Una serie de cantiles y cortados asociados a los cursos fluviales con 

importancia para diversos taxones. 

 

Asimismo, determinadas áreas del Espacio Protegido se encuentran sometidas a 

diferentes regímenes de protección con implicaciones en la gestión del territorio: 
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 El humedal incluido en el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de la 

Comunidad de Madrid denominado “Lagunas de Belvis”, queda incluido 

parcialmente en el Espacio Red Natura. 

 Nueve Montes de Utilidad Pública quedan total o parcialmente incluidos en el 

ámbito territorial del Espacio Protegido. También incluye total o parcialmente 

quince Montes Preservados delimitados en el Anexo cartográfico de la Ley 

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

Comunidad de Madrid. 

 También queda incluido en el Espacio Protegido Red Natura 2000 una gran 

parte del ámbito territorial del espacio natural “Soto del Henares”, que fue 

sometido a Régimen de Protección Preventiva mediante Decreto 169/2000, de 

13 de julio. 

 Por el territorio del Espacio Protegido discurren trescientos setenta y cinco 

kilómetros de vías pecuarias (el 46 por 100 son cañadas, el 23 por 100 coladas 

y el 13 por 100 descansaderos). Debido a su extensión y anchura, dos tramos 

de la cañada Real Galiana constituyen la vía pecuaria más importante en el 

Espacio. 

 

El Espacio Protegido Red Natura 2000 se enmarca biogeográficamente en dos 

provincias de la región Mediterránea: Provincia Mediterránea Ibérica Central y 

provincia Mediterránea Ibérica Occidental. Se trata de un territorio muy modificado por 

el hombre y dedicado, fundamentalmente, a la agricultura. 

 

Se distinguen 18 tipos de hábitats señalados en el Anexo I de la Directiva Hábitats en 

el ámbito territorial del Espacio Protegido, tres de los cuales están clasificados como 

prioritarios.  

 

Según el Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, el número de taxones de fauna vertebrada citados en el ámbito 

del Espacio Protegido asciende a 239, de los que 153 corresponden a aves. El número 

de especies de aves que justifica la declaración de parte del Espacio Protegido como 

ZEPA asciende a 36, de las que 18 son de distribución típicamente esteparia. Entre 

estas especies destacan también aquellas que además poseen algún grado de 

amenaza a escala global como: aguilucho cenizo, avutarda común, carraca europea, 

cernícalo primilla, ganga ortega, sisón común y terrera común. 
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Además de las aves, el Espacio Protegido cuenta con 13 taxones incluidos en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats, siendo el grupo más numeroso los mamíferos, y 

dentro de este, los quirópteros con seis especies. 

 

3.3.1 Elementos objeto de conservación: hábitats y especies 

Hábitats de Interés Comunitario 

 

A continuación, se presenta el inventario de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC) de la Directiva 92/43/CE por los cuales este Espacio fue incluido en 

la Red Natura 2000, de acuerdo con lo indicado en el Plan de Gestión. En total se 

distinguen 18 tipos, tres de los cuales están clasificados como prioritarios. 

 

Los 18 tipos de hábitats se extienden por una superficie total de 1.702,73 ha, lo que 

supone el 4,7% del Espacio Protegido y el 24% del área ocupada por la vegetación 

natural. Una tercera parte de los hábitats (seis tipos), entre los que destacan los 

matorrales termomediterráneos, ocupan más del 97% de la superficie total de hábitats. 

 

En general, y en lo que respecta al grado de fragmentación, los tipos de hábitats 

ligados al agua como prados húmedos, matorrales ribereños y bosques de galería, 

están más fragmentados que otros hábitats como los matorrales pre-estépicos, los 

encinares o los enebrales. 
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Tabla 3.3.1.1. Tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva Hábitats dentro del Espacio 
Protegido. Se indica su superficie; estado de conservación (naturalidad y fragmentación) 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110001) 

 

Según los datos del último Formulario Estándar de la ZEC de septiembre de 2019, la 

evaluación global de los tipos de hábitats mientras un valor de Excelente y Bueno 

para todo ellos excepto para dos, como se muestra en la siguiente tabla. También se 

presenta en dicha tabla, el estado de conservación, que es el resultado de la 

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

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

elementos del hábitat en el que se localiza cada especie; y 3) el grado de aislamiento 

de la población en relación con el área de distribución natural de la especie. Así, la 

evaluación global se clasifica en tres valores: Excelente (A), Bueno (B) y Significativo 

(C), en caso de ausencia de datos se añade la categoría Sin información. 

 

En esta también se incluye el grado de representatividad (Excelente (A), Bueno (B) y 

Significativo (C)), y la superficie relativa (superficie del hábitat en el lugar respecto a 

../../../usuario/Downloads/cm_d_172_2011.pdf
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la superficie total del hábitat en el territorio nacional. A: 100 ≥ p > 15%; B: 15 ≥ p > 2%; 

y C: 2 ≥ p > 0%. 

 

Hábitat
Superficie 

(ha)
Representatividad

Superficie 

relativa
Conservación Global

1430    6,01  A  C  A  A 

3140    1,68  B  C  B  B 

3150    6,49  B  C  B  B 

3170    1,68  B  C  B  B 

3250    5,11  C  C  C  C 

3280    2,8  B  C  B  B 

4030    9,53  B  C  C  C 

4090    91,21  B  C  B  B 

5210    58,8  B  C  B  B 

5330    882,64  B  C  B  B 

6220    7,46  B  C  B  B 

6420    61,32  B  C  B  B 

6430    2,01  B  C  A  A 

91B0    0,8  A  C  A  A 

91E0    0,43  B  C  B  B 

92A0    246,23  B  C  B  B 

92D0    18,42  B  C  B  B 

9340    300,1  B  C  B  B   

Tabla 3.3.1.2.- Información sobre los Tipos de Hábitats presentes en el lugar “Cuencas de los 
ríos Jarama y Henares” ES3110001 más actualizada 

(Fuente: Formulario Normalizado de Datos del ES3110001 de septiembre de 2019) 
 

Las características de estos hábitats para este lugar Natura 2000 en cuanto a los 

valores expuestos en la tabla anterior no han variado desde su existencia si se 

compara la información que se ha ido actualizando en los diferentes Formularios 

Normalizados en este tiempo. 

 

Al igual que se comentó para la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 

Madrid”, la cartografía oficial de los tipos de hábitats de interés comunitario, los más 

próximos a la zona del Plan se presentan en un polígono a lo largo de la ribera del río 

Henares (el mismo polígono que para la ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 

de Madrid) en el que se citan hasta cuatro tipos de HIC (3150, 3280, 92A0 y 92D0) 

como se muestra en la figura 3.1.1.4. Sin embargo, solo el hábitat 92A0 presenta una 

buena cobertura, estando representado en el 40% de la superficie de este polígono. 

Las características de este hábitat ya se describieron en el apartado para la otra ZEC, 

siendo igualmente válido para esta zona. 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES3110001&release=10
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Hábitat ligado a la ribera del río Henares, que en este punto y en relación con este 

Espacio Protegido, se encuentra en las cercanías del tramo final de la actuación 

“Nuevo colector A5 y tramo inicial A4”. Sin embargo, las características de la 

actuación, la distancia a la que se encuentra del cauce del río, y el paso de la 

Carretera del Castillo entre medias, hace difícil que se pueda ver afectado dicho 

hábitat (se muestra en la siguiente figura un detalle de esta zona): 

 

 
Figura 3.3.1.3. Detalle de los hábitats de interés comunitario presentes en el entorno del último 

tramo de la actuación “Nuevo colector A5 y tramo inicial A4) 
(Fuente: Catálogo de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

 

Especies Red Natura 2000 

 

El Espacio Protegido acoge un gran número de especies de fauna, tanto de aves 

como de otros grupos taxonómicos. Según los censos de vertebrados más recientes 

utilizados para la elaboración del Plan de Gestión, en el Espacio Protegido conviven 

de manera regular un mínimo de 239 taxones, de los que 153 corresponden a aves. 

De ellos, 36 especies de aves son consideradas de interés comunitario de 

conservación, además de otras 13 especies de vertebrados diferentes a aves. Son 49 

https://idem.madrid.org/catalogocartografia/srv/spa/catalog.search#/home
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las especies de vertebrados las que justificaron la declaración de los Espacios Red 

Natura 2000 propuestos en los interfluvios del Jarama y Henares.  

 

El Espacio Protegido Red Natura 2000 es un territorio de notable valor y relevancia 

para la conservación de especies de fauna esteparia, forestal y acuática, así como de 

sus hábitats. La fauna esteparia está principalmente ligada a los cultivos cerealistas 

presentes en la ZEPA “Estepas cerealitas de los ríos Jarama y Henares” que forma 

parte del mismo Plan de Gestión y se sitúa a unos 7km al noreste del lugar de 

ejecución del Plan en estudio. Mientras, la fauna forestal y acuática de interés 

comunitario aparece asociada principalmente a la vegetación de ribera de los ríos 

Torote, Henares y Jarama. También existen importantes comunidades forestales 

asociadas a diversos parches de vegetación esclerófila de quercíneas y matorrales de 

leguminosas. 

 

Los ríos Jarama, Henares y Torote acogen interesantes poblaciones de fauna 

piscícola catalogada como amenazada o de interés comunitario de conservación. 

Entre ellas destacan las de barbo comizo (Barbus comizo), calandino (Squalius 

alburnoides), cacho (Squalius pyrenaicus), bermejuela (Chondrostoma arcasii), boga 

de río (Chondrostoma polylepis), colmilleja (Cobitis paludica) o lamprehuela (Cobitis 

calderoni). Estos ambientes fluviales aportan también una interesante avifauna, 

nidificante o invernante, asociada a sus formaciones palustres y riparias: avetorillo 

(Ixobrychus minutus), rascón (Rallus aquaticus), martinete (Nycticorax nycticorax), 

garceta común (Egretta garzetta), calamón común (Porphyrio porphyrio), martín 

pescador común (Alcedo atthis), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), y 

a sus cantiles: halcón peregrino (Falco peregrinus), chova piquirroja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) y búho real (Bubo bubo). Algunos de estos ambientes fluviales serán los 

más cercanos al área del Plan por su cercanía con el río Henares. 

 

Aunque este Espacio alberga importantes poblaciones de especies esteparias y 

ligadas a cavidades y grietas de cuestas y cantiles de los ríos, la ubicación del Plan en 

estudio no se encuentra cerca de estos espacios, por lo que se espera que su 

ejecución no afectará a especies ligadas a estos ambientes. 

 

Para este Espacio Protegido el Plan de Gestión no incluye información poblacional 

sobre todas las especies por las que fue declarado si no que se centra en aquellas 
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consideradas como especies clave para las que establece los objetivos de 

conservación que se comentan más adelante. 

 

De la información del Formulario Normalizado de Datos de la ZEC más actual, 

septiembre de 2019, se extrae la información sobre las poblaciones de las especies 

incluidas en este lugar y que se presentan en la siguiente tabla. En total, son 8 

especies de mamíferos, una especie de anfibio y una de reptil, dos especies de 

invertebrados y 5 especies de peces. A la vista de esta información se observa que el 

valor global del lugar desde el punto de vista de la conservación de la especie es un 

Valor bueno para la mayoría de ellas excepto para cuatro cuyo valor es Significativo. 

 

Nombre científico Población Conservación Aislamiento Global

Lutra lutra B  B  C  B 

Miniopterus schreibersii B  B  C  B 

Myotis blythii A  B  C  B 

Myotis myotis B  B  C  B 

Rhinolophus euryale D 

Rhinolophus ferrumequinum C  B  C  B 

Rhinolophus hipposideros B  B  C  B 

Rhinolophus mehelyi D 

Discoglossus galganoi C  C  B  C 

Mauremys leprosa C  B  C  B 

Euphydryas aurinia C  C  B  C 

Lucanus cervus C  C  B  C 

Achondrostoma arcasii C  C  B  C 

Cobitis taenia C  B  B  B 

Luciobarbus comizo C  B  B  B 

Pseudochondrostoma polylepis B  B  B  B 

Rutilus alburnoides B  B  C  B 

Invertebrados

Peces

Mamíferos

Anfibios y Reptiles

 
Población: A 100% ≥ p > 15%; B 15% ≥ p > 2%; C 2% ≥ p > 0%; D No significativa 
Conservación: A Excelente, B Buena, C Mediana o reducida 
Aislamiento: A Casi aislada; B No aislada pero al margen de su área de distribución; C No aislada 
integrada en su área de distribución 
Global: A Valor excelente; B Valor bueno; C Valor significativo 

Tabla 3.3.1.4. Evaluación de las poblaciones de las especies de fauna por las que fue 
propuesto este lugar como Espacio Red Natura 2000 

(Fuente: Formulario Normalizado de la ZEC ES3110001) 
 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES3110001&release=10&form=Clean
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En el Formulario también se incluye la evaluación del lugar para las poblaciones de las 

especies de aves que en él se dan, teniendo en cuenta los mismos parámetros que los 

que se acaban de describir en la tabla anterior. Son en total 50 especies de aves las 

que se incorporan al Formulario. En este caso, cabe destacar que el valor global del 

lugar desde el punto de vista de la conservación es Excelente para cuatro especies: 

Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco naumanni, Otis tarda y Tetrax tetrax, todas 

ellas especies esteparias ligadas a zonas cerealistas. También se puede destacar que 

hay ocho especies para las que no se tiene información suficiente para saber cómo de 

adecuadas son las condiciones del lugar para albergar poblaciones de estas especies 

en buenas condiciones. 

 

Los datos de la evaluación del lugar para cada una de ellas se presenta en la tabla 

que se incorpora en la siguiente página. 
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Nombre científico Población Conservación Aislamiento Global

Acrocephalus melanopogon C  C  C  C 

Aegypius monachus C  C  B  C 

Alcedo atthis C  B  C  B 

Anas clypeata C  B  C  B 

Anas crecca C  B  C  B 

Anas platyrhynchos C  B  C  B 

Anas strepera C  B  B  B 

Aquila chrysaetos C  B  C  B 

Aquila heliaca adalberti C  C  B  C 

Ardea cinerea C  B  C  C 

Ardea purpurea D 

Ardeola ralloides D 

Aythya ferina C  B  C  B 

Aythya fuligula C  B  A  B 

Bubo bubo C  B  C  C 

Burhinus oedicnemus C  B  C  B 

Ciconia ciconia C  B  C  B 

Circaetus gallicus D 

Circus aeruginosus C  B  C  B 

Circus cyaneus B  B  B  A 

Circus pygargus B  B  C  A 

Coracias garrulus C  B  C  B 

Egretta garzetta C  B  B  B 

Falco naumanni B  B  C  A 

Falco peregrinus C  B  C  B 

Galerida thek lae C  C  C  C 

Gallinago gallinago D 

Gyps fulvus D 

Hieraaetus fasciatus D 

Hieraaetus pennatus C  B  C  B 

Himantopus himantopus D 

Ixobrychus minutus C  B  C  B 

Jynx torquilla C  C  C  C 

Lullula arborea C  C  C  C 

Luscinia svecica C  C  C  C 

Milvus migrans C  B  C  B 

Milvus milvus C  B  C  B 

Nycticorax nycticorax C  B  C  B 

Oenanthe leucura C  C  C  C 

Otis tarda B  B  C  A 

Panurus biarmicus C  B  C  C 

Pterocles alchata D 

Pterocles orientalis C  C  B  B 

Pyrrhocorax pyrrhocorax C  A  C  B 

Remiz pendulinus C  B  C  B 

Streptopelia turtur C  C  C  C 

Sylvia undata C  C  C  C 

Tetrax tetrax C  B  C  A 

Tringa ochropus D 

Vanellus vanellus C  C  C  C 

Aves

 
Tabla 3.3.1.5. Evaluación de las poblaciones de las especies de aves por las que fue 

propuesto este lugar como Espacio Red Natura 2000 
(Fuente: Formulario Normalizado de la ZEC ES3110001) 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES3110001&release=10&form=Clean
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Comparado con el Formulario Normalizado de Datos inicial, de diciembre de 2011, se 

observan varias modificaciones: se han incorporado 6 especies más de mamíferos, 

todas ellas quirópteros, y 10 especies de aves. Respecto al resto, para todas ellas se 

mantiene la evaluación global del valor del espacio para la conservación de estas, por 

lo que a lo largo del tiempo no se han observado cambios lo suficientemente 

significativos como para que esta evaluación global haya tenido que ser modificada. 

 

La zona de ejecución del Plan en estudio se sitúa próxima al límite sureste de la ZEC, 

en un entorno urbano y bastante degradado. En relación con las especies que alberga 

la ZEC, cabe decir que el curso de agua del río Henares no se considera de especial 

interés para albergar poblaciones de la especie de anfibio (sapillo pintojo ibérico), ya 

que su hábitat está asociadas a puntos de agua estacionales o temporales, pequeñas 

lagunas y charcas de cierta entidad, incluso en prados encharcados o charas de lluvia 

durante el periodo reproductor. En el caso de la fauna piscícola, la mayoría de las 

especies de peces que se encuentran en el río Henares son alóctonas, no se tiene 

constancia en esa zona del río de la presencia de ninguna de las especies presentes 

en el Formulario de la ZEC, tampoco se tiene constancia de la presencia de zonas 

importantes para la avifauna acuática en esta zona. No obstante, se han previsto una 

serie de medidas preventivas para evitar y minimizar las posibles afecciones que se 

comentan más adelante. 

 

En cuanto al resto de grupos faunísticos, se tiene constancia de la presencia de nutria 

en el río Henares, pero no se considera una zona importante para las especies de 

murciélagos citados en el Espacio Protegido, ya que son más bien especies ligadas a 

cuevas. En el caso de los reptiles, el formulario solo cita a la especie Mauremis 

leprosa, cuyo hábitat está más ligado a aguas estancadas o ríos con escasa corriente, 

por lo que no se espera tenga su hábitat en el entorno del río Henares, si no más bien 

en zonas encharcadas o lagunas. 

 

Por último, y en relación con las especies de aves posiblemente presentes en el 

entorno del área de estudio se describieron en el apartado de la ZEPA “Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, entre las que puede destacar la presencia 

de aguilucho lagunero, buitre negro, milano real, milano negro o cernícalo primilla 

utilizando la zona como área de campeo, si bien se trata de un área pequeña por la 

cercanía al núcleo urbano en comparación con el territorio de cultivos al sur del río 
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Henares. El área de proyección de las acciones del Plan no es de importancia para 

especies esteparias al no encontrarse el hábitat requerido por estas. 

 

3.3.2 Objetivos de conservación de la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y 

Henares” 

 

Teniendo en cuenta los últimos censos considerados para la elaboración del Plan de 

Gestión del Espacio, ésta acoge un de manera regular un mínimo de 239 taxones, de 

los que 153 correspondes a aves. Así, los objetivos de conservación para las 

especies clave, aquellas cuyos requerimientos ecológicos engloban las necesidades 

ambientales de la mayoría de las especies de interés comunitario que dieron lugar a la 

declaración de los espacios protegidos, van dirigidos al rango poblacional que se 

deberá preservar con la gestión del Espacio Protegido, tal y como se indica en la 

siguiente tabla. 

 

* los objetivos de conservación de fauna son necesarios para el establecimiento del estado de 
conservación favorable de las poblaciones de fauna que dieron lugar a la declaración del Espacio Red 
Natura, y se corresponden con el tamaño poblacional de las especies clave que dieron lugar a la 
declaración del Espacio Red Natura en su día. Estos valores serán indicadores de un estado de 
conservación favorable del Espacio. 

Tabla 3.3.2.1. Especies clave de vertebrados de interés comunitario en el Espacio Protegido 
Red Natura 2000. Se indican sus estados de conservación y objetivos de conservación 

(individuos -ind-, machos reproductores -m. rep.-, parejas reproductoras -par.-, territorios 
ocupados -territ-) 

(Fuente: Plan de Gestión de la ZEC ES3110001) 

 

En el caso de los hábitats, el objetivo de conservación para los Tipos de Hábitats 

naturales del Anexo I de la Directiva Hábitats será el mantenimiento de la superficie 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2149
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inventariada en el momento de la declaración del Espacio Protegido con un margen de 

± 2% de la superficie en cada caso. Sin embargo, estos objetivos deberán estar 

supeditados a la preservación de los usos agrarios en todo el ámbito territorial de la 

ZEPA, y a la preservación de los hábitats esteparios asociados a estos usos ya que se 

consideran fundamentales para mantener las poblaciones de fauna que dieron lugar a 

la declaración de la zona. 
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4 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE RED NATURA 

2000 

 

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

la Red Natura 2000, dando cumplimiento a lo determinado por la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, cuyo artículo 35.c cita, con respecto al contenido 

de los Estudios de Impacto Ambiental, que “cuando el proyecto pueda afectar directa o 

indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para 

la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación del espacio”. 

 

Siguiendo lo establecido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para 

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 

en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. publicado por el 

MAPAMA, la evaluación adecuada de repercusiones en un lugar ZEC “hay que 

centrarla en los hábitats del anexo I y en las especies (no aves) del anexo II de la 

Directiva 92/43/CE que aparezcan consignadas en el formulario, pero no hay que 

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

evaluación “debe centrarse sobre las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y 

las demás aves migratorias de llegada regular, pero en principio no sobre los hábitats 

del anexo I ni las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CE que también se hayan 

consignado en el formulario”. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1.1 Identificación de impactos 

 

Como se ha explicado en el apartado 2.2. del presente documento, las acciones para 

ejecutar el “Plan Especial Proyecto de construcción mejora del sistema Torrejón de 

Ardoz y tanque de tormentas en A3. T.T.M.M de Torrejón de Ardoz y de San Fernando 

de Henares” vienen marcada por una serie de deficiencias en el sistema actual de 

colectores. Es necesaria la ampliación de las infraestructuras de alcantarillado 

existente por falta de capacidad hidráulica, a la vez que se reducen y mejoran la 

calidad de los alivios a dominio público hidráulico. 
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COLECTORES Y EMISARIOS
EXISTENTES

ACTUACIONES PROYECTADAS

NUEVO COLECTOR A5 Y TRAMO INICIAL A4 GALERÍA TIPO 3
L.aprox: 1871m

COLECTOR A TRATAMIENTO DE ALIVIOS Ø3000mm
L.aprox: 305m

NUEVO COLECTOR DE LLEGADA A EDAR
Ø2500 (a cámara de derivación) L.aprox: 257 m
Ø1500 (de cámara a EDAR) L.aprox: 266 m

EMISARIO DE ALIVIO AL ARROYO DEL VALLE
L.aprox: 302m

FUTURA RONDA SUR PLANIFICADA
Nota:  El trazado es de Enero 2020

EMISARIO DE VERTIDO EDAR AL ARROYO DEL VALLE
L.aprox: 215m
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