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1. ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN 
 
1.1. Contenido del Plan Especial. Líneas generales (“esbozo”). 
 
El documento que se somete a evaluación ambiental es un Plan Especial de los denominados “de 
Infraestructuras”. 
 
Este instrumento, como desarrollo de las previsiones del Plan General de San Fernando de Henares 
(en adelante PGSFH), define el trazado, dimensionamiento, afecciones y normativa de un colector, 
recogido por el planeamiento general y calificado como Sistema General: el llamado “Colector 
Doblado Ajalvir-Daganzo”. 
 
Este colector, refuerzo y ampliación de otro existente, el “Colector Ajalvir-Daganzo”, se contempló 
para recoger los vertidos de los sectores previstos en el modelo territorial definido por el PGSFH.  
(Ver Plano nº 1). 

 
La especificación de su trazado incluye la concreción de las afecciones que provoca su ejecución, 
tanto por la propia obra como para asegurar su posterior mantenimiento y conservación, una vez 
ejecutada la infraestructura. 
 
Entre estas afecciones, el Plan Especial analiza, también, aquellas que se refieren a la propiedad del 
suelo incorporando descripción de: (i) las superficies de necesaria expropiación en pleno dominio 
para ubicación permanente de la infraestructura, (ii) aquellas sobre las que es necesario constituir 
derechos de servidumbre y, finalmente, las zonas que se precisará ocupar temporalmente para 
poder realizar todas la operaciones asociadas a la ejecución material del colector. 
 
Respecto al dimensionamiento incorpora el vertido unitario, al Colector DobladoA-D Ajalvir-Daganzo, 
de los sectores S.U.P-I.4, S.U.P-I.5, S.U.P-I.6, S.U.N.P-2.  
 
Incluye también una normativa propia como garantía del cumplimiento de los condicionantes 
necesarios para la minimización de impactos y la atención a los requeridos de las distintas 
administraciones, compañías de servicios y otros sujetos afectados. 
 
Finalmente, contempla, previsiones relativas a su gestión y ejecución fijando plazos, presupuestos, 
sujetos obligados y modos de financiación y ejecución. 
 
En adelante, nos referiremos al Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo con el acrónimo 
PECDA-D y, al propio colector, como Colector DobladoA-D. 
 
1.2. Objetivos principales. 
 
Dado que Colector DobladoA-D constituye, hoy, una infraestructura de saneamiento no sólo necesaria 
sino imprescindible (ver Apartado 1.2 del Bloque I, Volumen 1 del PECDA-D), el objetivo esencial del 
PECDA-D es viabilizar y legitimar su ejecución mediante: 
 
1) La definición de su trazado y dimensionamiento de manera que, teniendo en cuenta la 

topografía del terreno, las infraestructuras preexistentes y las necesidades actuales de vertido, 
asegure su viabilidad técnica y, a su vez, minimice las afecciones sobre el medio ambiente en 
sentido amplio (viabilidad ambiental). 
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La concreción del trazado incorpora, a lo que podría denominarse conducto principal, un ramal que 
accede al mismo desde el oeste. 
 
2) La concreción de las afecciones a la propiedad del suelo que provoca su ejecución, describiendo 

y definiendo:  
 
(i) los terrenos cuya expropiación, en pleno dominio, resulta necesaria para a la ubicación de la 

infraestructura.  
(ii) las zonas en que es necesaria la constitución forzosa de servidumbres para atender a la 

ejecución, conservación y mantenimiento de dicha infraestructura   
(iii) los suelos que temporalmente deberán ocuparse para la ejecución de las obras y operaciones 

asociadas. 
 
3) La fijación de su forma gestión y ejecución. 
 
4) El desarrollo, en lo que proceda por no estar previsto, de los mecanismos de financiación del 

Colector DobladoA-D, elaborando un presupuesto en el que se distinguen y concretan los 
conceptos no valorados hasta la fecha (viabilidad económica). 

 
5) El establecimiento de una normativa específica que asegure:  

 
(i) el cumplimiento de los condicionantes necesarios para garantizar los menores impactos al 

medio y las medidas correctoras 
(ii) una gestión jurídico-económica adecuada y equilibrada. 

 
Asimismo, el PECDA-D, previa evaluación de la tipología de vertido de los sectores implicados,  plantea 
el vertido unitario de los desarrollos urbanísticos de San Fernando de Henares, situados al este de 
la M-45 y norte del ferrocarril, sectores S.U.P-I.4, S.U.P-I.5, SUP-I.6 y S.U.N.P-2. En el caso del 
primero ellos, únicamente recoge la solución de vertido unitaria ya autorizada previamente por la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid en su contestación, de 3 de 
julio de 2.014, a la solicitud de informe al respecto (se acompaña como Anexo nº 1). 
 
 
2. NUEVA VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 

VIABLES. JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. 
 
La evaluación ambiental estratégica de un plan no consiste en juzgar, en un solo acto, una propuesta 
de planeamiento invariable. Al contrario, se trata de un proceso vivo de intercambio de información, 
sugerencias y comentarios entre los redactores, el órgano sustantivo y los organismos y otros 
agentes afectados. Es consustancial al procedimiento la posibilidad de cambiar las propuestas y de 
enriquecerlas en el marco de la tramitación.  

 
En este contexto, dentro del procedimiento de evaluación ambiental del PECDA-D se ha obtenido 
información adicional y se han recibido sugerencias y comentarios que obligan a realizar una nueva 
evaluación de alternativas, en un doble sentido: 
 
1) En primer lugar, en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, que se incorpora 

como Anexo nº 2, se indicaba que la consideración de la tipología de vertido unitario para 
determinados sectores no se entendía convenientemente evaluada. El órgano ambiental 
apreciaba una ausencia de datos y evaluación específica de los impactos de las alternativas de 
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vertido separativo/vertido unitario considerando, entre otras cuestiones, los episodios de lluvia, la 
probabilidad de desbordamientos, los efectos sobre el río y sobre la Red Natura 2000. 

 
Esta circunstancia, hace necesario introducir una evaluación específica de las distintas 
alternativas de vertido

2) En segundo lugar, también en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, se 
indicaba que se tuvieran en consideración los comentarios realizados por Canal de Isabel II.  

 para, partiendo de sus conclusiones, continuar con la evaluación de 
trazados y dimensionamiento del Colector DobladoA-D. 

 

 
El Canal de Isabel II, en su informe de 26 de julio de 2017, que se incorpora como Anexo nº 3, 
entre otras cuestiones, requería que se estudiaran configuraciones distintas para los Tramos 0 y 1, 
al entender que el trazado propuesto en dichos tramos, aunque elegido como el de menor 
impacto en el Documento Inicial Estratégico, no era viable técnicamente. 
 
Del estudio, realizado en atención a lo sugerido por Canal de Isabel II, ha resultado que, 
efectivamente, en dichos tramos, la alternativa elegida en el Documento Inicial Estratégico no 
era posible y, en consecuencia, resultaba obligado volver a realizar una evaluación de 
alternativas de trazado, dado que, el seleccionado con anterioridad, finalmente, no era viable 
por razones técnicas. 

 
De acuerdo con lo explicado, se procede, seguidamente a una nueva evaluación de alternativas 
comenzando, con la consideración de los impactos referidos a la tipología de vertido 
(separativo/unitario) para, posteriormente, acometer una nueva consideración de las posibilidades 
de trazado. 
 
 
3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE MEDIO DE LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS VERTIDO 

(SEPARATIVO/UNITARIO) DE LOS SECTORES SITUADOS AL ESTE DE LA M-45 Y NORTE DEL 
FERROCARRIL, SECTORES S.U.P-I.41

 
, S.U.P-I.5, SUP-I.6 Y S.U.N.P-2. 

3.1. Presupuestos legales: Análisis de la viabilidad legal de la alternativa de vertido unitario. 

3.1.1. Regulación normativa general. 

Si bien es cierto que el PGSFH, partiendo del estado de las redes existentes en el momento de su 
redacción, propone la ejecución de nuevas redes y, a fin de evitar la saturación de las depuradoras 
opta, como planteamiento preferente, “(...) por dividir el saneamiento de los sectores a desarrollar en 
pluviales y fecales mediante un sistema separativo de vertidos” (pág. 288 punto IV.4.2. del Tomo I 
Memoria), adicionalmente plantea que esta opción prioritaria puede decaer, si se plantean 
circunstancias que aconsejen otra tipología de red para garantizar una menor afección al dominio 
público hidráulico. Así lo especifica, al concretar las condiciones para la ejecución de las redes (pág. 
85 Punto 3 del Tomo IV Gestión), estableciendo que la tipología de la red de saneamiento que se 
adopte, ha de justificarse ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, en función de los riesgos 
potenciales de las diferentes alternativas para el dominio público hidráulico

                                                           
1Se incluye el Sector SUPI-4 porque la evaluación efectos de las distintas tipologías de vertido se realiza de manera global 
para todos sectores ubicados en una misma zona. No obstante,  como se ha dicho, el órgano competente ya autorizó el 
vertido unitario específicamente para el caso del Sector SUPI-4 (Ver Anexo I) 

.  
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Los criterios básicos del PGSFH son plenamente coherentes con los manifestados por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en la tramitación del planeamiento general. Este organismo, a 
lo largo de la misma2

3.1.2. Ejecución y desarrollo de los distintos sectores en relación con las distintas opciones de 

vertido posibles dentro del marco de las determinaciones del PGSFH. 

 , aunque da carácter preferente a las redes separativas, no impone su 
obligatoriedad limitándose a afirmar que “los alcantarillados de las urbanizaciones han de tender a 
ser de carácter separativo para aguas pluviales y residuales”.  
 
Lo cierto es que tanto el propio PGSFH como el citado Informe de Confederación Hidrográfica del 
Tajo, que se incorpora como Anexo nº 4, sólo estaban concretando, para el término de San Fernando 
de Henares, el contenido de la normativa aplicable: el Plan Hidrológico del Tajo aprobado por Real 
Decreto 1664/1998 de 24 de junio, entonces vigente. 
 
Dicho Plan, en su Art. 28.2 concedía un lugar prioritario a las redes separativas, al afirmar que “Los 
proyectos de las nuevas urbanizaciones deberán establecer preferentemente redes de saneamiento 
separativas para aguas negras y pluviales”. Sin embargo, tal y como hacía el PGSFH imponía, con 
carácter previo a la elección de la tipología de saneamiento, la necesaria previa ponderación de 
circunstancias, concretamente, de las afecciones al dominio público hidráulico. Así, el citado Art. 
28.2 indicaba “Deberá justificarse al solicitar la autorización de vertido ante el Organismo de la 
Cuenca, la tipología que se adopte en función de los riesgos potenciales de las diferentes 
alternativas para el dominio público hidráulico”. Si, de la requerida evaluación de las circunstancias, 
resultaba necesario acudir a redes unitarias, el apartado b) dicho precepto, contemplaba el camino a 
seguir, regulando un procedimiento específico para la autorización de “agregación de vertidos”. 
(Ver artículo 259, 3º, 2 del reglamento de dominio público hidráulico). 
 
Regulación similar la encontramos en el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico que, para 
zonas industriales, de nuevo se limita a establecer un criterio de preferencia por las redes separativas  
 

La Memoria, Tomo I el PGSFH, organiza el vertido de aguas pluviales de los diferentes sectores en 
conjuntos, según la zona en la que se ubican, y delimita “(...) dos zonas claramente definidas, zona 
Norte de la arteria Madrid-Barcelona e inmediaciones, y zona al Sur de la línea de FFCC” (pág. 288), 
planteado las siguientes soluciones: 
 
- La red de pluviales de la zona Norte se plantea con un colector que, al sur del Suelo Urbano en 

Ejecución Polígono “Las Castellanas”, se ramifica en dos colectores “(...) capaces, cada uno de 
ellos de recoger indistintamente dos de los cuatro sectores de cabecera de vertido” (pág. 288) 
entre los que se encuentran los sectores SUP-I 4 y SUP-I-5. 

 
- La red de la zona Sur se plantea con vertido directo al Jarama, en un colector que discurre 

paralelo al de fecales (se ha ejecutado con vertidos al rio de cada uno de los sectores 
independientemente). 
 

Contemplaba, así, un vertido de pluviales del conjunto de los sectores al río Jarama en dos únicos 
puntos, correspondientes: uno, a los sectores situados al Norte y, otro, a los situados al Sur del 
ferrocarril Madrid-Guadalajara. 
 

                                                           
2
Pág. 3 del Informe de 5 de julio de 2000 emitido por Confederación Hidrográfica del Tajo al PGSFH. 
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La no coincidencia en el tiempo del desarrollo de los diferentes ámbitos ha dado lugar a que el 
vertido de pluviales no se haya resuelto de forma conjunta sino de forma independiente, por grupos 
de sectores más reducidos de los que previó el PGSFH o, incluso, para cada sector de manera 
particular. 
 
Así sucede con: 

 
- Los sectores situados al sur del ferrocarril (sectores SUPI-1 a SUPI-3) que, por su proximidad al río, 

vierten por colectores específicos, previos, en su caso, los tanques de laminación que se han 
requerido.  

 
- Soluciones similares se han producido en el caso del Sector SUP-TO-1 y en el Sector SUP-TO-2 en 

contacto directo con el río Jarama. 
 
- Igualmente, el Sector SUPI-4, situado al norte del ferrocarril, obtuvo autorización del vertido 

unitario por el órgano ambiental (ver Anexo nº 1, ya citado anteriormente). 
 

El vertido de pluviales del resto de los sectores de suelo urbanizable, situados al norte de la Autovía 
A-2, se manifestó desde un principio como enormemente complejo, tanto por las cotas del terreno 
en relación a las existentes en el punto de vertido, de acuerdo con los resultados del estudio de 
avenidas del rio Jarama, como por el impacto sobre las infraestructuras existentes (algunas de ellas 
no previstas en el PGSFH y otras ejecutadas con trazados no exactamente coincidentes con los que 
figuraban en sus proyectos). 
 
 
3.2. Valoración comparativa de las tipologías de vertido unitario y separativo. 

3.2.1. Procedimiento y metodología. 

Para llevar a cabo la valoración, se sigue el siguiente procedimiento: 
 
a) Para su dimensionamiento se calcula el volumen de vertido de pluviales de los sectores SUPI-43

 

, 
SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2, para lo cual. 

b) Se analiza, específicamente, la alternativa de vertido separativo de pluviales para dichos sectores, 
evaluando diferentes de posibilidades de trazado de un hipotético colector separativo que 
condujera las aguas pluviales hasta el río Jarama.  

 
c) Se determina la alternativa o alternativas de vertido separativo de pluviales viable/s.  
 
d) Se describe la alternativa de vertido unitario para los sectores de referencia. 
 
e) Finalmente, se realiza una evaluación comparativa de ambas alternativas (vertido unitario/vertido 

separativo) con criterios ambientales, considerando de manera detallada los efectos en el río y en 
los espacios Red Natura 2000. 

 
 
 

                                                           
3
Se incluye el Sector SUPI4 para, como se ha dicho, tener en cuenta el impacto global, no obstante contar este Sector con vertido unitario 

autorizado (Anexo 1). 
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3.2.2. Desarrollo de la valoración de alternativas. 

3.2.2.1. Dimensionamiento. Determinación del volumen de vertido de pluviales de los sectores 

SUPI-44

Con objeto de poder valorar adecuadamente las afecciones sobre el terreno del Colector para elegir 
la alternativa de trazado menos impactante, es preciso proceder, con carácter previo, a su 
dimensionamiento.   
 
Las previsiones de dimensionamiento dependerán del tipo y cantidad de vertido para cuya 
recepción se planifique el Colector. 
 
Los sectores SUPI4/I5 están situados al norte del término municipal, al norte de la Autovía A-2, y en 
ambas márgenes de la M-115, los sectores SUPI6 y SUNP-2 se sitúan a continuación hacia el Sur. 
 
Para todas las alternativas contempladas, que se describen más abajo, se han utilizado los mismos 
cálculos de caudal total de aguas pluviales que, una instalación separativa en los sectores SUPI-4, 
SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2, vertería al río Jarama, para un periodo de retorno de 25 años y una 
duración de 30 min.  
 
Para los sectores SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2 asciende a 9,769 m3/s. Se detalla en el cuadro que 
se incluye a continuación, y se desarrolla en el apartado 3.2.2.3. 

 
 

, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2. 

Periodo de 
retorno (años) 

A(ha) A (km2) Volumen(m3) 

10 min 20min 30min 
10 139,54 1,355 14,189 10,006 8,062 
25 139,54 1.355 17,191 12,121 9,769 

 

3.2.2.2. Vertido separativo. 

a) Evaluación de las diferentes posibilidades de trazado. 
 

A continuación se analizan diferentes alternativas de trazado de un colector separativo que 
condujera las aguas pluviales de los sectores indicados hasta el río Jarama.  
 
Se incluye en el análisis al Sector S.U.P-I.4 para dar una perspectiva global de impactos, no 
obstante, como se ha dicho, este Sector cuenta con solución de vertido unitaria al Colector 
DobladoA-D ya autorizada por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid en su contestación, de 3 de julio de 2.014, a la solicitud de informe al respecto (se 
acompaña como Anexo nº 1, ya citado anteriormente). 

 
Las seis alternativas contempladas pueden enunciarse del modo siguiente:  

 
 
                                                           
4
Se incluye el Sector SUPI-4 para, como se ha dicho, tener en cuenta el impacto global, no obstante contar este Sector con vertido unitario 

autorizado (Anexo nº 1). 
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- Trazados atravesando, entre otros el Sector S.U.P-TO-1: alternativas 1 y 2.  
- Trazado que sigue un itinerario por el sur de la A-2 y el borde sur del SUP-TO-1, el SUE 6 y las 

UE-11 y 17 del Suelo Urbano: alternativa 3. 
 
- Trazado que contempla un itinerario a través del SUP-TO-2 e incluye dos variantes: alternativa 

4a y 4b. 
 
- Trazado por itinerario paralelo al Colector de Fecales: alternativa 5.  

 
Todas ellas aparecen reflejadas en los planos nº 2.1 y 2.2. 

 
(i) Alternativa 1. 

 
Descripción. 
 
El itinerario parte de los puntos de vertido de los Sectores SUPI-4 y SUPI-5 y, después de un 
corto tramo paralelo hacia el SE a la M-115, discurre por el ámbito del SUE-PC, denominado 
Las Castellanas y del Sector SUP-I-6 para atravesar la M-50 y continuar por una galería 
paralela a la A-2 hasta el punto de vertido en el río Jarama, al norte de los suelos del 
Carrefour.  
 
Ver plano de detalle en el Anexo nº 5. 
 

Además, el hecho de que el Sector SUPI-6 sea un desarrollo ni siquiera iniciado, da lugar a 
que el paso del colector provoque afecciones en zonas en las que no hay previsión de usos 
detallada y, por tanto, se afecte a la estructura inicial de la propiedad, condicionando 
fuertemente los usos del desarrollo futuro. 

Evaluación. 
 
Para alcanzar el punto de vertido el colector debe atravesar, en primer lugar, ámbito SUE-
PC, Las Castellanas, en contra-pendiente hasta desembocar en uno de los “subsectores” del 
SectorS.U.P-I-6. 
 
Las cotas son muy superiores a las de los puntos de vertido de los sectores afectados, lo que 
obliga a grandes profundidades de zanjas en algunas vías ya urbanizadas, provocando una 
fuerte afección a obra ya ejecutada. 
 
Las obras del ámbito S.U.E-PC, aún contando con grado importante de ejecución material, 
todavía no han sido recepcionadas, siendo aún titular fiduciaria la Junta de Compensación. 
 
Por otro lado, el Sector SUPI-6 no ha iniciado su desarrollo, ni siquiera cuenta con 
planeamiento de desarrollo aprobado y, en consecuencia, sus terrenos están en manos de 
titulares privados. La propiedad del ámbito, además, tiene una estructura muy dividida. El 
trazado del colector, adicionalmente, ha de discurrir por zonas con actividades industriales 
en funcionamiento (cuenten o no con autorización para su ejercicio), así como por suelos 
ocupados por asentamientos ilegales.  
 
Por tanto, hasta llegar al punto de vertido, en su zona inicial, debe atravesar suelos respecto 
a los que existen grandes dificultadas para poder obtener los derechos de paso y uso 
suficientes para viabilizar jurídicamente el paso del colector.  
 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
 15 

 

La constitución forzosa de los derechos de paso, tanto por el SUE-PC como por el SUP-I-6, 
sería compleja, larga y gravosa al tratarse de terrenos situados en suelos incluidos en ámbitos 
delimitados para los que el planeamiento había establecido condiciones para su desarrollo a 
la entrada en vigor de la Ley 8/2007 y, por tanto, habrían de valorarse conforme a las reglas 
establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y 
como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo. 
 
Esta circunstancia convierte el trazado en INVIABLE desde sus primeros tramos, máxime si se 
considera la urgencia en la ejecución de esta infraestructura, que ya cuenta con una demora 
muy relevante. Téngase en cuenta que la obligación de su ejecución quedó formalmente 
atribuida a Canal de Isabel II en la Adenda al Convenio de gestión entre el Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II que fue suscrita el 25 de julio de 2.003 (Ver 
Párrafo Cuarto de la Cláusula Segunda del documento que se adjunta como Anexo nº 6). 
Acumula su ejecución, por tanto, más de 15 años de retraso. 
 
El colector, después de pasar bajo la M-50, desaguaría a una galería ejecutada por del SUP-
TO.01, (colector CP-1) con las siguientes características: 

 
- Marco de 2,5 x 1,2 m2.  
- Pendiente 0,06% 
- Longitud 2.550 m 
- Vertido grafiado como Punto 1, en el Plano nº 2.1. 

 
Teniendo en cuenta que, para los caudales a desaguar, se requiere un marco de 3,75 mx1,5 
m, capaz de absorber un caudal de 8,8 m3/s. y el marco ejecutado en el SUP-TO-01, de 2,5 m 
x1,2 m admite un caudal máximo de 3,74 m3/s. La alternativa resulta, también, considerando 
este aspecto INVIABLE. 
 
A la inviabilidad del tramo comprendido entre los puntos de desagüe de los sectores SUPI-4 y 
SUP-5 se superpone la sección insuficiente del tramo del colector comprendido entre la M-50 
y el río Jarama, ejecutado por el SUP-T0-1. En efecto, tal como se refleja en el Informe de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 19 de Noviembre de 2008, emitido a solicitud 
de la Junta de Compensación del SUP-TO-1 (ver Anexo nº 7), este organismo autorizó tres 
puntos de vertido en el rio Jarama que trataban de resolver el vertido, por un  lado, de los 
ámbitos UE-1, UR-2, UE-3 del Sector SUP-TO-1 y de los sectores SUP-TO-2, SUPI-4, SUPI-5, 
SUPI-6, SUE-PC, SUNP-2. Y, por otro, de los ámbito UE-3 del SUP-TO1, SUE-6, UE-17 y UE-11.   
 
El vertido de los primeros, cuyo caudal se preveía conducir por un colector CP-1, de sección 
rectangular de  3.700 mm x 1.800 mm, se incorporaría al río Jarama previa la ejecución de un 
aliviadero; situado en el denominado en el Informe “punto de evacuación 3”, que permitía 
reducir el caudal posterior de manera que fuera factible conducirlo por un colector “de 
1.800mm, que discurre en paralelismo en la zona de policía de cauces ”hasta el punto 
denominado en el Informe “punto de evacuación 1”, situado al sur de la A-2, en las 
coordenadas UTM-30 ETRS 89 X1 455.023 e Y1 4.477.401, junto al que se debían construir las 
instalaciones de laminación correspondientes. 
 
El vertido de los segundos, que se conduce por un colector de diámetro 1.500 mm, se 
autoriza en el denominado “punto de evacuación 2”, situado al sur de los dos anteriores, en 
las coordenadas UTM-30 ETRS 89 X1 455.026 e Y1 4.477.322, con las correspondientes 
instalaciones de laminación.  Ambos puntos fueron autorizados asimismo en Informe de la 
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Confederación Hidrográfica de 2016 (ver Anexo nº 8) del que proceden la coordenadas 
reseñadas anteriormente. 
 
La Junta de Compensación del SUP-TO1, ejecutó, dentro del Proyecto de Urbanización de la 
UE-1, el colector CP-1, pero con una sección de  2,5 m x1,2 m, que admite, como se ha dicho, 
un caudal máximo de 3,74 m3/s, cuando el caudal necesario para evacuar los vertidos  de los 
sectores para los que estaba destinado era de 8,8 m3/seg (de ahí la previsión de la sección de 
3,7 m x 1,20 m que figuraba en la solicitud de Informe de 2008). 
 
La ejecución del “punto de evacuación 2” se incluye en el Proyecto de Urbanización de la UE-
3, actualmente en tramitación. 
 
Adicionalmente, téngase en cuenta que el Sector S.U.P.-TO-1 cuenta con varias unidades de 
ejecución con varios grados de desarrollo. Ninguna de ellas cuenta con recepción de las obras 
de urbanización. Esta circunstancia provoca que, también en este punto, se reiteren similares 
problemas, a los ya descritos, de consecución de derechos de paso y uso. 
 
Se da, en consecuencia, una doble INVIABILIDAD del tramo que, ya en su día, motivó que los 
sectores SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6, y SUNP-2 buscaran trazados distintos que, son los que 
constituyen las Alternativas siguientes que se analizan a continuación.  

 
(ii) Alternativa nº 2. 

 

- Diámetro Ф 2.200 mm  

Descripción. 
 
El itinerario, partiendo desde el mismo punto de la alternativa anterior, discurre paralelo a la 
M-115 por su margen NO y continúa paralelo a la A-2 hasta el punto de vertido que se indica. 
Se concretaría en un colector de las siguientes características: 
 

- Longitud 2.500 m 
- Pendiente del 0,4% en el tramo desde la M-50 hasta el Jarama. 
- Sección Ф 1.800 con pendiente del 1% desde los sectores SUPI4/I5 a la M-50. 
 
Ver plano de detalle en el Anexo nº 5. 
 

Como consecuencia de los rellenos se afectarían sustancialmente las cotas del SUP-TO1, así 
como el estado de acabados de este Sector. Todo ello, además de llegar a un punto de 
vertido que, para incorporar los caudales al colector de 1.800 mm ejecutado, requeriría de un 

Evaluación. 
 
En el tramo paralelo a la M-115, por el margen norte, el colector debe discurrir por la Cañada 
Real Galiana, en un tramo en el que, no obstante a su consideración de zona pecuaria, se 
desarrollan en la actualidad actividades industriales no regularizadas.  
 
Posteriormente, el colector giraría, siguiendo la margen norte de la A-2, por el sector SUE-PC 
y, una vez cruzada la Avda. de Las Castellanas, afectaría a una Industria (planta de hormigón) 
situada en una cota muy baja respecto de la de la autovía, por lo que el colector discurriría 
sobre la cota actual del terreno, lo que requeriría el relleno de la parcela donde se encuentra 
dicha industria. 
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nuevo aliviadero, situado entre los puntos de evacuación 3 y 1, al norte de la A-2 y colindante 
con el Puente de San Fernando, no contemplado entre los autorizados al SUP-TO-1 por su 
incompatibilidad con la afección de las avenidas. 
 
El trazado, por tanto,  atraviesa, como el anterior, suelos urbanos o urbanizables con 
desarrollos o no concluidos o escasamente iniciados, respecto a los que el paso del colector 
provocaría afecciones. 
 
La constitución forzosa de los derechos de paso sería, igualmente, compleja, larga y gravosa 
al tratarse de terrenos situados en suelos incluidos en ámbitos delimitados para los que el 
planeamiento había establecido condiciones para su desarrollo a la entrada en vigor de la Ley 
8/2007 y, por tanto, habrían de valorarse conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por 
la Ley 10/2003, de 20 de mayo. 
 
Todo lo indicado hace que el trazado resulte INVIABLE, más si se considera la urgencia en la 
ejecución de esta infraestructura, que ya cuenta con una demora muy relevante como ya se 
ha indicado. 
 

(iii) Alternativa nº 3. 
 

- Sección en punto de vertido: cajón de 3,50 m x 1,2 m 

Descripción. 
 
Se concreta en un trazado que discurre discurría paralelo a la M-115 por la margen NO cruza 
la A-2 y gira hacia el Oeste cruzando el enlace de la M-50 con la A-2, hasta situarse paralelo a 
la M-21 por el límite sur del SUP-TO-1, SUE-6 y UE-11 y UE-17 y llegar al Jarama. Sus 
características son: 
 

- Longitud  3.079,46 m 
- Pendiente del 0,25% en el tramo desde la M-50 hasta el Jarama. 
- Sección Ф 1.800 con pendiente del 1% desde los sectores SUPI4/I5 a la M-50. 
 
Ver plano de detalle en el Anexo nº 5. 
 
Evaluación. 
 
Se estima INVIABLE, toda vez que: 
 
Además de las dificultades en el tramo paralelo a la M-115 que coinciden con las de la 
Alternativa 2 y que serían suficientes para diagnosticar su inviabilidad, con el fin de evitar el 
tramo que discurre sobre rasante en dicha alternativa se cruza la A-2 con importantes 
dificultades técnicas de ejecución (algunas en sifón). Ello en cualquiera de las variantes 
analizadas, con longitudes de hincas de hasta 329 m bajo ramales con estructuras de tres 
niveles y afecciones importantes a ámbitos de otros desarrollos. La variante adosada a los 
estribos de los puentes, tiene paralelismos y distancias a redes de servicios que, por la 
cuantía y la inseguridad de su situación real, requieren de un proceso de construcción de 
enormes dificultades técnicas y con unos riesgos de afección a las estructuras existentes de 
tal gravedad que la hacen inviable. 
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A todo ello hay que añadir que, además, esta alternativa no se recoge en el Proyecto de 
Urbanización de la UE-3, por lo que exigiría la modificación total del mismo y la construcción 
de un nuevo laminador de tormentas, pues no podría evacuarse al colector de diámetro 
1.500 mm construido para el vertido de la UE- del SUP TO1 y el SUE 6, ya que requeriría un 
marco de 3,50 m. x 1,2 m. Un laminador localizado en un área especialmente problemática 
que hace prácticamente inviable su construcción, no sólo por la proximidad de los dos 
vertidos citados y la amplitud del suelo afectado por las posibles avenidas, sino por la 
confluencia de tres puentes, un oleoducto y dos autovías. 

 
(iv) Alternativa nº 4. 

 

- Sección en punto de vertido: diámetro 2.000 mm 

Descripción. 
 
Contempla una solución con dos variantes en la que los caudales del SUPI4/I5 verterían hacia 
el norte, pasando bajo la M-50 para atravesar el SUP-TO-02 e incorporarse al Jarama en el 
ámbito de dicho sector, soluciones que exigirían cruzar en mina, primero, el ramal A-2/M-50, 
y después, la propia M-50 para acceder a la parte sur del SUP-TO-02 recorrerlo y verter al 
Jarama, después de un recorrido de 2.090 m. 
 
Sus características son: 
 

- Longitud  2.089,82 m 
- Pendiente del 0,40% en el tramo desde la M-50 hasta el Jarama. 
- Sección resto de tramos Ф 1.800/1500 mm con pendiente del 1% desde los sectores 

SUPI4/I5 a la M-50. 
 

Ver plano de detalle en el Anexo nº 5. 
 

(v) Alternativa nº 5. 

Evaluación. 
 
Resulta INVIABLE, toda vez que: 
 
Además de afectar, al igual que la Alternativa 1, al Sector S.U.P-I.6, con similares 
problemáticas de paso a las ya descritas, su coste es inasumible, ya que autorizado el vertido 
unitario en el SUPI-4 debería ser absorbido únicamente por los sectores SUPI-5, SUPI-6 y 
SUNP-2 con vertido en contrapendiente en este último, para verter finalmente en un punto 
excesivamente próximo al punto de vertido del SUP-TO2 y cuyos vertidos agravarían las 
inundaciones que actualmente se producen en el meandro anterior al Carrefour.  

 

 

Se trata de ejecutar un colector de aguas pluviales paralelo a un Colector DobladoA-D 

exclusivo para aguas residuales. 

Descripción. 
 

 
El colector seguiría, por tanto, un itinerario de trazado similar al del Colector DobladoA-D, 
desde el SUPI-4 hasta el cruce del ferrocarril Madrid-Barcelona, y con dos posibilidades de 
trazado hasta el vertido al río a partir de dicho cruce: 
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1) Alternativa 5.1 de vertido al río al Henares que, desde el cruce, seguiría el trazado del 
Colector DobladoA-D y del Colector existente Ajalvir-Daganzo hasta el río Henares. 

 
2) Alternativa 5.2 de vertido al río al Jarama que, desde el cruce del ferrocarril, discurriera 

paralelo a éste por el Sur hasta el río Jarama, es decir, el mismo trazado que actualmente 
tiene el desagüe del Tanque de Tormentas del Canal de Isabel II situado al sur del 
ferrocarril. 

 

b) Conclusión respecto a las alternativas de vertido separativo de pluviales. 

Evaluación. 
 
Se trata de una alternativa que, aunque no carece de afecciones, se considera técnica y 
jurídicamente VIABLE en cualquiera de las dos soluciones de vertido. 
 
Los afectos ambientales se, analizarán, más adelante comparados con los de la alternativa 
de vertido unitario. 

 

 
De acuerdo con el estudio previo, de las posibles alternativas de vertido separativo, la única viable 
es la referenciada como Alternativa nº 5. 

 

3.2.2.3. Vertido unitario. 

a) Descripción. 
 
Se plantea que los Sectores SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2 viertan, además de sus aguas 
residuales, sus aguas pluviales al Colector DobladoA-D. 

 
Recuérdese, al respecto, que el Sector SUP-I.4 ya tiene autorizado el vertido unitario al citado 
colector, tal como ha quedado acreditado. 

 
b) Análisis de la repercusión en el Colector DobladoA-D de la incorporación de los vertidos de las 

aguas pluviales de los cuatro sectores: SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2. 
 

Datos de partida. 
 
Para el estudio de los caudales de vertido, se parte de los datos contenidos en el Estudio de 
trazado del Colector DobladoA-D realizado por la empresa TECMA, S.A. que fue encargado el año 
2004 por las Comisiones Gestoras y Juntas de Compensación de diferentes desarrollos 
urbanísticos de San Fernando de Henares e informado por el Canal de Isabel II, cuyos trazados 
están incluidos en el Plano nº 3 sobre cuya base se realizó el segundo estudio, “Proyecto de 
Colector Doblado del Emisario Ajalvir-Daganzo” de Julio 2.008 encargado por dicha empresa, cuyo 
resumen se adjunta en el Proyecto básico del colector propuesto (ver documento 
complementario). 
 
En el estudio citado se consideraron tres tramos que, excluida la parte del trazado que no se 
integra dentro del Plan Especial, se describen como sigue: 
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- Tramo Norte, del PK 0+000 al PK 3+658,345;  (corresponde a los dos tramos Norte de la 
ADENDA) con pendiente del 0,5% y sección circular de hormigón armado de 800 mm de 
diámetro. Recogía los caudales de Ajalvir, Daganzo y Paracuellos del Jarama, y de los sectores 
SUP I-4, SUP I-5, SUP I-6 y SUNP-2. 

 
- Tramo Medio, del PK 3+658 al PK 5+102,547; con pendiente del 0,3% y sección circular de 

hormigón armado de 1.000 mm de diámetro. Recogía los caudales del tramo anterior 
añadiendo los de los sectores SUE-PC, SUP-TO1, SUP-TO2, SUE-6 y las UE-10, 11,12, 13, 14 y 
17. 

 
- Tramo Sur, del PK 5+102 al PK 7+118,853; con pendiente del 0,293 % y sección circular de 

hormigón armado de 1.200 mm de diámetro. Recogía los caudales anteriores y los de los 
sectores SUP I-1, SUP I-2, SUP I-3, y SUNP-1. 

 
Para estimar el caudal de aguas residuales de cada tramo, el Estudio calcula las dotaciones de 
agua potable de cada sector según la normativa del Canal de Isabel II y determina los caudales de 
aguas grises de las Unidades de Ejecución con red unitaria como 5 veces el caudal punta. 

 
En todos los casos considerando el vertido del Sector SUNP-2 que aunque no incluido en la 
Adenda, por tratarse de suelo Urbanizable No Sectorizado, había iniciado su tramitación y se 
encuentra totalmente incardinado en el conjunto de sectores, no siendo posible su consideración 
al margen del mismo.  
 
Los datos resumen se exponen en el cuadro siguiente extraído del referido Estudio: 

 

 
CAUDALES MEDIOS 

Y MÍNIMOS           
(25% MEDIOS) 

PUNTA 
AMBAS 
REDES 

PUNTA RED 
SEPARATIVA 

PUNTA 
RED 

UNITARIA 
 

 Qm,n Qmin,n Qp,n Qp,n 5Qp,n  
 (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)  

AJALVIR 35.06 8.77 65.58 65.58   
DAGANZO 75.74 18.93 135.10 135.10   

PARACUELLOS 172.69 43.17 297.33 297.33   
TOTAL CAUDALES ANTES DE SAN FERNANDO 283.49 70.87 498.01 498.01   

SAN FERNANDO TRAMO 3 54.75 13.69 93.09 93.09   
TOTAL FINAL TRAMO 3 EN SAN FERNANDO 338.24 84.56 591.10 591.10   

SAN FERNANDO TRAMO 2 92.50 23.12 157.27 123.29 169.88  
TOTAL FINAL TRAMO 2 EN SAN FERNANDO 430.73 107.68 748.37 714.39 169.88 884.27 

SAN FERNANDO TRAMO 1 107.20 26.80 182.27 182.27   
TOTAL FINAL TRAMO 1 EN SAN FERNANDO 537.93 134.48 930.63 896.66 169.88 1,066.54 

TOTAL TIEMPO LLUVIOSO    896.66 169.88 1,066.54 
TOTAL TIEMPO SECO 537.93 134.48 930.63   930.63 

 
 

Los condicionantes hidráulicos manejados fueron: 
 

- Velocidad máxima < 3 m/s y mínima > 0,6 m/s. 
- Grado de llenado de la conducción < 75%. 
- Pérdidas de carga lineales en todo el colector (tubería de hormigón armado con Manning = 

0,016) y localizadas en codos y piezas especiales. 
- Auto limpieza de la conducción: en la hipótesis de circulación del caudal mínimo de diseño 

(Qmin), deberá verificarse que todas las partículas del agua residual de diámetro equivalente 
inferior a 3 mm son arrastradas por la corriente. 
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Las comprobaciones hidráulicas se realizaron para caudales punta en tiempo lluvioso (situación 
más desfavorable a efectos de llenado de la sección del colector) y para caudales mínimos en 
tiempo seco (situación más desfavorable a efectos de velocidades mínimas). 
 
El colector propuesto tenía las siguientes características: 

 
- Sección de hormigón armado de diámetro 800 mm en el Tramo Norte, 1000 mm en el Tramo 

Medio y 1.200 mm en el Tramo Sur.  
- Pendiente de 0,5% en el Tramo Norte, 0,3% en el tramo Medio y 0,293 % en el tramo Sur. 
- Rugosidad de Manning de 0,016 en todos los tramos, al ser un colector de hormigón armado 

que transportará aguas residuales con muy poca pendiente (y posibilidad de que se depositen 
ocasionalmente residuos sólidos en su fondo). 

 

Caudales de vertido unitario para los Sectores SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2. 

En la hipótesis de un vertido unitario para los citados sectores, tal como se refleja en el cuadro 
siguiente, los caudales de los sectores indicados, tanto en red separativa como en unitaria, 
suponen un incremento conjunto de 372,36 l/s. 
 
Caudales de vertido de los sectores afectados por la alternativa: 

 

Sector 

Red 
separativa 

Caudal Punta  
(Qp,n) 

Red unitaria 
(5 Qp,n) 

Incremento 
sobre caudal 
de proyecto 

SUPI-4 53,13 l/s 265,65 l/s 212,52 l/s 
SUPI-5 22,08 l/s 110,40 l/s   88,32 l/s 
SUPI-6 12,44 l/s 62,20 l/s 49,76 l/s 
SUNP-2   5,44 l/s   27,20 l/s   21,76 l/s 

Total 93,09 l/s 465,45 l/s 372,36 l/s 
 

c) Cambios en el Colector DobladoA-D si absorbiera el vertido de las aguas pluviales de los sectores 
indicados. Sección requerida para el caso de incorporación de las aguas pluviales de los cinco 
sectores. 
 
Este incremento de vertidos da lugar a los siguientes caudales circulantes en los tramos: 

 

TRAMO 
TECMA (SEPARATIVO) UNITARIO 

Caudal Proyecto 
original 

Caudal mínimo (25% 
residuales original) 

Incremento 
caudal 

Nuevo caudal 
de cálculo 

Norte 2 0,554 m3/seg 0,139 m3/seg 0,372 m3/seg 0,926 m3/seg 
Medio 0,847 m3/seg 0,212 m3/seg 0,372 m3/seg 1,219 m3/seg 

Sur 1,030 m3/seg 0,258 m3/seg 0,372 m3/seg 1,402 m3/seg 
 

 
El nuevo caudal, tal como se refleja en el cuadro siguiente, no podría ser absorbido por el Colector 
DobladoA-D si se dimensiona, como estaba inicialmente previsto, sólo exclusivamente para aguas 
residuales, tal como se refleja en el cuadro adjunto, siendo necesario ampliar el diámetro, tal 
como se indica: 
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Impacto de la ampliación de vertidos en el colector 
 

Tramo Diámetro 
(mm) 

Pendiente 
(%) 

Caudal 
cálculo 

m3/s 

Caudal 
máximo 

m3 
Cumplimiento 

Norte 2 800 0,5 0,926 0,64 No cumple<0,966 m3seg 
Norte 2 1.000 0,5 0,926 1,15 Cumple>0,966 m3/seg 
Medio 1.000 0,25 1,219 0,82 No cumple<0,966 m3seg 
Medio  1.200 0,25 1,219 1,33 Cumple>0,966 m3/seg 

Sur 1.200 0,25 1,402 2,31 Cumple>0,966 m3/seg 
 
 

Necesidad de Ampliación de Diámetro. 
 
Las anteriores secciones requieren el paso de diámetro 800 mm a 1.000 mm en el tramo Norte 2 y 
paso del diámetro 1.000 mm a 1.200 mm en el tramo Medio. Efectuados estos cambios, el 
Colector podría admitir los vertidos, tal como se comprueba en el cuadro adjunto: 

 

Tramo Diámetro 
(mm) 

Pendient
e (%) 

Caudal 
cálculo 

(separativo
-negras) 

m3/s 

Caudal 
mínimo 
m3/seg 

Velocidad 
m/s 

Cumpli-
miento 

Norte 2 1.000 HA 0,50 0,554 0,139 1,12 Cumple 
Medio 1.200 HA 0,25 0,847 0,212 0,98 Cumple 

Sur 1.200 PVC 0,25 1,030 0,258 1,68 Cumple 

 
d) Síntesis de alternativa unitaria. 

 
En resumen, la alternativa de vertido unitario pasaría por ejecutar el mismo Colector DobladoA-D, 
que en todo caso es necesario para el vertido de aguas residuales,  pero con un diámetro 
sensiblemente superior al previsto en dos de sus tramos para que pudiera absorber el vertido de 
aguas pluviales de los sectores indicados. 
 
3.2.2.4. Evaluación comparativa de las alternativas de vertido unitario y las alternativas viables de 

separativo desde el punto de vista ambiental, especialmente considerando  de manera 
detallada los efectos en el río y en los espacios Red Natura 2000. 

 
Tal y como se ha indicado, en la tramitación del expediente el órgano ambiental ha requerido que un 
estudio específico de los efectos ambientales de las alternativas vertido separativo/vertido unitario 
considerando, de manera especial, los efectos sobre el río Jarama  y sobre la Red Natura 2000. 
 
Se procede, en consecuencia, seguidamente a realizar esa evaluación. 
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a) Evaluación de los efectos sobre el río Jarama de las alternativas vertido separativo (Alternativa 
5/vertido unitario). 

 
Para realizar dicha evaluación se elaboró en primer lugar un estudio hidrológico con objeto de 
determinar la calidad de las aguas pluviales que se verterían al río en la hipótesis de vertido de 
pluviales, que se adjunta en el Anexo nº 9. 
 
Para la realización del Estudio Hidrológico se ha tenido en cuenta que las aguas de escorrentía 
generadas en una zona urbanizada de tipo industrial-logístico medio son aguas muy 
contaminadas, y que el conocimiento de la contaminación pluvial urbana es mucho más difícil que 
el de las aguas residuales urbanas o, incluso, los vertidos industriales, porque:  

 
- Las procedencias fundamentales de sus elementos contaminantes son múltiples y difusas, y 

están ubicados tanto en la zona drenada como en la atmósfera. 
- La contaminación se moviliza por la lluvia durante su caída, y sobre todo en el curso de su 

escorrentía. Así pues, esta contaminación es muy variable, ya que está ligada a la lluvia, que es 
un fenómeno aleatorio, así como a la importancia de los depósitos sobre el suelo, que 
dependen de la actividad económica y de la urbanización. Además, la intensidad de las 
precipitaciones y el tiempo que separa dos eventos pluviométricos tienen repercusiones 
importantes sobre la importancia de la contaminación. 

- Los vertidos al medio receptor tienen una estrecha dependencia de las dimensiones de la red 
de alcantarillado y del sistema de recogida, que puede ser unitario o separativo. 

- Siempre se ha considerado que cuando la lluvia es fuerte y de una duración suficiente, se 
produce un primer lavado que arrastra desde el principio una fuerte proporción de depósitos. 
Pero esto solo es exacto si la medida se hace muy cerca del punto de recogida de la 
escorrentía y si la intensidad y la duración de la lluvia sobrepasan un cierto umbral. Por contra, 
si la medida se hace alejada del “fenómeno aislado de escorrentía”, no se aprecia 
sistemáticamente el flujo del primer lavado, a causa de los depósitos en la red y sus arrastres, 
y del nivel de mantenimiento de ésta. Asimismo, la longitud de propagación, que en este caso 
es muy larga, atenúa las puntas de caudal y afecta al flujo de primer lavado.  

- Diversos estudios basados en campañas nacionales de medida extranjeras, realizadas en la 
década de los ochenta, muestran que una sola tormenta puede aportar un 20 o 25% del aporte 
contaminante medio anual, habiéndose incluso observado valores de hasta un 80%. 
 

Se han utilizado dos modelos hidráulicos, ambos materializados con la misma hipótesis de lluvia 
de intensidad alta (25 mm/h) después de un periodo seco de 2 meses. Este tipo de precipitaciones 
se suelen producir en los meses de septiembre y octubre, después del verano, causando un gran 
impacto en la calidad de las aguas de los cauces, que se encuentran con los caudales mínimos del 
final del periodo estival. 
 
En primer lugar, un modelo según la configuración inicial del colector de pluviales, considerando 
que vierten sus aguas al río solo los sectores SUP-TO 1 y SUE-PC. De esta manera es posible 
cuantificar las concentraciones máximas de los contaminantes, así como las cargas másicas 
totales que se verterían al medio natural para los contaminantes básicos modelizados.  
 
En segundo lugar, se ha realizado una simulación en la que se conectan al colector de pluviales los 
vertidos de aguas de lluvia de los sectores restantes al norte de la A-2, que son: SUP-I4, SUP-I5 
SUPI-6 y SUNP-2. De esta manera se puede valorar el incremento real en contaminación al medio 
que supondría la adición del vertido de estos 4 sectores, también de tipo industrial ligero-
logística. 
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(i) Alternativa de vertido separativo de pluviales de todos los sectores y tan solo del SUP-TO 1 
y  del SUE-PC (Alternativa 5). 
 
La afección deriva del  Incremento del vertido conjunto de todos los sectores, frente al 
vertido de los sectores SUP-TO1, SUE-PC, UE-17 y UE-11. 
 
Comparando los distintos resultados, se comprueba que si bien, los valores máximos 
instantáneos de concentraciones de contaminantes son parecidos o incluso con cargas 
másicas menores, como el caudal total de avenida que llega es mucho mayor, los valores 
totales de contaminantes vertidos son del orden de 1 a 2 veces más que si solo vertieran las 
pluviales. 
 
En especial resulta significativo el valor total de las Demandas Químicas y Bioquímicas de 
Oxígeno, así como el Hierro total vertido al cauce. En el caso del sedimento vertido al río, 
aumenta en el caso de esta tormenta tipo de 22 toneladas de arenas y finos a casi 47 
toneladas: 
 

Valores Totales 
Simulación Inicial 

Valores Totales 
Simulación final, todos los sectores 

Vol. Total avenida 
(m3) 12800.02 Vol. Total avenida 

(m3) 26248.52 

BOD Total (kg) 1011.04 BOD Total (kg) 2150.99 
COD (kg) 115.192 COD (kg) 355.033 
TKN (kg) 251.126 TKN (kg) 527.427 
NH4 (kg) 1015 NH4 (kg) 3127 
Fe (kg) 2876 Fe (kg) 8864 
Pb (kg) 0.128 Pb (kg) 0.394 
Zn (kg) 0.185 Zn (kg) 0.57 

Sedimento (kg) 22181.7 Sedimento (kg) 46587.1 
Tabla de resumen de resultados de contaminantes totales considerando los sectores iniciales o todos 
 
 

Incremento 
en Valores Máximos Instantáneos 

Incrementos 
en Valores Totales 

Caudal máximo (l/s) 27.1%    Vol. Total (m3) 105.1% 
BOD (kg/m3) -0.6% BOD (kg/s) 15.5% BOD Total (kg) 112.8% 
COD (kg/m3) 0.8% COD (kg/s) 15.5% COD (kg) 208.2% 
TKN (kg/m3) -0.8% TKN (kg/s) 23.5% TKN (kg) 110.0% 
NH4 (kg/m3) 0.7% NH4 (kg/s) 10.8% NH4 (kg) 208.1% 
Fe (kg/m3) -1.7% Fe (kg/s) 2396.7% Fe (kg) 208.2% 
Pb (kg/m3) 0.0% Pb (kg/s) -23.1% Pb (kg) 207.8% 
Zn (kg/m3) 0.0% Zn (kg/s) -98.1% Zn (kg) 208.1% 

Sedimento (kg/m3) -0.8% Sedimento 
(kg/s) 23.5% Sedimento (kg) 110.0% 

 
 
La solución de verter las aguas pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5 y SUP-I6 y SUNP-2 
de forma directa sobre el río Jarama produciría, para un mismo episodio de tormenta, un 
incremento de entre 100 a 200% del valor total de contaminantes vertidos al medio natural 
respecto al que está previsto que desagüen los sectores SUP-TO1 y SUE-PC. 
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(ii) Alternativa de vertido unitario a un solo colector  
 
Cuantitativamente, el vertido al río Jarama sería, en el peor de los casos, el mismo que el de 
dos colectores en paralelo, teniendo en cuenta que el vertido al  Colector DobladoA-D deberá 
contar, en todos los sectores citados, con los depósitos de laminación necesarios para 
garantizar que el grado de dilución no sea inferior a 5Qp, lo mismo que ocurre con el vertido 
del resto de los sectores, por lo que no se agravaría la afección al dominio público hidráulico. 

 
Partiendo de esa misma afección cuantitativa, cualitativamente, el desagüe de las aguas 
pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5,  SUP-I6 y SUNP-2 a través del colector unitario, 
conduciría al tratamiento en la depuradora de Casaquemada de las aguas pluviales, evitando 
un vertido adicional de contaminantes al rio Jarama. 

 
b) Efectos significativos de las alternativas vertido separativo (Alternativa 5)/vertido unitario 

sobre los espacios naturales protegidos. 
 

(i) Para las dos alternativas de vertido separativo (Alternativa 5/Alternativa vertido unitario) 
 

En la primera de ellas (vertido al Jarama en paralelo al ferrocarril) el colector atravesaría 
durante un recorrido de 1.630 ml la zona LIC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 
Madrid (ES31100006), en una superficie de más de 4.800 m2 
 
En la segunda (vertido al Henares) el colector afectaría a la zona ZEPA "Cortados y cantiles de 
los ríos Manzanares y Jarama" (ES0000142), en una longitud de 1.350 metros lineales y 
aproximadamente 3.000 m2, afección que se sumaría a la que produce el Colector DobladoA-D 
para el vertido de aguas residuales, toda vez que el vertido de las mismas resulta obligado y, 
por tanto, no se podría prescindir de su ejecución. 

 
(ii) Para la alternativa de Vertido Unitario Colector DobladoA-D Alternativa de vertido en el 

colector Colector DobladoA-D. 

 
De los cálculos antes expuestos se deduce que la incidencia del vertido conjunto en el 
Colector DobladoA-D tan solo exige el incremento de diámetro en los tramos Norte 2 y Medio, 
en una cuantía que no conlleva la necesidad de ampliación significativa de la zanja, por lo que 
no supondría un mayor impacto sobre los "Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y 
Jarama" (ES0000142). 

 
 

c) Breve mención a la viabilidad económica.  
 

Tal y como figura en el Plan Especial, la viabilidad económica de los incrementos  queda 
garantizada por los ámbitos en los que se plantea, inicialmente, el vertido unitario SUP-I4, SUP-I5 , 
SUP-I6 y SUNP-2 (Apartado 1.10.5.3.b, del Bloque III, Volumen 1, Capítulo 1 del Plan Especial), con 
independencia al resarcimiento al que se hace referencia en el citado apartado. 
 
En ningún caso, como se indica, se modificará la cuantía a abonar por el resto de desarrollos que 
figura recogida en la Adenda, para evitar cualquier perjuicio a terceros y, en lo que respecta al 
SUNP-2 deberá contribuir, además, a las tasas contempladas en la Adenda en proporción a su 
volumen de vertidos, contribución que ha sido considerada, al igual que los vertidos desde los 
primeros proyectos del colector. 
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d) Conclusión de la evaluación comparativa vertido separativo/vertido unitario. 
 

(i) La alternativa de vertido separativo de aguas pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5 y SUP-
I6 y SUNP-2 de forma directa sobre el río Jarama produciría, para un mismo episodio de 
tormenta, un incremento de entre 100 a 200% del valor total de contaminantes vertidos al 
medio natural respecto al que está previsto que desagüen los sectores SUP-TO1 y SUE-PC. 

 
El desagüe de las aguas pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5,  SUP-I6 y SUNP-2 a través del 
colector unitario, conduciría al tratamiento en la depuradora de Casaquemada de las aguas 
pluviales, evitando un vertido adicional de contaminantes al rio Jarama. 

 
(ii) La afección de la opción del vertido separativo al río Jarama afectaría a las zonas LIC "Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006) en una longitud de 1.050 y una 
superficie de más de 3.150 m². 

 
La afección de la opción de vertido separativo al Henares  supondría  una afección a la ZEPA 
"Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama" (ES0000142), de más de 1.630 
metros lineales, aproximadamente 4.890 m2 de superficie afectada un impacto que se 
añadiría al que conlleva el Colector DobladoA-D que tendría que seguir existiendo para el 
vertido de aguas residuales. 
 
La alternativa de Vertido Unitario, no aumentaría significativamente el impacto sobre el río 
Jarama respecto al vertido separativo, ni las afecciones al LIC "Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid (ES31100006) y no aumentaría el impacto sobre la ZEPA "Cortados y 
cantiles de los ríos Manzanares y Jarama" (ES0000142). 

 
 
TODAS ESTAS RAZONES SE JUSTIFICAN, TRAS LA EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE VERTIDO 
SEPARATIVO Y UNITARIO, LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL DESAGÜE DE LAS AGUAS 
PLUVIALES DE LOS SECTORES SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 A TRAVÉS DEL COLECTOR UNITARIO 
DOBLADOA-D. 

 
 
4. NUEVA EVALUACIÓN DE POSIBLES ALTERNATIVAS DE TRAZADO PARA EL COLECTOR 

DOBLADOA-D, UNA VEZ ELEGIDA COMO MÁS ADECUADA LA ALTERNATIVA DE VERTIDO 
UNITARIO PARA LOS SECTORES INDICADOS. 

 
Como se ha indicado, Canal de Isabel II, SA, en su informe de 26 de julio de 2017, entre otras 
cuestiones, requería que se estudiaran configuraciones distintas para los Tramos 0 y 1, al entender 
que el trazado propuesto en dichos tramos, aunque elegido como el de menor impacto en el 
Documento Inicial Estratégico, no era viable técnicamente. 
 
Como ya se ha dicho, el estudio realizado en atención a lo sugerido por Canal de Isabel II, dio como 
resultado que, efectivamente, en dichos tramos, la alternativa elegida en el Documento Inicial 
Estratégico no era posible y, en consecuencia, era necesaria una nueva evaluación de alternativas 
de trazado. 
 
4.1. Punto de partida: itinerario de la Adenda (PGSFH). 
 
El itinerario del Colector DobladoA-D que se recoge en la Adenda, modificado conforme a la variación 
producida, “de facto”, por la sustitución del tramo que conducía las aguas a la depuradora de 
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Torrejón por otro que lo hacía hacia el nuevo destino: la depuradora de Casaquemada, se representa 
en el Plano nº 4 de este documento, dividido en cuatro tramos (4).  
 
Éstos se definen tomando en consideración la clase y categoría de suelo por los que discurre el 
trazado y utilizando, como elementos de separación, las redes de infraestructuras viarias y 
ferroviarias que lo afectan. 
 
Se describen, a continuación, los tramos: 
 
Tramo 1A. (Sur).- 
 

Comienza, de Sur a Norte, en el punto de giro hacia el Este que inicia el tramo sustituido al 
modificar el destino del vertido desde la depuradora de Torrejón de Ardoz a la depuradora de 
Casaquemada en San Fernando de Henares, tiene una longitud de 1.347m. y, en una longitud 
aproximada de 300 m, discurre por Suelo Urbanizable Sectorizado (Programado en la terminología 
del PGSFH) totalmente ejecutado en la actualidad, y luego continúa por Suelo No Urbanizable 
Protegido hasta el eje del ferrocarril, al que debe atravesar respetando las distancias verticales 
mínimas establecidas por la legislación vigente. La sección reflejada en el esquema de la ADENDA 
es de 1.500 mm. 
 
Los terrenos por los que discurre están clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido. 
Incluidos en el LIC, ES3110006 “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, declarado ZEC  
por el Decreto 104/2014 de la Comunidad de Madrid y en la ZEPA ES0000142 denominada 
“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”.  
 
Pese a lo anterior, no se localiza en el ámbito atravesado por el itinerario del Colector ningún 
hábitat vegetal y, la proximidad de la M-45/M-50 junto con los desarrollos industriales existentes  
en la zona, convierten el lugar en inapropiado para la existencia de las aves.  

 
Tramo 2A. (Medio).- 
 

Tiene una longitud de 752 m. desde la Autovía A-2 hasta el ferrocarril que lo separa del Tramo 1A 
y discurre por suelo urbano totalmente ejecutado o con planeamiento especial recientemente 
aprobado (aunque por razones obvias no lo hace bajo las calles previstas en el mismo dado que su 
desarrollo es posterior). La sección es de 1.200 mm. 

 
Tramo 3A (Norte Centro.).- 
 

Con una longitud de 643 m, discurre desde la autovía A-2 que lo separa del tramo Medio (T2A) 
hasta el eje del actual enlace de dicha vía con la M-50, que lo separa del tramo Norte (T4A) bajo la 
Cañada real Galiana. La sección es de 1.200 mm. 

 
Tramo 4A (Norte extremo).- 

 
Tiene una longitud de 1.690 m. en los que el colector discurre desde el ramal de enlace de la M-50 
con la A-2, que lo separa del tramo Norte-Centro (T3A), por la margen izquierda de la M-115 en 
suelo del sector SUP-I-5 y bajo el actual trazado de la M-50. La sección es de 1.200 mm. 

 
El Anexo nº 2 de la Adenda no incluye la representación gráfica del ramal que accede al emisario 
desde el Oeste al que desaguan los sectores SUPTO-1, SUP-TO2 y SUE 6 y las unidades, UE 11 y UE-17 
aunque lo valora para determinar el costo total de la red a repercutir a los diferentes ámbitos. Lo 
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mismo ocurre con el ramal que accede al conducto principal desde el Oeste por la vía de acceso a la 
urbanización Los Berrocales. 

 
4.2. Itinerario de referencia. Ajustes al Itinerario para definición de alternativas valorables. 
 
Como consecuencia de la supresión del tramo que conducía las aguas a la depuradora de Torrejón de 
Ardoz, y su sustitución por el que está ejecutado o en ejecución en la actualidad hacia la depuradora 
de Casaquemada, fue necesario, antes de contemplar las alternativas valorables, ajustar ligeramente 
el trazado inicial para hacer coincidir el punto final con el inicio de este último tramo y localizar el 
tramo del vertido del SUPI-5 para que este se efectúe por el punto de cota inferior. Este ajuste, tal 
como se dice en el documento del Plan Especial, fue efectuado por el proyecto de TECMA, 
inicialmente para un vertido de fecales que ha servido como base para la definición del trazado 
propuesto. Partiendo del mismo se ha efectuado un análisis de la viabilidad de su ejecución, 
detectándose los siguientes problemas que son corregidos en el trazado propuesto: 

 
1- Zona de naves en el borde norte de la M-115. El trazado discurre por una zona ocupada por 

naves industriales en servicio, construidas sobre una vía pecuaria, cuya recuperación no está 
prevista en el planeamiento. No es posible en consecuencia obtener la disponibilidad de los 
terrenos. 

 
2- Zona en la margen norte de la A-2 en Las Castellanas, al oeste del eje central del sector, ocupada 

por una planta de áridos y hormigones, en una cota muy inferior a la de la A-2 y al propio viario 
del sector. No es posible obtener los terrenos porque implicaría la desaparición de la planta, 

 
3- Cruce de la A-2. El cruce se produce en el enlace de la A-2 con la M-50 que dispone en esta zona 

de estructuras con tres niveles y muros de tierra armada de gran altura. Se trata de un cruce de 
gran dificultad y en el que sería prácticamente imposible obtener la autorización del Ministerio de 
Fomento 

 
4- Trazado en la zona de la Subestación y la UE-13. El trazado pasa por la esquina NO de la 

subestación que es un talud muy pronunciado con un grupo de torres eléctricas de llegada y 
salida de la subestación. Por el borde oeste de la subestación se continúa por ese talud y a media 
ladera y de forma similar por la UE-13 en un  trazado que resulta técnicamente inviable. 

 
La solución de los anteriores problemas, unida a la necesidad de iniciar el trazado del nuevo colector 
desde el último pozo del tramo ya ejecutado por el Canal de Isabel II, pozo nº 44 al Sur de la M-206, 
dio como resultado un nuevo itinerario del que se evalúan las diferentes alternativas para cada uno 
de los tramos en que se divide en razón de las características diferenciales del suelo por el que 
discurre y que se representan en el Plano nº 5. 

 
Tramo 0 (Sur).- 
 

Comprende el tramo que discurre por el Sector SUPI-3, entre el último pozo en ejecución por el 
Canal de Isabel II, pozo número 44 (que coincide sensiblemente con el punto de cambio de 
dirección en el esquema de la Adenda) y el pozo 51, en el que comienza el Suelo No Urbanizable. 
(p.k 0+ 00 a p.k. 0+230). 
 
Se trata de Suelos Urbanizables Sectorizados,  con planeamiento de desarrollo, Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados. 
 
 Los suelos afectados son de dominio público, bien municipal, bien autonómico (carretera M-206). 
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Tramo 1 (Tramo medio).- 
 

Comprende el tramo que discurre desde el p.k 0+230 al pk+1+555, en el que tiene lugar el cruce 
bajo el ferrocarril Madrid-Barcelona. (pozos 51 a 64) 
 
Discurre por suelos clasificados como Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Agrícola, 
incluidos en el LIC, ES3110006, “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” declarado ZEC  
por el Decreto 104/2014 de la Comunidad de Madrid, y en la ZEPA ES0000142 denominada 
“Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”.  
 
Pese a lo anterior, no se localiza en el ámbito atravesado por el itinerario del Colector, tal como se 
pone de manifiesto en el estudio realizado que se adjunta, ningún hábitat vegetal de interés y, la 
proximidad de la M-45/M-50 junto con los desarrollos industriales existentes  en la zona, 
convierten el lugar en inapropiado para la existencia de las aves esteparias.  
 
Las cotas del colector están condicionadas en ambos extremos: cota del cruce bajo el ferrocarril 
en el extremo norte y cota del pozo 51 en el extremo sur. 

 
Tramo 2 (Centro-Sur).- 
 

Recorre la distancia que separa el ferrocarril  de la autovía A-2 y discurre por suelo urbano 
totalmente ejecutado o con planeamiento aprobado, excepto en los cruces bajo el viario, en los 
que los suelos son de dominio público con las titularidades y afecciones que establece la 
normativa de Carreteras. (p.k. 1+555 a p.k. 2+270) 
 
Respecto los terrenos con planeamiento aprobado, se trata de la Unidad de Suelo Urbano no 
Consolidado UE-13 que reserva una franja de suelo para este fin.  

 
Tramo 3 (Centro-Norte).- 
 

Discurre hasta  la autovía A-2 que lo separa del tramo Centro-Sur desde el eje del enlace de esta 
autovía con la M-50, que lo separa del tramo Norte (p.k. 2+270 al p.k. 2+900). 
 
Atraviesa terrenos incluidos en el ámbito de Suelo Urbanizable no Sectorizado SUNP-2. Este 
desarrollo comenzó su tramitación hasta la fase de Avance sin llegar a contar con la aprobación 
inicial. Tras siete años paralizado como consecuencia de la crisis económica, en la actualidad ha 
vuelto a reiniciarse. Se trata de un ámbito cuyo desarrollo se ha tenido en cuenta en todas las 
alternativas de trazada contempladas, incluidas las contempladas para el vertido separativo de 
aguas pluviales.    

 
Tramo 4 (Norte).- 
 

Discurre por el Sector SUPI-4 hacia el ramal de enlace de la M-50 con la A-2, que lo separa del 
tramo Centro-Norte, desde el límite de término municipal, e incluye un tramo del colector de 
vertido del sector SUPI-5 (p.k. 2+900 al pk 4+825). 
 
Los sectores SUPI-4 y SUPI-5 cuentan con Plan parcial, Proyecto de reparcelación y Proyecto de 
urbanización aprobados. Está recepcionada la Etapa 1ª de la urbanización del Sector S.U.P.I-4 y 
parte de las redes generales comunes a todos los desarrollos al norte de la A-2. 
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Tramo 5 (Oeste).- 
 

Identifica el tramo que, al norte del ferrocarril y antes de cruzarlo, recoge los vertidos de los 
sectores situados al Este de la M-50 (SUP-TO1, SUP-TO2, SUE-6 y las Unidades situadas al sur de la 
A-2 -UE-11 y UE-17-), llevando los vertidos al punto de cota más baja desde el que se bombean 
hasta el ramal principal, justo en el límite Sur de la Vereda de Sedano, (p.k. 1+555). 
 

4.3. Alternativas contempladas. 
 
Ya el PGSFH, decidida la clasificación del suelo contenida en su modelo territorial, puso de manifiesto 
que no existían alternativas radicales de trazado debido a las características topográficas del terreno 
y a las infraestructuras viarias existentes.  
 
Posteriormente, el Anillo de Abastecimiento del Canal de Isabel II se ejecutó ocupando la reserva por 
la que el PGOU preveía el paso del colector, una reserva que ha adquirido a lo largo de los años el 
carácter de pasillo de infraestructuras, sin que existan posibles itinerarios alternativos. 
 
Sin alternativas de trazado completo, las alternativas se reducen a concreciones de trazado dentro de 
ese pasillo totalmente acotado que ya se planteaban para los diferentes tramos en el borrador del 
PE, alternativas que, en ocasiones, se reducían, “stricto sensu“, a variaciones de detalle debido al 
grado de consolidación del suelo por el que debían discurrir. El informe del Canal de Isabel II puso de 
manifiesto algunas dificultades del trazado elegido en tramos concretos sugiriendo otros trazados 
alternativos que, tomados en consideración, se han considerado como se ha dicho en la evaluación.  
 
Desplazándonos de Sur a Norte, se exponen a continuación las alternativas planteadas en cada uno 
de los tramos, que pueden ser consultadas en los planos nº 6.1 a nº 6.6). 

 
Tramo 0 (Sur). Ver plano nº 6.1  
 
Se contemplan cuatro alternativas: 

 
- T11 Trazado de la Adenda.  
- T12 Trazado de TECMA. 
- T13 Trazado del Proyecto del Canal de Isabel II que cuenta con licencia urbanística. 
- T14 Trazado del Proyecto del Canal ajustado. 

 
Tramo 1 (Medio). Ver plano nº 6.2  

 
Se contemplan cuatro alternativas: 

 
- T21 Trazado de la Adenda. 
- T22 Trazado de TECMA. 
- T23 Trazado en el que colector discurre por la zona central del cortado de la terraza. 
- T24 Itinerario al oeste del cantil, fuera de la zona en pendiente. 

 
Tramo 2 (Centro-Sur). Ver plano nº 6.3  

 
Al tratarse de suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado con planeamiento aprobado, 
se plantean cuatro alternativas: 
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- T31  Trazado de la Adenda. 
- T32  Trazado ajustado por TECMA. 
- T33  Trazado por la calle Sierra Ayllón. 
- T34 Trazado que discurre por la zona de infraestructuras calificada en el planeamiento de 

desarrollo de la unidad UE-13. 
 

Tramo 3 (Centro-Norte). Ver plano nº 6.4  
 

Se contemplan y valoran cuatro alternativas: 
 

- T41. Trazado de la Adenda que discurre por la margen Oeste de la carretera M-115. 
- T42 Trazado adaptado por TECMA. 
- T43 Trazado que discurre junto al límite del sector dentro de la Cañada Real en su primera mitad y 

por el pasillo de infraestructuras del Canal en su mitad sur. 
- T44 Trazado que discurre en su primera mitad dentro del Sector, en la mayor parte de su segunda 

mitad por el pasillo de infraestructuras del Canal de Isabel II y, otra vez, en el interior del sector, 
en paralelo al colector actual hasta la hinca bajo la Autovía.  

 
Tramo 4 (Norte). Ver plano nº 6.5  

 
Se contemplan y valoran cinco alternativas: 

 
- T51 Trazado de la Adenda, que discurre por la margen noroeste de la M-115. 
- T52  Trazado de TECMA. 
- T53 Itinerario que discurre en su totalidad por la reserva del Plan general ocupada en gran parte 

por las arterias de abastecimiento ejecutada y prevista. 
- T54 Itinerario de recorrido mixto que disminuye al máximo la afección a la vía pecuaria y 

utilizando, en la medida de lo posible, la reserva del Canal de Isabel II y redes locales del SUPI-4.  
- T55 Itinerario que discurre en su totalidad bajo la Cañada Real. 

 
Tramo 5 (Oeste). Ver plano nº 6.6  

 
Se valoran tres alternativas, incluida la que el trazado del PGSFH, valorado en la Adenda: 

  
- T61 Trazado del Plan general valorado en la Adenda. 
- T62 Conexión al sur de la Vereda de Sedano. 
- T63 Conexión al Sur del Ferrocarril. 

 
4.4. Criterios para la evaluación de las alternativas por tramos. Afecciones del colector 

consideradas. 

4.4.1. Consideraciones Generales. 

Dado que se trata de una instalación subterránea, las afecciones superficiales derivan del proceso de 
ejecución y las subterráneas de la propia ocupación, pudiendo producirse una posible disminución de 
la funcionalidad de las infraestructuras preexistentes que se atraviesan o que discurran próximas al 
mismo. 
 
Para la evaluación se han considerado las siguientes afecciones: 
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- A1 Afecciones sobre el planeamiento aprobado y las soluciones informadas favorablemente 
(Informes Decreto-170). (Suelos clasificados como urbanos o urbanizables con plan parcial 
aprobado) y suelos categorizados como Urbanizables No Sectorizados, aún pendientes de 
desarrollo. 
 

- A2  Afecciones a la funcionalidad de las redes de Infraestructuras de servicios: 
o Saneamiento y Abastecimiento. 
o Electricidad. 
o Oleoductos y gaseoductos. 
o Telecomunicaciones. 

 
- A3  Afecciones sobre Infraestructuras de carreteras: 

o Red de carreteras del Estado. 
o Red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 
- A4  Afecciones sobre terrenos de dominio público pecuario. 

 
- A5  Afecciones sobre patrimonio. 
 
- A6  Afecciones sobre la propiedad privada del suelo. 
 
- A7  Afecciones sobre suelos No Urbanizables de Especial Protección 
 
Una vez elegida la alternativa que, como se verá más adelante, será la composición de la alternativa 
elegida en cada tramo, ya que, por las características territoriales de la zona, no existen alternativas 
globales al trazado, se determinaran las acciones a llevar a cabo para paliar las afecciones provocadas 
incluyendo las que procedan en la normativa del documento, así como  la evolución de las diferentes 
zonas que se ven afectadas teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia 
del Plan Especial. 
 

4.4.2. Criterios de evaluación. 

En todos los tramos se evalúan las siete afecciones anteriores, asignando valores negativos a las 
afecciones y valor cero a la no afección, de manera que la alternativa mejor valorada es aquella a la 
que se le asigna un valor absoluto inferior cuando la puntuación es negativa y más alto cuando la 
puntuación es positiva: 

4.4.2.1. Afecciones sobre el planeamiento aprobado (A1). 

La ejecución del colector puede: 
 

- Ser perfectamente compatible con la solución aprobada para el sector que corresponda. Se le 
asigna el valor 0.  

- Exigir para la compatibilidad modificación del punto de vertido o cambios en el diseño o 
calificación del suelo. Se le asigna el valor– 1.-2 o -3 según el alcance de la afección. 

- Ser incompatible con la solución aprobada. Se le asigna el valor – 4. 
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4.4.2.2. Afecciones a la funcionalidad de las redes de infraestructuras de servicios existentes (A2). 

Su valor oscila entre -4, para una afección que exige el desvío de la infraestructura con altísimo costo 
o de imposible ejecución y +0 compatibilidad total, sin el trazado no exige desvíos de ningún tipo, 
aunque puedan existir cruces a distinto nivel, que según su número matizan la puntuación.  
 
Se considera también la afección a zonas verdes que es siempre a su subsuelo valorada con -1. 

4.4.2.3. Afecciones a las infraestructuras de carreteras (A3). 

- Se asigna el valor cero a la ausencia de afección a las carreteras. 
- Se asigna el valor -4 a la incompatibilidad con la funcionalidad de la carretera. 
- Se asignan valores -3, -2 o -1 cuando la afección implica afecciones subsanable mediante hincas, 

obras accesorias…etc. puntuando con menos afección los cruces en perpendicular al sentido de la 
vía cuando la dirección es diferente en alguna de las alternativas. 

4.4.2.4. Afección al dominio público pecuario, tanto se trate de la Cañada Real Galiana como a la 

Vereda de Sedano (A4). 

Lógicamente, se trata de ocupación bajo rasante por lo que no existe una afección a su funcionalidad, 
no obstante, se considera menos impactante que las infraestructuras discurran fuera del dominio 
público pecuario y, de acuerdo con ello, se ha valorado el grado de afección. 
 
Su valor oscila entre el -4, para una afección continuada en todo el tramo, y cero para la ausencia 
total de afección, con un valor de -0,5 por cada cruce de longitud igual o inferior a un sexto del 
tramo.   

4.4.2.5. Afecciones sobre el patrimonio. (Zonas de Interés Arqueológico). (A5) 

Su valor oscila entre -3, si afecta a zonas de interés arqueológico de nivel A, y +0 si no afecta al 
patrimonio arqueológico, con valores intermedios según el nivel de protección B o C.  
 
En ningún caso se producen afecciones a yacimientos inventariados existentes. 

4.4.2.6. Afección a la propiedad del suelo. (A6) 

Su valor oscila entre -2, para el caso en que sea necesaria la expropiación total, -1, si basta con la 
constitución de servidumbres de paso y +0, cuando todo el itinerario discurre bajo dominio público 
que permita como compatible el paso del Colector (se excluye la afección al dominio pecuario, 
considerada como otra afección diferente) o pasillo de infraestructuras. 

4.4.2.7. Afecciones al Suelo No Urbanizable de Especial Protección. (A7) 

Estas afecciones solo se producen en el tramo nº 2 y considerando que el colector discurre por 
Suelos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000. En el resto de los ramos, al no atravesar 
Suelo No Urbanizables, la afección se valora con el valor 0 excepto en una de las alternativas del 
tramo 6, que discurre por zona LIC, en cuyo caso se le afecta con el coeficiente -4: 
 
Esta valoración queda abierta a una matización por inclusión de criterios de segundo orden. 
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La matriz causa-efecto se ha elaborado asignando a cada nodo un signo + o – en función del tipo de 
impacto, positivo o negativo y un número que representa la magnitud: 

 
 Impacto débil…………..….... -1 
 impacto moderado …………-2 
 Impacto fuerte ………………..-3 
 Impacto muy fuerte………...-4 

 
 

4.5. Evaluación de alternativas por tramos. 
 
En todos y cada uno de los tramos se han valorado los siete grupos de impactos/afecciones en cada 
una de las alternativas de trazado, seleccionando la menos impactante. La valoración de cada 
afección se lleva a cabo en el conjunto de alternativas, de manera que la valoración se efectúa 
comparativamente lo que aumenta la rectitud de la valoración, especialmente en los valores 
intermedios (puntuaciones 1,2 y3). 

4.5.1. Tramo 0 (Sur). 

Coordinación con los tramos ya definidos ejecutados o en ejecución.- 
 
Ver Plano nº 6.1. 
 
En este tramo el Canal de Isabel II efectuó una observación, en el tramo cercano a la balsa de 
tormentas del SUPI-3. En el Anexo nº 10 se demuestra la compatibilidad del trazado de la alternativa 
T04, que es la finalmente elegida, con el cambio de destino de las aguas fecales del SUP-I3, del 
colector actual al futuro doblado. 
 
Relacionamos a continuación el contenido de las diferentes afecciones en las distintas alternativas. 

 
Afección A1 

Ninguna de las alternativas obliga a modificar las determinaciones de los informes relativos al 
cumplimiento del Decreto 170/1998, al margen de las afecciones al trazado concreto de las redes 
que se considera en la afección A2. 
 

Afección A2 
La alternativa de T01 No resulta técnicamente viable porque el trazado recto interfiere con el 
ramal de salida de las aguas pluviales del tanque de tormentas del Sector SUPI-3 y no es posible la 
alteración de las cotas del emisario debido a que siempre se está manejando la pendiente al 
límite. 
 
La alternativa T03  lleva a cabo un bucle para salvar el colector de pluviales del SUPI-3, que resulta 
bastante irracional, Canal de YII Gestión informa en su escrito que se ha modificado el tramo en 
ejecución en forma que no sea necesario el citado bucle, esta posibilidad permite plantear la 
alternativa  T04.   

Las alternativas T03 y T04 Interfieren con el colector existente, una tubería de gas y una de 
abastecimiento. En ambas sin problemas de cota. 
Todas las alternativas atraviesan zonas verdes, por lo que no se considera esta afección como 
diferencial. 
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Afección A3 
La afección a la carretera M-206 es similar en todas las alternativas, (cruce bajo rasante sin 
problemas de cota de profundidad) aunque en la alternativa T01 el cruce es en dirección no 
perpendicular a la vía. 
 

Afección A4 
La alternativa T02 Produce un impacto importante en la vía pecuaria ya que discurre 
prácticamente por ella en toda su longitud. 
Cruzan una vez la vía pecuaria las alternativas T01 y T03. 
 

Afección A5 
Todo el tramo está afectado por protección arqueológica nivel B En el desarrollo del Sector se han 
elaborado los correspondientes informes. 
 

Afección A6 
Todos los suelos por los que discurre son de dominio público. 
 

Afección A7 
El suelo está clasificado como urbanizable, cuenta con Plan Parcial aprobado, Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 
 

De la valoración relativa, que se expone en el cuadro adjunto, resulta menos impactante la 
alternativa T04. 

 
Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

T01 0 -4 -2 -1 -2 0 0 -9 
T02 0 -1 -1 -3 -2 0 0 -7 
T03 0 -2 -1 --1 -2 0 0 -6 
T04 0 -1 -1 0 -2 0 0 -4 

 

4.5.2. Tramo 1 (Medio). 

Tramo comprendido entre el tramo 0 y el ferrocarril.  
 
Ver Plano nº 6.2. 
 
Sobre este tramo, como se ha dicho, el Canal de Isabel II hizo una observación que se ha 
cumplimentado y se adjunta en el Anexo nº 11 en el que se justifica la menor afección de la 
alternativa. Así mismo, se comprueba la compatibilidad del trazado con el cambio de destino de las 
aguas fecales del SUE-5, que se incluye en el Anexo nº 12. 

 
Las afecciones pormenorizadas se relacionan a continuación: 

 
Afección A1.- 

Ninguna de las alternativas se pone al contenido del informe de cumplimiento del Decreto 
170/1998 del SUPI-3 que es el sector colindante y permitirá el vertido del Sector SUE -3 que 
actualmente desagua al colector existente con graves problemas de saturación.  
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Afección A2.- 
Todas las alternativas excepto la T13 cruzan un oleoducto, sin problemas de cota. 
Todas las alternativas cruzan una arteria del Canal de 1200. 
Todas las alternativas cruzan la tubería del rebosadero del tanque regulador del Canal de Isabel II 
Las alternativas T212 y T13 cruzan el colector de desagüe del SUE- 3 al colector actual. 

 
Afección A3.-  

No afectan a carreteras.  
 

Afección A4.- 
Todas las alternativas excepto la T24 cruzan la Vereda de Sedano. 

 
Afección A5.- 

Todas las alternativas están afectadas por protección arqueológica de nivel B. 
 

Afección A6.-  
Todas las alternativas afectan a suelos de propiedad privada que deben expropiarse. 

 
Afección A7 

Todas las alternativas discurren por suelos de protección arqueológica de nivel B. 
 

La selección de la alternativa en el tramo 2 se ha condicionado a dos aspectos,  la  viabilidad técnica  
y el grado de  afección a la ZEPA. De las unidades homogéneas que se han definido dentro de la 
ZEPA,  la unidad “escarpes,  terrazas y depósitos miocenos” se hay identificado como la  unidad con 
mayor fragilidad ambiental. 

 
La alternativa T12 y la T13, se plantean en la unidad homogénea “llanura de terrazas” representada 
por cultivos  y que posee una fragilidad menor. Ambas se consideran viables técnicamente y tienen 
una afección a la Vereda del Sedano  (factor comparativamente significativo a la hora de valorar la 
selección de la mejor alternativa de las propuestas).   

 
La alternativa T11, que corta también esta vía pecuaria atraviesa en la mayor parte de su trazado la 
unidad homogénea “escarpes, terrazas y depósitos miocenos” de mayor fragilidad ambiental y tras 
un estudio pormenorizado, se ha considerado como no viable técnicamente. Por tanto, teniendo en 
cuenta su mayor afección al medio ambiente, la  afección a la vía pecuaria y las dificultades técnicas 
para su ejecución, se descarta como alternativa razonable para el colector.  

 
La alternativa T14, se plantea en la unidad homogénea “llanura aluvial”, si bien  se le puede atribuir 
una fragilidad   algo superior a la unidad “Llanura de terraza”, dado que presenta algunos núcleos de 
arbolado, su trazado no afecta a estas zonas de mayor fragilidad dado que recorre zonas de lindes, 
barbechos o bordes de cultivo. Así mismo,  no interfiere en  la Vereda del Sedano. Aunque son 
necesarios acondicionamientos en el terreno (terraplenados localizados) la entidad de estos no 
supone una modificación geomorfológica reseñable ni  alteración o afección significativa del medio 
ambiente, más allá de la  generada durante la fase constructiva que, por otro lado, es común, 
cuantitativamente hablando, al resto de las alternativas.  

 
Por tanto, analizados todos los factores expuestos, cuya comparativa se expone en el cuadro 
adjunto, resulta como alternativa menos impactante la T14 que, en consecuencia, se considera como 
la más adecuada para el trazado del colector en este tramo. 
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En síntesis la conclusión es la elección de la alternativa T14. 

 

4.5.3. Tramo 2 (Centro-Sur). 

Comprendido entre el ferrocarril y la Autovía A-2. 
 
Ver Plano nº 6.3.  
 
Sobre este tramo el Canal formuló dos observaciones que se ha complementado en la forma que se 
incluye en el Anexo nº 13 considerándolas como alternativas en la valoración). 

 
Relacionamos a continuación el contenido de las diferentes afecciones en las distintas alternativas. 

 
Afección A1 

Ninguna de las alternativas obliga a modificar las determinaciones de los informes relativos al 
cumplimiento del Decreto 170/1998, al margen de las afecciones al trazado concreto de las redes 
que se considera en la afección A2. 

 
Afección A2 

La alternativa T21 Cruza el colector existente en cota que la hace incompatible. 
La alternativa T22 de TECMA, resulta inviable debido a la existencia de líneas eléctricas de media y 
alta tensión, de muy difícil desvío. 
La alternativa T22 cruza la arteria de abastecimiento, la arteria de abastecimiento y la conducción 
de gas (estas dos últimas sin problemas. El cruce con la A-2 es problemático por la interferencia 
con el ramal de enlace con la M-115.  
En las alternativas T21 y T23 los cruces con la conducción de gas de 6” y la arteria de 
abastecimiento de 900 mm de FD no plantean problemas de cotas en ambas alternativas. 
Si bien existen muchos servicios en la calle Sierra Aitana, el trazado es compatible si se ejecuta en 
mina. 
En la Alternativa T24 la calle Sierra Ayllón tiene servicios tan numerosos como en la de Sierra 
Aitana, la acera es más estrecha, el itinerario más largo y debería discurrir en gran parte en 
contrapendiente.  

 
Afección A3 

El cruce del ferrocarril puede efectuarse en las cuatro tres alternativas con una profundidad de 
5,72m, un recubrimiento (muy similar al del emisario existente) y una pendiente del 0,25%. 
El cruce con la A-2 puede realizarse en todas las alternativas a una profundidad con un 
recubrimiento de 3,6m.El itinerario es sesgado por las mismas razones que en el colector actual, 
desembocar en la zona reservada en el SUNP-2. 

 
Afección A4 

La alternativa T22 cruza por  tres veces la Vereda de Sedano. 
Las dos restantes cruzan una vez la Vereda de Sedano con similar afección. 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T11 0 -1 0 -1 -2 -2 -3 -9 
T12 0 -1 0 -1 -2 -2 -2 -8 
T13 0 -1 0 -1 -2 -2 -2 -8 
T14 0 -1 0 -1 -2 -2 -1 -7 
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Afección A5 
Todas las alternativas están en zona arqueológica A, habiéndose realizado estudios arqueológico 
en los planeamientos de desarrollo con resultado negativo.   

 
Afección A6 

La alternativa T21 no se ajusta al pasillo dejado por la UE-13 afectando a parcelas edificables. 
La alternativa T22 afecta a suelos de propiedad privada en sus dos extremos, en la parte norte 
sería necesaria la expropiación. 
Las alternativa T23 y T24 afectan exclusivamente al extremo del espacio de aparcamientos de una 
parcela edificada ya afectada por la servidumbre del emisario Ajalvir-Daganzo, el resto discurren 
por suelos de dominio público viario o de reserva específica. 

 
Afección A7 

El suelo por el que discurre la alternativa T22 está clasificado como Sistema general viario en el 
primer  y en el último tramo, como suelo urbano no consolidado en el resto. 
En las restantes alternativas el suelo está clasificado como urbano.   

 
La valoración se decanta por la alternativa T23, tal como se indica en el cuadro adjunto.  

 

4.5.4. Tramo 3 (Centro-Norte).  

Comprendido entre la A-2 y el enlace de  dicha autovía con la M-50.  
Ver Plano nº 6.4  
 
El Canal de Isabel II incluyó  como observación en el Documento de Alcance, la necesidad de analizar 
las con más detalle las interferencias con las tuberías de abastecimiento y saneamiento existentes, 
análisis que se incluye en el Anexo nº14. 
 
Pormenorizadamente, las afecciones son las siguientes: 

 
Afección A1.-   

Tal solo el Sector de la Castellanas cuenta con informe del cumplimiento del Decreto 170/1998, 
con condiciones compatibles con todas las alternativas. 

 
Afección A2. 

La alternativa T31 atraviesa las dos arterias supramunicipales de distribución del Canal de Isabel II 
y tres tuberías de abastecimiento con cruce compatible. 
La alternativa T32 atraviesa las citadas arterias supramunicipales y dos tuberías locales de 
abastecimiento con cruce compatible. 
La alternativa T33 cruza el colector existente con difícil compatibilidad y una tubería de 
abastecimiento con cruce compatible. 
La alternativa T34 tan solo cruza una tubería de abastecimiento con cruce compatible. 
Los cruces de las tuberías de abastecimiento de diámetro 300 mm  no plantean problemas. 

 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T21 0 -4 -1 -1 -3 -2 0 -11 
T22 0 -4 -1 -3 -3 -2 0 -13 
T23 0 -2 -1 -1 -3 -1 0 -8 
T24 0 -3 -1 -1 -3 -1 0 -9 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
 39 

 

Afección A3 
El cruce de la A-2, se ha comentado en el tramo anterior. El cruce de los ramales de la M-50 se 
puede efectuar a una profundidad de 6,25m con recubrimiento de 4,95 m.  

 
Afección A4.-   

De las cuatro alternativas consideradas, solo la T34 no afecta a la vía pecuaria, haciéndolo en 
menor medida la T33 que las T31 y T32 que discurren casi en su totalidad por suelos de la Cañada 
Real. 

 
Afección A5.-  

Las cuatro discurren por suelos de nivel arqueológico A con una mayor afección en la alternativa 
T32. Ya se han realizado los estudios con resultado negativo en los suelos por los que discurren las 
restantes alternativas. 

 
Afección A6.-   

Excepto la T32, todas pasan por terrenos de suelo urbanizable sin sectorización. Ello, en principio, 
podría suponer afecciones a la propiedad privada. No obstante, dado que los propietarios de 
dichos terrenos son promotores del Plan especial, su consentimiento y soluciones de paso se 
recogen en el documento. Las alternativas T34 y la T33no afectan a suelos de propiedad privada. 

 
Afección A7.- 

Excepto la T32, todas pasan por terrenos de suelo urbanizable sin sectorización y la T32 por suelo 
urbanizable en ejecución. 

 
La alternativa menos impactante es la T34 tal como resulta del cuadro adjunto. 

 
Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

T31 0 -2 -1 -3 -3 -1 0 -10 
T32 0 -2 -1 -3 -3 -2 0 -11 
T33 0 -1 -1 -2 -3 0 0 -7 
T34 0 0 -1 -1 -3 0 0 -5 

 

4.5.5. Tramo 4 (Norte).  

Comprendido entre el enlace A-2 M-50 y el límite del término municipal.  
 
Ver Plano nº 6.5.  
 
El Canal de Isabel II incluyó en el documento de Alcance la necesidad de analizar con más detalle las 
interferencias del colector con los servicios de abastecimiento y saneamiento existentes, que se ha 
realizado e incluido en el Anexo nº 15. 
   
Las afecciones pormenorizadas son las siguientes: 

 
Afección A1.-  

Ninguna de las alternativas es incompatible con las determinaciones del informe  del 
cumplimiento del Decreto 170/98 excepto la T42 que afecta al tanque de tormentas del sector 
SUPI-4.  
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Afección A2.- 
Excepto la T42 todas cruzan infraestructuras existentes de abastecimiento y/o saneamiento, la 
afección a las infraestructuras, por el punto de cruce es de más compleja solución en las 
alternativas T41 y T43. En cualquier caso se cruza una tubería de abastecimiento de 300mm bajo el 
puente y dos tuberías del mismo diámetro en la zona central, así como dos gaseoductos de 16” y 
20”, la arteria de abastecimiento del Canal de Isabel II, en dos puntos (una vez cruzada el trazado 
de la alternativa T44 discurre a una distancia de 6,7 m de la arteria) y una línea eléctrica de Unión 
Fenosa. 

 
Afección A3.- 

El paso bajo el enlace de la A-2 con la M-50 es similar en todas las alternativas. 
 

Afección A4.-   

La mayor afección a la Cañada Real se produce en la alternativa T45 que discurre en su totalidad 
por dicha vía pecuaria, el resto requiere atravesarla, en dos ocasiones.  
La afección a la vía pecuaria (cruce) y a las infraestructuras preexistentes derivadas de la conexión 
al ramal principal de los sectores SUPI-4 y SUPI-5, es la misma en todas las alternativas  bien sea 
de noroeste a sureste, bien en sentido contrario, por lo que, comprobada su viabilidad 
constructiva, no se considera a efectos comparativos.  

 
Afección A5.-   

Ninguna de las alternativas se sitúa en suelos de interés arqueológico. 
 

Afección A6.-   
Tan solo las T41 y T42 afecta a suelos privados lucrativos que sería necesario expropiar. 

 
Afección A7.- 

Los Suelos afectados corresponden a Suelos Clasificados como Urbanizables, con Plan parcial, 
Proyecto de reparcelación y Proyecto de urbanización aprobados. 

 
De la valoración resulta menos impactante la alternativa T44, según puede observarse en el cuadro 
adjunto: 

 
Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

T41 0 -2 -1 -1 0 -2 0 -6 
T42 -4 -1 -1 -2 0 -2 0 -10 
T43 0 -2 -1 -2 0 0 0 -5 
T44 0 -2 -1 -1 0 0 0 -4 
T45 0 -1 -1 -4 0 0 0 -6 

4.5.6. Tramo 5 (Oeste). 

Que discurre desde el tronco principal N-S del Colector DobladoA-D hacia el Oeste. 
Ver Plano nº 6.6. 
 
La observación del Canal de Isabel II en el Documento de Alcance establecía que debía revisarse si el 
trazado de la impulsión así como la ubicación de la EBAR cumplía la normativa vigente de carreteras, 
asimismo proponía estudiar otra ubicación para la EBAR en el margen contrario del ferrocarril y a M-
21, ambas propuestas se han analizado, concluyendo que es más apropiado el trazado inicialmente 
previsto. 
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Las afecciones pormenorizadas son las siguientes: 
 
Afección A1.-  

Ninguna de las alternativas es incompatible con las determinaciones del informe del 
cumplimiento del Decreto 170/98. 

 
Afección A2.- 

La afección a infraestructuras es similar en todas las alternativas. 
 

Afección A3.- 
Todas las alternativas cruzan el enlace de la M-21 con la M-45-M-50 en tres puntos, pero en la T51 
uno de los cruces es bajo doble calzada, lo que encarece la hinca, La que mejor se adapta a la 
solución planteada en el SUNP-T01 es la T52. 

 
Afección A4.-  

Las alternativas  T51 y la T52 discurren por el borde sur de la Vereda de Sedano. 
 

Afección A5.-  
Las alternativas T51 y la T52 discurren por zona arqueológica A, habiéndose realizado los estudios 
correspondientes a los ámbitos de suelo urbanizable. La alternativa T53 discurre por zona 
arqueológica B. 

 
Afección A6.-   

La afección a los suelos lucrativos es nula en la alternativa T53 y afecta a una parcela de propiedad 
privada en las T51 y la T52 bastando la servidumbre de paso 

 
Afección A7.- 

La alternativa T53  discurre por zona LIC. Las dos restantes discurren por suelo urbanizable y 
urbano o de sistema general   

 
La alternativa menos impactante es la T52, tal como aparece en el cuadro adjunto. 

 
Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 

T51 0 -1 -4 -1 -3 -1 0 -10 
T52 0 -1 -3 -1 -3 -1 0 -9 
T53 0 -1 -3 0 -2 0 -4 -10 

 
 

4.6. Descripción de la alternativa elegida. 
 
Aunque por imperativo de respeto al orden del contenido del Estudio incluido en el Anexo 4 de la Ley 
la alternativa elegida se ha descrito en el punto 6, por la misma coherencia respecto a facilidad de 
comprensión y lectura del documento lo transcribimos de nuevo a continuación. 
 

4.6.1. Tramos elegidos de cada alternativa. 

El trazado seleccionado es el integrado por la alternativa mejor valorada de cada uno de los 
tramos, que es la siguiente: T04-T14-T23-T34-T44 y T52. Se representa en el Plano nº 7. 
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Su descripción se lleva a cabo pormenorizadamente en el Proyecto básico a que se ha hecho 
referencia con anterioridad y que forma parte de la documentación del Plan especial. Describimos a 
continuación sus características de forma general. 
 
El trazado final, como se desprende de los puntos anteriores ha tenido en cuenta las sugerencias del 
Canal de Isabel II. En cuanto al alzado se ha tratado de respetar las pendientes del proyecto de 
referencia (redactado por la empresa TECMA para el canal de Isabel II) si bien el estudio 
pormenorizado ha informado de la imposibilidad de hacerlo en el tramo medio, toda vez que no 
puede alcanzarse la pendiente del 0,30%, prevista en el mismo. En efecto, teniendo en cuenta la cota 
del pozo origen (pozo 44) y de los requerimientos del paso bajo el ferrocarril que fijan la cota máxima 
de la parte superior del colector, la pendiente media es del 0,25% que coincide con la pendiente del 
tramo del Colector DobladoA-D ejecutado. 
 
Tramo desde la M-206 al ferrocarril.- 
 
Desde el pozo nº 44 se cruza la M-206 y el trazado discurre al pie del cantil en paralelo al colector 
existente, por la parcela agrícola al oeste del mismo evitando la afección a la vía pecuaria, al propio 
cantil y al pinar situado entre los pozos 59 y  61. Se ha evaluado la alternativa de disponer el nuevo 
colector al Este del colector existente pero por esa zona discurre el oleoducto y quedaría situado 
entre esta conducción y el colector existente, por lo que se ha optado por alejarse del cantil. 
 
El nuevo colector se inicia en la cota 562,5 m, mientras el existente tiene cota 560,52, dos metros por 
debajo, la pendiente media del existente es del 0,21% y la del Colector DobladoA-D el 0,25% 
incrementando, en consecuencia, la separación entre ambas conducciones. Esta diferencia se 
mantiene hasta la zona del aliviadero existente en la que existe un resalte de 2,52 m, por lo que se 
cruza el ferrocarril en rasante similar a la del colector existente. 
 
A partir del pozo 62 el colector se dirige, de acuerdo con las indicaciones del Canal, a situarse al 
Oeste del tanque de laminación, lo que exige la formación de un terraplén porque discurre por 
encima del terreno actual. 
 
Se ha comprobado la viabilidad de la conexión del SUE-5 al nuevo colector. Asimismo se ha 
comprobado la viabilidad del paso del Colector DobladoA-D sobre el desagüe de pluviales del SUPI-3 
ya que es imposible que discurra por debajo al encontrarse a 12 metros de profundidad. 
 
Tramo Ferrocarril A-2. 
 
El cruce del ferrocarril se efectúa a cota similar al del colector existente, accediendo a la UE-13. A 
partir del ferrocarril no existe problema en respetar las cotas del Proyecto TECMA con el único 
condicionante de alcanzar profundidad suficiente para atravesar la A-2. 
 
Por la UE-13 discurre por el suelo reservado al efecto en su planeamiento y recorre en mina la calle 
Sierra Aitana dado que en ella existen múltiples servicios, entre ellos, el colector actual. La alternativa 
por las calles Sierra Guadarrama y Sierra Albarracín es más larga y con los mismos problemas de 
tráfico y servicios. 
 
El cruce de la A-2 se hace de forma sesgada por los mismos motivos que hicieron que fuera así el 
cruce del colector existente, es decir, enfocar al camino existente al norte de la A-2 y porque la 
ocupación antes del cruce lo es de un aparcamiento de una parcela privada afectada ya por 
servidumbres.. 
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Tramo A-2 hasta la cabecera. 
 
A partir del cruce de la A-2 el colector discurre paralelo al existente por las zonas del SUNP-2, para lo 
que se cuenta con el permiso de sus propietarios y en paralelo al anillo de agua de 1.600. El trazado 
se ha coordinado con las dos infraestructuras anteriores, con la existencia de la línea eléctrica y con 
la ordenación del SUNP-2. A partir de entonces continua en paralelo al colector existente tal como en 
el proyecto de TECMA y con las pendientes previstas en el (0,50%). 
 

4.6.2. Trazado resultante. 

El colector en los tres tramos tiene una longitud total de 4.825 m con los diámetros que se indican en 
el cuadro: 
 

Tramo φ Conducción 
ml. 

Hincas ml. Galería ml 

Norte 1 φ 800 HA 1.652,00    
Norte 2 φ1.000 HA 858,00 98 76 589 
Medio φ1.200 HA 1.271,00 74   

Sur φ 1.200 PVC 148,00 61   
 
Impulsión SUNP-TO1/SUNP T02. 
 
Se proyecta con dos tubos de φ400 mm de fundición dúctil y una longitud de de1.063 ml con cuatro 
hincas en la M-50 y la M-45. 
 
El trazado se inicia en el límite de los sectores: SUE-6, (actualmente ejecutado y edificado) y SUNP-
TO1, y discurre hacia el Este en paralelo a la M-21 hasta cruzar los ramales de la M-50/M-21 y sigue 
paralelo al ferrocarril Madrid-Barcelona por el norte hasta la UE-13 en la que se incorpora mediante 
cámara de rotura al colector Colector DobladoA-D. Discurre siempre al norte del ferrocarril en la 
misma zona en la que discurría un oleoducto de Repsol cuyo trazado fue modificado. La zona Sur 
forma parte del Parque del Sureste y por ella discurren varios servicios, la conducción de 800 mm del 
desagüe del aliviadero, una conducción de agua potable de 1.200 mm, el gaseoducto y el nuevo 
trazado del oleoducto. 
 
Sus coordenadas son las siguientes:  
 

Nº vértice TRAMO X Y 
44 T0 457.403,6064 4.476.404,0648 
45 T0 457.333,3020 4.476.453,8400 
46 T0 457.279,3470 4.476.464,9460 
47 T0 457.253,3782 4.476.494,6219 
48 T1 457.191,2159 4.476.572,9536 
49 T1 457.128,1631 4.476.652,4074 
50 T1 457.075,8821 4.476.687,6940 
51 T1 457.023,6011 4.476.722,9805 
52 T1 456.976,8624 4.476.756,2530 
53 T1 456.925,7263 4.476.792,6560 
54 T1 456.853,4340 4.476.861,7489 
55 T1 456.804,8776 4.476.908,1565 
56 T1 456.751,2757 4.476.959,3862 
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57 T1 456.714,4429 4.477.003,3233 
58 T1 456.677,6100 4.477.047,2604 
59 T1 456.654,4345 4.477.137,0567 
60 T1 456.650,9449 4.477.150,7019 
61 T1 456.667,4563 4.477.238,1027 
62 T1 456.659,9574 4.477.280,2444 
63 T1 456.638,7422 4.477.300,0564 
64 T1 456.620,4533 4.477.317,1357 
65 T1 456.590,4470 4.477.412,5276 
66 T1 456.561,0416 4.477.506,0094 
67 T1 456.558,8610 4.477.511,2701 
68 T1-T2 456.532,4098 4.477.579,0676 
69 T2 456.558,6608 4.477.586,3189 
70 T2 456.575,5393 4.477.604,3327 
71 T2 456.586,3464 4.477.616,6979 
72 T2 456.597,1487 4.477.645,7329 
73 T2 456.607,9509 4.477.674,7679 
74 T2 456.637,3907 4.477.683,2839 
75 T2 456.627,3324 4.477.732,2123 
76 T2 456.625,6487 4.477.740,4031 
77 T2 456.617,2624 4.477.781,1985 
78 T2 456.615,9970 4.477.787,3539 
79 T2 456.607,4432 4.477.830,2250 
80 T2 456.599,0265 4.477.872,2925 
81 T2 456.597,6530 4.477.879,1373 
82 T2 456.579,3861 4.477.970,1730 
83 T2 456.564,7533 4.478.039,6098 
84 T2 456.566,4596 4.478.059,5967 
85 T2 456.579,1703 4.478.077,3149 
86 T2 456.618,1257 4.478.092,7122 
87 T2 456.649,5072 4.478.120,0441 
88 T3 456.655,1207 4.478.239,1757 
89 T3 456.656,1861 4.478.304,6471 
90 T3 456.683,6519 4.478.353,6871 
91 T3 456.707,3135 4.478.395,9348 
92 T3 456.723,3498 4.478.410,0295 
93 T3 456.737,0603 4.478.433,7461 
94 T3 456.734,0302 4.478.458,3441 
95 T3 456.783,5855 4.478.542,1289 
96 T3 456.818,7295 4.478.602,3700 
97 T3 456.865,9208 4.478.672,1817 
98 T3 456.889,3246 4.478.712,6866 
99 T4 456.932,4477 4.478.775,4152 

100 T4 456.953,8896 4.478.797,8744 
101 T4 457.001,3015 4.478.868,6238 
102 T4 457.012,1822 4.478.885,0728 
103 T4 457.039,7878 4.478.926,7613 
104 T4 457.053,6278 4.478.947,6445 
105 T4 457.066,5488 4.478.969,0379 
106 T4 457.092,3979 4.479.011,8377 
107 T4 457.105,2176 4.479.033,0649 
108 T4 457.117,6735 4.479.054,9208 
109 T4 457.142,4318 4.479.098,3607 
110 T4 457.155,2828 4.479.120,9075 
111 T4 457.203,5294 4.479.199,9524 
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112 T4 457.173,3112 4.479.269,3558 
113 T4 457.198,5687 4.479.318,2868 
114 T4 457.223,8263 4.479.367,2177 
115 T4 457.270,7946 4.479.438,4683 
116 T4 457.310,1295 4.479.455,7710 
117 T4 457.322,0009 4.479.482,6369 
118 T4 457.320,1793 4.479.531,0298 
119 T4 457.354,3102 4.479.599,7906 
120 T4 457.392,6141 4.479.671,6367 
121 T4 457.401,3687 4.479.688,0576 
122 T4 457.449,2059 4.479.775,8855 
123 T4 457.498,3173 4.479.862,9950 
124 T4 457.549,0959 4.479.949,4768 
125 T4 457.560,9823 4.479.966,8991 
126 T4 457.594,7307 4.480.016,5082 
127 T4 457.605,3742 4.480.032,1421 
128 T4 457.618,2779 4.480.048,8174 
129 T4 457.666,7079 4.480.111,5478 
130 T4 457.726,4135 4.480.191,9828 
131 T4 457.746,2838 4.480.201,9366 
132 T4 457.785,5094 4.480.275,7494 
133 T4 457.812,3835 4.480.313,6445 
134 T4 457.836,0669 4.480.340,3816 
135 T5 456.497,5565 4.477.569,4402 
136 T5 456.465,3257 4.477.560,7103 
137 T5 456.418,7086 4.477.550,1764 
138 T5 456.312,3855 4.477.524,6339 
139 T5 456.304,0882 4.477.522,6407 
140 T5 456.285,6043 4.477.526,6578 
141 T5 456.249,1653 4.477.502,7385 
142 T5 456.248,4745 4.477.513,9715 
143 T5 456.236,1252 4.477.499,2757 
144 T5 456.155,1824 4.477.477,7815 
145 T5 456.056,2445 4.477.455,7650 
146 T5 455.919,5860 4.477.431,3564 
147 T5 455.904,8146 4.477.473,5847 
148 T5 455.885,0699 4.477.465,4694 
149 T5 455.848,4183 4.477.454,0615 
150 T5 455.812,4966 4.477.440,2718 
151 T5 455.802,1306 4.477.431,5044 
152 T5 455.754,8029 4.477.455,2841 
153 T5 455.742,9907 4.477.446,8377 
154 T5 455.713,5806 4.477.431,8238 
155 T5 455.568,8225 4.477.382,4298 

 
Una vez concluida la nueva evaluación de alternativas, se continúa el presente estudio considerando 
la alternativa de trazado del Colector DobladoA-D que, como resultado de la citada evaluación, ha sido 
seleccionada como el tramo viable técnicamente que tiene menores efectos sobre el Medio. 
 
5. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SU POSIBLE 

EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DEL PLAN. 
 
El trazado discurre en su mayor parte por suelos urbanos o urbanizables a excepción del tramo 1.  
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En estos tramos del trazado (tramos 0, 2, 3, 4 y 5) los factores ambientales del medio físico y biótico 
se encuentran fuertemente antropizados y presentan unas características comunes, como son la baja 
o nula biodiversidad, hábitats fragmentados, pérdida de suelo, contaminación atmosférica, niveles 
altos de ruido, calidad visual y paisajística muy baja. En conclusión, una nula fragilidad ambiental y 
muy baja calidad medio ambiental, por tanto, zonas con baja susceptibilidad ante los cambios. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el medio socioeconómico estos tramos del trazado presentan un alto 
valor, debido al interés social y las altas perspectivas económicas que presentan. 
 
Las vías pecuarias afectadas por la ejecución del Plan Especial son las siguientes:  
 

 
 

Al tratase de ocupación bajo rasante no existe una afección a su funcionalidad, no obstante, con 
fecha de registro 28 de febrero de 2017 y referencia registro de entrada 10/015340.1/17, se realiza 
una consulta al Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería  y en la 
respuesta recibida el 24 de Abril de 2017 por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid informa :“ En virtud del artículo 38 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 
Comunidad de Madrid, en el cual se contempla las ocupaciones de las Vías Pecuarias y puesto que el 
saneamiento se considera un servicio básico, se considera viable la ocupación de estos terrenos 
siempre y cuando se cumplan todos los trámites establecidos en la Ley para la concesión de estas 
autorizaciones”. 
 
El tramo 2, 3, 4 y 5 atraviesa suelos con protección arqueológica nivel A, el trazado del colector en 
ningún caso produce afecciones a yacimientos inventariados existentes. 
 
El Tramo 1 discurre por Suelo No Urbanizable de Especial Protección y atraviesa suelo incluido en la 
Red Natura 2000 (ZEC ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" y ZEPA 
ES0000142 "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares").  El estado ambiental actual del 
ámbito donde se proyecta el tramo del colector del Plan especial, es el resultado de las diferentes 
alteraciones ambientales, derivadas del crecimiento poblacional y desarrollo urbanístico local y del 
crecimiento de la red de infraestructuras dentro del marco de desarrollo regional y comarcal. El 
medio natural se ha ido fragmentando y perdiendo calidad ambiental conforme la acción antrópica 
se ha ido acentuando siguiendo el desarrollo urbanístico local y territorial, tanto los elementos 
bióticos como no bióticos están sometidos a una enorme presión por parte de las actividades 
humanas que se desarrollan en la zona. Presentando actualmente un estado degradado y 
empobrecido que no presenta las características del espacio protegido al que pertenece. 
 
Ver planos nº 8.1 al nº 8.4.  
 
En este tramo se han diferenciado tres unidades ambientales homogéneas cuyas características se 
resumen en los cuadros siguientes. 
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De no tramitarse el PECDA-D, no se concretaría el trazado del Colector DobladoA-D. La consecuencia 
medioambiental inmediata y a corto plazo que supondría no ejecutarlo es el aumento de los 
episodios de desbordamiento por colmatación del colector actual, episodios que actualmente ya se 
producen y que irían aumentando paulatinamente.  
 
Los sucesivos vertidos al Jarama imposibilitarían que el rio pudiera absorber y neutralizar la carga de 
contaminante por sí mismo, produciéndose como resultado la pérdida de los ecosistemas acuáticos y 
su biodiversidad. El parque regional del Sureste se vería gravemente afectado, así como las 
poblaciones de aves que actualmente se incluyen en la ZEPA ES0000142 "Cortados y. Cantiles de los 
ríos Jarama y Manzanares". 
 
Sin embargo, la afección indirecta al tramo del Plan Especial que queda incluido en esta ZEPA, no 
sería significativa dado que se parte de un escenario en el que los ecosistemas potenciales asociados 
a esta ZEPA no están presentes. 
 
De no tramitarse el Plan Especial o de no aplicarse, no se concretaría el trazado del Colector 
DobladoA-D, ni se legitimaría la ocupación de terrenos necesaria para su instalación, en consecuencia, 
perdurarían las circunstancias que están impidiendo su puesta en marcha y, con ello, se bloquearía la 
ejecución de una determinación estructurante del PGSFH (norma reglamentaria) y el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en la Adenda. Todo ello pese a que parte de la propiedad del suelo ya 
ha costeado los importes que proporcionalmente le correspondía de acuerdo con la propia Adenda. 

 
El mantenimiento de los trazados recogidos en el PGSFH y en la Adenda( que tienen un carácter 
esquemático y un escaso grado de concreción), supondría consolidar el “bloqueo” de su ejecución, 
agudizando, cada día más, los problemas de inundaciones por colmatación que se están produciendo 
en la actualidad, con graves impactos medioambientales y, simultáneamente, la paralización de 
desarrollos productivos en marcha, con perjuicios económicos elevadísimos tanto para el propio 
municipio de San Fernando de Henares como para los ámbitos que cuentan, mayoritariamente, con 
planeamiento de desarrollo aprobado. 

 
Ello abriría la puerta a una posible reclamación de indemnizaciones difíciles de asumir por las 
administraciones y organismos implicados y conllevaría graves perjuicios sociales. 

 
Finalmente, los tramos ya ejecutados el Colector quedaría aislados sin integrarse en dentro de una 
red de vertido coherente. 

 
Las anteriores consideraciones llevan a desaconsejar la Alternativa 0 en el caso que nos ocupa. 
 
 
6. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES. 

 
6.1. Plan General de San Fernando de Henares (en adelante, PGSFH)5

 
El Plan General de San Fernando de Henares (en adelante PGSFH) prevé, para recoger los vertidos 
de los sectores previstos en su modelo territorial, tanto al Norte de la A-2 como al sur de la misma y 
al este de la M-45/M-50, un colector general que, viniendo del Norte del municipio(en la dirección 
de la M-115), llega hasta la M-206 y, girando hacia el Este, se dirige paralelo a la misma hacia la 
nueva depuradora de Torrejón de Ardoz.  

. 

                                                           
5 Aprobado por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de fecha 26 de Septiembre de 2002, publicado en BOCM de 29 de octubre del mismo 
año. 
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El citado colector general figura calificado en el  PGSFH como un sistema general y grafiado tal y 
como se recoge en su plano 6.2 que se adjunta al presente como Anexo nº 16. 
 
No obstante, según consta en la pág. 293 del Tomo I. Memoria del propio PGSFH  “los trazados de 
colectores principales así como el dimensionamiento de los mismos se considera a título indicativo”  
y  será la “figura de planeamiento y su correspondiente Proyecto de Urbanización, que desarrollen 
cada suelo, las que los deberán justificar y dimensionar exactamente”. 
 
Por tanto, en la terminología actual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid (en adelante LSCM/01), el PGSFH califica,  como parte de sus determinaciones estructurantes 
(ver Art. 35 en relación con la Disposición Transitoria de la LSCM/01), el citado colector como Red 
General, trasladando la definición de su trazado y dimensionamiento a instrumentos de 
planeamiento específicos. 

 
El propio planeamiento general, adicionalmente, contempla la remisión expresa a un futuro acuerdo 
entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y Canal de Isabel II indicando: 
 
“Antes de la aprobación de los planes parciales se firmará una Adenda al convenio de Gestión 
existente entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II en la que se determine la repercusión de los 
costes de las nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración que den servicio a los ámbitos 
incluidos en esta revisión del Plan General a cargo de los promotores”6

6.2. Adenda al Convenio de Gestión para la ejecución de las Infraestructuras Hidráulicas. 

. 
 

 
En el año siguiente al de la aprobación definitiva del PGSFH, el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares y Canal de Isabel II, suscribieron la “ADENDA AL CONVENIO DE GESTIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS: RED DE SANEAMIENTO” (en adelante nos 
referiremos a ella como Adenda) en la que, entre otras cuestiones y por lo que aquí interesa: 

 
1) Se relacionan las superficies calificadas, demandas de abastecimiento y volúmenes de vertido, 

estimando el volumen de aguas residuales procedentes de los desarrollos considerados en 19.524 
m3/día (Expositivo Segundo)7

 
. 

2) Se reflejan las características de la Red General prevista PGSFH, calculando, a partir de las 
características de los tramos que discurren por los diferentes ámbitos, el costo total de su 
ejecución (Expositivo Cuarto). 

 
El costo, que figura recogido en el Anexo 1 de la adenda, asciende a 2.346.666,00 € excluido IVA. 

 
3) Se indica que los costos indicados se repercuten a los diferentes ámbitos “en base a los caudales 

demandados por cada desarrollo, que se han obtenido aplicando las Normas de Abastecimiento 
del Canal de Isabel II y la edificabilidad asignada por el Plan general” (Cláusula Cuarta). 

 
4) Se hace constar que “(…) el Canal de Isabel II redactará el proyecto y ejecutará las obras del 

emisario contemplado en el plano que se recoge en el Anexo 2 de la presente adenda con los 

                                                           
6 Pág. 86 del Tomo V de Gestión del PGSF, apartado “Determinaciones comunes a todos los sectores de suelo urbanizable sectorizado”. 
 
7
Se consideran, para ello, no sólo los suelos urbanizables programados, sino las unidades de ejecución ZU-R1 1º UE-4, ZU-R4 UE-5, ZU-R7-

UE-2, UE-10, UE-11 y UE-17  y los sectores en ejecución SUE-6 y SUE-PC. 
 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
 52 

 

incrementos de sección que se señalan, a los efectos de recoger otros vertidos de su zona de 
influencia, sin que estos cambios de cesión signifiquen incremento de las cantidades reflejadas 
en el Anexo 1” (Cláusula Segunda)-el subrayado es nuestro-. 

 
El trazado reflejado en el Anexo 2 de la adenda, está claramente basado en las previsiones del 
PGOSFH aunque, al haberse empleado una base cartográfica anterior a la existencia de la M-45, la 
M-50 y la M-206 y contemplarse en formato “papel”, su precisión es muy escasa.  

 
5) El ramal al que desaguan los sectores SUPTO-1, SUP-TO2, SUE 3, UE 17 y UE-18, previsto en el 

PGSFH, que accede al colector desde el Oeste, se  valora para determinar el costo total a 
repercutir (tal y como se desprende de sus cuadros), no obstante no incluirse en el plano 
esquemático del citado Anexo 2. 

 
Se incorpora el texto íntegro de la Adenda como Anexo nº 5 de este documento. 
 
La Adenda recogió, por tanto, con ligeras adaptaciones, el Colector que un año antes el PGOUSFH 
había calificado como Red General, repercutió costes y atribuyó su ejecución al Canal de Isabel II. 
 
En el Plano nº 9 pueden verse, superpuestos, los trazados previos del colector, tanto el contemplado 
en la Adenda, como el previsto por el Plan General. 

 
Modificación de un tramo del trazado. 
 
Con posterioridad a la firma de la Adenda, la entrada en funcionamiento de la depuradora de 
Torrejón de Ardoz puso de manifiesto la conveniencia de depurar los vertidos industriales de los 
nuevos sectores de San Fernando de Henares en otra depuradora situada en este municipio: 
Depuradora de Casaquemada.  
 
Ello provocó:  

 
(i) La necesidad de suprimir un  tramo del trazado reflejado en la Adenda: el que discurría hacia el 

Este siguiendo la M-206. 
 

(ii) Su consiguiente sustitución por otro, configurado como prolongación del trazado procedente del 
norte, hasta el emisario que conecta las depuradoras de Torrejón de Ardoz y Casaquemada.  

 
De este nuevo tramo, parte se encuentra ya ejecutado. 
 
En el Plano nº 4 puede consultarse el trazado de la adenda modificado y el tramo ejecutado. 
 
Este cambio de un tramo del trazado del Colector Colector DobladoA-D Ajalvir-Daganzo previsto y del 
destino de los vertidos no dio lugar a una modificación de la Adenda. Tampoco supuso variación 
alguna en las cantidades a abonar por los diferentes sectores y unidades, que permanecieron y 
permanecen a la fecha sin otra variación que la que se exigía por las actualizaciones del IPC  (Cláusula 
Cuarta). 

 
6.3. La incardinación del tramo de colector incluido en el término municipal de San Fernando de 

Henares en las infraestructuras supramunicipales de la Comunidad de Madrid. 
 
Los tramos de las infraestructuras de saneamiento, como el Colector DobladoA-D, no se agotan en un 
término municipal sino que se incardinan en el sistema de saneamiento general que se extiende por 
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el territorio de la Comunidad de Madrid. Necesariamente, por tanto, estos tramos van reforzando y 
conformando esa red integral supramunicipal a la se van integrando, como piezas de un puzle. 
 
El Colector existente recogido en el PGOUSF es en realidad una red supramunicipal, toda vez que se 
prolonga, de ahí el nombre, hasta los municipios de Ajalvir y Daganzo. El nuevo colector es un 
refuerzo, una ampliación de esta red supramunicipal por el mismo itinerario a falta de concreción 
definitiva en el proyecto de ejecución, de hecho, el Canal de Isabel II suministró los datos de volumen 
de aguas procedente de dichos municipios que debía ser tenido en cuenta en los cálculos para 
determinar la sección necesaria. En el Plano nº 1 adjunto se incluye, cumplimentando un requerido 
de la Dirección General de Urbanismo en el Documento de Alcance, el trazado general completo del 
colector actual y su ampliación, a la que en adelante, nos referiremos como Colector DobladoA-D 
Ajalvir-Daganzo. 

 
En particular, el tramo de colector que constituye objeto del presente Plan Especial: el Colector 
DobladoA-D, atraviesa únicamente terrenos del término de San Fernando de Henares y su 
funcionalidad esencial es aliviar las necesidades de vertido de municipio de San Fernando de 
Henares. No obstante, no nace aislado, por lo que ha de planificarse, proyectarse y ejecutarse con 
vocación de que, a futuro, quede adecuadamente integrado en la red global de saneamiento de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Conforme a lo anterior, atendiendo a su objeto y funcionalidad, el Plan Especial, al referirse a un 
tramo concreto de red de saneamiento que atraviesa, únicamente, el término municipal de San 
Fernando de Henares y cuya ejecución servirá a los desarrollos de dicho municipal, ex Art. [-] de la 
LSCM/01, es un Plan especial de ámbito municipal, siendo competente para su tramitación y 
aprobación el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 
Ello sin perjuicio de que sea Canal de Isabel II quien haya de proyectar/conformar Colector DobladoA-

D, ejecutarlo (Ver Cláusula Segundo, párrafo cuarto de la Adenda) y, además, quien habrá de ostentar 
su titularidad una vez ejecutado (Cláusula Séptima, primer párrafo de la Adenda). 
 
6.4. Incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
En el punto 5 se relacionan los planes territoriales y las normas que se han tenido en cuenta para la 
elaboración del Plan especial, se destacan a continuación tres de ellos valorando su incidencia: 

6.4.1. Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017: 

El Plan Especial afecta en uno de sus tramos a un espacio natural protegido (ZEPA 
ES0000142"Cortados y Cantiles en torno a los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama", LIC 
ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid). No obstante, se considera compatible 
con este Plan Estratégico ya que su afección a este espacio natural protegido es muy baja al 
presentar un muy bajo grado de conservación y una  alta fragmentación debido a  las obras lineales 
(M-45/M-50 y líneas eléctricas) que han aislado esta zona del resto de la ZEPA a la que pertenece y 
contempla medidas encaminadas a minimizar afecciones y preservar la biodiversidad en su ámbito 
territorial. 

6.4.2. Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2019: 

El Plan Especial no afecta a explotaciones forestales de utilidad pública o montes en régimen 
especial, y no tendrá incidencias negativas sobre recursos forestales, por tanto, no se considera 
incompatible con el Plan Forestal. 
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6.4.3. Planificación de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid: 

El Plan Especial afecta en uno de sus tramos a un espacio natural protegido (ZEPA ES0000142 
"Cortados y Cantiles en torno a los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama", LIC ES3110006 
Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid.) no obstante, la zona afectada por el Plan especial 
se excluye del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional del Sureste. 
 
 
7. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE 

MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN. 

 
El ámbito de estudio no presenta vulnerabilidad a riesgos naturales inherentes o provocados en la 
zona como riesgo de inundación, riesgo de deslizamiento o desprendimiento, riesgo sísmico, riesgo 
de incendios forestales. La erosión actual y potencial es baja. Consecuentemente la actuación no 
revela efectos significativos en el tiempo ni evolución negativa consecuente fruto del cambio 
climático. 
 
El punto de partida de la adaptación al cambio climático es el análisis de la vulnerabilidad propia ante 
la climatología actual y la que pueda presentarse en el futuro.  
 
La forma en que los impactos afectan a los sistemas, depende de la magnitud de las consecuencias 
de dichos impactos, y de la probabilidad de que ocurran en un lugar determinado para un período de 
tiempo concreto. 
 
Estas dos componentes del impacto, magnitud y probabilidad, definen el riesgo derivado de cada 
impacto.  
 
Por otro lado, el riesgo propio que enfrenta cada sistema depende de su exposición al impacto y de la 
sensibilidad propia del sistema al impacto (vulnerabilidad), ya que, ante un mismo impacto, 
diferentes sistemas reaccionan de manera distinta. 
 
Por vulnerabilidad se entiende el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio a que 
esté expuesto un sistema, así como de las características intrínsecas del sistema expuesto.  
 
El Plan Especial recorre en su mayor parte del trazado áreas urbanas o áreas muy degradadas, donde 
la fauna y vegetación autóctona están poco o nada representadas, por tanto, la incidencia de los 
posibles impactos y las consecuencias derivadas de potenciales modificaciones por el cambio 
climático tendrán nula incidencia en este aspecto. 
 
El tramo 2 requiere especial mención por encontrarse incluido en el ZEPA ES0000142 "Cortados y 
Cantiles en torno a los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama". Sin embargo, teniendo en 
cuenta el estado actual de la zona, que presenta una calidad ambiental muy baja, la vulnerabilidad 
ante los potenciales impactos producidos por el cambio climático es nula, por tanto el riesgo 
resultado del producto de la vulnerabilidad, peligrosidad y exposición resulta igualmente nulo. 
 
Los principales efectos globales derivados de un incremento de temperatura en la atmósfera, que 
cuentan con una mayor probabilidad de ocurrencia son:  
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- Aumento del nivel del mar.  
- Cambios en los patrones de temperatura.  
- Cambios en los patrones de precipitación.  
- Cambios en las superficies nevadas.  
- Mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos.  
  
Los mencionados impactos, pueden provocar, una serie de consecuencias, es decir, aquellas 
perturbaciones experimentadas por el sistema. 
 
La geomorfología y características geológicas del entorno afectado por el plan especial, no son 
susceptibles de sufrir alteraciones derivadas del cambio climático que puedan incidir de forma 
directa en las actuaciones derivadas del proyecto. Teniendo en cuenta la naturaleza geológica del 
substrato y las características del proyecto (obra soterrada), los fenómenos de riesgo por aumento 
de la erosión o la inestabilidad y deslizamiento de tierras u otros fenómenos consecuencia de 
cambios meteorológicos adversos, tendrán escasa incidencia y las medidas de mitigación se pueden 
prever a largo plazo minimizando su incidencia. Estas medidas se describen en el apartado 7 de este 
documento, con actuaciones encaminadas a preservar el suelo del riesgo de erosión, que puede 
tener una mayor incidencia nivel global por el  cambio climático, siendo en sí mismo el colector 
proyectado un elemento regulador de las aguas pluviales, que contribuye a un mayor 
aprovechamiento del agua como recurso susceptible de afectación por el cambio climático. 
 
8. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EXISTENTES RELEVANTES PARA EL PLAN. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, exceptuando el Tramo 2, el trazado discurre en su mayor 
parte por suelos urbanos o urbanizables, que no presentan ningún problema medioambiental 
relevante. 
 
El Tramo 2 (sur), tiene 1.279,43 m de longitud, 1200 mm y discurre por suelo no urbanizable 
protegido de protección agrícola y desde el norte del pozo 53 hasta su fin en la línea ferroviaria, 
dentro de los espacios red natura 2000 ZEC/LIC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" 
(ES3110006) y ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" (ES0000142). En su parte 
inicial, entre los pozos 51 y 52 afecta también a la Vereda de Sedano. El Parque Regional del Sureste 
queda al oeste, a distancia variable de entre 150 y 450 m aproximadamente, en su zona 02.  
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Figura 1. Ámbito tramo 1 incluido en ZEPA  

"Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" (ES0000142). 
 
Desde el punto de vista geológico el trazado del colector en el tramo 1, atraviesa unas formaciones 
miocenas de naturaleza arenosas y depósitos cuaternarios asociadas a la dinámica aluvial del rio 
Jarama. Este rio a lo largo de su curso bajo discurre por una serie de parajes formados por 
sedimentos neógenos (Cenozoico) y depósitos cuaternarios asociados al propio río. Los primeros   
están representados mayoritariamente por yesos, arcillas, margas, conglomerados, calizas y sílex. Y 
los materiales cuaternarios están asociados a las terrazas de inundación (gravas y arenas),  llanuras 
de inundación  (arenas, arcillas y limos) y abanicos aluviales (gravas, bolos y arenas). Los sedimentos 
terciarios de caliza y yeso forman los resaltes que dan nombre a la ZEPA (cortados y cantiles) y los 
cuaternarios las zonas bajas. 
 
 En el tramo del colector que se encuentra dentro de esta ZEPA, no encontramos el marco geológico 
que la caracteriza en el resto de su extensión. El resalte topográfico neógeno-cuaternario (arenas 
arcósicas y depósitos de terrazas) no forma una morfología de cortado que si está presente en las 
formaciones de yesos y calizas. Los depósitos cuaternarios están ocupados por zonas de cultivo.  En 
definitiva, la geología y la geomorfología no son en esta zona elementos diferenciadores ni 
identificativos de la figura de protección a la que pertenece. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el informe del Parque Regional del Sureste, se ha realizado un 
estudio detallado de la vegetación y la fauna que pudieran verse afectadas por la realización de las 
obras y durante la fase de explotación: 
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8.1. Ámbito y localización 
 
La zona estudio se enmarca Bio-geográficamente dentro de la región mediterránea, y desde el punto 
de vista bioclimático pertenece al piso mesomediterráneo. 
 

 
Figura 2. Fuente: www.noticiasforestales.com 

 
8.2. Vegetación. 

8.2.1. Vegetación potencial. 

Las características de la vegetación potencial se determinan en base a la definición de las series 
potenciales de Rivas-Martínez que están presentes en el área investigada.  El Mapa de series de 
vegetación de España, 1988, consta de 123 series, resultantes de un estudio detallado de los factores 
ecológicos y geográficos más significativos (pisos bioclimáticos, corología, ombroclima, especie 
dominante, etc.). Este estudio, editado por el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, va acompañado de una cartografía a escala 1:400.000 en la que se reflejan las series 
de las tablas de juicio biológicas y ecológicas. 
 
Según el mapa de series potenciales de Rivas-Martínez, la zona investigada se localiza la serie “I”, 
identificada como Geomega series riparias mediterráneas y regadíos. y con menor extensión la serie 
“22b” mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina 
(Bupleurorigidi-Quercetorotun difoliae sigmetum). VP, encinares.  
 
Dentro del área investigada se definieron en el estudio de evaluación ambiental tres unidades 
homogéneas. Que se han tomado como base para la zonificación de la vegetación, dado que los 
criterios geológicos, edafológicos, geomorfológicos y antrópicos utilizados en su diferenciación son 
factores determinantes en el desarrollo de la vegetación potencial y actual. 
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Las unidades homogéneas “Escarpes. terrazas y depósitos miocenos” y “Llanura terrazas” presentan 
unas características geológicas, topográficas, geomorfológicas y edáficas, que resultan elementos 
suficientes para incluir toda la extensión que ocupan en la serie mesomediterránea castellano-
aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Bupleurorigidi- Quercetum rotundifolia 
sigmetum. VP, encinares (22b). Por su parte la Unidad homogénea “Llanura aluvial” se incluye dentro 
de las Geomega series riparias mediterráneas y regadíos. 
 

 
Figura 3. Cartografía Serie “I”. Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 4. Cartografía Serie “22b”. Elaboración propia. 
(parte de la zona cartografiada esta urbanizada) 
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Serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia). 
Bupleurorigidi- Quercetum rotundifolia sigmetum. “22b”.  
 
 
Etapas de sustitución: 
 
 

Nombre de la serie Castellano-aragonesa basófila de la encina  

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociologico Bupleurorigidi-Quercetum rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque 

Quercus rotundifolia 
Bupleurumrigidum 

Teucriumpinnatifidum 
Thalictrumtuberosum 

II. Matorral denso 

Quercus coccifera 
Rhamnuslycioides 
Jasminusfruticans 

 Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado 

Genista scorpius 
Teucriumcapitatum 
Lavandula latifolia  

Helianthenumrubellum 

IV. Pastizales 
Stipa tenacissima 

Brachypodiumramosum 
Brachypodiumdistachyon 

Tabla 1. Etapas de sustitución de la serie 22b. 
 

Geomegaseriesriparias mediterráneas y regadíos “serie I” 
 
Por lo que respecta a la Serie I, se diferencian dos grupos, el correspondiente a las alamedas negras 
(Populusnigra) y el correspondiente a las alamedas blancas (Populus alba). 
 
Las alamedas negras tienen en la cabecera de serie la asociación Rubo-Salicetumatrocinereae, que en 
sus orlas se asocia a arbustedas espinosas del Ruboulmifolii-Rosetumcorymbiferae, en las orlas 
próximas al cauce abundan Salix salviifolia y Salixatrocinerea, que conforman la asociación Salicetum 
salvifolio-lambertianae. 
 
En el caso de las alamedas blancas, algo más termófilas que las anteriores, tienen en la cabecera de 
serie las asociaciones Rubio tinctorum-Populetumalbae y Saliciatrocinereae-Populetumalbae, que se 
componen principalmente de un estrato arbóreo denso de Populus alba, bajo el cual aparecen 
arbustedas espinosas de las asociaciones Pruno-Rubionulmifolii y Clematidocampaniflorae-
Rubetumulmifolii. En las zonas próximas a las riberas aparecen saucedas de Salix salviifolia y Salix 
atrocinerea, pertenecientes a la asociación Salicetum salvifolio-lambertianae. 
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8.2.2. Vegetación actual. 

La vegetación potencial del ámbito del proyecto ha sufrido una degradación significativa, lo que ha 
originado la desaparición de formaciones vegetales que en su día debieron cubrir los terrenos 
investigados.  
 
El ámbito investigado se enmarca en una zona tradicionalmente agrícola. Desde la antigüedad se han 
llevado a cabo modificaciones en las comunidades vegetales con la adaptación del suelo al uso 
agrícola. Esto da lugar a que el paisaje vegetal potencial haya sido sustituido por los cultivos en la 
mayor parte del área investigada.  

 
 

 
Foto 1. Unidad homogénea Llanura terrazas. 

 
Las comunidades vegetales actuales están dominadas por la presencia de amplias zonas de cultivo de 
secano (cereal), en las que se encuentran diseminadas asociaciones de ulmáceas y pináceas, con 
presencia de matorrales y herbazales. Así mismo, se han identificado otras especies arbóreas 
diseminadas destacando el almendro (Prunus dulcis). En linderos y antiguas edificaciones rurales 
identifican otras especies alóctonas y ornamentales (genero acacia, Ficus crica, Pinus nigra etc.). 
 

8.2.3. Unidad Homogénea Escarpes, Terrazas y depósitos miocenos. 

Se trata de la Unidad con mayor relieve dentro del área investigada, que ocupa una extensión 
aproximada de 35000 m2. 
 
El estrato arbóreo está dominado por Pinus halepensis (especie alóctona) con ejemplares de porte 
medio en buen estado, y por ejemplares aislados de Prunus dulcis (especie alóctona). 
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Foto 2. Unidad Homogénea Escarpes. Terrazas y depósitos miocenos. Elaboración propia. 

 
Estrato arbustivo: está representado por especies como Salsosa Kali, salsosa vermiculata en 
asociación con Artemisia herba alta, retama sphaerocarpa Bassia prostrata (herbácea de base leñosa) 
y  Genista scorpius. 
 

 
Foto 3. Unidad Homogénea Escarpes. Terrazas y depósitos miocenos. Elaboración propia. 

El estrato herbáceo está formado por diferentes especies anuales. 
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8.2.4. Unidad homogénea llanura aluvial. 

Esta unidad está asociada a la Geomega serie riparia, si bien, solo presenta algún ejemplar aislado de 
álamo blanco (Populus alba), no existe una vegetación de ribera que si es identificable en otros 
tramos del rio Jarama  menos antropizados y más próximos al cauce.   
El estrato arbóreo está dominado por olmedas (Ulmus minor) que se alinea a lo lardo de los caminos 
y áreas más antropizadas). 
 
 

 
Foto 4. Unidad homogénea. Llanura aluvial. Elaboración propia. 

 
Otras especies arbóreas aparecen en lindes y como ejemplares aislados dentro de una superficie 
mayormente ocupada con plantaciones de cereal (Triticum aestivum-Hordeum vulgare) y zonas de 
barbecho colonizadas por un estrato herbáceo anual con varias especies de marcado carácter 
nitrófilo, y en menor medida especies leñosas de bajo porte que aparecen en bordes o linderos de 
caninos. 
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Foto 5. Papaver somniferum. (especie alóctona). Elaboración propia. 

 
 

 
Foto 6. Unidad homogénea. Llanura aluvial. Elaboración propia. 
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8.2.5. Unidad homogénea Llanura terrazas. 

Esta Unidad está caracterizada por suelos granulares, formados por gravas, arenas, con presencia de 
limos y arcillas. Está ocupada en su práctica totalidad por cultivos de secano.  Esta escasamente 
representado tanto el estrato arbustivo como arbóreo, este último se limita a escasas especies 
asociadas a antiguas edificaciones rurales (Ficus carica, Olea europea etc.). 
 

 
Foto 7. Unidad homogénea. Llanura terraza. Elaboración propia. 

 
A continuación se recoge el inventario de la flora realizado en todo el ámbito  indicando el grado de 
representatividad de las distintas especies identificadas. 
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originalidad de formas, significación histórica, cultural o científica, e incluso valor sentimental entre 
las gentes de su municipio.  
 
La publicación de la Orden 68/2015, de 20 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (BOCM de 4 de febrero de 2015), por la que se modifica el Catálogo 
Regional en la categoría de “Árboles Singulares”, supone la exclusión de 43 ejemplares por causa de 
su muerte y desaparición. La modificación supone, además, la inclusión en el Catálogo de 69 nuevos 
ejemplares de Árboles Singulares.  
 
En el ámbito del estudio ni en su entorno existen árboles singulares. 
 
8.3. Fauna. 
 
La ZEPA ES0000142, denominada “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. a la que 
pertenece el área investigada, incluye destacadas comunidades de especies rupícolas y acuáticas 
reproductoras o invernantes en los numerosos cantiles y láminas de agua asociadas a las actividades 
extractivas en las zonas de vegas y terrazas fluviales. Dentro del grupo de las aves rupícolas, cabe 
destacar la presencia de poblaciones reproductoras de chova piquirroja y milano negro, además de 
numerosas parejas nidificantes de halcón peregrino y búho real.  
 
En cuanto a los ambientes acuáticos, estos aportan importantes refugios para especies como 
aguilucho lagunero occidental, avetorillo común, garza imperial, calamón común, cigüeñuela común, 
además de otras especies de Charadriiformes. Por otro lado, los sotos del río Jarama revalorizan el 
espacio al incluir tramos en buen estado de conservación y albergar poblaciones de milano real, 
carraca europea, martinete común, garceta común, etc. De igual forma, también acoge este lugar 
diversas especies de aves ligadas a ambientes esteparios, como cernícalo primilla, avutarda común, 
aguiluchos cenizo y pálido, etc. Al margen de las aves, el lugar incluye dos de los refugios para 
quirópteros mejor conservados de la Comunidad de Madrid, con ocho especies registradas de interés 
comunitario (murciélago mediano de herradura, pequeño de herradura, grande de herradura, 
mediterráneo de herradura, ratonero mediano, de cueva, de oreja partida y ratonero grande).  
 
Los hábitats presentes en la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” son: 
 

 
Tabla 3. Hábitats 

7220
92a0
92d0
9340

3250
3280
4090
5335
6220
6420

1310
1410
1430
1510
1520
3150
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Dentro de la zona investigada que presenta un alto grado de antropización y encapsulamiento por las 
diferentes barreras existentes, las llanuras de cereal, y los núcleos arbóreos existentes constituyen 
refugio para diferentes especies de las que cabe destacar las siguientes 
 

 
Tabla 4. Mamíferos 

 
 

 
Tabla 5. Aves 

 

 
Tabla 6. reptiles 

 
 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA). 
 
 En la siguiente figura se observan las IBAs próximas: 

Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis

Apodemus silvaticum
Erinaceus europaeus

Milvus Milvus
Ciconia ciconia

Carduelis carduelis
Hirundo rustica

Delichon Urbicum
Motacilla alba 

Parus major
Sturnus unicolor

Pica pica
Columba palumbus

Strepstopelia decaocto
Cardueli chloris
Paus caeruleus
Upupa epops

Malpolon monspessulanus 
Rhinechis scalaris 
Podarcis hispánica
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Figura 5. IBAS cercanos al área investigada 

 
Especies Protegidas 
 
Las especies más sensibles que pudieran verse afectadas por la actuación proyectada son aquellas 
incluidas en alguna de las categorías de mayor nivel de protección (Decreto 18/1992, de 26 de marzo 
por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se 
crea la categoría de árboles singulares.) 
 
GRUPO  ESPECIE  Decreto 18/1992 
 AVES  Ciconia ciconia  E.VULNERABLE 
       
Esporádica (E) Especie aislada 
          

Código IBA 74 

Nombre IBA Talamanca - Camarma 

Provincia MADRID-GUADALAJARA 

Comunidad Autónoma COMUNIDAD DE MADRID-CASTILLA-LA MANCHA 

Superficie GIS (ha) 52.982,49 

 

Código IBA 73 

Nombre IBA Cortados y Graveras del Jarama 

Provincia MADRID 

Comunidad Autónoma COMUNIDAD DE MADRID 

Superficie GIS (ha) 26.450,36 
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Foto 8. Grupo numeroso de milanos negros (Milvusmilvus) sobrevolando la Unidad Homogénea. 
Llanuras y terrazas. Elaboración propia 

 
 
9. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL FIJADOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL, 

COMUNITARIO O NACIONAL QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL PLAN ESPECIAL Y LA MANERA 
EN QUE TALES OBJETIVOS Y CUALQUIER ASPECTO MEDIOAMBIENTAL SE HAN TENIDO EN 
CUENTA DURANTE SU ELABORACIÓN. 

 
Los artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) indican que 
La Unión es competente para actuar en todos los ámbitos de la política de medio ambiente, como la 
contaminación del aire y el agua, la gestión de residuos y el cambio climático. Su ámbito de actuación 
se ve limitado por el principio de subsidiariedad y por el requisito de unanimidad en el Consejo en los 
ámbitos de asuntos fiscales, ordenación territorial, utilización del suelo, gestión cuantitativa de los 
recursos hídricos, elección de fuentes de energía y estructura del abastecimiento energético. 
 
La política medioambiental europea se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la 
contaminación en su fuente y «quien contamina paga». Los programas de acción plurianuales en 
materia de medio ambiente fijan el marco de las acciones futuras en todos los ámbitos de la política 
de medio ambiente. Se integran en estrategias horizontales y se tienen en cuenta en las 
negociaciones internacionales en materia de medio ambiente.  
 
El desarrollo sostenible es un objetivo general de la UE, que se ha comprometido a: 
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- Proteger y mejorar al máximo la calidad del medio ambiente. 
- Proteger la salud de las personas, utilizar de forma prudente y racional los recursos naturales y 

fomentar medidas a escala internacional para hacer frente a los problemas regionales o 
mundiales del medio ambiente. 

- Hacer las ciudades europeas más sostenibles. 
- Contribuir a que la Unión aborde más eficazmente los problemas mundiales de clima y medio 

ambiente. 
 
A continuación, se exponen los principios de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y 
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y programas: 

 
- Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su 

capacidad de regeneración. 
- Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, Hábitats, especies y paisajes, suelo y 

agua. 
- Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos. 
- Internalización de costes ambientales. 
 
Por otra parte, para la elaboración del Plan Especial se han tenido en cuenta las siguientes 
normativas: 
 
 Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2013-2020). 
Plan azul +  
 
La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 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 se ajustará a los objetivos que recoge la Estrategia mediante la elaboración de un 
plan de medidas encaminadas a la reducción del consumo energético y favorecer al control de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes a la atmósfera. 

 
 Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid: 
 
La nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-
2024) pretende desarrollar las medidas oportunas para hacer frente al creciente desafío que 
supone aprovechar los recursos contenidos en los residuos y limitar su impacto en el medio 
ambiente y en el clima y adaptar la gestión de los residuos a las nuevas exigencias de las 
Directivas europeas. 
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) permanecerá, no obstante, 
vigente, en tanto no se apruebe la nueva Estrategia. 
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006 – 2016) 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: 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354573338955&idTema=1109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1354609583067�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354573338955&idTema=1109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1354609583067�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354573338955&idTema=1109265600727&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154&pv=1354609674323�
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· 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 medioambiente, de los 

residuos generados. 
 
El plan Especial se ajustará a los principios de esta Estrategia. 
 
 El Art. 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (LPNB/07). 

 
Establece que cualquier plan, que sin tener relación directa con la gestión de la lugares o zonas 
incluidas en la Red Ecológica Europea Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los espacios citados, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con la 
normativa de aplicación. 

 
 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017. 
 
El Plan Estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 (PEPNB), aprobado por 
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, constituye el instrumento fundamental para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica y representa la aplicación del Plan 
Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica en España. 
 
Se considera compatible con este Plan Estratégico ya que no representa ninguna amenaza sobre 
especies de flora y fauna silvestres protegidas, contemplando medidas encaminadas a minimizar 
afecciones y preservar la biodiversidad en su ámbito territorial. 
 
 Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2000-2019: 
 
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. El Plan 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. 

 
 
10. LOS POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
10.1. Descripción del trazado del colector resultante de la evaluación de alternativas.  

 
Ver Plano nº 7. 
 
El trazado del colector finalmente elegido es, tal como se explicita en el apartado 4.6.2 (que incluye 
el cuadro de coordenadas),  el resultado de integrar las alternativas mejor valoradas en los seis 
tramos de que consta. Sus características son las siguientes. 
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Tramo desde la M-206 al ferrocarril.- 
 

Desde el pozo nº 44 se cruza la M-206 y el trazado discurre al pie del cantil en paralelo al colector 
existente, por la parcela agrícola al oeste del mismo evitando la afección a la vía pecuaria, al 
propio cantil y al pinar situado entre los pozos 59 y  61. Se ha evaluado la alternativa de disponer 
el nuevo colector al Este del colector existente pero por esa zona discurre el oleoducto y quedaría 
situado entre esta conducción y el colector existente, por lo que se ha optado por alejarse del 
cantil. 

 
El nuevo colector se inicia en la cota 562,5 m, mientras el existente tiene cota 560,52, dos metros 
por debajo, la pendiente media del existente es del 0,21% y la del Colector DobladoA-D el 0,25% 
incrementando, en consecuencia, la separación entre ambas conducciones. Esta diferencia se 
mantiene hasta la zona del aliviadero existente en la que existe un resalte de 2,52 m, por lo que 
se cruza el ferrocarril en rasante similar a la del colector existente. 
 
A partir del pozo 62 el colector se dirige, de acuerdo con las indicaciones del Canal de Isabel II, a 
situarse al Oeste del tanque de laminación, lo que implica la formación de un terraplén porque el 
colector discurre por encima del terreno actual. 
 
Se ha comprobado la viabilidad de la conexión del SUE-5 al nuevo colector. Asimismo se ha 
comprobado la viabilidad del paso del Colector DobladoA-D sobre el desagüe de pluviales del SUPI-
3 ya que es imposible que discurra por debajo al encontrarse a 12 metros de profundidad. 

 
Tramo Ferrocarril A-2. 
 

El cruce del ferrocarril se efectúa a cota similar al del colector existente, accediendo a la UE-13. A 
partir del ferrocarril no existe problema en respetar las cotas del Proyecto TECMA con el único 
condicionante de alcanzar profundidad suficiente para atravesar la A-2. 
 
Por la UE-13 discurre por el suelo reservado al efecto en su planeamiento y recorre en mina la 
calle Sierra Aitana, dado que en esta calle existen múltiples servicios, entre ellos el colector actual. 
La alternativa por las calles Sierra Guadarrama y Sierra Albarracín es más larga y con los mismos 
problemas de tráfico y servicios. 
 
El cruce de la A-2 se hace de forma sesgada por los mismos motivos que hicieron que fuera así el 
cruce del colector existente, es decir, enfocar al camino existente al norte de la A-2 y porque la 
ocupación antes del cruce lo es de un aparcamiento de una parcela privada afectada ya por 
servidumbres. 

 
Tramo A-2 hasta la cabecera. 
 

A partir del cruce de la A-2 el colector discurre paralelo al existente por las zonas del SUNP-2, para 
lo que se cuenta con el permiso de sus propietarios y en paralelo al anillo de agua de 1.600. El 
trazado se ha coordinado con las dos infraestructuras anteriores, con la existencia de la línea 
eléctrica y con la ordenación del SUNP-2. A partir de entonces continua en paralelo al colector 
existente tal como en el proyecto de TECMA y con las pendientes previstas del 0,50%. 
 
El colector en los tres tramos tiene una longitud total de 4.825 m con los diámetros que se indican 
en el cuadro: 
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Tramo φ Conducción 
ml. 

Hincas ml. Galería ml 

Norte 1 φ 800 HA 1.652,00    
Norte 2 φ1.000 HA 858,00 98 76 589 
Medio φ1.200 HA 1.271,00 74   

Sur φ 1.200 PVC 148,00 61   

 
Impulsión SUNP-TO1/SUNP T02. 
 

Se proyecta con dos tubos de φ 400 mm de fundición dúctil y una longitud de de 1.063 ml con 
cuatro hincas en la M-50 y la M-45. 
 
El trazado se inicia en el límite de los sectores: SUE-6, (actualmente ejecutado y edificado) y 
SUNP-TO1, y discurre hacia el Este en paralelo a la M-21 hasta cruzar los ramales de la M-50/M-21 
y sigue paralelo al ferrocarril Madrid-Barcelona por el norte hasta la UE-13 en la que se incorpora 
mediante cámara de rotura al colector Colector DobladoA-D. Discurre siempre al norte del 
ferrocarril en la misma zona en la que discurría un oleoducto de Repsol cuyo trazado fue 
modificado. La zona Sur forma parte del Parque del Sureste y por el discurren varios servicios, la 
conducción de 800 mm del desagüe del aliviadero, una conducción de agua potable de 1.200 mm, 
el gaseoducto y el nuevo trazado del oleoducto. 

 
10.2. Afecciones sobre el medio. 

 
El hecho de que la alternativa elegida sea la menos impactante no significa que no provoque 
afecciones, sino que provoca menos afecciones que el resto de las alternativas evaluadas. En los 
apartados correspondientes se establecen las medidas para paliar los efectos negativos así como los 
requerimientos de gestión que se incluyen en la normativa del Plan Especial. A continuación 
describimos genéricamente las afecciones extraídas del proceso de valoración que se expone en el 
punto siguiente. Tanto en el punto 11 en el que se hace referencia a las medidas adoptadas, como en 
el Proyecto básico que se adjunta como documento complementario se localizan 
pormenorizadamente. 

 
Tramo T1 
 

Se cruza con el colector existente, con una tubería de gas y una de abastecimiento.  
Atraviesa la CM-206 mediante una hinca. 
Se sitúa en zona arqueológica nivel B. 

  
Tramo T2 

 
Cruza un oleoducto, sin problemas de cota. 
Cruza una arteria del Canal de 1200. 
Cruza la tubería del rebosadero del tanque regulador del Canal de Isabel II. 
Discurre por suelos de protección arqueológica de nivel B. 
Afectan a suelos de propiedad privada que deben expropiarse. 

 
Tramo T3 

 
El tramo por la calle Sierra Aitana debe ejecutarse en mina que discurre bajo las tuberías 
existentes. 
Cruza bajo el ferrocarril. 
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Cruza bajo la Autovía A-2. 
Afecta a la parcela privada destinada a aparcamiento sobre rasante, por lo que deberá 
establecerse una servidumbre de paso. 

 
Tramo T4 

 
Cruza una tubería de abastecimiento de agua de diámetro 300 mm. 
Discurre por suelos del Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNP-2, que participa en la iniciativa de 
redacción del Plan Especial. 
Parte del tramo discurre por suelo de interés arqueológico de nivel A. 

 
Tramo T5 

 
Discurre bajo el ramal del enlace de la A-2 con la M-50. 
Cruza una tubería de abastecimiento de 300mm bajo el puente y dos tuberías del mismo 
diámetro en la zona central, así como dos gaseoductos de 16” y 20”, la arteria de abastecimiento 
del Canal de Isabel II, en dos puntos (una vez cruzada el trazado discurre a una distancia de 6,7 m 
de la arteria) y una línea eléctrica de Unión Fenosa. 

 
Tramo T6 

 
Cruza el enlace de la M-21 con la M-45-M50 en tres puntos.  
Cruza la Vereda de Sedano. 
Discurre por zona arqueológica A. 
Cruza las Arterias de Distribución del Canal de Isabel II. 

 
Los efectos ambientales generados en cualquier sistema dependen en gran medida de su calidad y 
fragilidad ambiental. Los impactos serán mayores, cuanto mayor sea la calidad y la fragilidad del 
medio en el que se emplaza la nueva actividad. 
 
Teniendo en cuenta la anterior afirmación, en la zona de estudio, que presenta una muy baja 
fragilidad y calidad ambiental, no se generan impactos importantes, sin embargo, el presente 
apartado tiene como finalidad proceder a identificar las incidencias sobre los diferentes parámetros 
medioambientales del plan especial.  
 
10.3. Identificación de impactos. 
 
La identificación de impactos sigue una secuencia que va desde los aspectos más genéricos, hasta los 
más concretos. 
 
Teniendo en cuenta las características del entorno en que se desarrollará el plan especial, se describe 
a continuación el conjunto de alteraciones que podrían producirse sobre el mismo, y se evalúa la 
magnitud de los efectos aparejados.  
 
Los elementos ambientales susceptibles de ser alterados por alguna de las acciones del plan especial 
se indican en la siguiente tabla. 
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FACTORES AMBIENTALES
CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO
CONFORT SONORO
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
EDAFOLOGÍA
HIDROLOGÍA 
VEGETACIÓN 
FAUNA
ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS
PAISAJE
PATRIMONIO CULTURAL ,ZONAS ARQUEOLÓGICAS
VIAS PECUARIAS
POBLACIÓN
INFRAESTRUCTURAS
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
GENERACIÓN DE RESIDUOS

MEDIO 
FÍSICO

MEDIO 
BIÓTICO

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO

 
 

10.3.1. Actuaciones del Plan Especial generadoras de impactos. 

Con el objeto de definir, a posteriori, los efectos que se producirán sobre el medio como 
consecuencia de las actuaciones derivadas del desarrollo del Plan Especial, a continuación, se 
especifican aquéllas susceptibles de producir algún tipo de alteración, bien sea de naturaleza 
perjudicial o beneficiosa. 
 
Se citan las acciones concretas que puedan tener alguna incidencia positiva o negativa, sobre alguno 
de los factores ambientales del entorno en el que se ubican las diferentes alternativas de trazado del 
colector. Se diferenciarán las acciones producidas durante la fase de obras y durante la fase de 
explotación. 

10.3.2. Fase de obras. 

La fase de construcción se ha dividido en etapas con repercusión ambiental, de acuerdo con el orden 
y secuencia en que éstas se ejecutan y, de acuerdo con los requerimientos del proceso constructivo. 
Estas etapas se describen a continuación.  
 
1. Actuaciones previas:  
 
- Ocupación de suelo.  
- Vallado de la zona de ocupación de la obra.  
- Desbroce y despeje de vegetación. (en los tramos no urbanos). 
- Movimiento de maquinaria.  
- Movimiento de tierras.  
- Accesos: Estas actuaciones son necesarias para acceder a la zona de ejecución de las obras 

cuando los tajos no son accesibles a través de la red viaria existente. 
- Instalaciones auxiliares de obra: requiere zonas de ocupación temporal que acojan las 

instalaciones auxiliares los acopios de materiales y equipos de obra, zonas específicas para el 
estacionamiento y mantenimiento de vehículos y maquinaria, lugares de almacenamiento de 
residuos (punto limpio), y las instalaciones de seguridad y salud. Estas zonas, por la función que 
ejercen, son generadoras de residuos y por tanto, tienen un importante potencial de 
contaminación. 
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2. Ejecución de zanjas:  
 
- Movimiento de maquinaria.  
- Movimiento de tierras.  
 
3. Presentación en seco de los tubos: 
 
- Movimiento de maquinaria.  
 
4. Ejecución de obras de fábrica (Hincas y pozos). 
 
- Movimiento de maquinaria.  
- Movimiento de tierras.  
 
5. Instalación tubos: 
 
- Movimiento de maquinaria.  
 
6. Reposición: 
 
- Movimiento de tierras.  
- Reposición de explanada y firme (en los casos necesarios). 
 

10.3.3. Fase de explotación. 

En el caso del colector, al tratarse de una obra bajo rasante las posibles afecciones a los diferentes 
factores ambientales durante la fase de explotación se reducen al mantenimiento del colector. 
 
Por la explotación y mantenimiento del colector se entiende la función a la que se encomienda el 
control constante de las redes así como el conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios 
para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de dichas redes y sus 
elementos, siendo las acciones más normales que la explotación ha de realizar las de efectuar 
intervenciones de limpieza, reparación, renovación y control de las paredes.  
 
 
A continuación se presenta la matriz de identificación de los impactos producidos por las acciones 
proyectadas sobre los elementos del medio. Se trata de una identificación de los efectos genéricos 
que un colector puede generar sobre los distintos factores ambientales. En el apartado siguiente, se 
concretarán los impactos realmente producidos por la alternativa analizada sobre los elementos 
presentes en el territorio atravesado por el trazado. 
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10.4. Valoración de impactos. 
 
El proceso de valoración se desarrolla con objeto de asignar una magnitud a cada impacto: 
compatible, moderado, severo o crítico, cuyas definiciones se encuentran reguladas en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a cuyas prescripciones se adapta el presente 
estudio de impacto. 
 
La valoración de los impactos se realiza de forma cuantitativa mediante el cálculo de dos variables, la 
Incidencia y la Magnitud, del modo que se expone a continuación: 
 
Caracterización de los Impactos: 
 
La caracterización nos aproxima a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por una 
serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración; son los siguientes: 
 
a) Signo: positivo o negativo, se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial que merece el 

efecto a la comunidad técnico-científica y a la población en general. 
b) Inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene repercusión inmediata 

en algún factor ambiental, mientras el indirecto o secundario es el que deriva de un efecto 
primario. 

c) Acumulación: simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un solo componente 
ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos. Efecto acumulativo es el 
que incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. 

d) Sinergia: sinérgico o no sinérgico Efecto sinérgico significa reforzamiento de efectos simples, se 
produce cuando la coexistencia de varios efectos simples supone un efecto mayor que su suma 
simple. 
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e) Momento: en que se produce: corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, medio o largo plazo es el 
que se manifiesta en un ciclo anual, antes de cinco años o en un período mayor respectivamente. 

f) Persistencia: temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración de duración 
indefinida, mientras el temporal permanece un tiempo determinado. 

g) Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser asimilado por los 
procesos naturales, mientras el irreversible no puede serlo o solo después de muy largo tiempo. 

h) Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable Efecto recuperable es el que puede eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana, mientras no lo es el irrecuperable. 

i) Periodicidad: periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se manifiesta de forma 
cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es el que se manifiesta de forma impredecible 
en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia 

j) Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una alteración constante 
en el tiempo, mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 
 

Cálculo de la Incidencia de los Impactos: 
 
La Incidencia considera estos atributos y se calcula asignando un código numérico para las distintas 
formas que pueda tomar cada atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y 
un valor mínimo para la más favorable, según se muestra a continuación: 
 

ATRIBUTO TIPO PESO 

NATURALEZA Positivo 
Negativo 

+ 
-- 

INMEDIATEZ (I) Directo 
Indirecto 

1 
3 

ACUMULACIÓN (A) Acumulativo 
Simple 

3 
1 

SINERGIA (S) Sinérgico 
No sinérgico 

3 
1 

MOMENTO EN QUE SE PRODUCE (M) 
A corto plazo 
A medio plazo 
A largo plazo 

3 
2 
1 

PERSISTENCIA (P) Permanente 
Temporal 

3 
1 

REVERSIBILIDAD (R) Reversible 
Irreversible 

1 
3 

RECUPERABILIDAD (Rc) Recuperable 
Irrecuperable 

1 
3 

PERIODICIDAD (Pr) Periódico 
No periódico 

3 
1 

CONTINUIDAD (C) Continuo 
No continuo 

3 
1 

Tabla nº 2. Valoración atributos. 
 

La integración de todos estos atributos en el cálculo de la incidencia se realiza mediante la suma 
ponderada de los atributos según la importancia de cada uno en el entorno y en el Plan Especial 
objeto de estudio. En el caso concreto que nos ocupa se considera que los atributos más importantes 
son los que hacen referencia a la imposibilidad de recuperar la unidad ambiental afectada una vez 
desarrollados los usos urbanísticos previstos. Se obtiene así que la incidencia para los impactos de 
ocupación se calcula como: 
 
INCIDENCIA = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C 
 
Para la estandarización de la incidencia entre 0-1 se utiliza la expresión: 

IminImax
IminIIs
−

−
=  
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Siendo: 
Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1  
I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar 
Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto 
Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto 
 
Los valores de Imin e Imax son de 17 y 51, respectivamente, para todos los impactos excepto para los 
positivos, en los que toman valores de 11 y 33, respectivamente, dado que no se le asignan los 
atributos de recuperabilidad y reversibilidad, al carecer de sentido en los mismos.  
 
Determinación de la Magnitud de los Impactos: 
 
La Magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado. Cuando es posible se utiliza un 
indicador cuantitativo. Los indicadores seleccionados corresponden al nivel de detalle del proyecto 
en la situación; si en ocasiones parecen demasiado sencillos, ello se debe a que el proyecto no está 
suficientemente definido para utilizar indicadores que requieren información más detallada.  
 
En síntesis se puede afirmar que los indicadores se han seleccionado bajo los criterios de sencillez y 
posibilidad de utilizarlos teniendo en cuenta los datos disponibles. En otras ocasiones se determina la 
magnitud de una manera cualitativa. Finalmente, se estandariza el resultado entre 0-1, de forma que 
la magnitud resulte. 
 
 
 
 
 
Enjuiciamiento de los Impactos: 
 
Se realiza a partir de los resultados obtenidos en los dos puntos anteriores y consiste en la 
interpretación de cada impacto identificado en los términos de COMPATIBLE, MODERADO, SEVERO O 
CRÍTICO. 
 
Para ello el valor final del impacto se calcula multiplicando la incidencia por la magnitud. Teniendo en 
cuenta que el resultado oscila entre 0-1 se considera que la calificación del impacto, ajustada a las 
clases que establece elLey 21/2013 (Anexo VI, artículo 8, “Conceptos técnicos”) presenta la siguiente 
progresión: 
 

VALOR 
IMPACTO 

(Incidencia x Magnitud) 

 
 

INCIDENCIA 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Nula 

(1) (0,9) (0,8) (0,7) (0,6) (0,5) (0,4) (0,3) (0,2) (0,1) (0) 
  

M
AG

N
IT

U
D 

Muy alta (1) 

 
 

1 
CRÍTICO 

0,9 
CRÍTICO 

0,8 
CRÍTICO 

0,7 
CRÍTICO 

0,6 
SEVERO 

0,5 
SEVERO 

0,4 
SEVERO 

0,3 
MODERADO 

0,2 
MODERADO 

0,1 
COMPATIBLE NO IMPACTO 

Alta 
(0,8) 

0,8 
CRÍTICO 

0,72 
CRÍTICO 

0,64 
SEVERO 

0,56 
SEVERO 

0,48 
SEVERO 

0,4 
SEVERO 

0,32 
MODERADO 

0,24 
MODERADO 

0,16 
MODERADO 

0,08 
COMPATIBLE NO IMPACTO 

Media 
(0,6) 

0,6 
SEVERO 

0,54 
SEVERO 

0,48 
SEVERO 

0,42 
SEVERO 

0,36 
MODERADO 

0,3 
MODERADO 

0,24 
MODERADO 

0,18 
MODERADO 

0,12 
COMPATIBLE 

0,06 
COMPATIBLE NO IMPACTO 

Baja 
(0,4) 

0,4 
SEVERO 

0,36 
MODERADO 

0,36 
MODERADO 

0,28 
MODERADO 

0,24 
MODERADO 

0,2 
MODERADO 

0,16 
MODERADO 

0,12 
COMPATIBLE 

0,08 
COMPATIBLE 

0,04 
COMPATIBLE NO IMPACTO 

Muy Baja  
(0,2) 

0,2 
MODERADO 

0,18 
MODERADO 

0,16 
MODERADO 

0,14 
MODERADO 

0,18 
MODERADO 

0,1 
COMPATIBLE 

0,08 
COMPATIBLE 

0,06 
COMPATIBLE 

0,04 
COMPATIBLE 

0,02 
COMPATIBLE NO IMPACTO 

Nula 
(0) 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO 

NO 
IMPACTO NO IMPACTO 

Muy Alta 1 
Alta 0,8 

Media 0,6 
Baja 0,4 

Muy Baja 0,2 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
 81 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

10.4.1. Impactos significativos sobre el Medio Físico. 

10.4.1.1. Impactos sobre la atmósfera. 

a) Impacto sobre la calidad del aire y cambio climático. 
 

El efecto que pueda tener la nueva infraestructura sobre la calidad atmosférica se produce, 
principalmente por la emisión de partículas contaminantes que generan los motores de 
combustión durante la fase de obras, y por el incremento de partículas en suspensión debido al 
movimiento de tierras. En fase de explotación estas emisiones serán prácticamente nulas y se 
derivarán de las intervenciones de limpieza, reparación, renovación y control de las paredes del 
colector. 
 
Las actuaciones planificadas no tienen vinculación directa sobre el cambio climático, únicamente 
durante la fase de obras se esperan incrementos de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
No obstante, a continuación, se realiza un cálculo aproximado de la huella de carbono asociada al 
ciclo de vida del futuro colector. 
 
La huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que son 
liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada. Esta cuantificación 
nos permitirá ser conscientes del impacto que genera dicha actividad en el calentamiento global. 
 
El cálculo de la huella de carbono del colector se ha realizado en base a las directrices contenidas 
en la norma UNE- CEN ISO TS 14067 de abril de 2015, esta norma es la versión oficial, en español 
de la Especificación Técnica CEN ISO TS 14067:2014 que establece los principios, los requisitos y 
las directrices para la cuantificación de la huella de carbono de un producto. 
 
El desarrollo de la cuantificación de la Huella de Carbono de un producto toma en consideración 
todas las etapas del ciclo de vida de un producto, incluyendo la adquisición de la materia prima, 
producción uso y el tratamiento al final de su vida útil y disposición final. 
 
El cálculo de la huella de carbono de un producto debe realizarse bajo los siguientes enfoques: 
• Enfoque relativo y unidad funcional. 
• Enfoque iterativo. 
• Enfoque científico: 

- Relevancia 
- Integridad 
- Consistencia 
- Coherencia 
- Precisión 

I x M = 0-0,15 I x M = 0,15-0,36 
 

I x M = 0,36-0,65 
 

I x M = 0,65-1 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO 

COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 
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- Transparencia 
- Evitar la doble contabilidad 
- Participación  
- Equidad 

 
(i) Análisis del ciclo de vida: 

 
EL trazado del colector objeto del cálculo de la huella de carbono tiene una longitud total de 
4.825 m. El trazado se inicia en el límite de los sectores SUE-6 con SUP-TO1 UE-3 discurriendo 
hacia el Este en paralelo a la M-21 por terrenos de los sectores, hasta cruzar los ramales 
desenlace M-50/M-21 en que se sigue en paralelo al ferrocarril Madrid-Barcelona por el 
norte de este hasta la UE-13 donde se incorpora mediante cámara de rotura al colector 
Colector DobladoA-D. 

 
La impulsión proyectada para llevar las aguas residuales de los Sectores TO-1 / TO-2/ SUE-
6/UE-11/UE-17 se proyecta con 2 tubos de Ø 400 mm de fundición dúctil y una longitud 
de1.063 metros. Se prevé la ejecución de cuatro hincas en ramales de M-50 y M-45.La 
impulsión consta de arquetas de registro en las entradas y salidas de hincas y conecta con el 
Colector DobladoA-Den el p.k. 1+555 de este, mediante una arqueta de rotura. 
 
En un producto las etapas de ciclo de vida que se pueden diferenciar son, incluyendo la 
adquisición de la materia prima, producción uso y el tratamiento al final de su vida útil y 
disposición final. 
 
En el caso que nos ocupa, para realizar el cálculo se ha dividido el ciclo de vida del colector en 
dos fases, fase de obra y fase de explotación. En la fase de obra se incluyen los materiales y 
las partidas de obra más relevantes. Se ha considerado un periodo de vida útil de 50 años, 
aunque en el periodo de explotación, la huella del carbono resulta insignificante. No se 
contempla ningún tratamiento al final de la vida útil del colector. 
 
El cálculo de la huella del carbono se ha realizado teniendo únicamente en cuenta las 
emisiones de CO2 que suponen un 83 % de los gases de efecto invernadero y el que más 
contribuye al cambio climático. 
 
Los datos de coste energético y las emisiones de CO2equivalentede materiales y productos se 
han tomado del banco de datos del Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña 
(ITeC). 
 
En los datos de emisiones de CO2 están incluidas las emisiones por consumo energético, no 
obstante, se adjuntan los datos de costes energéticos como datos orientativos. 

 
(ii) Fase de obra. 

 
Para la alternativa de vertido unitario, en esta fase se han tenido en cuenta las partidas más 
relevantes de la obra y las mediciones facilitadas en el proyecto por SETI (Sociedad de 
Estudios del Territorio e Ingeniería S.A.), así como la programación detallada en borrador de 
Plan Especial, realizando un cálculo estimado sobre estas mediciones y tiempos. 
 
En la primera de las siguientes tablas se muestran los consumos energéticos y las emisiones 
de CO2 de los materiales y conceptos de obra más relevantes, mientras que en la segunda 
tabla, se muestra el cálculo total de la fase de obra. 
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EMISIÓN CO2

MJ KW/H Kg

Zahorra artificial m3 160,00 44,44 11,20

Arenas prestamo
t 150,00 41,67 8,00

Alambrada colocada m2 290,96 80,22 23,38

Tubería de hormigón armado  junta 
elástométrica

m 7775,46 2159,80 730,08

Tubería de fundición dúctil 
m 2024,09 562,25 161,73

Tubería PVC-U pared estructurada
m 2809,93 780,54 414,75

Hormigón de limpieza m3 906,79 251,89 143,09

Hormigón para armar m3 1427,84 396,62 265,60

Medias cañas de hormigón
unidad 517,69 143,80 97,22

Ladrillos
unidad 6,10 1,70 0,46

Encofrados m2 20,93 5,81 1,08

Marco y tapa circular fundición ductil
unidad 1362,42 378,45 110,04

Barras corrugadas
Kg 35,00 9,72 2,82

Válvulas 300 mm
unidad 9626,07 2673,91 725,30

Válvulas 80 mm
unidad 982,18 272,83 72,69

Tubo de hinca m 8108,43 2252,34 691,86

Desbroce superficial m2 16,85 4,68 4,38

Excavación m3 13,88 3,85 3,62

Pozos
unidad 11517,57 3199,33 1100,75

Hincas m 1825,87 507,19 145,56

Grua
hora 754,69 209,64 60,17

Camión 12 t
hora 724,26 201,18 57,74

Hormigonera 6 m3
hora 949,45 263,74 75,69

Retoexcavadoras
hora 432,12 120,03 34,45

Pala cargadora 11-17 t
hora 669,48 185,97 53,37

Compactadora
hora 657,31 182,59 52,40

Reposición de pavimento de viales m2 955,01 276,39 136,46

     CONSUMOS           

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

OBRAS DE FÁBRICA

VARIOS

UNIDAD
COSTE ENERGÉTICO

MATERIALES
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Puesto que no se tienen datos referidos a la energía consumida durante la obra, así como la 
distancia recorrida por los vehículos de cada trabajador, es imposible realizar un cálculo 
exacto de la huella de carbono referente a estas fuentes de emisión. Por ello y debido a que 
las emisiones de dichas fuentes no son igual a cero se han realizado las siguientes 
suposiciones para tenerlas en cuenta en el cálculo de las emisiones totales. 
 
HC energía = 5% (TOTAL EMISIONES) = 373.74 t 
HC vehículos=3% (TOTAL EMISIONES) =224.25 t 
HC VERTIDO UNITARIO FASE DE OBRAS = 8.072,88 t 

 
(iii) Fase de explotación: 

 
Como ya se expuso con anterioridad, durante la fase de explotación las únicas emisiones 
serán las derivadas de los trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el 
funcionamiento regular y el buen estado de conservación de dichas redes y sus elementos, 
siendo las acciones más normales que la explotación ha de realizar las de efectuar 
intervenciones de limpieza, reparación, renovación y control de las paredes.  
 

EMISIÓN CO2

 EMISONES CO2 

TOTALES

MJ KW/H Kg t

Levantado y reposición de alambradas m2 290,96 80,22 23,38 3.832,00 89,60

Caminos de servicios m 238,36 66,20 17,14 2.178,00 37,33

Desbroce superficial m2 16,85 4,68 4,38 47.711,97 209,00

Excavación m3 13,88 3,85 3,62 124.940,34 452,28

Rellenos con material excavación m3 28,93 8,04 2,30 114.990,47 264,78

Terraplén de préstamo m3 523,32 145,37 34,59 41.065,47 1.420,45

Instalación de tubería de hormigón armado  
junta elástométrica

m 8.147,64 2.263,18 759,75 3.843,00 2.919,72

Instalación de tubería de fundición dúctil 
m 2.032,74 350,70 162,00 1.638,34 265,41

Instalación de tubería PVC-U pared 
estructurada

m 2.839,91 788,83 420,00 148,00 62,16

Ejecución de colector visitable abovedado m 2.190,46 609,92 230,00 589,00 135,47

Pozos
unidad 11.517,57 3.199,33 1.100,75 80,00 88,06

Hincas con tuberia instalada
m 9.934,30 2.759,53 840,00 454,32 381,63

Cámara de rotura unidad 91.854,24 25.510,45 9.698,12 1,00 9,70

Elementos de maniobra y control
unidad 21.412,23 5.947,87 1.600,00 1,00 1,60

Reposición de pavimento de viales m2 955,01 276,39 136,46 64,00 8,73

Gestión de residuos ( transporte de tierras 
a instalación autorizada de gestión de 
residuos, con camión de 24 t y tiempo de 
espera para la carga con medios mecánicos, 
con un recorrido de más de 15 y hasta 20 
km)

m3 1.236,27 360,10 338,61 3.334,13 1.128,97

7.474,89TOTAL EMISIONES :

PARTIDAS OBRA UNIDAD
COSTE ENERGÉTICO

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO. VERTIDO UNITARIO. FASE DE OBRAS

MEDICIONES

VARIOS

CONDUCCIONES

TRABAJOS PREVIOS

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

OBRAS DE FÁBRICA
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Se podría realizar un cálculo de la HC de esta fase teniendo en cuenta las emisiones de las 
maquinas de limpieza así como la de los vehículos de los operarios encargados de las mismas 
realizando una estimación a lo largo de 50 años. Se trataría de meras suposiciones, a lo largo 
de 50 años los vehículos y maquinarias tenderán a ser más efectivos energéticamente y 
menos contaminantes, consideramos que el valor de la Huella de carbono en esta fase es 
insignificante y no cabe una valoración estimativa de la misma. 

 
(iv) Valoración del impacto: 

 
La calidad del aire se verá afectada durante la fase de obras al producirse la emisión de 
partículas contaminantes que generan los motores de combustión y por el incremento de 
partículas en suspensión debido al movimiento de tierras. Se trata de un efecto negativo, 
aunque en todos los casos son emisiones puntuales y de carácter temporal. La contaminación 
atmosférica generada en la fase de construcción aun pudiendo ser puntualmente elevada, 
dado su carácter transitorio, puede considerarse de escasa importancia, existiendo además 
toda una serie de medidas correctoras que, aplicadas correctamente, reducirán su entidad. 
 
Las emisiones derivadas del colector en la alternativa de vertido unitario supondrían el 
0.0057 % del total anual de emisiones que produce España. Si se tiene en cuenta que la fase 
de obra se realizará en un plazo aproximado de 18 meses este porcentaje disminuye. En 
conclusión, las actividades planificadas presentan una escasa incidencia sobre los procesos 
asociados al cambio climático, fácilmente remediable mediante medidas compensatorias de 
absorción de CO2. 
 
El impacto sobre la calidad del aire y el cambio climático se caracteriza como NEGATIVO, de 
intensidad BAJA, GENERAL, SIMPLE, TEMPORAL, REVERSIBLE Y RECUPERABLE. 
 
El impacto resulta COMPATIBLE, debido a su temporalidad y a la posibilidad de adoptar 
medidas protectoras que minimicen su afección, así como a su rápida reversibilidad al cesar 
la actuación. 

 
b) Impacto sobre el confort sonoro. 
 

Consecuencia del desarrollo del Plan se va a modificar el actual confort sonoro únicamente 
durante la fase de obras. Todo el trazado se encuentra bajo la influencia sonora del aeropuerto y 
de otras infraestructuras como son la A2 y M-45. Durante la ejecución de las obras, se producirá 
contaminación acústica de naturaleza intermitente y de diversa intensidad y frecuencia, que 
puede generar, en puntos cercanos al lugar de trabajo, un aumento de los niveles normales de 
inmisión en el entorno. 

 
Entre las acciones que constituyen los principales focos de emisión sonora y vibratoria destacan:  

 
- El funcionamiento de la maquinaria de construcción y demolición.  
- El funcionamiento de instalaciones auxiliares (hormigoneras, etc.).  
- El tráfico de vehículos pesados (rodadura y sistemas funcionales del vehículo).  

 
Con relación a los dos primeros focos, los niveles de emisión de ruidos y vibraciones producidos 
por la maquinaria utilizada en las obras de ingeniería civil están regulados mediante Directivas 
Europeas y la correspondiente normativa española. En concreto, el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
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máquinas de uso al aire libre y el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, que lo modifica, 
establecen, según la potencia acústica admisible de las máquinas referidas en el artículo 11.  
 
La magnitud del impacto dependerá de los niveles sonoros y vibratorios que se alcancen, pero en 
general el impacto se considera NEGATIVO, de intensidad MEDIA, PARCIAL, SIMPLE, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE y CONTINUO. 
 
El tramo 2 del trazado al discurrir por una zona de especial protección (ZEC ES3110006 "Vegas, 
cuestas y páramos del sureste de Madrid" y ZEPA ES0000142 "Cortados y Cantiles de los ríos 
Jarama y Manzanares".) es especialmente sensible a este impacto, aunque teniendo en cuenta los 
altos niveles sonoros actuales y el pobre desarrollo de la flora y la fauna se valora el impacto 
como COMPATIBLE, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas de protección anteriormente 
descritas en el apartado 4.4.  

 

10.4.1.2. Impactos sobre la geología y geomorfología. 

a) Fase de obra: 
 

La afección al modelado del terreno como consecuencia de la ocupación del espacio que supone 
la propia infraestructura y los movimientos de tierras derivados de la actuación, en la mayor 
parte del trazado, se considera inexistente al tratarse de suelos urbanizables en zonas que ya han 
sufrido fuertes transformaciones donde la topografía natural de los terrenos se encuentra ya 
modificada.  
 
Estos impactos se producirán únicamente en el tramo del trazado nº 2.A pesar de que 
geológicamente no se corresponde con la figura de especial protección en la que se encuentra 
incluida (ZEPA ES0000142 "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares"), los 
movimientos de tierras que se producirán durante la fase de obra y la extracción de materiales del 
subsuelo y su depósito producirán un cambio en la configuración morfológica del mismo, al 
modificarse las pendientes y la continuidad del relieve. Esto produce un efecto destacado de 
interrupción de las formas naturales y una aparición de formas artificiales. 
 
En este entorno, el impacto sobre la geología y la geomorfología supondrá un efecto NEGATIVO, 
de intensidad MEDIA, DIRECTO, SINÉRGICO, PERMANENTE, IRREVERSIBLE; IRRECUPERABLE y 
CONTINUO derivado de los movimientos de tierras previstos. 

 
b) Fase de explotación: 
 

Los impactos iniciados sobre la geología y geomorfología durante la fase de construcción se 
perpetúan durante la fase de explotación como consecuencia del carácter permanente de algunas 
de las alteraciones producidas. Este impacto en fase de explotación se caracteriza como 
NEGATIVO, de intensidad BAJA, DIRECTO, SINÉRGICO, PERMANENTE, IRREVERSIBLE; 
IRRECUPERABLE y CONTINUO derivado de los movimientos de tierras ya ejecutados. 
 
Aún cuando en algún tramo, el colector discurre sobre rasante, la proximidad al talud de la terraza 
permite la posterior adecuación morfológica e integración ambiental y paisajística, por lo que el 
impacto en fase de explotación es COMPATIBLE. 
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10.4.1.3. Impactos sobre la edafología. 

Al igual que en el caso anterior sólo se producirán impactos significativos sobre la edafología en el 
Tamo 2, ya que en el resto del trazado la capa edafológica se encuentra ya modificada. 
 
El impacto sobre la edafología se inicia con el desbroce y los movimientos de tierras, supone la 
eliminación, por retirada total o parcial de la capa edafológica, o su modificación estructural y 
textural. En el caso del colector al tratarse de una ocupación temporal, el impacto se caracteriza 
como NEGATIVO, MEDIO, PUNTUAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, CONTINUO IRREVERSIBLE, pero 
RECUPERABLE, ya que existe la posibilidad de crear un nuevo suelo si se extienden los materiales 
correctamente y se prevé una capa superficial de tierra vegetal. Por esta razón el impacto se valora 
como COMPATIBLE. 
 

10.4.1.4. Impactos sobre la hidrología.  

Se deben considerar dos tipos de impactos: Los impactos sobre la hidrología superficial y los 
impactos sobre la hidrología subterránea. 

 
a) Impactos sobre la hidrología superficial.- 
 

En el estudio hidrológico realizado y adjunto en los anejos, se lleva a cabo un análisis 
pormenorizado de las consecuencias que tendría el hecho de que las aguas pluviales (colector 
separativo) de los sectores SUP-I4, SUP-I5,  SUP-I6 y SUNP-2 vertieran de forma directa sobre el 
río Jarama. Este río tiene una carga de contaminación elevada y se encuentra sometido a mucha 
presión ambiental. En el informe hidrológico se demuestra que las aguas de escorrentía 
generadas en estas zonas industriales son aguas muy contaminadas. Se describen los 
contaminantes que resultan de las aguas de escorrentía de estas zonas industriales, con especial 
incidencia los metales pesados como elementos comunes en la contaminación industrial. 
 
En el informe se determina que en periodos de tormenta, en  los sectores SUP-I4, SUP-I5,  SUP-I6 
y SUNP-2, se movilizan muchos contaminantes, pudiendo llegar a un incremento de entre 100 a 
200% el valor total de contaminantes vertidos al medio natural respecto a los que está previsto 
que desagüen los sectores SUP-TO1 y SUE-PC. 
 
Por otro lado, la afección del vertido al río Jarama a su paso por las zonas LIC "Vegas, Cuestas y 
Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006) y ZEPA "Cortados y Cantiles de los ríos Manzanares 
y Jarama" (ES0000142), puede muy relevante y actuar sobre el equilibrio natural de estas zonas 
protegidas. 
 
Por estas razones se justifica la conveniencia de la solución inicial, de desagüe de las aguas 
pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5,  SUP-I6 y SUNP-2 a través del colector unitario 
denominado DobladoA-B Ajalvir Daganzo, que tendrá tratamiento de la depuradora, y que no 
contribuirá a empeorar  la calidad del Río Jarama  a su paso por estas zonas de desarrollo 
industrial. 

 
b) Impactos sobre la hidrología subterránea.- 
 

No se han tenido en cuenta los posibles riesgos de contaminación de acuíferos por vertidos 
accidentales durante la fase de obras ya que debido al tipo de obra que supone el Plan Especial 
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resulta improbable que pueda producirse ningún tipo de contaminación sobre la hidrología 
subterránea, y el impacto se ha considerado NULO. 

 
Durante la fase de explotación y afectando a todo el trazado, el colector supondría la necesaria 
recogida de los vertidos y reduciría en gran medida el riesgo de desbordamiento minimizando el 
riesgo de contaminación del río Jarama, el impacto se caracteriza como POSITIVO, DIRECTO, 
ACUMULATICO, CORTO, PERMANENTE, y CONTINUO. 

 

10.4.2. Impactos significativos sobre el Medio Biótico. 

10.4.2.1. Impactos sobre la vegetación. 

EL tramo 1 discurre por terrenos del sector SUP-1-3, ya ejecutado, el tramo 3 por suelo urbano de la 
UE-13, con planeamiento aprobado, el tramo 4 atraviesa terrenos de suelo urbanizable no 
sectorizado del ámbito SUNP-2, que se encuentra en desarrollo. El tramo 5 discurre en parte por 
terrenos del sector SUP-1-4 que tiene Plan Parcial y Proyecto de Urbanización aprobados y que ha 
comenzado su urbanización y el tramo 6 atraviesa suelos del sistema general viario (conexiones de la 
M-21 con la M-45), suelo urbano y suelo del SUE-6 ya ejecutado y del SUP-T0-1.Todos estos tramos o 
bien están ya urbanizados o con un proyecto de urbanización aprobados por lo tanto no existe 
afección del plan especial en este sentido. 
 
El tramo 2 Discurre por suelo no urbanizable protegido de protección agrícola, dentro de los espacios 
red natura 2000 ZEC/LIC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" (ES3110006) y ZEPA 
"Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" (ES0000142). 
 
Como consecuencia de los movimientos de tierra, es necesario eliminar la cubierta vegetal existente 
en el ámbito de actuación mediante el desbroce de todas las superficies afectadas. La eliminación de 
la vegetación tendrá lugar en general, en todos los lugares en los que se haga necesaria la ocupación 
de terreno. Esta ocupación es en todo caso temporal. La naturaleza de esta alteración en las zonas de 
ocupación será NEGATIVA, de intensidad ALTA, de extensión PARCIAL, SINÉRGICA, REVERSIBLE, 
RECUPERABLE y DISCONTINUA. 
 
En el apartado 4 de este documento, se han inventariado las principales formaciones vegetales de 
este tramo del trazado y se ha comprobado que no existe actualmente ninguna especie protegida ni 
presenta gran valor desde el punto de vista de la vegetación. Teniendo en cuenta el carácter 
recuperable del impacto, que durante la construcción de la infraestructura se adoptarán las medidas 
preventivas propuestas para minimizar el impacto sobre la vegetación, y que todas las superficies 
afectadas por las obras serán objeto de integración ambiental, se valora el impacto como 
COMPATIBLE. 
 

10.4.2.2. Impactos sobre la fauna. 

Al igual que en el apartado anterior y por los mismos motivos se considera que solo es susceptible de 
sufrir este impacto el tramo 2 del trazado durante la fase de obras. 
 
El ámbito del tramo 2 del trazado no se ha identificado ninguna especie protegida debido a la 
degradación y fragmentación de los hábitats existentes. Únicamente se han observado ejemplares de 
Ciconia ciconia, especie que aunque en el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 
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silvestres aparece como vulnerable, gracias a las medidas de protección, su población en los últimos 
años ha experimentado un notable incremento disminuyendo considerablemente su vulnerabilidad. 
 
El impacto tendrá un a un carácter NEGATIVO, de intensidad ALTA, de extensión PARCIAL, 
SINÉRGICA, REVERSIBLE, RECUPERABLE y DISCONTINUA. 
 
Considerando que la afección únicamente se produciría durante la fase de obras (se trata de una 
ocupación temporal) y teniendo en cuenta las medidas preventivas propuestas que se incluyen en el 
Plan Especial, se considera esta afección como COMPATIBLE. 
 

10.4.3. Impactos significativos sobre el Medio Socioeconómico. 

10.4.3.1. Impactos sobre espacios naturales de interés. 

Como ya se ha mencionado el tramo 2 del trazado discurre dentro de los espacios red natura 2000 
ZEC/LIC "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" (ES3110006) y ZEPA "Cortados y cantiles 
de los ríos Jarama y Manzanares" (ES0000142). 
 
Durante la fase de construcción, el conjunto de efectos que se pueden producir sobre el territorio 
incluido bajo alguna figura de protección legal, engloba todos aquellos ya descritos que se producen 
sobre los distintos elementos del medio físico, con la particularidad de que, en el caso de los espacios 
naturales de interés, el valor de los recursos afectados es especialmente elevado, y existen unos 
condicionantes legales a considerar antes de la realización de las actuaciones.  
 
La magnitud de los impactos sobre los elementos que los componen, ya ha sido valorada en los 
apartados correspondientes a la vegetación, fauna, etc., de este documento.  
 
Se considera que el impacto es NEGATIVO, de intensidad ALTA, SINÉRGICO, TEMPORAL, PUNTUAL, 
RECUPERABLE Y REVERSIBLE.  
 
Tras el análisis de las figuras de protección de los diferentes espacios naturales de interés existentes 
en el ámbito de estudio realizado y teniendo en cuenta el carácter temporal y recuperable del 
impacto así como las medidas protectoras que se llevarán a cabo, se clasifica como COMPATIBLE. 
 

10.4.3.2. Impactos sobre el Paisaje. 

Las alteraciones del paisaje al tratarse de una infraestructura soterrada solo se producirán durante la 
fase de obra en todo el trazado, modificando las condiciones de visibilidad del entorno a través de 
diferencias manifiestas de color, forma, escala, línea o textura, esto es, de los elementos visuales 
básicos que lo definen, o también porque se convierte en un elemento visual dominante de la 
escena. 
 
Estas alteraciones presentan una pequeña magnitud debido a la baja calidad del paisaje y la escasa 
vulnerabilidad que presentan tanto los tramos del trazado que discurren por suelos urbanizables, 
como los pertenecientes al tramo 2, que aun atravesando suelo no urbanizable protegido, debido a 
la presencia de diferentes infraestructuras presenta en todas las unidades homogéneas diferenciadas 
una baja calidad y fragilidad visual. 
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Aun así, en el entorno de las obras, el impacto sobre el paisaje supondrá un efecto NEGATIVO, de 
intensidad MEDIA, extensión GENERAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, IRREVERSIBLE, RECUPERABLE y 
CONTINUO derivado de los movimientos de tierras previstos y el espacio ocupado. En todo caso se 
clasifica como COMPATIBLE. 

10.4.3.3. Impactos sobre el Patrimonio Cultural. Zonas arqueológicas. 

Este tipo de afecciones afectan a los tramos nº 2 (protección arqueológica de nivel B), nº 3-4-5 y 6 
(protección arqueológica de nivel A.). 
 
Las zonas de protección arqueológica tipo B de protección general son ámbitos en los que se tiene 
constancia, mediante publicación, prospección, excavación, control, o estudios de carácter 
documental, de la existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológicos, fortificaciones, o 
evidencias de edificios singulares ocultos cuya forma de conservación, que puede ser compatible con 
otros usos, se determinará a partir de los informes arqueológicos elaborados. 
 
Las de tipo A, de protección integral, son áreas que contienen restos arqueológicos y paleontológicos 
de objetiva y probada relevancia ya constatada, con un grado de conservación y entidad histórica 
tales que requieren su protección integral en el sitio, libres de edificación o incluidos en espacios 
construidos visitables, con el objeto de procurar la necesaria proyección social, atendiendo, 
fundamentalmente a su gran interés científico para el conocimiento de la historia de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Si durante la fase de construcción no se tiene en cuenta este condicionante se puede producir un 
impacto de gran magnitud. El impacto se caracteriza como NEGATIVO, DIRECTO, SINERGICO, 
PERMANENTE, IRREVERSIBLE e IRRECUPERABLE. 
 
Teniendo en cuenta que el trazado del colector en ningún caso produce afecciones a yacimientos 
inventariados existentes y que el Plan respetará las normas específicas de protección del patrimonio 
arqueológico, paleontológico y etnológico en la Comunidad de Madrid que recoge el capítulo VI del 
Título I de la Ley 3/2013 de 18 de Junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se 
considera dicha afección como COMPATIBLE. 

10.4.3.4. Impactos sobre el Patrimonio Cultural. Vías pecuarias. 

En la normativa del PE se incluyen las medidas de protección de las Vías pecuarias. 
 
Los tramos del trazado del colector nº 0 y 1 afectan a la vía pecuaria "Vereda de Sedano", y los 
tramos 3 y 4 a la Cañada Real Galiana. 
 
Teniendo en cuenta que al tratase de ocupación bajo rasante no existe una afección a la 
funcionalidad de estas vías y que las afecciones solamente se producirán de manera puntual durante 
la fase de obras, se considera el impacto COMPATIBLE. 

10.4.3.5. Impactos sobre la Población. 

Durante la fase de construcción las potenciales alteraciones que puede generar en el medio 
socioeconómico a escala local. Entre los más previsibles se destacan los siguientes: 
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 Incremento de la necesidad de mano de obra local para la ejecución de las obras: Las afecciones 
sobre esta variable serán positivas. Entre otros aspectos que llevan a esta consideración está la 
mejora económica en el empleo local derivada de la contratación de personal para la obra. Por 
otro lado, no sólo creará empleos directos en el sector de la construcción, sino también en otros 
sectores como servicios (restaurantes, hostelería, etc.), encaminados a cubrir las necesidades de 
los trabajadores de la obra.  

 
Este efecto se considera POSITIVO, de intensidad ALTA, GENERAL, SINÉRGICO, TEMPORAL, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE y DE APARICIÓN IRREGULAR. 

 
 Alteraciones en el tráfico durante la fase de obras: Este tipo de alteraciones se consideran 

ligadas a la construcción de cualquier proyecto que tenga lugar en zonas habitadas o próximas. 
Derivan de las necesidades de suelo y tránsito de maquinaria de obra principalmente. Su efecto se 
traduce en la alteración de los movimientos de vehículos en el entorno de la actuación. El efecto 
se considera NEGATIVO, SINÉRGICO, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUNDANTE, e IRREVERSIBLE. 

 
 Alteraciones de la calidad ambiental: Las emisiones de polvo y humos, el incremento de los 

niveles de ruido; el tránsito de maquinaria; y los movimientos de tierra, generarán molestias en la 
población disminuyendo el confort del entorno.  

 
El efecto se considera NEGATIVO, ACUMULATIVO, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUNDANTE, y 
REVERSIBLE. 
 
Durante la fase de explotación, el colector permitirá los desarrollos productivos de los diferentes 
sectores que atraviesa, y el consecuente desarrollo económico de la zona, por otro lado, los tramos 
ya ejecutados del colector se integrarán dentro de una red de vertido coherente que evitará los 
sucesivos episodios de desbordamiento actuales evitando graves problemas medioambientales. El 
impacto se caracteriza como POSITIVO, de intensidad ALTA, GENERAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, 
REVERSIBLE, RECUPERABLE y CONTINUO. 
 
Las afecciones del Plan Especial sobre la población se valoran como POSITIVAS y altamente 
beneficiosas. 
 

10.4.3.6. Impactos sobre otras infraestructuras. 

Durante la fase de obras se verán afectadas otras infraestructuras debido o bien al cruce de trazados 
o a la proximidad de los mismos pudiéndose alterar su funcionalidad. A continuación, se describen 
estas posibles afecciones: 
 
a) Sobre la red de Abastecimiento y saneamiento. (Ver Plano nº 10.1). 

 
Canal de Isabel II Gestión SA: 

 
- Abastecimiento.  

 
a.1  pk.0+100 La tubería de FD 300 mm cruza sobre el Colector DobladoA-D a una distancia 
mayor de 4,00 cm. 
a.2 pk.1+310  La artera de HA 1.200 mm cruza bajo el ColectorDobladoA-D a una distancia 
superior a 2 m. 
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a.3 pk. 2+125 Las dos arterias de FD 900 y 250 cruzan sobre la galería (ejecutada en mina) a 
una distancia superior a 1m. 
a.4 pk  2+ 190 La arteria de FD 300 mm cruza sobre el Colector DobladoA-D  a una altura 
superior a 2 metros.  
a.5 pk 2+305 La arteria de 600 mm AC cruza sobre el Colector DobladoA-D a similar distancia de 
0,78 m. 
a.6 pk 2+87 0 La tubería de 300 mm FD cruza sobre el Colector DobladoA-D a una distancia de 
0,30 m. 
a.7 pk 2+ 960 La tubería de 300 mm FD cruza sobre el Colector DobladoA-D a una distancia de 
1,19 m. 
a.8 pk 2+970  La tubería de 300 mm FD cruza sobre el Colector DobladoA-D a una distancia de 
1,11 m. 
a.9 pk.3+537 La Arteria de distribución cruza sobre el Colector DobladoA-D a distancia de 1 m 
a.10 pk.3+640 La tubería de FD 600 cruza sobre el Colector DobladoA-D a una distancia de 1,5 m 
a.11 pk 3+647 La tubería de FD 600 cruza sobre el Colector DobladoA-D a una distancia de 1,5 m 
a.12 pk 4+655 La Arteria de distribución cruza sobre el Colector DobladoA-D a distancia de 60 
cm 
 

- Saneamiento. 
 

b.0 pk 0+080 cruza encima de la conexión de pluviales del SUP-3 de 2.800 mm. 
b.1 pk 0+140 cruza sobre un aliviadero existente de diámetro 800 mm. 
b.2 pk 0+172 cruza sobre el emisario existente de diámetro 800 mm. 
b.3 pk 1+490 cruza sobre un aliviadero de diámetro 800 mm. 
b.4 pk 1+570 cruza en mina sobre un colector de saneamiento de diámetro 400 mm. 

 
 

Durante la fase de obras se deberán adoptar las medidas especificadas en la normativa del Canal 
de Isabel II evitando la posibilidad de interferencias, considerándose el impacto NULO. 
 
Durante la fase de explotación la afección directa a la red de abastecimiento será nula, aunque 
indirectamente el desarrollo de los diferentes sectores provocará un aumento en la demanda que 
en todo caso entra en las previsiones de desarrollo de la zona. La red de saneamiento con la 
entrada en funcionamiento de colector se verá favorecida y se evitaran los problemas actuales de 
vertido. En este sentido el impacto se considera POSITIVO y beneficioso. 

 
b) Sobre la red eléctrica. (Ver Plano nº 10.2). 
 

El Plan Especial contempla el soterramiento de una línea actualmente aérea, durante la fase de 
obras el impacto puede considerarse como NEGATIVO, de intensidad MEDIA, GENERAL, 
SINÉRGICO, TEMPORAL, IRREVERSIBLE y RECUPERABLE. Ya que pueden producirse cortes en el 
suministro y generar molestias a la población. Sin embargo, siempre se prevé la reposición del 
servicio siendo la magnitud del impacto COMPATIBLE. 
 
Durante la fase de explotación las ventajas medioambientales de las líneas soterradas frente a las 
aéreas son numerosas entre ellas evitan la electrocución de las aves, las interferencias con el 
arbolado, la presencia de líneas en el paisaje etc. El impacto se considera POSITIVO. 
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c) Sobre oleoductos y gaseoductos. (Ver Plano nº 10.3). 
 

Durante la fase de obras el trazado del colector deberá realizarse previa conformidad de las 
Empresas titulares del Oleoducto Torrejón Barajas y gaseoductos afectados, y con la presencia de 
los técnicos de las mismas por medidas de seguridad en los siguientes puntos: 

 
 g.1 pk 0+090 
 o.1 pk 0+120 
 o.2 pk 0+510 
 g.2 pk 1+542 
 g.3 pk 2+115 
 g.4 pk 3+802 
 g.5 pk 3+807 
 

Se considera que el impacto del Plan Especial sobre esta infraestructura es NULO, tanto en la fase 
de obra como en la de explotación. 

 
d) Sobre redes viarias y ferroviarias. (Ver Plano nº 10.4). 

 
Los cruces del trazado del colector que se producen son los enumerados a continuación:  

 
Demarcación de Carreteras del Estado (Ministerio de Fomento). 
 
c.2 pk 2+240 pk 2+340 Hinca bajo la A-2 a una profundidad de 3,60 m bajo la rasante  
c.3 pk 2+888 pk 2+965 Hinca bajo el ramal del enlace A-2 M-50 a una profundidad de 5 metros 
bajo la rasante. 
 
Dirección general de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. 
 
c.1 pk 0+ 020-pk 0+080 Hinca bajo la M 206 
c.4 Tramo Oeste pk 0+222 pk 0+310 Hinca bajo ramal enlace M-21 M-50 
c.5 Tramo Oeste pk 0+625 pk 0+690 Hinca bajo ramal enlace M-21 M-50 
c.6 Tramo Oeste pk 0+780 pk 0+850 Hinca bajo ramal enlace M-21 M-50 
 
Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Dirección General de Patrimonio del 
Ministerio de Fomento). 
 
F.1 pk 1+480 pk 1+555 Hinca bajo el ferrocarril que queda a una distancia de 4,4 m sobre la 
rasante de la conducción. 
Todos los cruces se realizarán mediante hinca por lo tanto el impacto sobre la red viaria y 
ferroviaria en fase de obra y de explotación se considera NULO. 

10.4.3.7. Impactos sobre el Planeamiento Urbanístico: 

El Plan Especial en la alternativa elegida, es perfectamente compatible con los planeamientos 
aprobados (ver Plano nº 10.5) y las soluciones informadas favorablemente (Informes Decreto-170). 
(Suelos clasificados como urbanos o urbanizables con plan parcial aprobado) y suelos categorizados 
como Urbanizables No Sectorizados en todo el trazado. 
 
El impacto sobre el Planeamiento Urbanístico será NULO. 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
 94 

 

10.4.3.8. Impactos por generación de residuos: 

Los residuos susceptibles de ser generados durante la ejecución de las actuaciones proyectadas son 
básicamente: excedentes de tierras de excavación y sobrantes de ejecución de hormigón, mezclas 
bituminosas, madera, hierro y acero. 
 
El impacto producido por la generación de residuos de construcción y demolición durante la fase de 
obras se considera NEGATIVO, de intensidad MEDIA, GENERAL, SINÉRGICO, TEMPORAL, REVERSIBLE, 
RECUPERABLE y CONTINUO. 
 
La mayor parte de los residuos tendrán carácter inerte, constituidos básicamente por excedentes de 
tierras de excavación y hormigón en menor medida, que son susceptibles de ser destinados a las 
operaciones de valorización establecidas en el Anejo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, cumpliendo así la jerarquía de residuos recogida en la mencionada Ley 
22/2011, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición y en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. 
 
Teniendo en cuenta de manera estimativa el volumen de residuos que pueden generarse se valora el 
impacto como MODERADO, en la fase de obras mientras que en la fase de explotación es NULO. 
 
11. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR 

CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL 
PLAN O PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
Este capítulo constituye la propuesta de medidas preventivas y correctoras dirigidas a la eliminación, 
reducción o compensación de los efectos ambientales negativos significativos derivados del Plan 
Especial. 
 
Se distinguen dos tipos de medidas:  
 
- Medidas preventivas: aquellas que se aplican en las fases de diseño de los proyectos constructivos 

o en las etapas previas a la fase de ejecución, y las dirigidas al control de las operaciones en la fase 
de construcción, cuyo fin es evitar o reducir en origen los posibles impactos detectados y 
valorados en los capítulos anteriores, y que serán de aplicación en los momentos y lugares en que 
se realicen las actividades de afección.  

 
La mitigación de los efectos ambientales y la integración de la obra en el entorno pueden 
favorecerse en gran medida con un diseño adecuado del proyecto desde el punto de vista 
medioambiental y con una adecuada ejecución y terminación de las obras, en especial aquellas 
que implican movimientos de tierras.  

 
- Medidas correctoras: aquellas dirigidas a reparar los efectos ambientales ocasionados por las 

acciones del proyecto que no haya sido posible reducir a niveles de compatibilidad ambiental, 
mediante la aplicación de medidas preventivas.  

 
11.1. Medidas preventivas generales: 
 
- Vigilar el cumplimiento de las medidas correctoras mediante el establecimiento de un plan de 

vigilancia. 
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- Controlar posibles vertidos, durante las fases de construcción y explotación, procedentes de 
cambios de aceite, lubricante y suministros de carburante en las máquinas de elevación y 
transporte, recogiendo rápidamente los vertidos en caso de que estos se produzcan. 

- Apertura de accesos con los siguientes criterios: minimizar daños, evitar daños a terceros, 
reparación de viales existentes, evitar apertura en épocas de fuertes lluvias, extremar 
precauciones en zonas sensibles para la fauna y la flora. 

- Preservación de la capa de herbácea y arbustiva. 
 
11.2. Medidas correctoras sobre el medio Físico: 

11.2.1. Medidas correctoras sobre la calidad del aire. 

Las medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto, generadoras de polvo o partículas en 
suspensión, como son las excavaciones y movimientos de tierras, y la carga y descarga de materiales.  
 
Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras y medios 
circundantes deben tomarse una serie de medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones 
de partículas y contaminantes en el aire por encima de los límites establecidos en la legislación 
vigente. 
 
- Cubrición de los camiones de transporte de material térreo: La emisión debida a la acción del 

viento sobre la superficie de la carga de los volquetes se reducirá por confinamiento, cubriéndola 
mediante lonas de forma que se evite la incidencia directa del viento sobre ella y por tanto la 
dispersión de partículas. Las lonas deberán cubrir la totalidad de las cajas de los camiones. Esta 
medida se aplicará a todos los medios de transporte de materiales pulverulentos.  

- Riego de superficies térreas: se realizarán riegos periódicos con agua de los caminos de tierra 
habilitados para la circulación de maquinaria, de las superficies objeto de excavación, de los 
acopios de tierras, de las demoliciones (se recomienda que la maquinaria de demolición tenga 
incorporado un sistema de riego por aspersión) y en general de todas aquellas superficies que 
sean fuentes potenciales de polvo (incluidos aquellos materiales que son transportados en 
camiones, los cuales además de la medida anterior, serán regados antes de su cubrición en 
momentos de fuertes vientos o de sequía extrema), como medida preventiva durante la fase de 
ejecución de las obras, para evitar el exceso de emisión de partículas en suspensión a la 
atmósfera.  

 
La periodicidad de los riegos se adaptará a las características del suelo y a las condiciones 
meteorológicas, siendo más intensos en las épocas de menores precipitaciones.  
 
Estas medidas se adoptarán en toda la zona de actuación, pero especialmente en aquellos tramos en 
los que se ha detectado la ocurrencia de un impacto destacable sobre la vegetación y la 
productividad agraria, y en tramos en los que existan zonas urbanas o núcleos de población 
próximos.  
 
- Limitación de la velocidad de circulación en zona de obras: para reducir la emisión de partículas 

pulverulentas a la atmósfera, se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria en los 
caminos de obra a 20 km/h.  

- Ubicación de las zonas de acopio de materiales térreos: el acopio temporal de tierras y otros 
materiales pulverulentos se hará en zonas protegidas del viento, así como en emplazamientos 
que minimicen su transporte, con objeto de reducir las emisiones de partículas a la atmósfera 
tanto durante su acopio como en su transporte.  
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- Instalación de zonas de lavado de ruedas: Se instalarán plataformas de lavado de ruedas en los 
puntos de conexión entre los caminos de obra y los elementos de la red viaria con el fin de evitar 
el arrastre de barro y polvo a sus calzadas.  

 
Con objeto de mantener los niveles de emisiones gaseosas producidas por el funcionamiento de los 
vehículos de motor y de la maquinaria de ejecución de las obras por debajo de los límites legales, se 
asegurará su buen estado de funcionamiento, para lo cual toda maquinaria presente en la obra, debe 
cumplir las siguientes condiciones técnicas:  
 
- Correcto ajuste de los motores.  
- Adecuación de la potencia de la máquina al trabajo a realizar.  
- Comprobación de que el estado de los tubos de escape sea el correcto.  
- Empleo de catalizadores.  
- Revisión de maquinaria y vehículos (ITV).  
 
En cuanto a las medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los 
motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles de carretera, se aplicará la 
normativa vigente en esta materia, relativa al control de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), 
partículas (PM10), humos negros y otros contaminantes como monóxido de carbono (CO); a la 
reducción de emisiones de precursores de ozono troposférico (O3) y sus consiguientes repercusiones 
sobre la salud y el medio ambiente; y la reducción de NOX y HC para evitar los daños causados al 
medio ambiente por la acidificación. De forma paralela, cualquiera de las medidas anteriores que 
resulte en una reducción del consumo de combustible, implica una reducción de las emisiones de 
CO2 dada la relación directa entre los dos parámetros. 
 

11.2.2. Medidas de protección contra el cambio climático. 

Tal y como ya se ha indicado en el punto 3 de este mismo documento, estas medidas deberán 
tenerse en consideración en el Tramo 2 del trazado del colector donde, aunque con escasa 
incidencia, existe el riesgo por aumento de la erosión o la inestabilidad y deslizamiento de tierras u 
otros fenómenos consecuencia de cambios meteorológicos adversos. Las actuaciones encaminadas a 
preservar el suelo se describen a continuación: 
 
- El paso de la maquinaria pesada y demás vehículos se restringirá a los caminos señalados para 

ello, y se impedirá su tránsito por otras zonas para evitar la compactación y degradación de 
suelos. 

- Se procederá a la restauración del medio edáfico, con criterios ambientalistas los terrenos 
afectados. 

- Revegetación de terraplenes con especies vegetales resistentes a la escasez de recursos hídricos, 
siempre que sean compatibles con la flora autóctona.  

- Se deberán construir drenajes y cunetas apropiadas, así como defensas con piedra, sacos terreros 
o de cualquier otro tipo en las zonas donde se prevea un mayor riesgo de erosión (terraplenes). 

- En caso necesario, se utilizarán medios físicos (mallas anti-erosión) para evitar cualquier proceso 
de este tipo. 

11.2.3. Medidas de protección contra el ruido. 

En la fase de obra la emisión de ruido vendrá producida por la circulación de maquinaria pesada. Con 
el objetivo de minimizar las molestias a personas y fauna y garantizar el cumplimiento de los niveles 
máximos admisibles en las proximidades de las áreas urbanas, deberán aplicarse medidas 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
 97 

 

preventivas durante las operaciones de carga y descarga, movimientos de maquinaria y personal de 
obra. 
 
El vertido de tierras se realizará desde alturas lo más bajas posibles. De forma complementaria se 
establecerá una programación flexible de las actividades de obra de forma que se eviten situaciones 
en que la acción conjunta de varios equipos o acciones causen niveles de ruidos elevados durante 
periodos prolongados de tiempo y/o durante la noche. 

 
La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 212/2002 de 22 de febrero, que traspone la 
Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, que regula los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de 
obra. Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial 
incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas constructoras de los 
mismos, y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos reglamentarios.  
 
Antes del inicio de las obras se informará detalladamente a los operarios de las medidas a tomar para 
minimizar las emisiones sonoras. Tales como:  
 
- Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida de lo posible, la 

velocidad de los vehículos.  
 
- No se realizarán obras ruidosas entre las veintitrés y las siete horas en las proximidades de los 

núcleos habitados.  
 
- Se exigirá la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control 

periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de revestimientos elásticos en tolvas 
y cajas de volquetes. 

 

11.2.4. Medidas de protección geológica y geomorfológica. 

La minimización de este impacto se lleva a cabo, principalmente, a nivel de proyecto constructivo, 
mediante un estudio detallado sobre:  
 
- Los movimientos de tierra realmente necesarios.  
- Las posibilidades de reutilización de los materiales extraídos a lo largo del trazado. 
- Las operaciones de acondicionamiento de las pistas de acceso y zonas de instalaciones 

temporales necesarias para la realización de las obras, con objeto de que la morfología definitiva 
de las mismas, una vez restauradas, evite el contraste de formas con el relieve del entorno.  

- El replanteo de la obra con el fin de planificar y delimitar de manera exacta las zonas sometidas a 
actividad. 

11.2.5. Medidas de protección de la edafología. 

La excavación se de los suelos de realizará con una profundidad mínima de 10 cm y se procederá a su 
acopio teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
 
- Se depositarán en zonas próximas al trazado del colector.  
- Una vez recogida, se almacenará en montones cuya altura no supere los 200 cm, al objeto de 

evitar procesos de compactación y mala aireación, con la consiguiente pérdida de sus cualidades. 
Los taludes mantendrán una inclinación no superior a los 45°. Se seguirán las siguientes 
indicaciones:  
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- La longitud de los caballones será variable, dependiendo de las dimensiones de la zona de acopio.  
- La distancia entre caballones será la necesaria (3,5 m aproximadamente), para permitir las 

maniobras de la máquina a utilizar en el manejo de los caballones. Se sugiere pala cargadora 
sobre orugas de tamaño pequeño.  

- Se evitará en todo momento el paso de la maquinaria por encima de la tierra apilada, para evitar 
procesos de compactación. Si fuera necesario el modelado del caballón, se hará con un tractor 
agrícola que compacte poco el suelo.  

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior del acopio para evitar el lavado del suelo por 
la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión.  

- Una vez terminado el caballón, se procurará que no queden en la cara superior concavidades 
exageradas, que puedan retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los 
acopios.  

 
El mantenimiento de los montones hasta su reutilización en las labores de restauración de la obra, 
deberá observar ciertas normas:  
 
- Se recomienda la reducción al mínimo del tiempo de almacenamiento de la tierra vegetal, 

abordando su extendido para la restauración, de forma progresiva y secuencial a medida que se 
rematen las superficies.  

- Será necesario que el acopio temporal se realice de forma que no implique pérdida de las 
propiedades que facilitan los procesos de colonización vegetal en la restauración, por lo que se 
dispondrán labores de siembra, abonado y riego de la tierra si ésta ha de permanecer más de 6 
meses acopiada.  

- Cabe destacar que la tierra vegetal constituye una fuente de semillas de las especies típicas de la 
zona, y siempre que las condiciones climáticas favorezcan el proceso de germinación de las 
semillas contenidas en superficie, esto dará lugar a la aparición de una cobertura vegetal 
espontánea. En cualquier caso, si fuese preciso, se realizará la labor de semillado para protección 
de los montones de tierra vegetal.  

- Si el almacenamiento se dilata en el tiempo, será necesario considerar la realización de ciertas 
labores periódicas de mantenimiento, para conservar la humedad y aireación de los montones, 
preservando su capacidad agrológica.  

- En función del grado de compactación observado en los montones, deberán realizarse 
remociones del material para conseguir una buena aireación (periodicidad aproximada de 15 
días).  

- En un desarrollo normal del año climático, sólo deberá considerarse la realización de riegos 
durante el período estival. En caso de períodos anormales de sequía, se ampliará la realización de 
riegos a otros períodos.  

 
 
11.3. Medidas de protección sobre el medio Biótico. 

11.3.1. Medidas de protección sobre la vegetación. 

Parte de las medidas encaminadas a la protección de la vegetación pasan por las indicadas ya 
anteriormente relativas al replanteo de la obra, para acotar estrictamente toda la zona de obra y, el 
jalonamiento temporal de la infraestructura, las zonas de ocupación temporal, y los accesos. 
 
Con el fin de evitar que la superficie afectada sea mayor de lo necesario, en la fase de construcción y 
antes de comenzar las tareas de despeje y desbroce previas a los movimientos de tierra, deberán 
señalarse mediante bandas, estacas o cualquier otro elemento visible, las zonas de afección 
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previstas. Estas zonas de afección deberán permanecer visibles durante toda la fase de construcción 
siendo la Dirección de Obra y el Equipo de Vigilancia Ambiental los responsables del control y 
vigilancia del cumplimiento de las medidas descritas en este sentido en el Proyecto de referencia.  
 
Así, la medida de protección de la vegetación natural más elemental a lo largo de la fase de obras 
consiste en una rigurosa racionalización de la superficie a ocupar con las diferentes zonas de obra. 
Por otro lado, el manejo de la maquinaria tanto en la zona de obras como en los caminos de acceso 
se realizará cuidadosamente, de forma que no se afecte a las especies vegetales presentes en el 
entorno. Así como la concienciación de los trabajadores y operarios para que respeten la vegetación 
y la fauna. 
 
Estas medidas deben aplicarse sobre el terreno con una delimitación precisa del espacio mínimo 
necesario para una correcta realización de los trabajos, así como con una acertada selección de los 
emplazamientos de las instalaciones auxiliares (parques de maquinaria, zonas de acopio de 
materiales, etc.).  
 
Se eliminará únicamente la vegetación afectada por el movimiento de tierras y que resulte 
incompatible con la ordenación resultante. 
 
El desbroce se realizará por medios mecánicos, no empleándose productos herbicidas. Durante el 
desbroce, se tendrá especial cuidado de respetar la mayor cantidad posible de tierra vegetal, 
evitando mezclarla con la broza. 
 
Previo a la ejecución del trazado se protegerán los árboles próximos a la zona de actuación, a lo largo 
del tronco y en una altura no inferior a 3 metros. La protección se puede realizar con tablones, 
retirándose estas protecciones después de terminada la obra, medida que permite proteger de 
forma efectiva el arbolado frente a golpes. 
 
Con objeto de disminuir la afección a la vegetación del entorno de la obra por la deposición de 
partículas de polvo será necesario regar periódicamente los caminos auxiliares y de la obra para 
limitar el polvo generado por el tráfico de los vehículos pesados y de la maquinaria. Esta medida 
cobra especial importancia durante la estación seca. 
 
Así, en la planificación diaria de la excavación la dirección de obra debería incorporar la previsión 
meteorológica como un factor más a tener en cuenta, evitando la realización de estas actividades 
durante días o períodos de fuerte inestabilidad o cuando se prevé la entrada de frentes.  
 
Es indispensable evitar la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria en obra: estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o lugares 
convenientemente acondicionados (superficie impermeabilizada) donde los residuos o vertidos 
generados sean convenientemente gestionados.  
 
En las excavaciones se separará y acopiará los suelos vegetales por si es necesario reponer la capa 
vegetal a lo largo del trazado. Durante el desbroce, se tendrá especial cuidado de respetar la mayor 
cantidad posible de tierra vegetal, evitando mezclarla con la broza. 
 
En caso de que los taludes resultantes de los terraplenados requieran una protección frente a la 
erosión, se utilizaran en la medida de lo posible sistemas de protección con vegetación. 
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11.3.2. Medidas de protección sobre la fauna. 

Se delimitará correctamente el terreno a ocupar por las actuaciones, con el fin de restringir al 
máximo la ocupación de hábitats potenciales para la fauna y evitar, al mismo tiempo, la eliminación 
innecesaria de vegetación que pudiera servir de cobijo de la fauna en especial para las aves 
forestales.  
 
Con objeto de minimizar la afección sobre la fauna que habitan el ámbito de estudio, las actividades 
de obra relativas a despejes, desbroces, demoliciones, movimientos de tierra, y en general todas 
aquellas generadoras de ruido, se restringirán o minimizarán lo más posible de forma temporalmente 
durante el período de reproducción que abarca los meses de primavera. 
 
Para evitar que los animales puedan quedar atrapados en las tuberías y zanjas durante las obras, los 
extremos libres serán cerrados herméticamente al final de cada jornada. Antes del inicio de los 
trabajos diarios, se observará la zanja abierta para detectar individuos que hayan podido caer en ella 
o entrado en la zona de obras; en caso de encontrar alguno, se recogerá y liberará en algún espacio 
próximo óptimo. Se adecuarán zonas con rampas que faciliten la salida de pequeños animales caídos 
accidentalmente. En el caso de arquetas o pozos, se instalarán rejillas que impidan el acceso de 
pequeños animales a su interior. 
 
 
11.4. Medidas de protección sobre el Medio Socioeconómico. 

11.4.1. Medidas de protección sobre espacios naturales de interés. 

Para la protección de los espacios naturales de interés incluidos en el tramo 2 del trazado del 
colector ZEC ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" y ZEPA ES0000142 
"Cortados y. Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares". Valga todo lo establecido en el apartado 
Medidas para la protección del medio físico y biológico respecto al control de la superficie de 
ocupación, con objeto de minimizar la superficie afectada por las labores de despeje y desbroce y, 
consiguientemente, la destrucción de hábitats faunísticos. Además en estas zonas se tendrán en 
cuenta las siguientes medidas específicas: 
 
- Batida de fauna: Con anterioridad al inicio de las obras, en todas aquellas zonas que vayan a ser 

objeto de despeje y desbroce del terreno, se llevará a cabo una completa inspección del terreno 
(batida de fauna), con el objetivo de ahuyentar el mayor número posible de animales que 
pudiesen ser afectados de forma directa o indirecta.  

- Restricciones temporales de las actividades de la obra: Con objeto de minimizar la afección sobre 
las especies más emblemáticas que habitan el ámbito de estudio, las actividades de obra relativas 
a despejes, desbroces, demoliciones, movimientos de tierra, y en general todas aquellas 
generadoras de ruido, se restringirán temporalmente durante el período de reproducción de las 
mismas, desde las fases del cortejo hasta los primeros vuelos de los pollos de las diferentes 
especies estudiadas.  
La concurrencia de especies sensibles a estas alteraciones hace que las restricciones del 
calendario sean más exigentes, debiendo cumplirse estrictamente y ampliarse al total del periodo 
en el que se solapan las épocas de reproducción de cada una de ellas. 
Será conveniente que este tipo de actividades se inicien con anterioridad al período reproductor, 
ya que así la fauna abandonará el área afectada antes de iniciarse el mismo, pudiendo 
reproducirse en lugares no afectados por las obras.  
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- Restricciones horarias: Además de las restricciones expuestas anteriormente, los trabajos más 
ruidosos se deberán efectuar fuera de las horas de mayor actividad biológica de las aves: primeras 
horas de la mañana y últimas de la tarde, durante toda la duración de las obras.  

 

11.4.2. Medidas de restauración e integración paisajística. 

La integración paisajística pretende la vuelta a unas condiciones visuales de la misma o mejor calidad 
que la que había antes del deterioro. Desde un punto de vista práctico, la integración paisajística de 
las obras va a consistir en adecuar visualmente -formas, materiales, colores, volumen/escala- el 
proyecto a su entorno, reduciendo, mediante la realización de las medidas oportunas, las 
alteraciones paisajísticas de las obras. Se trata de reducir los impactos visuales significativos, es decir, 
que no se produzcan efectos visuales incongruentes con el entorno paisajístico del proyecto. 
 
Deben adecuarse paisajísticamente las medidas de restauración del suelo y la vegetación que se 
propongan, acomodando los tratamientos a la tipología de cada una de las unidades paisajísticas 
afectadas por las alternativas. Así pues, el modelo de restauración no tiene porqué ser siempre un 
paisaje totalmente natural si el entorno no lo es, debiendo diferenciarse los tratamientos a aplicar 
en zonas urbanas o suburbanas, zonas agrícolas, zonas semi-naturales o zonas naturales. 
 
La mayor parte de las actuaciones previstas no afectan a nuevas superficies susceptibles de 
restauración, ni generan taludes o superficies que requieran de la aplicación de tratamientos de 
restauración o integración paisajística que requieran de medidas específicas a incluir en el futuro 
proyecto constructivo. 
 
No obstante, de manera general desde el punto de vista del relieve, se debería remodelar la 
topografía alterada, de modo que se adecúe lo más posible al entorno natural.  
 
En el modelado de los terraplenes proyectados, deberían evitarse morfologías planas, agresivas y 
demasiado artificiales, tendiendo a las formas blandas o de aspecto natural. Es importante, también 
evitar las aristas vivas, tendiendo a redondear las zonas superiores con cambios graduales de las 
pendientes. Estas recomendaciones, además de una justificación estético-paisajística, tienen 
importancia para la restauración del suelo y de la cubierta vegetal. 
 
A continuación, se incluyen una serie de medidas de carácter general o buenas prácticas a 
aplicar que ayudarán, en función de la fase o proyecto constructivo de aplicación, que la zona de 
actuaciones se integre de forma armónica en su entorno una vez finalizadas las obras.  
 
- Desmantelamiento de las estructuras y zonas de instalaciones temporales.  
- Las instalaciones provisionales de la obra se situarán en zonas poco visibles y su color será 

poco llamativo, utilizando los terrenos de menor valor ecológico. 
- Se cumplirá especialmente con las medidas relativas a la restauración y a la gestión de los 

residuos. 
- Se evitará la dispersión de residuos por el emplazamiento y el entorno, principalmente de 

envases de plástico. 
- Los apoyos metálicos deben de ser de acabado mate, lo que permite una mayor integración 

cromática. 
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11.4.3. Medidas de protección sobre zonas arqueológicas. 

En el Plano nº 8.3 se representan las zonas arqueológicas del Plan general y su actualización reciente. 
Se han realizado las excavaciones pertinentes y se cumplirán las especificaciones de la Dirección 
general de Patrimonio Cultural.  

11.4.4. Medidas de protección sobre las vías pecuarias. 

En todas las actuaciones que se pretendan acometer se estará a lo regulado legalmente en la Ley 
Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias y en la Ley 8/1998, de 15 de Junio,  de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Ver Plano nº 8.2 

11.4.5. Medidas sobre gestión de residuos. 

Todos los residuos generados se gestionarán de acuerdo a su naturaleza según lo establecido en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y en 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. Se aplicará igualmente el resto de normativa vigente de residuos, sean éstos de 
tipo inerte, urbanos o peligrosos. En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán residuos 
de cualquier naturaleza. 
 
La gestión de las tierras de excavación y de los residuos inertes se llevará a cabo según lo establecido 
en la normativa anteriormente citada así como en la Orden 2726/2009, de 16 julio, que regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, y el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
Los aceites industriales usados que se generen durante las obras serán gestionados conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
 
 
12. CONTENIDO DE ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES Y 

VALORACIÓN DE LA MISMAS.MOTIVOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION 
 
Por las razones que se han expuesto al principio de este documento, dado que ha sido necesaria una 
nueva evaluación de alternativas, toda vez que la alternativa elegida resultaba de inviable ejecución 
en alguno de sus tamos, para facilitar la lectura se incluido la evaluación en los puntos 4 y 5, a los que 
remitimos para un conocimiento completo del contenido y los motivos de selección y evaluación, 
limitándonos en este punto a incluir un cuadro resumen de las alternativas consideradas y su 
evaluación y a transcribirlas conclusiones de la misma. 
 
12.1. Evaluación comparativa del vertido unitario y separativo de los sectores SUPI-4, SUPI-5, 

SUPI-6 y SUNP-2 
 
Se han contemplado las seis alternativas siguientes del colector de pluviales:  
 
- Trazados atravesando, entre otros el Sector S.U.P-TO-1: alternativas 1 y 2.  
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- Trazado que sigue un itinerario por el sur de la A-2 y el borde sur del SUP-TO-1, el SUE 6 y las UE-
11 y 17 del Suelo Urbano: alternativa 3. 

 
- Trazado que contempla un itinerario a través del SU-TO-2 e incluye dos variantes: alternativa 4. 
 
- Trazado por itinerario paralelo al Colector de Fecales: alternativa 5.  
 
Evaluada su viabilidad, resultaron INVIABLES todas excepto la Alternativa 5 
 
La conclusión de la evaluación comparativa vertido separativo/vertido unitario es la siguiente: 

 
a) La alternativa de vertido separativo de aguas pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5 y SUP-I6 y 

SUNP-2 de forma directa sobre el río Jarama produciría, para un mismo episodio de tormenta, 
un incremento de entre 100 a 200% del valor total de contaminantes vertidos al medio natural 
respecto al que está previsto que desagüen los sectores SUP-TO1 y SUE-PC. 

 
El desagüe de las aguas pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5,  SUP-I6 y SUNP-2 a través del 
colector unitario, conduciría al tratamiento en la depuradora de Casaquemada de las aguas 
pluviales, evitando un vertido adicional de contaminantes al rio Jarama. 

 
b) La afección de la opción del vertido separativo al río Jarama afectaría a la  zonas LIC "Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006) en una longitud de 1.050  y una 
superficie de 3.150. 

 
La afección de la opción de vertido al Henares  supondría  una afección a la ZEPA "Cortados y 
cantiles de los ríos Manzanares y Jarama" (ES0000142), de 1.630 metros lineales, 
aproximadamente 4.890 m2 de superficie afectada un impacto que se añadiría al que conlleva el 
Colector DobladoA-D que tendría que seguir existiendo para el vertido de aguas residuales. 
 
La alternativa de Vertido Unitario, no aumentaría significativamente el impacto sobre el río 
Jarama, ni aumentaría la afección al LIC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid 
(ES31100006) y no aumentaría el impacto sobre la ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos 
Manzanares y Jarama" (ES0000142). 
 
TODAS ESTAS RAZONES SE JUSTIFICAN, TRAS LA EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 
VERTIDO SEPARATIVO Y UNITARIO, LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL DESAGÜE DE LAS 
AGUAS PLUVIALES DE LOS SECTORES SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 A TRAVÉS DEL COLECTOR 
UNITARIO COLECTOR DOBLADOA-D. 

 
 
12.2. Evaluación de alternativas de trazado del colector unitario.- 
 
Se han considerado las siguientes alternativas por cada uno de los tramos diferenciados: 
 
Tramo 0 (Sur). 

 
- T01 Trazado de la Adenda.  
- T00 Trazado de TECMA. 
- T03 Trazado del Proyecto del Canal de Isabel II que cuenta con licencia urbanística. 
- T04 Trazado del Proyecto del Canal ajustado. 
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Tramo 1 (Medio). 

 
- T11 Trazado de la Adenda. 
- T12 Trazado de TECMA. 
- T13 Trazado en el que colector discurre por la zona central del cortado de la terraza. 
- T14 Itinerario al oeste del cantil, fuera de la zona en pendiente. 

 
Tramo 2 (Centro-Sur). 

 
- T21  Trazado de la Adenda. 
- T22  Trazado ajustado por TECMA. 
- T23  Trazado por la calle Sierra Ayllón. 
- T24Trazado que discurre por los pasillos de infraestructuras definidos en el planeamiento de 

desarrollo de la unidad UE-13. 
 
Tramo 3 (Centro-Norte). 

 
- T31. Trazado de la Adenda que discurre por la margen Oeste de la carretera M-115. 
- T32 Trazado adaptado por TECMA. 
- T33 Trazado que discurre junto al límite del sector dentro de la Cañada Real en su primera 

mitad y por el pasillo de infraestructuras del Canal en su mitad sur. 
- T34 Trazado que discurre en su primera mitad dentro del Sector, en la mayor parte de su 

segunda mitad por el pasillo de infraestructuras del Canal de Isabel II y, otra vez, en el interior 
del sector, en paralelo al colector actual hasta la hinca bajo la Autovía.  

 
Tramo (Norte). 

 
- T41 Trazado de la Adenda, que discurre por la margen noroeste de la M-115. 
- T42  Trazado de TECMA. 
- T43 Itinerario que discurre en su totalidad por la reserva del Plan general ocupada en gran 

parte por las arterias de abastecimiento ejecutada y prevista. 
- T44 Itinerario de recorrido mixto que disminuye al máximo la afección a la vía pecuaria y 

utilizando, en la medida de lo posible, la reserva del Canal de Isabel II y redes locales del SUPI-
4.  

- T45 Itinerario que discurre en su totalidad bajo la Cañada Real. 
 
Tramo 5 (Oeste). 

  
- T51 Trazado del Plan general valorado en la Adenda. 
- T52 Conexión al sur de la Vereda de Sedano. 
- T53 Conexión al Sur del Ferrocarril. 

 
Se ha intensidad de las siete afecciones siguientes en cada una de las alternativas consideradas por 
tramo: 

 
- A1 Afecciones sobre el planeamiento aprobado y las soluciones informadas favorablemente 

(Informes Decreto-170). (Suelos clasificados como urbanos o urbanizables con plan parcial 
aprobado) y suelos categorizados como Urbanizables No Sectorizados, aún pendientes de 
desarrollo. 
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- A2 Afecciones a la funcionalidad de las redes de Infraestructuras de servicios: 
o Saneamiento y Abastecimiento. 
o Electricidad. 
o Oleoductos y gaseoductos. 
o Telecomunicaciones. 

 
- A3 Afecciones sobre Infraestructuras de carreteras: 

o Red de carreteras del Estado. 
o Red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 
- A4 Afecciones sobre terrenos de dominio público pecuario. 

 
- A5 Afecciones sobre patrimonio. 
 
- A6 Afecciones sobre la propiedad privada del suelo. 
 
- A7 Afecciones sobre suelos No Urbanizables de Especial Protección. 

 
 
El resultado de la evaluación por tramo ha sido la siguiente: 

 
 
Tramo 0 (Coordinación con los tramos ya definidos ejecutados o en ejecución).- 
 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T01 0 -4 -2 -1 -2 0 0 -9 
T02 0 -1 -1 -3 -2 0 0 -7 
T03 0 -2 -1 --1 -2 0 0 -6 
T04 0 -1 -1 0 -2 0 0 -4 

 
 
Tramo 1 Tramo comprendido entre el tramo 1 y el ferrocarril. 

 
 
Tramo 2 (Centro-Sur).- Comprendido entre el ferrocarril y la Autovía A-2. 

 
 
 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T11 0 -1 0 -1 -2 -2 -3 -9 
T12 0 -1 0 -1 -2 -2 -2 -8 
T13 0 -1 0 -1 -2 -2 -2 -8 
T14 0 -1 0 -1 -2 -2 -1 -7 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T21 0 -4 -1 -1 -3 -2 0 -11 
T22 0 -4 -1 -3 -3 -2 0 -13 
T23 0 -2 -1 -1 -3 -1 0 -8 
T24 0 -3 -1 -1 -3 -1 0 -9 
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Tramo 3 (Centro-Norte)  Comprendido entre la A-2 y el enlace de  dicha autovía con la M-50.  
 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T31 0 -2 -1 -3 -3 -1 0 -10 
T32 0 -2 -1 -3 -3 -2 0 -11 
T33 0 -1 -1 -2 -3 0 0 -7 
T34 0 0 -1 -1 -3 0 0 -5 

 
 
Tramo 4 (Norte)  Comprendido entre el enlace A-2 M-50 y el límite del término municipal. 
 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T41 0 -2 -1 -1 0 -2 0 -6 
T42 -4 -1 -1 -2 0 -2 0 -10 
T43 0 -2 -1 -2 0 0 0 -5 
T44 0 -2 -1 -1 0 0 0 -4 
T45 0 -1 -1 -4 0 0 0 -6 

 
 
Tramo 5 (Oeste).- Que discurre desde el tronco principal N-S del Colector DobladoA-D hacia el Oeste.  
 

Alternativa A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total 
T51 0 -1 -4 -1 -3 -1 0 -10 
T52 0 -1 -3 -1 -3 -1 0 -9 
T53 0 -1 -3 0 -2 0 -4 -10 

 
 

El trazado seleccionado es el conformado por cada una de las alternativas mejor valoradas de los 
diferentes tramos, es decir: T04-T14-T23-T34-T44-T52. 

 
 

13. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN. 

 
El Programa de Vigilancia Ambiental, también denominado, Plan de Seguimiento y Control, tiene por 
objeto establecer un sistema que garantice la correcta ejecución de las medidas protectoras y 
correctoras previstas, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones con respecto a las 
medidas propuestas, o a la aparición de efectos ambientales no previstos. 
 
Según lo dispuesto en el R.D.L. 1131/1988 de Evaluación de Impacto Ambiental se otorga a las 
Comunidades Autónomas la competencia de designar a diferentes órganos para las tareas de 
seguimiento y vigilancia en proyectos que no sean de competencia estatal. 
 
Así pues, los objetivos básicos del programa de vigilancia y control son: 
 
- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras 

contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.  
- Garantizar la efectividad de las medidas correctoras aplicadas. 

 
Este programa tiene, además, otras funciones: 
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- Permitir comprobar la cuantía de ciertos impactos que su predicción resulta difícil. 
- Permite evaluar el grado en el que se reduce el impacto con la aplicación de las medidas 

correctoras. 
- Es una fuente de datos importante para mejorar el contenido de los futuros Estudios de Impacto 

Ambiental, puesto que permite evaluar hasta qué punto las predicciones efectuadas son 
correctas. 

- En el programa de vigilancia se pueden detectar alteraciones no previstas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, debiendo en este caso adaptarse nuevas medidas correctoras. 

 
El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y características 
del medio para los que se han identificado impactos significativos. El control se establecerá a través 
de aquellos parámetros que actúen como indicadores de los niveles de impacto alcanzados, y se 
efectuará en los lugares y momentos en que actúen las acciones causantes de los mismos. Se 
controlarán, asimismo, los factores ambientales que puedan incidir en el desarrollo de las medidas 
correctoras y en la evolución de los impactos, a fin de establecer un marco de referencia adecuado 
para la evaluación posterior de resultados. 
 
Los resultados de los controles de supervisión y vigilancia se incluirán en Informes que deberán 
remitirse al Organismo competente en materia medioambiental, a través del Organismo responsable 
de la ejecución de las obras. 

 
Básicamente se trata de constatar si los documentos y proyecto que desarrollan el Plan Especial 
cumplen adecuadamente las medidas propuestas.  
 
13.1. Control de Medidas sobre el medio físico: 
 
Objetivo: Verificar que el proyecto que desarrolla el Plan Especial incluya las medidas señaladas en 
materia de protección del medio físico. 
 
Indicador: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida en el proyecto 
constructivo. 

 
13.2. Control de Medidas sobre el medio biótico: 

 
Objetivo: Verificar que el proyecto que desarrolla el Plan Especial incluya las medidas señaladas en 
materia de protección de la vegetación y la fauna. 
 
Indicador: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida en el proyecto 
constructivo. 

 
13.3. Control de Medidas sobre el medio socioeconómico: 

 
Objetivo: Verificar que el proyecto que desarrolla el Plan Especial incluya las medidas señaladas en 
materia de protección del medio socieconómico. 
 
Indicador: Presencia/ausencia de las consideraciones que incorpora la medida en el proyecto 
constructivo. 
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14. RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO. 
 
El Colector DobladoA-B se enmarca en el modelo territorial adoptado por el Plan General para el 
término municipal de San Fernando de Henares, y el Plan Especial concreta el trazado de la 
infrestructura prevista en el citado documento garantizando su viabilidad y estableciendo el 
programa necesario para su ejecución. Su construcción se considera como una actuación 
indispensable para garantizar vertido de los diferentes sectores de suelo urbanizable, que, en su 
práctica totalidad, están desarrollados o en desarrollo. La no construcción tendría repercusiones 
socioeconómicas y medioambientales muy importantes, tanto sobre el propio municipio como a 
nivel regional, dado que se agravarían los problemas actuales de colmatación del colector existente y 
la frecuencia de las inundaciones por entrada en carga, que ya se vienen produciendo.  
 
Se trata del tramo, que discurre por el municipio de San Fernando de Henares, del colector 
supramunicipal que recogerá los vertidos de los desarrollos de Ajalvir y Daganzo, mucho de ellos con 
vertido unitario. Es, por consiguiente un colector que accede al municipio siendo unitario. Esta 
circunstancia, unida a las dificultades de vertido al Jarama de las aguas pluviales de los sectores 
situado a ambos márgenes de la Carretera M-115 actualmente en desarrollo, al hecho de que un 
vertido unitario de los mismos a través de la depuradora de Casaquemada tiene una afección sobre 
el rio Jarama menor que el vertido directo de sus aguas pluviales y, finalmente a la comprobación de 
que el impacto ambiental de la ejecución de dos colectores (pluviales y fecales) es mucho más 
elevado que el de un solo colector, ha aconsejado el vertido unitario de los mismos. Los laminadores 
de tormentas, que son elementos indispensables dedicados a capturar y retener el agua y garantizar 
así el control de las aguas durante periodos de repunte pluviométrico, se plantean en todos los 
sectores a lo largo del trazado del colector, regulando la entrada de vertidos al mismo y evitando los 
desbordamientos por entrada en carga que actualmente se producen y que se agravarían en un 
escenario sin el colector.  
 
El Colector DobladoA-D atraviesa un área protegida denominada “Cortados y Cantiles del Jarama”, 
pero el suelo afectado por su trazado no posee las características geológicas y geomorfológicas que 
caracterizan a los cortados y cantiles. Se Trata de una zona antropizada y muy degradada, en parte 
por la fragmentación ocasionada por las numerosas infraestructuras que constituyen barreras 
antrópicas incompatibles con el desarrollo de los habitas naturales. En cualquier caso, se ha elegido 
el trazado, que siendo viable técnicamente, supone una menor afección al medio ambiente.  
 
Si bien durante la fase de construcción va a producirse una afección acotada temporalmente a la 
flora y fauna existente en este entorno protegido que, por otro lado será mitigada por las medidas 
correctoras que se contempla en este documento, la ejecución del colector favorece la conservación 
del rio Jarama, que constituye el elemento natural a lo largo del cual se ha definido esta figura de 
protección. 
 
En definitiva, este documento ambiental concluye que la construcción del Colector DobladoA-B 

Ajalvir-Daganzo, que concreta el trazado de una infraestructura contemplada por el Plan General, 
es favorable e indispensable para el desarrollo económico del municipio, sin que su afección al 
medio ambiente suponga un riesgo para la conservación de los ecosistemas ligados a los ríos 
Jarama y Henares         
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ANEXO Nº 1. Informe de 3 de julio de 2.014 de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid al SUPI-4. 
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ANEXO Nº 2. Documento de Alcance. 

  



OONSaJeRÍA.Ot;MED!O~ 
ADMINISTRACióN LOCAL Y ORI'lENAClóN DEL talRITORIO 

Comunidad de Madrid 

Doc: 10/056391.0/17 
Exp: 1 O-UB2-00021.2/2017 
SIA: 17/021 

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES 
PLAZA ESPAÑA 1 
28830 San Fernando de Henares (Madrid) 

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

En relación con su escrito que tuvo entrada en el Registro General de esta Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio con el n° 10/041100.9/17 el pasado día 15 de febrero de 2017 por 
el que viene a interesar informe en relación con el Plan Especial de la Red General de Infraestructuras: Colector 
Doblado Ajalvir - Daganzo en el término municipal de San Fernando de Henares, adjunto se remite Informe 
Ambiental en cumplimiento de la legislación vigente. · 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Dirección General del Medio Ambiente 
Calle Alcalá 16, 3' Planta C.P: 28014 Madrid 
Tlf: 91 438 23 36 

AYTO DEL REM. SliiO DE SAN rn:~. D!o H::NAR:S 
REC.J!STRO GEi'~EF~.L\L --.. -~-· ···~---·---

2 1 SET. 2017 

Madrid, 19 de septiembre de 2017 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Finnado digitalmente por MARIANO OLIVEROS HERRERO 
Organización: COMUNIDAD DE MADRID 
Huella dig .. b43e36638679d0fe9fl 8768eeef75ceb8c4e38c2 

Fdo.: Mariano Oliveros Herrero 

UBEREREN 



Ref: 10/273594.9/17 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN Oa TERRITORIO 

Comunidad de Madrid 

Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
Plaza de España, n° 1 - 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 

10-UB2-00021.2/2017 
SIA 17/021 

En contestación a su oficio con referencia de entrada en el Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio con el número 10/041100.9/17 del 
pasado día. 15 de febrero de 2017 por el que viene a interesar informe en relación con el Plan 
Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo en San Fernando de Henares, y a la vista de la 
propuesta del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas, esta Dirección General del Medio 
Ambiente formula el siguiente documento de alcance del estudio ambiental estratégico: 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes administrativos 

Con fecha 15 de febrero de 2017 y referenciado con el número 10/041100.9/17, tuvo entrada en el 
Registro del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas, solicitud de inicio de Evaluación 
Ambiental Estratégica Ordinaria, procedente del Ayuntamie.nto de San Fernando de Henares, en 
relación con el Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo en San Fernando de Henares, 
acompañada de dos copias impresas y cinco copias en CD de los siguientes documentos: 

- "Borrador del Plan Especial para la concreción en detalle de la red general de infraestructuras. 
Colector doblado Ajalvir-Daganzo del PG de San Fernando de Henares" 

-"Plan Especial Colector doblado Ajalvir-Daganzo. Documento inicial estratégico" 

Examinada la documentación remitida, se considera que cumple los requisitos mínimos exigidos en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a los efectos del inicio del procedimiento 
ambiental. Por tanto, con fecha 15 de febrero de 2017 se inicia la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria del Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo en San Fernando de Henares. 

Con fecha 2 de marzo de 2017 y n° de referencia 10/015337.6/17, se comunica al Ayuntamiento de 
San Femando de Henares el inicio del procedimiento y la realización de las consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

El día 2 de marzo de 2017 se solicita al Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la 
Direccion General del Medio Ambiente informe en materia de conservación del medio natural y 
Espacios Protegidos, recibiéndose respuesta el día 20 de julio de 2017 con registro de entrada 
número 10/226005.9/17. 

1.2 Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

En cumplimiento del artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental , con 
fecha 2 de marzo de 2017 se realizan consultas previas por espacio de cuarenta y cinco días a los 
siguientes organismos: ' 

Ecologistas en Acción (con acuse de recibo de 8 de marzo de 2017) 
El Soto. Asociación Ecologista del Jarama (con acuse de recibo de 8 de marzo de 2017) 
Canal de lsabelll (con acuse de recibo de 3 de marzo de 2017) 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Comunidad de Madrid 

Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General· del Medio Ambiente. 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio (con entrada 
en dicha unidad el 2 de marzo de 2003) 
Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio (con entrada en dicha unidad de 21 de marzo de 2017) 
Subdirección General de Suelo de la Dirección General de Urbanismo (con entrada en dicha 
unidad el 2 de marzo de 2017) 
Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio (con entrada en dicha 
unidad el 2 de marzo de 2017) 
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras (con entrada en dicha unidad el 2 de marzo de 2017) 
Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno (con entrada en dicha unidad el 2 de marzo de 2017 ) 
Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Consejería de 
Sanidad (con entrada en dicha unidad el 3 de marzo de 2017) 
Confederación Hidrográfica del Tajo (con acuse de recibo de 3 de marzo de 20 17) 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Ministerio de Fomento (con acuse de 
recibo de 7 de marzo de 2017). 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) . Ministerio de Fomento (con acuse de 
recibo de 6 de marzo de 2017) 
Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento (con acuse de recibo de 9 de 
marzo de 2017) 
Ayuntamientos de Ajalvir (acuse de recibo de 6 de marzo de 2017), Daganzo (acuse de 
recibo de 6 de marzo de 2017), Torrejón de Ardoz (acuse de recibo de 6 de marzo de 2017) 
y Paracuellos del Jarama (acuse de recibo de 6 de marzo de 2017) . 

Se han recibido las siguientes respuestas de los organismos antes mencionados: 

Área de Vías Pecuarias, recibida el 24 de abril de 2017. Remite informe en el que relaciona 
las vías pecuarias afectadas por la ejecución del Plan Especial, con indicación de su anchura, 
tipo de afección y longitud de la misma. Estima que, siendo el saneamiento un servicio 
básico, se considera viable la ocupación de los terrenos afectados siempre y cuando se 
cumplan los trámites establecidos en la legislación de vías pecuarias para la concesión de las 
correspondientes autorizaciones. Relaciona algunas condiciones de carácter general a tener 
en cuenta en lo relativo a las afecciones a las vías pecuarias. 

Demarcación de ~arreteras del Estado en Madrid, recibido el 28 de abril de 2017. Informa 
sobre la documentación a remitir por el promotor a efectos del artículo 94 "Condiciones para 
el otorgamiento de autorizaciones" de Reglamento General de Carreteras. Adjunta informe de 
fecha 12 de abril de 2017 del Jefe de Explotación de la Asistencia Técnica e informe de 5 de 
abril de 2017, de la Sociedad Concesionaria correspondiente al tramo que incluye el p.k. 
17+400 de la A2 (punto aproximado de cruce del colector propuesto) , que refiere condiciones 
generales para las conducciones y cruces subterráneos, y pormenoriza detalladamente la 
documentación a presentar por el peticionario. 

Confederación Hidrográfica del Tajo, recibida el 11 de mayo de 2017. Remite informe sobre 
sugerencias al Plan Especial de su Servicio de Estudios Medioambientales, con requisitos a 
cumplir por la conducción, así como con condiciones generales para la protección de los 
cursos de agua, los cauces y la hidrología. Relaciona condiciones generales para las 
autorizaciones que preceptivamente debe otorgar dicho organismo. 
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Comunidad de Madrid 

Servicio de Sanidad Ambiental, recibida el 19 de mayo de 2017. Remite informe sanitario 
ambiental con algunas condiciones para las características del colector y para su construcción 
desde el punto de vista de la salud pública. 

Área de Evaluación Ambiental, recibida el 26 de mayo de 2017. Remite oficio en el que 
informa que ha solicitado informe al Servicio de Informes Técnicos Medioambientales con 
objeto de poder determinar si la actuación precisa de una evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 

Dirección General de Urbanismo, recibida el 8 de junio de 2017. Remite informe urbanístico 
en el que reclama que se incorporen al Plan Especial una serie de cuestiones, como el hecho 
de que el tramo específico a ejecutar se integre en el trazado general completo del colector 
Doblado Ajalvir-Daganzo, que se cuente con la conformidad de todos los organismos con 
competencias afectadas, en particular en lo relativo al cambio de tipología de la red, que se 
incorpore el planeamiento vigente tanto general como de desarrollo, que se definan los costes 
adicionales debidos al incremento de dimensionado y los de la expropiación de los terrenos, y 
otros. 

Canal de lsabelll Gestión, recibida el 3 de agosto de 2017. Remite informe en el que plantea 
la necesidad de reconsiderar diversos aspectos en la propuesta de Plan Especial, como la 
posibilidad de que otros sectores a los que dé servicio el colector no puedan realizar redes 
separativas, con las consecuencias derivadas sobre el dimensionamiento del Colector 
Doblado. Se hacen observaciones sobre el trazado en planta propuesto que afectan a todos 
los tramos del mismo y sobre la ubicación del bombeo previsto en el tramo 5. Se indica la 
necesidad de incluir en el documento del Plan Especial las zonas de afección resultantes 
(ocupaciones permanentes, ocupaciones temporales, servidumbres de paso, etc), así como 
de completar o revisar el estudio económico financiero . Por último, señala los condicionantes 
al planeamiento por la afección urbanística del proyecto del Plan Especial respecto de 
infraestructuras preexistentes de Canal de lsabelll Gestión. 

Además de las anteriores consultas, el 20 de julio de 2017 se recibe oficio del Servicio de Informes 
Técnicos Medioambientales, por el que remite informe del Parque Regional del Sureste. En el mismo 
se señala la necesidad de analizar de forma exhaustiva las afecciones del proyecto en el medio y en 
particular en los espacios de la Red Natura 2000 a los que afecta el tramo 1 del colector propuesto. 
Se deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten, minimicen o corrijan todas las posibles 
afecciones. 

Se adjunta a este informe copia de todas las sugerencias e informes recabados. 

2. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLAN ESPECIAL 

2.1 Descripción del ámbito. Contenido 

El planeamiento general de San Fernando de Henares está constituido por el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). El PGOU fue aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid de 6 de junio de 2002, con aplazamiento de una serie de 
ámbitos en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, entre ellos los sectores de suelo urbanizable 
programado SUP T0-1 y SUP T0-2 y los sectores de suelo urbanizable no programado SUNP-1 y 
SUNP-2. Posteriormente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 26 de septiembre 
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de 2002 consideró subsanadas las deficiencias correspondientes, por lo que acordó aprobar 
definitivamente el PGOU en algunos de los ámbitos aplazados, entre ellos los arriba citados. Sendos 
acuerdos fueron publicados en el BOCM n° 236 del 4 de octubre de 2002. 

El PGOU previó que los vertidos de los sectores industriales ubicados a ambos lados de la A-2 y al 
este de la M-45/M-50 se evacuasen mediante un colector que discurriría en dirección N-S y que 
girase hacia el este a la altura de la M-206 para dirigirse a la nueva EDAR de Torrejón de Ardoz. 

La Adenda al Convenio de Gestión entre el Ayuntamiento de San Fernando y Canal de Isabel 11 para 
la ejecución de la red de saneamiento, suscrita el 25 de julio de 2003, contempló que Canal de Isabel 
11 redactaría las obras del emisario contemplado como anexo 2, que estaba basado en las 
previsiones del Plan General, con algunas modificaciones. Este colector es el que ha venido a 
denominarse Colector Doblado Ajalvir-Daganzo. 

Al entrar en funcionamiento la EDAR de Torrejón de Ardoz se puso de manifiesto la necesidad de 
depurar los vertidos de los sectores industriales de San Fernando de Henares en la EDAR de 
Casaquemada, situada en su propio término municipal. Como consecuencia, habría que suprimir el 
tramo hacia el este inicialmente previsto en el colector y sustituirlo por un tramo que prolongase el 
procedente del norte hasta el emisario que conecta las depuradoras de Torrejón de Ardoz y San 
Fernando de Henares. Esta prolongación está actualmente en parte ejecutada y en parte en 
ejecución . Estos cambios previstos no se reflejaron en la Adenda al Convenio de Gestión, ni 
provocaron variación en las cantidades a abonar por los distintos ámbitos urbanísticos afectados. 

Actualmente, el grado de desarrollo de los distintos ámbitos es muy desigual , habiendo algunos que 
ya lo han iniciado y que han satisfecho las cantidades destinadas a las nuevas infraestructuras de 
saneamiento, mientras que otros están paralizados. Por otra parte se han puesto de manifiesto 
dificultades para la definición y ejecución del colector, como la afección a espacios de la Red Natura 
2000, o las afecciones a infraestructuras supramunicipales posteriores al Plan General, como el 
Anillo de Distribución del Canal de Isabel 11 y la carretera M-50. 

En la situación actual el emisario denominado Colector Ajalvir-Daganzo que da serv1c1o a San 
Fernando de Henares se encuentra saturado, y al no haberse realizado el Colector Doblado Ajalvir
Daganzo, se han ido adoptando soluciones de saneamiento independientes y específicas para los 
distintos desarrollos, algunas de las cuales son meramente provisionales. Estas soluciones se van 
agotando, por lo que los últimos informes de viabilidad condicionan los desarrollos a la futura puesta 
en servicio del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo. 

En este contexto, surge la iniciativa del presente Plan Especial que concrete el trazado y 
dimensiones del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo teniendo en cuenta la topografía , las afecciones a 
espacios protegidos e infraestructuras supramunicipales y las características de los vertidos. Además 
el Plan Especial pretende legitimar la ocupación de los suelos que no han de ser objeto de cesión por 
desarrollos en marcha ni son dominio público actualmente. 

El Plan Especial es de iniciativa particular, siendo formulado por los sectores SUP-14, SUP-15, SUP
T02 y SUNP-2. De acuerdo con la Ley del Suelo, será tramitado y aprobado, en su caso, por el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

El borrador de Plan Especial presentado aborda, en primer lugar, el dimensionamiento del colector y, 
a tal efecto, estudia la tipología unitaria o separativa de los vertidos al mismo. En esta cuestión se 
considera que la previsión del Plan General de unificar los vertidos de pluviales de todos los 
desarrollos en dos únicos puntos (uno para los sectores al norte del ferrocarril Madrid-Guadalajara y 
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otro para los situados al sur) no se ha cumplido, al no coincidir temporalmente el desarrollo de los 
diferentes ámbitos, por lo que se han adoptado soluciones de vertido individuales para cada sector o 
para grupos de sectores pequeños. La complejidad de las soluciones de vertido de pluviales al norte 
de la A-2 por las cotas del terreno y la afección a infraestructuras ha motivado que se tome en 
consideración la alternativa de vertidos unitarios para los sectores SUP-14, SUP-15 y SUNP-2. El 
documento ambiental estratégico determina que es preferible esta alternativa de vertido unitario 
frente a la de redes separativas. 

El vertido unitario de los tres sectores (SUP-14, SUP-15 y SUNP-2) supone un incremento de 
caudales a evacuar por el colector, que se cifra en un total de 322,60 1/s y que exige el consiguiente 
incremento del diámetro de la conducción. La propuesta presentada indica que la viabilidad 
económica del Plan Especial vendrá garantizada por el compromiso de los sectores beneficiados que 
deberá constar en la aprobación inicial. 

Con estas premisas de partida, en el documento inicial estratégico se parte del trazado propuesto en 
la Adenda con la modificación derivada de la supresión del tramo que se dirigía hacia el este a la 
EDAR de Torrejón y su sustitución por un tramo de conexión con el emisario que une las EDAR de 
Casaquemada y de Torrejón, ejecutado o en ejecución. Sobre esta base se propone la división en los 
siguientes seis tramos de cara a la consideración, en cada uno de los tramos, de una serie de 
alternativas de trazado. Estas ·no tienen grandes diferencias entre sí, debido al grado de 
consolidación del suelo, reduciéndose en ocasiones, según el propio documento, a diferencias de 
detalle. 

-Tramo O: transición con los tramos de colector ejecutado y en ejecución. Alternativas T01 y T02. 
-Tramo 1: sur. Alternativas Th Th Th 
-Tramo 2: centro-sur. Alternativas T21, T22 
-Tramo 3: centro-norte. Alternativas T31, T32, T33 
-Tramo 4: norte. Alternativas T41, T42, T43, T44 
-Tramo 5: oeste. Alternativas T51, T52, T53 

En todos los tramos la alternativa 1 corresponde al trazado de la Adenda. En el documento inicial 
estratégico se realiza la valoración o evaluación de alternativas por tramos. La forma de evaluación 
es diferente para el tramo 1 y para el resto de los tramos. En el caso del Tramo 1, al ser el único que 
discurre por suelo no urbanizable de protección, se realiza una evaluación ambiental propiamente 
dicha, con identificación de impactos a través de una matriz acciones/factores del medio tipo Leopold 
y posterior valoración de los mismos para cada alternativa. El resto de los tramos se evalúa en 
función de las afecciones que causaría cada alternativa, sobre cuatro factores definidos a priori: 

- vías pecuarias, 
-funcionalidad de las redes generales de infraestructuras y servicios, 
- propiedad del suelo y 
-Zonas de Interés Arqueológico 

Como resultado, se selecciona el trazado compuesto por las siguientes alternativas: T 42, T32, T22, 
Th, T02 y T53. A continuación se realiza una breve descripción, en sentido aguas arriba, de los 
distintos tramos del trazado seleccionado. 
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Tramo 0: situado en el extremo sur, se dirige hacia el norte desde el pozo n° 44, último de los 
ejecutados por el Canal de Isabel 11, hasta el pozo 51 . Tiene 310,11 m de longitud y 1200 mm de 
diámetro estando previsto en tubería de PVC. Discurre por terrenos del sector SUP-1-3, ya ejecutado, 
antes y después de cruzar la carretera M-206. En su parte final , entre el pozo 50 y el 51 afecta a la 
vía pecuaria "Vereda de Seda no". 

Tramo 1 (sur): continúa hacia el norte desde el pozo n° 51 , hasta el ferrocarri l (líneas C2 y C3 de 
cercanías), entre los pozos 64 y 65. Tiene 1.279,43 m de longitud, 1200 mm y está previsto en 
hormigón armado. Discurre por suelo no urbanizable protegido de protección agrícola y desde el 
norte del pozo 53 hasta su fin en la línea ferroviaria, dentro de los espacios red natura 2000 ZEC/LIC 
"Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" (ES3110006) y ZEPA "Cortados y cantiles de los 
ríos Jarama·y Manzanares" (ES0000142). En su parte inicial , entre los pozos 51 y 52 afecta también 
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a la Vereda de Sedano. El Parque Regional del Sureste queda al oeste, a distancia variable de entre 
150 y 450 m aproximadamente, en su zona D2. El suelo tiene protección arqueológica de nivel B. 

Tramo 2 (centro sur): continúa hacia el norte, entre el ferrocarril y la autovía A2, comprendiendo los 
pozos 65 a 76. Discurre, salvo en el cruce de las infraestructuras, por suelo urbano de la UE-13, con 
planeamiento aprobado, y bajo el viario de la calle Sierra de Ayllón. Atraviesa suelos con protección 
arqueológica de nivel A. 

Tramo 3 (centro norte): continúa hacia el noreste, entre la A2 y los ramales de enlace entre la M-
45/M-50 y la propia A2, comprende los pozos 77 a 86. Tiene 762,38 m de longitud , 1000 mm de 
diámetro y está previsto en hormigón armado). Atraviesa terrenos de suelo urbanizable no 
sectorizado del ámbito SUNP-2, que se encuentra en desarrollo. Prácticamente todo el tramo 
discurre en paralelo a la vía pecuaria Cañada Real Galiana; el extremo norte del tramo atraviesa 
suelo no urbanizable protegido vía pecuaria. Los suelos que atraviesa tienen protección arqueológica 
de nivel A. 

Tramo 4 (norte): continúa hacia el NE desde los ramales de enlace de la M-45/M-50 con la A2 hasta 
el límite municipal, en sentido aproximadamente paralelo a la carretera M-115 y comprendiendo los 
pozos 87 a 111. Tiene 1.949,28 m de longitud, 800 mm de diámetro y está previsto en hormigón 
armado. Discurre en parte por terrenos del sector SUP-1-4 que tiene Plan Parcial y Proyecto de 
urbanización aprobados y que ha comenzado su urbanización. El tramo entre los pozos 88 y 94 
cruza la Cañada Real Galiana (suelo no urbanizable protegido vía pecuaria). Discurre por suelos con 
protección arqueológica de nivel A. 

Tramo 5 (oeste): este tramo de impulsión recoge los vertidos de los sectores situados al oeste de la 
M-50 (SUP-T0-2, SUP-T0-1, SUE-6) y de las unidades de ejecución al sur de la A2 (UE-11 y UE-
17), que se bombean hasta el entronque con el trazado principal en el extremo sur del tramo 2, justo 
al norte de la vía ferroviaria. Tiene 1.062,56 m de longitud, diámetro 2x400 mm y está previsto en 
fundición dúctil. Desde su entronque con el colector pricipal se dirige hacia el oeste atravesando 
suelos del sistema general viario (conexiones de la M-21 con la M-45), suelo urbano y suelo del SUE-
6 ya ejecutado y del SUP-T0-1. En su arranque desde el trazado principal cruza la Vereda de 
Sedano. Discurre por suelos con protección arqueológica de nivel A. 

A efectos de ejecución de las obras se definen los siguientes tramos: 

-Tramo sur: el ya ejecutado o en ejecución (conexión con el emisario que une las depuradoras) 
-Tramo medio: comprende los tramos O y 1 de los considerados para la evaluación de alternativas 
(hasta el ferrocarril) 
-Tramo norte: resto de tramos, hasta el punto de vertido de los sectores SUPI-4, SUPI-5 y SUP-T0-
2, comprende los tramos 2, 3 y parte del 4 de los considerados en la evaluación de alternativas. Para 
la parte del tramo 4 al norte del punto de vertido se indica (en el DIE, página 32), que quedaría 
pendiente de la aprobación del trazado por el resto de /os términos municipales por los que discurre 
el colector actual. 
- Tramo oeste: se corresponde con el tramo 5 de la evaluación de alternativas 
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Tramos propuestos V fas Pecu¡rlas 

O e:::zl UC_ZEC 

(S] zEPA 
ZONAS PR Sureste 

rz:::J s 
o 

Tramos del trazado propuesto (zona sur) sobre la ortoimagen de 2016 junto con los ámbitos de desarrollo del PGOU de 
San Fernando de Henares. En rojo los ámbitos que promueven el Plan Especial 

Junto con el oficio de solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica se aportó un informe 
técnico del arquitecto municipal de fecha 1 O de febrero de 2017, si bien este informe no se pronuncia 
expresamente sobre la viabilidad urbanística de la propuesta presentada. 

3. DETERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 
órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a 
consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. Las consultas 
concretas realizadas en este expediente se encuentran detalladas en el epígrafe específico dentro 
del apartado "Antecedentes". 

En virtud del artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Dirección General del Medio 
Ambiente, teniendo en cuenta la documentación presentada, los informes recibidos y las consultas 
realizadas procede a elaborar el documer:~to de alcance del estudio ambiental estratégico. 
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4. DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Conforme al artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en 
cuenta el presente documento de alcance el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico en 
el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio 
ambiente de la aplicación del Plan, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente 
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación del mismo. 

El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del Plan y contendrá, como mínimo, 
la información señalada en el anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como aquella que 
se considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad según se determina en dicho 
artículo. 

Teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por los organismos que han participado en el 
procedimiento respecto a sus competencias específicas, considerando lo señalado en el anexo IV de 
la Ley 21/2013 y aquellos aspectos reclamados en el presente documento de alcance, el órgano 
promotor elaborará un estudio ambiental estratégico que deberá justificar la sostenibilidad de la 
propuesta adoptada, conforme a los principios rectores indicados en el artículo 3 de la Ley 9/2001 , de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. El estudio ambiental estratégico contendrá lo 
siguiente: · 

1.- Un esbozo del contenido, objetivos principales del Plan Especial y relaciones con otros planes y 
programas pertinentes. 

- De acuerdo con lo señalado en el informe de la Dirección General de Urbanismo el documento del 
Plan Especial deberá integrar el tramo específico a ejecutar dentro del trazado general completo del 
colector doblado Ajalvir-Daganzo de tal manera que se garantice la coherencia global así como la 
compatibilidad de toda la infraestructura. 

Igualmente se debe incorporar como planeamiento vigente tanto el planeamiento general como el 
planeamiento de desarrollo de aquellos sectores aprobados definitivamente y que condicionan las 
alternativas contempladas. Se debe justificar la adecuación y el cumplimiento de las condiciones 
establecidas · por el Plan General para la red de saneamiento, y los condicionantes que pudieran 
derivar del planeamiento de desarrollo aprobado. 

En particular, en aplicación del artículo 7 del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid, deberá analizarse 
la incidencia que tendrá el Plan Especial sobre las condiciones de saneamiento y depuración de los 
distinto ámbitos urbanísticos que puedan verse afectados. A tal efecto, se recopilará y presentarán 
las condiciones impuestas para cada ámbito afectado en los diversos informes relativos al 
cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1 de octubre, emitidos por la Consejería . Dichas condiciones 
se contrastarán con la situación real actual del saneamiento de cada ámbito y se analizarán las 
modificaciones que sería necesario introducir como consecuencia del Plan Especial. · 

Se deberán tomar en consideración los comentarios y sugerencias realizados por Canal de Isabel 11 
Gestión en su informe de 26 de julio de 2017 sobre el trazado en planta inicialmente previsto y otras 
cuestiones, que se trascriben a continuación: 

10 de 17 

--



CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN Da TERRITORlO 

Comunidad de Madrid 

Tramo O: 
Se deberá estudiar una alternativa para el trazado en esta zona por la cercanía con la balsa de 
pluviales del Sector SUP-13, por la existencia de un colector de pluviales de diámetro 2.500 mm y 
por la existencia del Emisario actual del Sistema Casaquemada. En el "Estudio de diagnosis y 
Plan Director del Sistema Casaquemada" que está actualmente redactando Canal de Isabel 11 
Gestión, se propone remodelar el colector de pluviales de tal forma que el Colector Doblado 
pueda pasar por debajo con un trazado más recto en planta. 

Tramo 1: 
Se deberá estudiar una alternativa para el trazado en este tramo. En el subtramo de aguas 
arriba, el Colector Doblado se dispone paralelo al Emisario actual por el Este, entre el Tanque de 
tormentas del Sistema Casaquemada y la campa de coches del Sector SUE-5, en un talud del 
terreno de grandes dimensiones lo que puede suponer problemas de ejecución y conservación. 
Debería estudiarse como alternativa llevar el Colector Doblado por el otro lado del tanque de 
tormentas. En el subtramo de aguas abajo, el Colector Doblado se dispone paralelo al Emisario 
por el Este, en un talud igualmente de grandes dimensiones lo que puede suponer igualmente 
problemas de ejecución y conservación. 

Tramo 2: 
Se deberá estudiar la posibilidad de hacer el cruce del Colector Doblado con la Autovía A-2, 
perpendicularmente al eje de la misma. Así mismo se deberá estudiar una alternativa al trazado 
a lo largo de la calle Sierra de Ayllón, ya que esta calle es muy estrecha y ya existen varias 
tuberías como el Emisario actual, el gas y el Segundo Anillo. 

Tramo 3: 
Se deberá analizar la posible interferencia del Colector Doblado con las tuberías de 
abastecimiento y de saneamiento existentes. 

Tramo 4: 
Se deberá igualmente analizar la posible interferencia del Colector Doblado con las tuberías de 
abastecimiento y de saneamiento existentes. 

Tramo 5: 
Se debe revisar si el trazado de la impulsión del tramo 5 así como la ubicación propuesta para la 
EBAR cumplen con las distancias reglamentarias establecidas en la normativa vigente de 
carreteras del Estado. Se propone estudiar otra ubicación para la EBAR y un nuevo trazado 
alternativo para la impulsión que discurra por el margen contrario de la M-21 y la vía del FFCC 
de Cercanías hasta el entronque con el Colector Doblado en las inmediaciones del tanque de 
tormentas existente. 

El Plan Especial deberá mejorar la definición, tanto en planta como en alzado, del trazado de los 
servicios que se pueden ver afectados por el colector, e incorporará los que la versión actual no ha 
contemplado, como el oleoducto Torrejón Barajas, servicios de gas y líneas eléctricas de alta tensión . 

De acuerdo con lo reclamado tanto en el informe de la Dirección General de Urbanismo como en el 
de Canal de Isabel 11 Gestión, el Plan Especial deberá s.eñalar y cuantificar las superficies de 
ocupación temporal y definitiva, así como la de las servidumbres de paso a establecer para la 
explotación del colector. 

El Plan Especial deberá contener un estudio econom1co financiero en el que se realizará una 
valoración económica de las obras, especificando, en su caso los costes adicionales derivados del 
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incremento de dimensiones e incluyendo el coste de expropiación de los terrenos necesarios para la 
ejecución, además de la repercusión para cada uno de los ámbitos, de forma que se justifique la 
viabilidad tanto técnica como económica de la propuesta. 

El Plan Especial (PE) contendrá en su normativa urbanística el régimen de protección de las 
infraestructuras de abastecimiento de Canal de lsabelll Gestión. 

- Por otro lado, se deberán aclarar o subsanar las siguientes inconcreciones o erratas detectados en 
los documentos presentados en esta fase: 

o La página 5 del borrador de PE hace referencia a varios ámbitos a los que daría servicio el 
Colector Doblado, incluyendo la UE 18 y el SUE ·3, pero estos ámbitos no se encuentran en el 
fichero de ámbitos de desarrollo, por lo que debe ser un error. 

o El apartado 7.4 del borrador de PE resulta confuso, porque refiere unos supuestos 
incrementos de vertido respecto a un estudio anterior. Sin embargo, dicho estudio anterior no 
se referencia convenientemente ni se identifica qué tramos considera ni cuál es su relación con 
la actual propuesta, además, la tabla que se adjunta (página 15) no muestra incrementos de 
caudal, sino diámetros por tramos. La denominación de los tramos no se corresponde con la 
empleada en el documento inicial estratégico (epígrafe 6.2, página 13, en la que se analizan los 
datos del mismo estudio), ni se puede comprender la correlación entre los datos numéricos de 
ambos documentos. 

o En el epígrafe 6.2 del documento inicial estratégico, en lo referido a la discusión sobre la 
tipología de red a proponer para l0s sectores SUP-1-4, SUP-1-5 y SUNP-2, en el cálculo de los 
vertidos de pluviales de una red separativa, convendría explicitar los cálculos realizados o 
referir la fuente, pues en la tabla de la página 11 sólo se indica el resultado final. 

o Igualmente, deben aclararse los cálculos y la discusión sobre el vertido unitario para estos 
sectores. Es necesario explicitar los cálculos de los vertidos reflejados en la primera tabla de la 
página 15. Se deben aclarar las afirmaciones de los dos últimos párrafos de la página 14, que 
contribuyen a hacer especialmente confusa toda la exposición. A este respecto la cifra de 322,6 
1/s no representaría el incremento conjunto de los caudales de vertido de los sectores indicados 
tanto en red separativa como unitaria, sino el incremento del caudal máximo al pasar de una 
red separativa a una unitaria, y siempre referidos a un estudio del que solo se menciona el 
resultado de este cálculo. Tampoco tiene sentido la afirmación del último párrafo de la página 
14 de que "este caudal, diez veces inferior al anteriormente reseñado para pluviales ( ... )", 
cuando en la página 11 no se señala ningún caudal del orden de 3.000-4.000 1/s. 

o Hay una pequeña discrepancia para el punto final del tramo O ó inicial del tramo 1 y del punto 
final (norte) del mismo tramo 1 entre el estudio de alternativas del documento inicial estratégico 
(planos 3.1 y 3.2) y el trazado final propuesto para el colector en el borrador de Plan Especial. 
Deberá subsanarse esta discrepancia. 

o Las coordenadas geográficas aportadas y, en particular las de los pozos del trazado 
propuesto (tabla de la página 17 del Borrador de Plan Especial) parecen emplear el sistema 
geodésico de referencia ETRS89, pero sería necesario que dicha circunstancia se declarase 
explícitamente . 

o Debe tenerse en cuenta que en la tabla de la página 11 existe una incongruencia entre la 
superficie de la cuenca vertiente considerada en función de las unidades de superficie 
empleadas. 
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• Se debe mejorar la definición de los tramos e infraestructuras de vertido propuestas o que 
afectan al colector propuesto. En particular, debe señalarse explícitamente el punto de 
incorporación del vertido de los sectores del norte, que define el final del tramo norte de los 
considerados a efectos de ejecución de las obras. 

2.- Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
caso de no desarrollar el Plan Especial. 

3.- Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climátiéo esperado en el plazo de vigencia 
del Plan Especial. 

4.- Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el Plan Especial, incluyendo 
en particular los problemas relacionados con las zonas de especial importancia medioambiental, 
como las designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 
protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

De acuerdo con lo señalado en el informe del Parque Regional del Sureste, el estudio ambiental 
estratégico deberá analizar de forma exhaustiva las afecciones del proyecto en el medio, y 
concretamente el Tramo 1, ya que discurre por terrenos incluidos en la Red Natura 2000, afectando 
al ZEC ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" y ZEPA ES0000142 "Cortados 
y. Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares". 

Se precisa por tanto un estudio detallado de la vegetación y la fauna que pudieran verse afectadas 
por la realización de las obras y durante la fase de explotación. Aunque los primeros estudios 
realizados concluyen que estos terrenos están ya alterados por las infraestructuras existentes, se 
deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten, minimicen o corrijan las posibles afecciones de 
la construcción del colector, especialmente las dirigidas a preservar la vegetación, minimizar las 
molestias a la fauna y evitar los procesos de contaminación y degradación del medio 

5.- Los objetivos de protección medioambiental fijadÓs en los ámbitos internacional, comunitario o 
nacional que guarden relación con el Plan Especial y la manera en que tales objetivos y cualquier 
aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

El documento inicial estratégico presentado realiza un análisis sobre la tipología de vertido prevista 
para los sectores SUP-14, SUP-15, y SUNP-2 que concluye determinando la conveniencia de pasar 
de la red separativa prevista en el PGOU a una red unitaria para estos sectores . Esta determinación 
es una de las de mayor implicación ambiental de la propuesta presentada, puesto que las 
alternativas de trazado están muy acotadas por el entronque con el trazado ya ejecutado y las 
numerosas infraestructuras y afecciones presentes en la zona. Sin embargo, la elección de la red 
unitaria no está convenientemente evaluada. En la documentación presentada la posibilidad de una 
red separativa se analiza considerando un anteproyecto encargado por las Juntas de Compensación 
del SUP-14 y SUP-15, sobre el que no se aporta ningún otro dato. Dicha posibilidad de red separativa 
se descarta básicamente por considerar inviable la ubicación del punto de vertido de estos sectores 
debido a la profusión de infraestructuras. 

En estudio ambiental estratégico se deberá completar la información sobre la red separativa 
considerada, aportando en particular su trazado sobre plano y la ubicación concreta del punto de 
vertido propuesto. Se explicitarán las afecciones sobre servicios e infraestructuras y se propondrán 
otras alternativas de trazado viables, detallando igualmente su trazado y características. 
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Se deberá realizar una evaluación con criterios ambientales de la/las alternativas de saneamiento 
separativo frente a las de saneamiento unitario considerando en particular que con la propuesta 
realizada los episodios de lluvia que supongan alcanzar un caudal de aguas grises superior a 5 
veces el caudal punta de aguas negras supondrán vertidos contaminantes al medio. En la evaluación 
se deberá tener en cuenta la probabilidad y frecuencia de estos desbordamientos y en particular sus 
efectos sobre el río y los espacios Red Natura 2000. 

Sin perjuicio de lo anterior, para la alternativa de red unitaria, se deberá tener en cuenta, lo indicado 
por el Canal de Isabel 11 Gestión en el sentido de considerar si el sector ·suP-1-6 podría contemplar 
también esta tipología de red. 

6.- Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire, los factores 
climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella 
de carbono asociada al Plan Especial , los bienes materiales, el patrimonio cultural , el paisaje y la 
interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, 
acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

Vías pecuarias: el estudio ambiental estratégico analizará las afecciones del Plan Especial sobre las 
vías pecuarias, de acuerdo con lo señalado en el informe del Área de Vías Pecuarias de 20 de abril 
de 2017, justificando la excepcionalidad de los paralelismos. El documento normativo del plan 
Especial recogerá la necesidad y los procedimientos de autorización en relación con las afecciones al 
dominio público pecuario. 

7.- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto 
negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del Plan Especial, incluyendo aquellas 
para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

8.- Un resumen de los motivos de selección de las alternativas contempladas y una descripción de la 
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta 
de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida. 

9.- Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 
seguimiento. 

10.- Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes. 

4.1 Fases de información y consultas 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, el promotor elaborará la versión inicial del 
Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo teniendo en cuenta el estudio ambiental 
estratégico y someterá dicha versión inicial de Plan · Especial, acompañado del estudio ambiental 
estratégico, a información pública previo anuncio en el BOCM y, en su caso, en su sede electrónica. 
La información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles. El promotor elaborará , 
junto con la documentación arriba citada, un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico 
que será sometido también al trámite de información pública. 
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Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la documentación que debe someterse a 
información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando los medios de comunicación 
y, preferentemente, los medios ·electrónicos. 

Simultáneamente al trámite de información pública, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
someterá la versión inicial del Plan Especial, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 
consulta de las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, siendo estas al 
menos aquellas relacionadas en el siguiente punto de este informe. Esta consulta se podrá realizar 
por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización 
de la consulta. 

4.2 Listado mínimo de organismos a consultar 

En consecuencia, el listado mínimo de Administraciones públicas afectadas y público interesado a 
consultar por el promotor, es el siguiente: 

Ecologistas en Acción. C/ Marqués de Leganés, 12 -28004 Madrid. 

El Soto. Asociación Ecologista del Jarama. Apartado de Correos 62- 28891 Velilla de San 
Antonio (Madrid) . 

Canal de lsabelll Gestión, SA. C/Santa Engracia, 125- 28003 Madrid. 

Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General del Medio Ambiente. 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. C/Aicalá, 
16, 38 planta- 28014 Madrid. 

Servicio de Informes Técnicos Medioambientales de la Dirección General del Medio 
Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
C/Aicalá, 16, 28 planta- 28014 Madrid 

Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio. C/Aicalá, 16, 58 planta- 28014 Madrid. 

Subdirección General de Suelo de la Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. C/Aicalá, 16-28014 Madrid. 

Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Gran Vía, 3 - 28013 
Madrid 

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras. C/ Orense, 60- 28020 Madrid. 

Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno. C/Arenal, 18- 28013 Madrid. 

Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Consejería de 
Sanidad Ronda de Segovia, 52 - 28005 Madrid. 
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Subdirección General de Industria e Inspección. Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. 
F-4, 58 Planta, Izq. -28016 Madrid. 

Subdirección General de Energía y Minas. Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. F-4, 48 

Planta, Drcha. -28~16 Madrid 

Confederación Hidrográfica del Tajo. Avenida de Portugal, 81 - 28011 Madrid. 

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Ministerio de Fomento C/Josefa Valcárcel, 
n° 11 - 28027 Madrid. 

Red Eléctrica de España. Paseo del Conde de los Gaitanes, 177 - 28109 Alcobendas 
(Madrid). 

Subdirección General de Evaluación Ambiental. Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n- 28071 Madrid. 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)- Dirección de Patrimonio y Urbanismo. 
Ministerio de Fomento. Avenida Pío XII, n° 11 O (edificio Caracola 7)- 28036 Madrid. 

Agencia Estatal de Seguridad -Ferroviaria (AESF). Ministerio de Fomento. Plaza de los 
Sagrados Corazones, n° 7 - 28036 Madrid. 

Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, n° 67 -
28046 Madrid 

Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital. Paseo de la Castellana, 160-28071 Madrid. 

Empresas titulares del oleoducto Torrejón Barajas y gaseoductos afectados 

Ayuntamiento de Ajalvir. Plaza de la Villa, n° 1 -28864 Ajalvir (Madrid) 

Ayuntamiento de Daganzo. Plaza de la Villa, n° 1 -28814 Daganzo de Arriba (Madrid) 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Plaza Mayor, n° 1 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama. Plaza de la Constitución, n° 1 ...... 28860 Paracuellos 
del Jarama (Madrid) 

Las Administraciones públicas y las personas interesadas relacionadas en el listado anterior 
dispondrán de un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles para emitir los informes y 
alegaciones que estimen pertinentes. 
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4.3 Análisis técnico del expediente. 

El promotor, tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información 
pública y de consultas, modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la 
propuesta final de Plan Especial. 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares remitirá a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, a los efectos de emisión de la declaración ambiental 
estratégica, la documentación justificativa de la realización de las consultas, así como el expediente 
de evaluación ambiental estratégica completo, integrado por: 

Propuesta final del Plan Especial 

El estudio ambiental estratégico 

El resultado de la información pública y de las consultas así como su con~ideración (copia de 
los escritos recibidos) 

Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final 
del Plan de los aspectos medioambientales, del estudio ambiental estratégico y de su 
adecuación al documento de alcance, de las consultas realizadas y de cómo éstas se han 
tomado en consideración 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos conforme a lo previsto en la 
legislación ambiental vigente en el momento en el que se inició dicho expediente. 

Dirección General del Medio Ambiente 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, se remitió al 
Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas, solicitud de inicio de Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria, en fecha 13 de Enero de 2017, con los siguientes documentos: 

 
- Borrador del Plan Especial para la concreción en detalle de la red general de infraestructuras 

Colector Colector DobladoA-D Ajalvir-Daganzo del PGOU de San Fernando de Henares. 
 
- Plan Especial Colector Colector DobladoA-D Ajalvir-Daganzo. Documento Inicial Estratégico. 
 
Examinada la documentación, y considerando que cumplía los requisitos mínimos exigidos por la Ley 
21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, a los efectos de inicio del procedimiento de 
evaluación ambiental, con fecha 2 de marzo de 2017 y nº de referencia 10/015337.6/17, se comunica 
al Ayuntamiento de San Fernando de Henares el inicio del procedimiento y la realización de las 
consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 
 
En virtud del artículo 20 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre la Dirección General de Medio 
Ambiente, teniendo en cuenta la documentación presentada, los informes recibidos y las consultas 
realizadas, procede a elaborar el documento de alcance del estudio ambiental estratégico que se 
incluye a continuación.  
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ANEXO Nº 3. Informe del Canal de Isabel II, de 26 de Julio de 2017. 
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Dirección Comercial 

Madrid, 26 de julio de 2017 

D. Mariano Oliveros Herrero 

Subdirector General de Evaluación Ambiental Estratégica 

Dirección General del Medio Ambiente 

CONSEJERfA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

C/Aicalá, 16 

28014 Madrid 

Asunto: Solicitud de informe en cumplimiento de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, en relación al Borrador 

del Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo del Plan General de San Fernando de 

Henares. 

SIA: 17/021 

10-UBl-00021.2/2017 

EXP:2017_EXP_000004S73 

En relación con el escrito con número de entrada en el Registro General de Canal de Isabel 11 Gestión : 

201700104660, por el que la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 

solicita que se formulen sugerencias en relación a la determinación del contenido del Estudio ambiental 

estratégico, de conformidad a lo establecido en el art. 9 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluaG:ión 

ambiental, en relación al Borrador del Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo del Plan General de San 

Fernando de Henares, se informa lo siguiente: 

Documentación recibida en soporte digital: 

Borrador del Plan Especial para la concreción en detalle de la red general de infraestructuras. Colector 

Doblado Ajalvir-Daganzo del Plan General de San Fernando de Henares, de enero de 2017. 

Plan Especial Colector doblado Ajalvir-Daganzo. Documento inicial estratégico, de enero de 2016. 

Respecto a las competencias de Canal de lsabelll Gestión en el municipio de San Fernando de Henares: 

Por Acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y al amparo de lo 

previsto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admin istrativas de la 

Comunidad de Madrid, se autorizó la constitución de la sociedad anónima Canal de Isabel 11 Gestión, S.A. que 

tiene por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, 

servicios hidráulicos y obras hidráulicas, de conformidad con la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del 

Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid, de forma que es Canal de lsabelll Gestión, 

S.A. (en adelante, Canal de Isabel 11 Gestión) la empresa competente para la gestión del servicio hídrico integral 

encomendado, de conformidad con el citado Acuerdo de Consejo de Gobierno, lo que incluye la prestación de los 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda .es 



Canal~ 
de lsabelll 

servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que, por cualquier título, correspondan a Canal 

de lsabelll. 

Por lo anterior, en la actualidad, los servicios de Abastecimiento (aducción y distribución) y Saneamiento 

(alcantarillado y depuración) son prestados por Canal pe Isabel 11 Gestión en el municipio de San Fernando de 

Henares. 

Por todo ello, corresponde a Canal de lsabelll Gestión emitir el presente informe. 

Respecto al alcance del Borrador del Plan Especial del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo: 

Según la documentación presentada, el Documento de Borrador de Plan Especial ha sido formulado por los 

sectores SUP 1-4, SUP 1-5, SUP T0-2 y SUNP 2 del PGOU vigente y tiene dos objetivos: por un lado, concretar el 

trazado del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo en el tramo perteneciente al término municipal de San Fernando, 

minimizando las afecciones medioambientales sobre el dominio público pecuario, el patrimonio arqueológico y 

sobre las infraestructuras existentes, y por otro, posibilitar la constitución de ocupaciones permanentes y 

temporales para el paso del Colector. 

El alcance del Plan Especial es el siguiente: 

Definición del trazado resultante de la evaluación de alternativas 

Dimensionamiento inicial del Colector con objeto de garantizar la viabilidad técnica (topográfica y 

planimétrica) de su ejecución, teniendo en cuenta las infraestructuras afectadas y la menor afección 

al dominio público hidráulico. 

Definición del proceso de gestión para garantizar su viabilidad administrativa 

Contribución de los diferentes sectores a la financiación de las obras 

Definición del Plan de Etapas para la ejecución de las obras 

El Colector Doblado presenta los siguientes tramos de acuerdo con la definición y nomenclatura de tramos del 

plano nº3 del Documento de Borrador: 

Tramo O (conexión con tramo ya ejecutado): tramo comprendido entre el pozo 44 y el pozo 51, de 

310,11 m de longitud, con diámetro 1200 mm y PVC. El trazado discurre en su totalidad por suelo 

urbanizable ejecutado del Sector SUP 1-3 . 

Tramo 1 (Sur) : tramo comprendido entre el pozo 51 y el pozo 64, de 1.279,43 m de longitud, con 

diámetro 1200 mm y hormigón armado, y una pendiente de 0,3%. El trazado discurre por suelo no 

urbanizable protegido por la zona central del cortado de la terraza. 

Tramo 2 (Centro Sur): tramo comprendido entre el pozo 65, muy próximo al entronque con el tramo S 

y el cruce con la Vereda del Sedano, y el pozo 76, de 762,38 m de longitud, con diámetro 1000 mm y 

hormigón armado, y una pendiente de 0,5%. El trazado discurre por suelo urbano consolidado, suelo 

urbano no consolidado y suelo de protección de infraestructuras. 

Tramo 3 (Centro Norte): tramo comprendido entre el pozo 77 y el pozo 86, de 633,59 m de longitud, 

con diámetro 1000 mm y hormigón armado, y una pendiente de 0,5%. El trazado discurre por suelo 

urbanizable no sectorizado correspondiente al Sector SUNP 2. 
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Tramo 4 (Norte): tramo comprendido entre el pozo 87 y el pozo 111, de 1.949,28 m de longitud, con 

diámetro 800 mm y hormigón armado, y una pendiente de 0,5%. El trazado discurre por suelo 

urbanizable en ejecución correspondiente al Sector SUP 1-4. 

Tramo 5 (Oeste): tramo de impulsión de 1.062,S6 m de longitud, con diámetro 2x400mm y fundición 

dúctil, que conecta el bombeo ubicado al sur del SUE-6 con el Colector Doblado, en el tramo 2. El 

trazado discurre por suelo de protección de autovías y enlaces y vía Pecuaria . 

Respecto a la tipología de red propuesta en el Borrador para los Sectores SUP 1-4, SUP 1-5 y SUNP 2: 

Se recuerda que el Colector Doblado Ajalvir-Daganzo tiene que garantizar la evacuación de las aguas residuales 

de los ámbitos urbanísticos del PGOU de San Fernando de Henares, así como las generadas en los municipios 

situados aguas arriba como son Ajalvir, Daganzo y Paracuellos deJarama. 

En el Documento remitido, se indica que existen numerosas dificultades para hacer redes separativas en los 

sectores urbanizables situados al norte de la Autovía A-2 debido a las afecciones provocadas por el vertido de 

aguas pluviales al Río Jarama, por lo que el Plan Especial plantea redes unitarias en los Sectores SUP 1-4, SUP 1-5 y 

SUNP 2 en lugar de redes separativas, lo que supone un incremento de diámetro respecto de los diámetros 

inicialmente considerados para el Colector Doblado. 

Sin embargo, no se incluye dentro de esta alternativa, al Sector SUP 1-6 que presumiblemente tendrá las mismas 

dificultades en plantear red separativa, po ~ lo que debería adoptarse una solución similar a la planteada en los 

otros tres sectores. 

Respecto al trazado en planta inicialmente previsto en el Borrador de Plan Especial: 

Una vez analizado el trazado inicialmente propuesto para el Colector . Doblado por las Áreas de Proyectos de 

Saneamiento, de Conservación Sistema Jarama y Cartografía y GIS de Canal de Isabel 11 Gestión, a continuación, 

se recogen los comentarios y sugerencias aportadas para su consideración: 

Tramo O: 

Tramo 1: 

Se deberá estudiar una alternativa para el trazado en esta zona por la cercanía con la balsa de pluviales 

del Sector SUP-13, por la existencia de un colector de pluviales de diámetro 2.500 mm y por la existencia 

del Emisario actual del Sistema Casaquemada . En el "Estudio de diagnosis y Plan Director del Sistema 

Casaquemada" que está actualmente redactando Canal de Isabel 11 Gestión, se propone remodelar el 

colector de pluviales de tal forma que el Colector Doblado pueda pasar por debajo con un trazado más 

recto en planta. 

- Se deberá estudiar una alternativa para el trazado en este tramo: 

En el subtramo de aguas arriba, el Colector Doblado sé dispone paralelo al Emisario actual por el Este, 

entre el Tanque de tormentas del Sistema Casaquemada y la campa de coches del Sector SUE-5, en un 

talud del terreno de grandes dimensiones lo que puede suponer problemas de ejecución y conservación. 

Debería estudiarse como alternativa llevar el Colector Doblado por el otro lado del tanque de tormentas. 
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En el subtramo de aguas abajo, el Colector Doblado se dispone paralelo al Emisario por el Este, en un 

talud igualmente de grandes dimensiones lo que puede suponer igualmente problemas de ejecución y 

conservación. 

Tramo 2: 

Se deberá estudiar la posibilidad de hacer el cruce del Colector Doblado con la Autovía A-2, 

perpendicularmente al eje de la misma. 

Así mismo se deberá estudiar una alternativa al trazado a lo largo de la calle Sierra de Ayllón, ya que esta 

calle es muy estrecha y ya existen varias tuberías como el Emisario actual, el gas y el Segundo Anillo . 

Tramo 3: 

- Se deberá analizar la posible interferencia del Colector Doblado con las tuberías de abastecimiento y de 

saneamiento existentes. 

Tramo 4: 

- Se deberá igualmente analizar la posible interferencia del Colector Doblado con las tuberías de 

abastecimiento y de saneamiento existentes 

En cuanto a servicios existentes y organismos afectados: 

Pese a que el documento de Borrador de Plan Especial incluye una serie de planos de Afecciones con los servicios 

existentes, se considera que el trazado de éstos debería contar con una mejor definición en este aspecto, no sólo 

en planta sino también en alzado, ya que se trata de una zona con gran presencia de servicios que condicionan el 

trazado definitivo. 

Se indica además que existen varios servicios existentes que no aparecen representados en los planos tales 

como: 

- Oleoducto Torrejón Barajas 

- Gas 

- Líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión. 

En cuanto a la estación de bombeo (EBAR) y el tramo de impulsión 5: 

Se debe revisar si el trazado de la impulsión del tramo 5 así como la ubicación propuesta para la EBAR cumplen 

con las distancias reglamentarias establecidas en la normativa vigente de carreteras del Estado. 

Se propone estudiar otra ubicación para la EBAR y un nuevo trazado alternativo para la impulsión que discurra 

por el margen contrario de la M-21 y la vía del FFCC de Cercanías hasta el entronque con el Colector Doblado en 

las inmediaciones del tanque de tormentas existentes. 
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En cuanto a las zonas de afección resultantes: 

Las zonas de afección no están reflejadas en el documento de Borrador de Plan Especia. El Plan Especial definitivo 

deberá contener: 

- las superficies de ocupación permanente: pozos, arquetas de cruce, EBAR, etc. 

- las superficies de ocupación tempqral para la ejecución de las obras, incluyendo los accesos a las obras, 
excavaciones pozos de hinca, etc. 

- Las superficies de servidumbre de paso para la explotación de las infraestructuras. 

En cuanto al estudio económico financiero: 

El Plan Especial definitivo deberá contener una valoración económica de las obras. 

En cuanto a la planificación estimada, se considera que es poco conservadora por lo que se debería reestudiar. 

Condicionantes al planeamiento por la afección urbanística del proyecto del Plan Especial respecto de 

infraestructuras preexistentes de Canal de lsabelll Gestión. 

El artículo 57.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la necesidad de 

que los órganos y entidades públicas emitan informe sobre la afección que el planeamiento genere respecto a los 

intereses públicos por ellos gestionados. Esta previsión es igualmente aplicable al planea miento de desarrollo, de 

conformidad con el artículo 59.1 de la Ley del Suelo de Madrid y su remisión al antedicho precepto. 

El trazado del colector doblado Ajalvir-Daganzo del borrador del Plan Especial para la Concreción en Detalle de la 

Red General de Infraestructuras afecta a las siguientes conducciones adscritas a favor de Cana de Isabel ti Gestión 

al amparo del artículo 16.Dos.3 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas: 

Segundo Anillo principal de distribución de agua potable de la CAM, primera fase, Tramos 2 y 3. 

Colector Ajalvir-Daganzo. 

Tanque de tormentas en el emisario Ajalvir-Daganzo, situado junto al aliviadero del Parque empresarial 

de San Fernando de Henares. 

Se adjunta como Anexo 1 una serie de planos representativos de las afecciones que produce el doblado de 

Ajalvir-Daganzo respecto de las indicadas infraestructuras. 

El Plan Especial recogerá en su normativa urbanística el régimen de protección de las infraestructuras de 

abastecimiento, que se contempla en las Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel 11 Gestión, el 

cual se concreta en la regulación relativa a las Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y las Franjas de 

Protección (FP) recogidas en las Normas para redes de abastecimiento de Canal de Isabel 11 Gestión, cuyo acceso 
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y consulta es público y puede realizarse directamente en la web de Canal de Isabel 11 Gestión 

(www.canaldeisabelsegundagestion.es), en el apartado "Normativa y Licitaciones". 

Las infraestructuras referidas anteriormente discurren sobre suelos que fueron obtenidos onerosamente 

mediante expropiación forzosa por Canal de Isabel 11 y, actualmente, están adscritos a Canal de Isabel 11 Gestión 

al amparo del artículo 16.Dos.3 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Dichos suelos constituyen bienes de dominio público por su afección a la prestación de los servicios públicos de 

abastecimiento y saneamiento agua, de forma que solo podrán ser ocupados al amparo del correspondiente 

título habilitante conforme a la legislación del patrimonio de las administraciones públicas. 

Cualquier intervención o afección sobre las infraestructuras adscritas a Canal de Isabel 11 Gestión deberá ser 

previamente autorizada por esta Empresa Pública. De hecho, el borrador de Plan Especial incorporará una 

solución a las afecciones que se producen con infraestructuras adscritas a Canal de Isabel 11 Gestión que deberá 

ser previamente conformada por los servicios técnicos de esta Empresa Pública de cara a su incorporación al 

referido instrumento de planea miento de desarrollo. 

En cuanto a la ejecución de la infraestructura y la disponibilidad de terrenos necesaria a tal fin y a efectos de su 

explotación, se considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones: 

• El documento de Plan Especial estudiará el nivel de desarrollo en que se encuentra cada ámbito urbanístico 

por cuyos suelos discurrirá el doblado 'del colector Ajalvir-Daganzo, a fin de determinar si los mismos cuentan 

con las operaciones reparcelatorias aprobadas definitivamente, a fin de que se pueda viabilizar la ocupación 

de los suelos para la ejecución de la indicada infraestructura de saneamiento. En caso de que existan 

ámbitos sin Proyecto de Reparcelación aprobado, se deberá instrumentar el correspondiente expediente de 

expropiación para la obtención de terrenos, o bien el procedimiento previsto en el artículo 92 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

• En aquellos casos en que se prevea la ocupación de suelos demaniales de terceras administraciones, se 

incorporarán al documento del Plan Especial las determinaciones que resulten precisas para asegurar la 

gratuidad de la ocupación de los mismos, para lo que se podrá estudiar la posibilidad de que el importe del 

canon o concepto análogo sea asumido por las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación que, 

en su caso, se constituyan respecto de los ámbitos a· que dará servicio el doblado del colector Ajalvir

Daganzo. 

• A la vista del apartado "10. Programación de ejecución de las previsiones del Plan Especial", resultará 

necesaria la tramitación de los expedientes de expropiación relativos a los suelos no integrados en 

desarrollos urbanísticos, ni constitutivos de dominio público compatible con el paso del doblado del colector 

Ajalvir-Daganzo. El documento de Plan Especial concretará las circunstancias relativas a los referidos 

expedientes de expropiación, a fin de viabilizar la organización y gestión de la ejecución del referido 

instrumento de planeamiento de desarrollo. 

Por último, cabe señalar que el artículo 189.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas establece que "la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de instrumentos de 

planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública deberán notificarse a la Administración 

titular de los mismos" . En consecuencia, los hitos de aprobación contemplados en el citado artículo deberán ser 
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notificados a Canal de Isabel 11 Gestión, a la atención de la Subdirección de Patrimonio, sin perjuicio de los 

informes que deban solicitarse a otros servicios de esta Empresa Pública en la tramitación del instrumento de 

planeamlento en cuestión. 
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ANEXO 1 

AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS ADSCRITAS A CANAL DE ISABEL 11 GESTIÓN 
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NUESTRNREF 110.565/00 


I'IZO\ECID: 24:;7-1\1. JMMlrr 


ASUNTO 

INF0R11E SOBRE REVIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION 'SAN FERNANDO DE 
HENARES (MADRID). 

En cont cae ión fecha de mayo 2.000, 
con rada en Organi 1 mismo año, por 
el trasl documentación iva a e Slon 
de Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares 
(Madrid) , se informa lo siguiente: 

La documantación cnica qua e pre e:mpla un 
estud delimi ón de domini~ p;Jb co hidrt'lU cauce 
afee asi tampoco anall ele las ibles cl,encia 
por avenidas exLraordinarias en los mismos ni la delimitación de 
zonas inundables. 

En primer lugar cabe mencionar que el laneamiento previsto 
debe arrollar in af negat e a cauces cxi tente 
en e ito de tuación. 

De acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente los 
terrenos que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión 
longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para 
uso público y una zona de policia de 100 metros de anchura. La 
existencia de estas zonas únicamente significa que en ellas se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen . 

. . . / ... 
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Analizada la solicitud y una vez expuesto lo anterior, cabe 
significar por lo tanto lo que sigue: 

Como criterio general a considerar es el de mantener los 
cauces que se pudieran afectar de la manera más natural 
posible, manteniéndolos a cielo abierto y evitando 
cualquier tipo de canalización o regularización del trazado 
que intente convertir el río en un canal, y contemplándose 
la evacuación de avenidas extraordinarias. 

g. 	 ~.., rt~ .. 

~~ 	 En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público 
hidráulico la construcción, montaje o ubicaciones de 
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea 
con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo 
contemplado en el artículo 77 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1.986, 
de 11 de Abril. 

~ Toda actuación que se realice en zona de dominio público 
hidráulico, y en particular obras de paso sobre cauces y 
acondicionamiento/encauzamiento de los mismos, deberá 
contar con la preceptiva autorización de este Organismo. 
Para poder otorgar la autorización de obras correspondiente 
se deberá aportar Proyecto suscrito por técnico competente 
de las actuaciones a realizar. El proyecto citado deberá 
incluir una delimitación del dominio público hidráulico, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 o del 
Reglamento antes citado, referenciando tanto e 1 estado 
actual como el proyectado. 

ti 	 Toda actuación que se realice en la zona de policía de 
cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura 
medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar 
con la preceptiva autorización de este Organismo según 
establece la vigente legislación de aguas, y en particular 
las actividades mencionadas en el Art. 9 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 
849/1.986, de 11, de Abril. rlJ_. ___ ~ • 111._ 

~ ~.:~~~ ~ \~ J.~
~:=~~~~!:~:e:':.E€;:L;;i~ ~;;3;::I;tf~in!;o:~;e~~ 
zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y 
policía de cauces afectados así como analizar la incidencia 
de las avenidas extraordinarias previsibles para período 
de retorno de hasta 500 años que se puedan producir en los 
cauces, al objeto de determinar si la zona de urbanización 
es o no inundable por las mismas. En tal sentido se deberá 
~Qrtar preví amente en este OrganiOfflo el e~tlldio 
h4d:ro J ógj c.e. y los cálculos hidráulicos correspondientes 
para analizar los aspectos mencionados, junto con los 
planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas 
zonas. 	 <!Ihx-~ IU.. 
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,os alcantari urbanizac tender a 
er de cará lVO para viales y 

residuales. 

Los colectores que se prevean en las áreas de influencia 
de los cauces, deberán situarse fuera del dominio público 
hidráulico del cauce correspondiente, es decir cruzarán los 
cauces solamente en puntos concretos y precisos. 

Las redes de colectores que se proyecten cara nURvas zonas 
urbanizar y aderos que sean 

ores 
es en las 

ismas deberáIl que los cauce tengan 
·apacidad de ficiente, adop s medidas 

oportunas para negativament o público 
idráulico y ón de avenid el tramo 
fectado. 

En todo caso deberán respetarse las servidumbres de 5 m de 
anchura de los cauces públicos, según se establece en el 
Art. 6 de dicha Ley de Aguas y en el Art. 7 del mencionado 
Reglamento. 

Los vertidos de residuales, deberán asimismo contar 
con la autoriz este Organismo el caso 
concreto de originen originar 
'Iertidos, ones de los endrán el 
arácter la implantntrada en 
uncionamient mas, según es L~rt. 259.2 
el Reglament o Público Hi 

En el supuesto de pretenderse construir Estación Depuradora 
de Aguas Residuales deberá tenerse en cuenta que el 
planeamiento prevea reservas de suelo para su construcción 
fuera del dominio público hidráulico. De igual manera las 
instalaciones deben preverse fuera de la zona inundable de 
los cauces. 

Las captacione 

Confede 

uas públicas 

otorgami 

para el 
abastecimient disponer de 1 oondientes 
concesiones ivas cuyo rresponde 

esta Hidrográfica del 

:La 
requiere igualment 

reutilizac para riego 

de 
prev 

procesos 

de jardines 
concesión administrat concesión 

que se otorgue considerac isiones y 
condiciones función de 
depuración, s los usos 

EL COMISARIO 

Fdo. :-·f:;aDriel Ramos Herrero. 
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ANEXO Nº 5. Alternativas de pluviales. 
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ANEXO Nº 6. Adenda al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II para la 

ejecución de las infraestructuras hidráulicas. 
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ANEXO Nº 7. Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo al SUP-TO-1 de 2008. 
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ANEXO Nº 8. Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo al SUP-TO-1 de 2016. 

  



O F 

S/REF: 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

e o 

AYTO DEL REAL SITIO C·E SAN FDO. 0(: HEii~I\ES 
REG ISTRO GENERAL 

1 2 4 OCT. 2017 

~A 

CD2800674810001678524 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

111 11 1111111111111 111 1111111111111 1111 11111111111111 

NIREF: ZP-0141/2016 AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES 

ASUNTO: TRASLAOO DE RESOLUCIÓN PLZA. DE ESPAÑA S/N 

L 28830 -SAN FERNANDO DE HENARES 
(rvtADRID) 

Para su conocimiento y a los efectos oportunos , se le da traslado de la resolución adoptada por este 
Organismo en el expediente identificado como s igue: 

- Referencia expediente: ZP-01 41/2016 
- Solicitante: JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-T0-1 PUENTE DE SAN FERNANDO U.E. 1 
- lipo de solicitud: Autorización para la ejecución de obras en zona de policía de cauces 
- Descripción: ejecución de los puntos de ~.ertido 1 y 2 para la de evacuación de aguas pluviales, 
incluidos en la urbanización del sector SUP-T0-1 afectando a zona de dominio público hidráulico y 
zona de policía del río Jarama, en el término municipal de San Fernando de Henares (Madrid) 
- Término municipal donde se localiza la actuación: San Fernando de Henares (Madrid) 
- lipo de Resolución: Resolución de Otorgamiento 

J 

Avda. de Portugal, 81 
28071 Madrid 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

El Comisario de Aguas - Ballarin lribarren Ignacio, firmado el 23/10/2017 
CSV: MA0091 B073E8643F939F5139E51507705471 
Verificación en https:llsede.mapama.gob.es 

Tel.: 91-5350500 
Fax: 91-4700304 



MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

1 S0001678459 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

RESOLUCION 
PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OBRAS EN ZPC 

TRAMITADOR: ÁREA GESTIÓN DPH 

í 
1111111111111111111111111111111111 

N/REF: ZP-0141/2016 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO L J 
Antecedentes 

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo se encuentra en tramitación el expediente identificado como 
sigue: 

Referencia expediente: ZP-0141/2016 
Fecha de solicitud: 25 de mayo de 2016 
Solicitante: Junta de Compensación SUP-T0-1 Puente de San Fernando U.E. 1 (V85021467) 
lipo de solicitud: Autorización para la ejecución de obras en zona de policía de cauces 
Descripción de la solicitud: ejecución de los puntos de \13rtido 1 y 2 para la de evacuación de aguas 
plu\-1ales, incluidos en la urbanización del sector SUP-T0-1 afectando a zona de dominio público 
hidráulico y zona de policía del río Jarama, en el término municipal de San Fernando de Henares 
(Madrid) 
Término municipal donde se localiza la actuación: San Fernando de Henares (Madrid). 

Al expediente se ha incorporado el correspondiente informe propuesta emitido por el Ser\-1cio encargado de 
la tramitación, proponiendo las condiciones en las que podría ser otorgada la autorización. 

Resolución 

Considerando que la numeración de los puntos de \13rtido recogida en la solicitud difiere de la expuesta en 
la anterior resolución ZP-0332/2006 (117.464/06) de 19 de no\-1embre de 2008 de esta Confederación 
Hidrográfica del Tajo, y que según se observa sobre el terreno el punto de \13rtido ejecutado es el 
denominado "punto de evacuación 3", mientras que los que quedarían por ejecutar se corresponderían 
realmente con los denominados "punto de evacuación 1" y "punto de evacuación 2" en la citada autorización 
de 2008. 

A la \-1sta de lo expuesto, y en \-1rtud de las competencias que tiene atribuidas, esta Confederación 
Hidrográfica del Tajo resuel\13: 

Autorizar a JUNTA DE COMPENSACIÓN SUP-T0-1 PUENTE DE SAN FERNANDO U.E. 1 con 
CIF.: V85021467 para ejecutar las actuaciones que se indican a continuación, debiendo respetar las 
condiciones siguientes. 

Descripción de la actuación 

La ejecución de los siguientes puntos de \13rtido en zona de dominio público hidráulico y zona de policía del 
río Jarama, en el término municipal de San Fernando de Henares (Madrid): 

Punto de evacuación 1, según denominación de la autorización ZP-0332/2006 (117.464/06) de 
19 de no\-1embre de 2008, en el tramo de rio entre las auto\-1as A-2 y M-21 en el punto de 
coordenadas UTM-30 ETRS 89 X1 455.023, Y1 4.477.401 , que evacua la red de drenaje plu\-1al 
procedente de las unidades de ejecución UE-1, UR-2 y UE-3 del sector SUP-T0-1, y de los 
sectores SUP-T0-2, SUP-14, SUP-15, SUP-16, SUE PC, SUNP-2, mediante colector CP-1 de 
1800 mm de diámetro. 
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Punto de evacuación 2, según denominación de la autorización ZP-0332/2006 (117.464/06) de 
19 de no\1embre de 2008, en el mismo tramo que el anterior y aguas abajo del mismo, en el 
punto de coordenadas UlM-30 ETRS89 X2 455.026, Y2 4.477.322, que evacua la red de 
drenaje pluvial de la unidad UF-3 del sector SUP-T0-1 y del sector SUE-6, mediante colector 
CP-2 de 1500 mm de diámetro. 

Condiciones 

18.- Las obras se ejecutarán de acuerdo a la documentación presentada y que obra en el expediente, en 
cuanto no resulte modificada por las presentes condiciones. 

La Confederación Hidrográfica del Tajo podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan a su 
perfeccionamiento y que no impliquen modificaciones en la esencia de la autorización. 

El titular de la autorización está obligado a disponer las actuaciones necesarias para la protección del cauce con 
materiales apropiados para evitar la erosión en el tramo en que se incorporan los caudales desde el colector de 
aguas pluviales y para limitar la salida de sólidos al cauce receptor, y para garantizar el adecuado drenaje de 
los caudales de aguas plu\1ales evacuados al dominio público hidráulico, e\1tando posibles encharcamientos. 

Una wz finalizadas las obras, se deberá restituir el cauce a su estado primitiltO, haciendo desaparecer cualquier 
resto de obras. 

28
. - Las ser\1dumbres legales podrán ser impuestas por la autoridad competente y en particular la de uso 

público de cinco metros en la margen, establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

A este respecto, se recuerda que cualquier paralelismo de conducciones con el río Jarama deberá discurrir 
fuera de su dominio público hidráulico y fuera de su zona de ser\1dumbre. 

38
•• Esta autorización es única y exclusivamente para la ejecución de las obras mencionadas, s iendo 

necesario solicitar nueva autorización para efectuar cualquier tipo de captación de aguas públicas, wrtido 
de efluentes o realizar acti\1dades similares no comprendidas expresamente en esta autorización. 

48
. - El interesado deberá dar cuenta de la terminación de los trabajos, pudiendo estar a cargo de la Comisaría 

de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo su inspección y \1gilancia, siendo de cuenta del autorizado 
las remuneraciones y gastos que por dicho concepto se originen. 

58
.- Se concede la ocupación de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios para la ejecución de las 

obras. La medición de la superficie será tenida en cuenta para la imposición de la exacción correspondiente que 
será actualizada anualmente. 

68
. - Esta autorización se otorga sin perjuicio del dominio público ni de terceros, dejando a sal1,0 el derecho de 

propiedad y con la obligación de sustituir las ser\1dumbres que pudieran ser afectadas o interceptadas. Será 
independiente, además, de las autorizaciones o licencias que deban ser otorgadas por la Administración 
General del Estado, A utonómica o Local. 

Esta autorización de acuerdo con la normativa en materia de aguas se refiere a criterios y afecciones 
estrictamente hidráulicas, estando excluida de la misma las materias de evaluación ambiental y urbanística que 
deberán ser autorizadas por el órgano administratiltO competente. A este respecto, se adjunta a la presente 
autorización el informe municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de 24 de octubre de 2016 
(referencia 16 80 038) para su conocimiento y efectos. 

78
.- Esta autorización no lleva aneja ser\1dumbre de paso por caminos o fincas particulares, ni tampoco el 

derecho a depositar en ellas o sus caminos escombros o materiales de ninguna clase. 

88
. - El autorizado queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación, las disposiciones 

..;gentes de la Ley de Pesca Flu..;al para conservación de las especies, asi como de la legislación ambiental e 
industrial. 
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9'.- Bajo ningún pretexto se depositarán materiales o escombros en la zona de dominio público, prohibiéndose 
la tala o desmoche de ramas, arbustos o raíces en el cauce. 

10'.- La Confederación Hidrográfica del Tajo no responde de los daños que pudieran ser ocasionados a la 
obra ejecutada por causa de crecidas que se produzcan en el cauce, tanto ordinarias como extraordinarias. 

11'.- Las obras deberán estar terminadas en el plazo máximo de VEINTICUATRO (24) MESES a contar desde 
el dla siguiente al de la notificación de la presente autorización al peticionario. 

12'.- La fianza depositada en la Caja General de Depósitos con moti;o de la autorización del expediente ZP-
0332/2006 (117464/06), de CATORCE MIL QUINIENTOS (14.500 €) EUROS será devuelta al interesado una 
;ez ejecutadas las obras y comprobado el cumplimiento del condicionado. En caso contrario podrá ser 
incautada total o parcialmente, pre\ia tramitación del oportuno expediente con audiencia del interesado. 

13'.- El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a la re;ocación de la 
autorización. 

Recursos 

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo presentar Recurso Potestati;o de Reposición ante 
la Presidencia de este Organismo, en el plazo de UN (1) MES. Con carácter alternati;o puede interponer 
Recurso Contencioso-Administrati;o ante la Sala de lo Contencioso-Adrninistrati;o del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente de su notificación. 

Normativa aplicable 

Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Competencia para resol;er: artículo 24.a) 
Fin de la vía administrativa: artículo 22.2 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrati;o Común de las Administraciones Públicas 
Recurso potestati;o de reposición: artículos 123 y 124 

Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
Recurso contencioso-administrati;o: artículos 14 y 46 
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ANEXO Nº 9. Informe de la calidad de las aguas elaborado por la empresa Tecma. 
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0. INTRODUCCIÓN 

Con el presente estudio se persigue justificar la conveniencia de realizar el vertido de las 

aguas de pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6y SUNP-2 a través del colector 

unitario denominado Doblado Ajalvir Daganzo, que las conduce al tratamiento en la 

depuradora de Casaquemada.  

 
Sectores de San Fernando y situación del sector SUP-I4 

En la vista anterior se puede apreciar la localización del sector y su situación con respecto al 

río Jarama y al resto de sectores. 

Como alternativa al vertido de las aguas pluviales (convenientemente laminadas en caudal 

punta, para no sobrecargar este colector unitario) de estos tres sectores, se propone su 

vertido al río Jarama. En el presente estudio se demostrará que esta solución no es 

adecuada desde el punto de vista ecológico y de calidad de aguas y de afección del trazado 

a zonas protegidas y de especial interés ambiental. 
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Las razones que se aducen son: 

 El vertido de las aguas de lluvia de los sectores SUP-TO1 y SUE-PC, supone una carga 
contaminante no despreciable a añadir a la del río Jarama, río que, por la configuración 
de su cuenca, se encuentra sometido a mucha presión ambiental. Se demostrará que 
las aguas de escorrentía generadas en una zona urbanizada, como esta, de tipo 
industrial-logístico medio, son aguas muy contaminadas. 

 
Situación del río Jarama en el entorno de San Fernando de Henares 

 Adicionalmente, y dado que no es posible, por las dimensiones hidráulicas del 
colector de pluviales de los sectores SUP-TO1 y SUE-PC, verter a través de éste, el 
disponer un nuevo trazado de vertido directo al río, afectaría a más de 1350 m 
lineales (unos 3000 m2) de zonas de especial interés ambiental (LIC y ZEPA). 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR ESCORRENTÍA URBANA 

1.1. Consideraciones Iniciales 

Las aguas de escorrentía generadas en una zona urbanizadade tipo industrial-logístico 

medio, son aguas muy contaminadas. El conocimiento de la contaminación pluvial urbana es 

mucho más difícil que el de las aguas residuales urbanas o incluso los vertidos industriales 

por varias razones (“Control de la contaminación producida en tiempo de lluvia por las 

descargas de sistemas unitarios de alcantarillado”. Pere Malgrat Bregolat): 

- Las procedencias fundamentales de sus elementos contaminantes son múltiples y 

difusas, y están ubicados tanto en la zona drenada como en la atmósfera. 

- La contaminación se moviliza por la lluvia durante su caída, y sobre todo en el curso 

de su escorrentía. Así pues, esta contaminación es muy variable, ya que está ligada a 

la lluvia, que es un fenómeno aleatorio, así como a la importancia de los depósitos 

sobre el suelo, que dependen de la actividad económica y de la urbanización. Además 

la intensidad de las precipitaciones y el tiempo que separa dos eventos pluviométricos 

tienen repercusiones importantes sobre la importancia de la contaminación. 

- Los vertidos al medio receptor tienen una estrecha dependencia de las dimensiones de 

la red de alcantarillado y del sistema de recogida, que puede ser unitario o separativo. 

- Siempre se ha considerado que cuando la lluvia es fuerte y de una duración suficiente, 

se produce un primer lavado que arrastra desde el principio una fuerte proporción de 

depósitos. Pero esto solo es exacto si la medida se hace muy cerca del punto de 

recogida de la escorrentía y si la intensidad y la duración de la lluvia sobrepasan un 

cierto umbral. Por contra, si la medida se hace alejada del “fenómeno aislado de 

escorrentía”, no se aprecia sistemáticamente el flujo del primer lavado, a causa de los 

depósitos en la red y sus arrastres, y del nivel de mantenimiento de ésta. Asimismo, 

la longitud de propagación, que en este caso es muy larga, atenúa las puntas de 

caudal y afecta al flujo de primer lavado.  

- Diversos estudios basados en campañas nacionales de medida extranjeras, realizadas 

en la década de los ochenta, muestran que una sola tormenta puede aportar un 20 o 

25% del aporte contaminante medio anual, habiéndose incluso observado valores de 

hasta un 80%. 
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1.2. Primer Lavado 

Según recoge Peré Malgrat en su análisis del “Control de la contaminación producida en 

tiempo de lluvia por las descargas de sistemas unitarios de alcantarillado”, cuando la lluvia 

es fuerte y de una duración suficiente, se produce un “flujo de primer lavado” (“first flush” 

en inglés) que arrastra desde el principio una fuerte proporción de depósitos. Son las aguas 

más cargadas: 

 
Comparación caudal-concentración-flujo contaminante aportados por una pequeña cuenca vertiente 

Esta constatación sólo es verificable y exacta si la medida se hace muy cerca del punto de 

recogida de la escorrentía y si la intensidad y la duración de la lluvia sobrepasan un cierto 

umbral. Por contra, si la medida se hace alejada del “fenómeno aislado de escorrentía”, no 

se aprecia sistemáticamente el flujo del primer lavado, a causa de los depósitos en la red y 

sus arrastres, y del nivel de mantenimiento. 

 
Polutograma medio y envolventes extremas en cuenca experimental 

Asimismo la longitud de propagación atenúa las puntas de caudal y afecta al flujo de primer 

lavado. Todo ello explica los resultados contradictorios de medidas efectuadas, dependiendo 

del punto donde se han realizado. Estas ideas afectan, naturalmente, al diseño que se 

decida de los depósitos de retención u otras obras descontaminantes. 
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Algunas medidas realizadas en Francia parecen indicar incluso que la forma de los 

polutogramas, expresados en forma de flujo contaminante –kg/h– (que es el que realmente 

daña al medio receptor), prácticamente sólo depende de la forma del hidrograma; las 

puntas de caudal y flujo contaminante son prácticamente coincidentes. Asimismo, aunque 

las concentraciones medidas al principio de la escorrentía son con frecuencia las más 

elevadas, la punta de concentración sólo está significativamente más avanzada que la punta 

de caudal para un 15 a 30% de los eventos observados en las cuencas experimentales 

mencionadas. La figura 4 muestra un ejemplo de polutograma registrado en la cuenca 

experimental de Maurepas (Francia) extraído de STU (STU,1985). 

Polutograma deMESregistrado en Maurepas  

Mark Gilles Brizio en 1988 en su “Análisis de la distribución de la concentración de 

contaminantes en un proceso de escorrentía” recogió que este proceso ocurre cuando los 

contaminantes y depósitos en la tubería se eliminan temprano en el evento de la tormenta, 

mostrando un pico contaminante que precede al pico de caudal. Revitt et. Al. (1986) han 

demostrado que los componentes solubles se pueden lavar a través del sistema muy 

temprano en la tormenta, mientras que los sedimentos sólidos y sus contaminantes 

asociados depende de la resuspensión de los sedimentos en la tubería. La variación 

temporal del polutogramade TSS (solidos suspendidos totales) es de particular importancia 

para controlar el comportamiento de los contaminantes correlacionados como BOD 

(demanda biológica de oxígeno), COD (demanda química de oxígeno) y plomo, este último 

tiene una alta afinidad con la fase de partículas. BOD, COD y TSS También se ha encontrado 
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que están altamente correlacionados dentro de un evento. También se ha demostrado que 

las concentraciones máximas de TSS dentro de un evento se pueden vincular con el máximo 

de caudal del hidrograma. Esta tendencia parece estar bien marcada para para los caudales 

máximos más altos 

 

La siguiente figura muestra ambos, polutograma de BODs e hidrograma, para un evento 

determinado registrado durante el programa Nacional francés. Este gráfico muestra el pico 

de la concentración del primer lavado 

 
Polutograma e hidrograma en cuenca experimental en Maurepas,Francia, 1983 
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1.3. Descripción de Contaminantes 

Se detallarán los elementos contaminantes existentes en la escorrentía urbana: 

LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Arrastre y 
lavado de 

contaminantes 
acumulados en 

tiempo seco 

En la atmósfera 
15-25% contaminación aguas de escorrentía 

70-75% metales pesados aguas de escorrentía

En las 
superficies 
urbanas 

Circulación 
automóvil 

Principal fuente de gran número de 
contaminantes: hidrocarburos, Pb, etc. 

Erosión del 
suelo y obras 
(viento, 
vehículos, 
etc. 

Fuente importante de sedimentos. 

Industria Aporte variable en función del tipo de actividad 
y situación en la ciudad 

Basura depende de la limpieza de las vías púbicas 

Excrementos 
de animales 
domésticos o 
en libertad 

Aumenta cada día más 

Vegetación 
urbana 

Aporta masas importantes de materia 
carbonatada (hojas muertas, flores,etc.) 

Aporte N y P (abonos) 
Aporte productos organoclorados (pesticidas, 

herbicidas) 

Erosión de las superficies permeables 

Las aguas de escorrentía suponen el arrastre y lavado de contaminantes acumulados en 
tiempo seco, tanto en la atmósfera como en las superficies urbanas . En estas ultimas las 
fuentes de contaminantes sin: 

- Circulación autmóvil 

- Erosión del suelo 

- Industria 

- Excrementos de animales 

- Vegetación urbana 

La procedencia fundamental de los metales pesados presentes en las aguas de escorretnía 

es la industria y la circulación de automóvil, mientras que nitratos, fosfatos y restos de 

materia orgánica así como bacterias proceden principalmetente de excrementos de aves y/o 

animañes domésticos junto con abonos y pesticidas en jardines y zonas no urbanizadas. 

A continuación se muestran unos valores de referencia obtenidos en 

http://sudsostenible.comcon las concentraciones medias de elemntos contaminates de la 

escorrentía urbana: 
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Elemento contaminante Concentración media 
TSS (Sólidos suspendidos totales mg/l) 180-548 

DBO (Demanda biológica de oxígeno mg/l) 12-19 
DQO (Demanda química de oxígeno mg/l) 82-178 

TP (Fósforo total, mg/l) 0.42-0.88 
SP (Fósforo disuelto, mg/l) 0.15-0.28 

TKN (Nitrógeno Kjeldhal total, mg/l) 1.9-4.18 
Nox (Nitrógeno combinado mg/l) 0.86-2.2 
Tcu (Cobre Total microgramos/l) 43-118 
TPb(Plomo total microgamos/l) 182-443 
TZn (Zinc Total microgramos/l) 202-633 

Fuente: http://sudsostenible.com. U.S. Environmental Protection Agency. (1983). Results of the 

Nationwide Urban Runoff Program (NURP), Vol. 1, NTIS PB 84-185552), Water Planning Division, 

Washington, DC. 

Lasdeposiciones atmosféricasy el consecuente lavado de sustancias son la principal fuente 

de contaminación de las aguas de escorrentía urbana, pero lo la única. Los orígenes de los 

contaminantes son de diversa naturaleza. Sustancias peligrosas o nocivas (plomo, dióxido 

de azufre, hidrocarburos u óxidos de nitrógeno) se añaden a estas aguas procedentes del 

tráfico. Materia orgánica, bacterias y patógenos se incorporan a partir de basuras 

depositadas en las calles. Hojas, ramas y tierras son arrastradas de parques y jardines por 

la lluvia.  

De forma más específica, los valores de acumulación que se producen debido únicamente a 

las deposiciones secas son: 

 
Contaminante Tasa (g/ha.día) 
Sólidos Totales 515 

DQO 195 
Fósforo Total 0.51 
Plomo Total 0.52 

Sulfatos 23 
Tasa de deposición atmosférica seca. Fuente: Bannerman (1984) 

Y de la misma fuente anterior se tiene la siguiente relación entre los contaminantes más 

nocivos acumulados en las calles provenientes del tráfico con la masa total de sólidos: 

 
Contaminate % TSS 

Sólidos Volátiles 5.1 
DBO 0.23 
DQO 5.4 
Grasa 0.64 

Fósforo Total 0.06 
Niitrógeno Kjeldahl Total 0.02 

Nitratos 0.008 
Plomo 1.2 
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Contaminate % TSS 
Cromo 0.01 
Cobre 0.01 
Niquel 0.02 
Zinc 0.15 

Fuente:Shaheen (1975) 

1.4. Valores de Referencia de Cargas Contaminantes 

En el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental se indican las condiciones de referencia, el máximo potencial ecológico y los 

límites de clases de estado de cada uno de los indicadores de los elementos de calidad que 

permiten evaluar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficial 

Cuando para un mismo tipo exista más de un indicador para el elemento de calidad, se 

aplicará, como mínimo, uno de ellos. 

El río Jarama correspondería al tipo de río R-T01 Ríos de llanuras silíceas del Tajo y 

Guadiana. Para ríos R-T01 los indicadores de referencia son: 

 
Tabla Anejo II del Real Decreto. Indicadores aplicables a este tipo de río R-T01 

Siendo: 

 
Descripción acrónimos indicadores 
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Con respecto a los metales pesados la Comunidad de Madrid ha establecido unos valores de 
Nivel Genérico de Referencia (la concentración de una sustancia contaminante en el suelo 
que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los 
ecosistemas, calculada de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo): 

  INDUSTRIAL (mg/kg) URBANO (mg/kg) OTROS USOS DEL 
SUELO (mg/kg) 

ANTIMONIO 80 8 0.8 
ARSÉNICO 40 24 24 
CADMIO 300 30 3 
COBALTO 1500 150 15 

COBRE 8000 800 80 
CROMO TOTAL 2300 230 90 
MANGANESO 33900 3390 690 
MERCURIO 15 7 5 

MOLIBDENO 1500 150 15 
NIQUEL 15600 1560 405 
PLATA 500 50 5 
PLOMO 2700 270 75 
TALIO 30 3 2 

VANADIO 3700 370 37 
ZINC 100000 11700 1170 

Niveles de referencia. 

En el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se recoge el cálculo de la carga contaminante de un 

vertido así como los parámetros característicos que se deben considerar como mínimo en la 

estima del tratamiento del vertido: 
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NOTAS: 

General. –Cuando el caudal vertido sea superior a la décima parte del caudal mínimo 

circulante por el cauce receptor, las cifras de la tabla 1 podrán reducirse en lo necesario, en 

cada caso concreto, para adecuar la calidad de las aguas a los usos reales o previsibles de 

la corriente en la zona afectada por el vertido. 

Si un determinado parámetro tuviese definidos sus objetivos de calidad en el medio 

receptor, se admitirá que en el condicionado de las autorizaciones de vertido pueda 

superarse el límite fijado en la tabla 1 para tal parámetro, siempre que la dilución normal 

del efluente permita el cumplimiento de dichos objetivos de calidad. 

(A) La dispersión del efluente a 50 metros del punto de vertido debe conducir a un pH 

comprendido entre 6,5 y 8,5. 
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(B) No atraviesan una membrana filtrante de 0,45 micras. 

(C) Medidas en cono Imhoff en dos horas. 

(D) Para efluentes industriales, con oxidabilidad muy diferente a un efluente doméstico tipo, 

la concentración límite se referirá al 70 por 100 de la D.B.O. total. 

(E) Determinación al bicromato potásico. 

(F) En ríos, el incremento de temperatura media de una sección fluvial tras la zona de 

dispersión no superará los 3° C. 

En lagos o embalses, la temperatura del vertido no superará los 30° C. 

(G) La apreciación del color se estima sobre 10 centímetros de muestra diluida. 

(H) El límite se refiere al elemento disuelto, como ion o en forma compleja. 

(I) La suma de las fracciones concentración real/límite exigido relativa a los elementos 

tóxicos (arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, plomo, selenio, cobre y cinc) no 

superará el valor 3. 

(K) Si el vertido se produce a lagos o embalses, el límite se reduce a 0.5, en previsión de 

brotes eutróficos. 

(L) En lagos o embalses el nitrógeno total no debe superar 10 mg/l. expresado en 

nitrógeno. 

(M) Expresado en C6O14H6. 

(N) Expresado en lauril-sulfato. 

(P) Si se tratase exclusivamente de pesticidas fosforados puede admitirse un máximo de 0,1 

mg/l 

2. MODELO HIDRÁULICO 

2.1. Descripción del software de cálculo hidráulico bidimensional utilizado: 

InfoWorks ICM 

El modelo utilizado (InfoWorks ICM) ha sido desarrollado por Innovyze, dentro de su filial 

inglesa de carácter privado dedicada a la investigación y consultoría en el marco de la 

ingeniería hidráulica y temas relacionados con el agua en general en todo el mundo. 

Fundada hace más de 50 años está formada por más de 200 ingenieros, científicos, 

matemáticos y personal logístico. Sus ensayos físicos, modelos numéricos, estudios de 

gabinete y toma de datos se respaldan con una amplia investigación de laboratorio. Entre 

sus mayores clientes se encuentran el Gobierno del Reino Unido, la Comisión Europea y 

Fundaciones Internacionales. 

ICM simula el flujo bidimensional en superficie mediante la integración numérica de las 

ecuaciones de Saint-Venant en elementos prismáticos de base triangular bajo la hipótesis 



ESTUDIOS HIDROLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS VERTIDOS DE PLUVIALES DE LOS SECTORES 
SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 DE SAN FERNANDO DE HENARES. JUSTIFICACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO EN DEPURADORA POR LA AFECCIÓN AL RÍO JARAMA 

 

 
 

C/ Rodríguez San Pedro 42, 1º A 
28015 MADRID 

Tel. +34 915 433 757 
13 de 31

TÉCNICAS DEL  MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

de aguas poco profundas que permite aproximar correctamente la velocidad total del agua 

en cada elemento sin considerar la componente vertical. 

Cabe destacar que los cálculos se realizan siempre en régimen variable con integración 

completa de las ecuaciones de Saint Venant. El programa es capaz de pasar en las tuberías 

de lámina libre a presión y viceversa automáticamente, permitiendo la modelización de 

sifones, compuertas, bombeos y todos los elementos de una red de saneamiento y EDAR. 

Tanto para los cálculos hidráulicos como hidrológicos hay que indicar que se basa en el uso 

de SIG (MapInfo; ArcView, etc.) y permite el uso de datos de telemetría y SCADA. 

El motor de simulación de InfoWorks ICM es reconocido mundialmente por su rapidez, y por 

el control inigualable que proporciona al usuario a lo largo del proceso de la simulación. 

Ecuaciones Fundamentales 

El movimiento del agua sobre la superficie terrestre tiene fundamentalmente dos 

componentes, por lo que se puede considerar el movimiento en un plano; este tipo de 

movimiento si se considera de poco espesor, no está afectado de forma sustancial por la 

componente vertical del movimiento, de forma que el vector velocidad V (u,v,w) puede ser 

aproximado por su variante bidimensional V (u,v). 

Para exponer las consideraciones teóricas de este tipo de movimiento se puede utilizar la 

siguiente notación: 

Coordenadas cartesianas con ejes x, y horizontales, z vertical. 

Velocidad    V (x,y) 

Superficie del fondo  ZB (x,y) 

Calado   h (x,y) 

Superficie libre del agua L= ZB + h 

Aceleración de la gravedad  g 

“n” de Manning    n 

La ecuación general del movimiento de un flujo poco profundo con superficie libre puede 

escribirse en la forma. 

fb SSF
t
U





      (1) 

Donde los vectores de flujo U, Sb y Sf  tienen la expresión: 
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Y F tiene la expresión: 

 



















2/
2/,

22

22

hguhvuh
vuhhguh

hvhu
GEF  



ESTUDIOS HIDROLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS VERTIDOS DE PLUVIALES DE LOS SECTORES 
SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 DE SAN FERNANDO DE HENARES. JUSTIFICACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO EN DEPURADORA POR LA AFECCIÓN AL RÍO JARAMA 

 

 
 

C/ Rodríguez San Pedro 42, 1º A 
28015 MADRID 

Tel. +34 915 433 757 
14 de 31

TÉCNICAS DEL  MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

La ecuación de conservación de energía es: 

t
hgHgradv

t
H






  

Siendo H (x,y) la energía según la expresión: 

h) (
2

1
 BZgVVH

 
Calidad de aguas 

El modelo de Calidad de Aguas de InfoWorks permite simular la acumulación de sedimento 

en la red, así como su movimiento y el de los contaminantes a través del sistema de 

drenaje durante un evento de lluvia. El modelo de Calidad de Aguas implica un proceso de 

cálculo separado que se realiza en paralelo con los cálculos hidráulicos. De hecho, se lleva a 

cabo después de éstos en cada paso de la simulación. 

InfoWorks modeliza por tanto separadamente, para luego introducirlos en la red de 

saneamiento: 

 El sedimento que se acumula en la superficie y sus contaminantes asociados.  
 Los contaminantes disueltos que se acumulan en los sumideros.  

 
Se ha realizado un modelo de calidad de aguas suponiendo que todos los sectores vierten al 

río para así establecer los valores de contaminantes debidos a la escorrentía que llegan su 

punto y compararlos con los valores límites establecidos en la legislación existente. 

Se parte de la red de pluviales de la red de pluviales de los sectores: 
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Red de pluviales con sus cuencas vertientes. 

Los contaminantes y parámetros de calidad que se van a analizar son: 

  Contaminantes Disueltos 
BOD Demanda Bioquímica de Oxígeno disuelta 

COD Demanda Química de Oxígeno disuelta. Se determina como el 
equivalente de BDO o bien al hacer el cálculo de Oxígeno Disuelto. 

TKN Nitrógeno Kjeldahl disuelto, como suma del Nitrógeno, Amoniaco 
(NH3) y Amonio (NH4), calculándose junto con el Oxígeno Disuelto. 

NH4 Nitrógeno Amoniacal disuelto. También se calcula junto con el 
Oxígeno Disuelto. 

TPH Fósforo disuelto. Al calcularse Algas y Macrófitos, se determinan 
también los factores de limitación de nutrientes debido a los fosfatos.

DO 

Oxígeno Disuelto, en el que influyen la disminución del material 
orgánico, la nitrificación del Amoniaco y la reaireación de la 
atmósfera. Requiere bien BOD o COD para calcularse. TKN, NH4, 
NO2 y NO3 también son necesarios. También es recomendable 
incluir la Sal y la Temperatura. 

NO2 Nitratos. Calculados junto con el Oxígeno disuelto. 
NO3 Nitritos. Calculados junto con el Oxígeno disuelto. 

PH pH, como medida de acidez del agua. Calculado con el Oxígeno 
disuelto. 

Contaminantes disueltos 

  Contaminantes Asociados a Sedimentos 

BOA Demanda Bioquímica de Oxígeno asociada a una fracción de 
sedimento (kg contaminante/kg sedimento) 

COA Demanda Química de Oxígeno asociada a una fracción de sedimento   
(kg contaminante/kg sedimento) 
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  Contaminantes Asociados a Sedimentos 

TKA Nitrógeno Amoniacal asociado a una fracción de sedimento                 
(kg contaminante/kg sedimento) 

TPA Fósforo asociado a una fracción de sedimento                                    
(kg contaminante/kg sedimento) 

P1A a 
P4A 

Cuatro contaminantes definidos asociados a una fracción de 
sedimento (kg contaminante/kg sedimento)  

Contaminantes asociados en sedimentos 

En nuestro modelo los contaminantes que se van a analizar son: 

DISUELTO  SEDIMENTO 

Demanda Bioquímica de Oxígeno  BOD  SI  SI 

Demanda Química de Oxígeno  COD  SI  SI 

Nitrógeno Kjeldahl Total  TKN     SI 

Nitrógeno amoniacal  NH4  SI    

PL1  Fe  SI  SI 

PL2  Pb  SI  SI 

PL3  Zn  SI  SI 

Contaminantes modelizados 

 

Según documentación consultada se tiene constancia de que en los suelos industriales se 

generan metales debido al uso propiamente industrial que se realiza en ellos junto con la 

contaminación generada por los vehículos que circulan (desgaste de neumáticos, emisión de 

de los motores, restos de aceites, lubricantes, etc). Los metales que se presentan en unas 

concentraciones mayores son: hierro, plomo y cinc. Se ha considerado que se presentan 

tanto asociados a los sedimentos acumulados como disueltos en los sumideros. Los valores 

que se han utilizado son: 

 
Unidades  Usos del suelo 

Valores 
medios 

Fe  mg/l  Todos los suelos urbanos 2.98 

Pb  ug/l  Industrial/Comercial  132.6 

Zn  ug/l  Industrial/Comercial  188.6 

Concentraciones para metal disuelto. Fuente: Mitchell G(2001) Urban Stormwater Quality : 

Recommended Event Mean Concentration Values for Strategic Planning Models 

Industria Ligera mg/kg 

Fe  21800 

Pb  2780 

Zn  368 

Concentraciones de metal en sedimento Fuente: Concentraciones de metales en polvo y suciedad 

urbano (Amy et al. 1974) 
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Se ha establecido un tiempo previo de acumulación sin lluvia de 60 días: 

 
Para una lluvia de 25 años se obtiene un caudal máximo de aproximadamente 5m3/s: 
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3. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE CALIDAD DE AGUAS 

Se han realizado dos modelos hidráulicos incluyendo calidad de aguas para comparar la 

afección delos posibles vertidossobre la calidad del agua del río Jarama. 

Ambos modelos se han realizado con la misma hipótesis, de lluvia de intensidad alta (25 

mm/h) después de un periodo seco de 2 meses. Este tipo de precipitaciones se suelen 

producir en los meses de septiembre y octubre, después del verano, causando un gran 

impacto en la calidad de las aguas de los cauces, que se encuentran con los caudales 

mínimos del final del periodo estival. 

En primer lugar se ha realizado un modelo según la configuración inicial del colector de 

pluviales, considerando que vierten sus aguas al río solo los sectores SUP-TO 1 y SUE-PC. 

De esta manera es posible cuantificar las concentraciones máximas de los contaminantes, 

así como las cargas másicas totales que se verterían al medio natural para los 

contaminantes básicos modelizados.  

 
Planta de los sectores SUP-TO 1 y SUE-PC: 71,5 ha de superficie total de logística 

En segundo lugar se ha realizado una simulación en la que se conectan al colector de 

pluviales los vertidos de aguas de lluvia de los sectores restantes al norte de la A-2, que 

son: SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 y SUNP-2. De esta manera se puede valorar el incremento real 

en contaminación al medio que supondría la adición de estos 4 sectores, también de tipo 

industrial ligero-logística. 
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Planta de los sectores SUP-TO 1 y SUE-PC, más SUP-I4, SUP-I5,SUP-I6 y SUNP-2: 226,0 ha de 

superficie total de logística 

Como se ha explicado anteriormente, se han simulado los fenómenos de deposición en 

viales y arrastre por precipitación, teniendo en cuenta los parámetros habituales para este 

tipo de suelos de industria media-logística.  

Los contaminantes simulados han sido: Demanda Bioquímica de Oxígeno (BOD), Demanda 

Química de Oxígeno (COD), Nitrógeno Kjeldahl Total (TKN), Nitrógeno amoniacal (NH4), 

Hierro (Fe), Plomo (Pb) y Zinc (Zn), además de sedimento fino (SF1). 

3.1. Resultados de Contaminación total en sectores SUP-TO 1 y SUE-PC 

A continuación se incluyen los resultados de contaminación, tanto en valores instantáneos 

máximos de concentración y carga, como en valores totales vertidos al medio natural. 

Valores Máximos Instantáneos  Valores Totales 

Caudal máximo (l/s)  3519.82  Vol. Total (m3)  10448.13 

BOD (kg/m3)  0.622124  BOD (kg/s)  0.352  BOD Total (kg)  826.182 

COD (kg/m3)  0.313348  COD (kg/s)  0.073  COD (kg)  97.5 

TKN (kg/m3)  0.141337  TKN (kg/s)  0.088  TKN (kg)  205 

NH4 (kg/m3)  0.00276  NH4 (kg/s)  0.001  NH4 (kg)  0.86 

Fe (kg/m3)  0.007824  Fe (kg/s)  0.002  Fe (kg)  2.43 

Pb (kg/m3)  0.000347  Pb (kg/s)  0.00008  Pb (kg)  0.11 

Zn (kg/m3)  0.000503  Zn (kg/s)  0.00011  Zn (kg)  0.16 

Sedimento (kg/m3)  12.48419  Sedimento (kg/s) 7.763  Sedimento (kg)  18107.5 

Tabla de resumen de resultados de las simulaciones de vertidos de contaminantes sectores iniciales 
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Resultados de Caudales y Calados en el tramo final del colector de pluviales, solo sectores iniciales 

 
Resultados de caudales másicos instantáneos de BOD y COD en tramo final, solo sectores iniciales 

 
Resultados de caudales másicos instantáneos de NH4 y TKN en tramo final, solo sectores iniciales 
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Detalle de caudal másico instantáneo de NH4 en tramo finaly Fe (PL1), solo sectores iniciales 
 

 
Resultados de caudales másicos instantáneos Pb (PL2) y Zn (PL3) tramo final, solo sectores iniciales 

 
Resultados de caudales másicos instantáneos de Sedimento en el caudal de vertido, sectores iniciales 
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Alturas de sedimento depositados en tramo final del colector de pluviales, solo sectores iniciales 

3.1. Resultados de Contaminación total en sectores SUP-TO 1, SUE-PC, SUP-I4, 

SUP-I5, SUP-I6 y SUNP-2 

A continuación se incluyen los resultados de la simulación hidráulica de calidad de aguas en 

la que se incluyen los vertidos de pluviales de todos los sectores.  

Valores Máximos Instantáneos  Valores Totales 

Caudal máximo (l/s)  5303.35  Vol. Total (m3)  26248.52 

BOD (kg/m3)  0.61784  BOD (kg/s)  0.489669  BOD Total (kg)  2150.99 

COD (kg/m3)  0.31624  COD (kg/s)  0.093648  COD (kg)  355.03 

TKN (kg/m3)  0.14001  TKN (kg/s)  0.150151  TKN (kg)  527.43 

NH4 (kg/m3)  0.00278  NH4 (kg/s)  0.000801  NH4 (kg)  3.13 

Fe (kg/m3)  0.00770  Fe (kg/s)  0.002272  Fe (kg)  8.86 

Pb (kg/m3)  0.00035  Pb (kg/s)  0.000100  Pb (kg)  0.39 

Zn (kg/m3)  0.00024  Zn (kg/s)  0.000150  Zn (kg)  0.57 

Sedimento (kg/m3)  12.367  Sedimento (kg/s) 13.263  Sedimento (kg)  46587.10 

Tabla de resumen de resultados de las simulaciones de vertidos de contaminantes todos los sectores 

 

 
Resultados de caudales másicos instantáneos de BOD y COD en tramo final, todos los sectores 
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Resultados de Caudales y Calados en el tramo final del colector de pluviales, todos los sectores 

Resultados de caudales másicos instantáneos de NH4 y TKN en tramo final, todos los sectores 

Detalle de caudal másico instantáneo de NH4 en tramo final y Fe (PL1), todos los sectores 
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Resultados de caudales másicos instantáneos Pb (PL2) y Zn (PL3) tramo final, todos los sectores 

 
Resultados de caudales másicos instantáneos de Sedimento en el caudal de vertido, todos los sectores 

Alturas de sedimento depositados en tramo final del colector de pluviales, todos los sectores 
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3.2. Comparación de resultados 

Comparando los distintos resultados, se comprueba que si bien, los valores máximos 

instantáneos de concentraciones de contaminantes son parecidos o incluso con cargas 

másicas menores, como el caudal total de avenida que llega es mucho mayor, los valores 

totales de contaminantes vertidos son del orden de 1 a 2 veces más que si solo vertieran las 

pluviales. 

En especial resulta significativo el valor total de las Demandas Químicas y Bioquímicas de 

Oxígeno, así como el Hierro total vertido al cauce. En el caso del sedimento vertido al río, 

aumenta en el caso de esta tormenta tipo de 22 toneladas de arenas y finos a casi 47 

toneladas: 

 

Valores Totales Simulación Inicial  Valores Totales Simulación final, todos los sectores 

Vol. Total avenida (m3)  10448.13  Vol. Total avenida (m3)  26248.52 

BOD Total (kg)  826.182  BOD Total (kg)  2150.99 

COD (kg)  97.503  COD (kg)  355.03 

TKN (kg)  205  TKN (kg)  527.43 

NH4 (kg)  0.86  NH4 (kg)  3.13 

Fe (kg)  2.43  Fe (kg)  8.86 

Pb (kg)  0.11  Pb (kg)  0.39 

Zn (kg)  0.16  Zn (kg)  0.57 

Sedimento (kg)  18107.50  Sedimento (kg)  46587.10 

Tabla de resumen de resultados de contaminantes totales considerando los sectores iniciales o todos 

 

Incremento en Valores Máximos Instantáneos  Incrementos en Valores Totales 

Caudal máximo (l/s)  50.67 %  Vol. Total (m3)  151.23 % 

BOD (kg/m3)  ‐0.69 %  BOD (kg/s)  39.11 %  BOD Total (kg)  160.35 % 

COD (kg/m3)  0.92 %  COD (kg/s)  28.28 %  COD (kg)  264.13 % 

TKN (kg/m3)  ‐0.94 %  TKN (kg/s)  70.63 %  TKN (kg)  157.28 % 

NH4 (kg/m3)  0.72 %  NH4 (kg/s)  ‐19.90 %  NH4 (kg)  264.03 % 

Fe (kg/m3)  ‐1.58 %  Fe (kg/s)  13.60 %  Fe (kg)  264.17 % 

Pb (kg/m3)  0.86 %  Pb (kg/s)  25.00 %  Pb (kg)  264.81 % 

Zn (kg/m3)  ‐52.29 %  Zn (kg/s)  36.36 %  Zn (kg)  265.38 % 

Sedimento (kg/m3)  ‐0.94 %  Sedimento (kg/s) 70.85 %  Sedimento (kg)  157.28 % 

Tabla de resumen de incremento en los contaminantes considerando los sectores iniciales o todos ellos 

 

 

  



ESTUDIOS HIDROLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS VERTIDOS DE PLUVIALES DE LOS SECTORES 
SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 DE SAN FERNANDO DE HENARES. JUSTIFICACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO EN DEPURADORA POR LA AFECCIÓN AL RÍO JARAMA 

 

 
 

C/ Rodríguez San Pedro 42, 1º A 
28015 MADRID 

Tel. +34 915 433 757 
26 de 31

TÉCNICAS DEL  MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

4. IMPACTO FÍSICO DEL TRAZADO 

El tramo del río Jarama de la zona de estudio así como su entorno se encuentra dentro del 

LICVegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid(ES3110006) y de la ZEPA  Cortados y 

Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares (ES0000142). A continuación se recoge una breve 

descripción de ambos espacios protegidos (Fuente: Comunidad de Madrid): 

 LIC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006) 

Tiene una superficie de 51.009 ha y se encuentra en la región biogeográfica Mediterránea. 

Se declaró Zona Especial de Conservación y Plan de Gestión  (Decreto 104/2004, de 3 de 

septiembre, del Consejo de Gobierno). 

Los términos municipales ocupados por este LIC son Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, 

Carabaña, Chinchón, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Coslada, Estremera, Fuentidueña 

de Tajo, Getafe, Madrid, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales 

de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San 

Martín de la Vega, Tielmes, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Velilla de San Antonio, 

Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés. 

Se trata de un territorio muy modificado por el hombre (destacado carácter agrícola). 

Además de los ecosistemas fluviales, existe un gran número de ecosistemas acuáticos 

leníticos de origen y funcionamiento diverso (lagunas naturales y lagunas de origen artificial 

con alto grado de naturalización). En cuanto a su vegetación, más del 50 % de la superficie 

está ocupada por cultivos (de regadío en las vegas fluviales y de secano en el páramo), en 

el resto dominan los retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y pinares (proceden de 

repoblaciones forestales y se localizan de forma más extensa en el área norte del espacio). 

Este espacio se caracteriza por una importante riqueza biológica: 473 especies de flora y 

695 de fauna (de las cuales 333 corresponden a invertebrados y 362 a vertebrados aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios y peces continentales). 

Este espacio se encuentra representado por un total de 19 tipos de hábitats naturales, de 

los cuales 4 son prioritarios.) 
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LIC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”en verde oscuro sobre ortofoto del PNOA. En 

verde más claro, al norte y este, se encuentra el LIC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”. 

 

• ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama" (ES0000142). 

Se designación en el año 1993 con una superficie de 27.983 ha. Ocupa los términos 

municipales: Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Getafe, Madrid, Mejorada del 

Campo, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, 

Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San Antonio. 

En esta ZEPA son significativas las poblaciones de aves esteparias y rupícolas, así como las 

de aves acuáticas invernantes en los numerosos afloramientos de agua asociados a los ríos 

y a las actividades extractivas de sus terrazas fluviales. En lo relativo a las aves rupícolas, 

destaca la presencia en la ZEPA de poblaciones nidificantes de chova piquirroja y milano 

negro, además de numerosas parejas reproductoras de halcón peregrino y búho real. Las 

poblaciones de aves acuáticas (aguilucho lagunero occidental, garza imperial, calamón 

común, cigüeñuela común, etc.) y esteparias (aguiluchos cenizo y pálido, cernícalo primilla, 

avutarda común, etc.), también contribuyen a la relevancia de este espacio protegido. 



ESTUDIOS HIDROLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS VERTIDOS DE PLUVIALES DE LOS SECTORES 
SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 DE SAN FERNANDO DE HENARES. JUSTIFICACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO EN DEPURADORA POR LA AFECCIÓN AL RÍO JARAMA 

 

 
 

C/ Rodríguez San Pedro 42, 1º A 
28015 MADRID 

Tel. +34 915 433 757 
28 de 31

TÉCNICAS DEL  MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

 
Extensión (resaltada en naranja) de la ZEPA "Cortados y cantiles de los ríos Manzanares y Jarama" 

sobre ortofoto del PNOA. 

 

  



ESTUDIOS HIDROLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS VERTIDOS DE PLUVIALES DE LOS SECTORES 
SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 Y SUNP-2 DE SAN FERNANDO DE HENARES. JUSTIFICACIÓN DE SU 
TRATAMIENTO EN DEPURADORA POR LA AFECCIÓN AL RÍO JARAMA 

 

 
 

C/ Rodríguez San Pedro 42, 1º A 
28015 MADRID 

Tel. +34 915 433 757 
29 de 31

TÉCNICAS DEL  MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

Al verter al colector a la EDAR se estaría aprovechando el trazado existente y no se 

afectaría a más área de las zonas protegidas, como se puede ver en la imagen siguiente 

(trazado vertido a la EDAR en verde): 

 
Trazado del doblado en verde sobre fondo urbano. En granate se observa la zona ZEPA sobre el LIC, 

este último en verde claro. 

Mientras que si se vertiese al río Jarama, el trazado tendría que atravesar las zonas 

protegidas mencionadas (LIC y ZEPA) como se visualiza en la imagen siguiente (posible 

trazado en rosa): 
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Posible trazado para el vertido de pluviales al Jarama, en rosa, sobre fondo urbano. En granate la 

zona ZEPA, sobre el LIC, este último en verde claro. 

Dado el aumento en longitud (1.630 m) y afección (más de 4.800 m2) de un posible trazado 

con vertido al río Jarama, se indica la poca conveniencia de adoptar esta solución. 
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, queda justificado convenientemente que: 

1. La solución de verter las aguas pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 y 
SUNP-2 de forma directa sobre el río Jarama produciría, para un mismo episodio de 
tormenta,un incremento de entre 100 a 200% el valor total de contaminantes 
vertidos al medio natural respecto a los que está previsto que desagüen los sectores 
SUP-TO1 y SUE-PC. 

2. La afección de un posible trazado con vertido al río Jarama a las zonas LIC "Vegas, 
Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (ES31100006) y ZEPA "Cortados y 
cantiles de los ríos Manzanares y Jarama" (ES0000142), sería de más de 
1.630 metros lineales, aproximadamente 4.800 m2. 

Por estas razones se justifica la conveniencia de la solución inicial, de desagüe de las aguas 

pluviales de los sectores SUP-I4, SUP-I5, SUP-I6 y SUNP-2 a través del colector unitario 

denominado Doblado Ajalvir Daganzo, que las conduce al tratamiento en la depuradora de 

Casaquemada, evitando un vertido adicional de contaminantes al rio Jarama y la afección de 

las zonas de especial interés medioambiental antes descritas.  

 

 

Madrid, a 18 de octubre de 2018 

 

Paloma Batanero Akerman 

Dr. Ingeniero de Caminos 
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ANEXO Nº 10. Alternativas Tramo 0. Balsa del SUPI-3. 
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ANEXO Nº 11. Alternativas Tramo 1. Tanque de tormentas. 
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ANEXO Nº 12. Alternativas Tramo 1. Trazado SUE-5. 
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ANEXO Nº 13. Alternativas Tramo 2. 
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ANEXO Nº 14. Alternativas Tramo 3. 
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ANEXO Nº 15. Alternativas Tramo 4. 
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ANEXO Nº 16. Plano 6.2 del Plan General de San Fernando de Henares. 
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ANEXO Nº 17. Respuesta a las observaciones del Canal de Isabel II en el Documento de 
Alcance.  

  



1.4.‐ Comentarios  y  sugerencias  realizas por CYII Gestión  en  su  informe de 26 de  julio de 
2017: 
 
 

1.4.1.‐ Tramo 0. Se deberá estudiar una alternativa para el trazado en esta zona por la cercanía 
con  la  balsa  de  pluviales  del  Sector  SUP‐I3,  por  la  existencia  de  un  colector  de  pluviales  de 
diámetro  2.500 mm  y  por  la  existencia  del  Emisario  actual  del  Sistema  Casaquemada.  En  el 
"Estudio  de  diagnosis  y  Plan  Director  del  Sistema  Casaquemada"  que  está  actualmente 
redactando  Canal  de  Isabel  II  Gestión,  se  propone  remodelar  el  colector  de  pluviales  de  tal 
forma que el Colector Colector DobladoA‐D pueda pasar por debajo con un trazado más recto en 
planta. 

 
Se ha modificado el trazado en planta del Colector DobladoA‐D en  la zona  inicial, en particular 
en la zona de paso de la balsa del SUPI3 siguiendo un trazado paralelo al emisario existente, y 
evitando la irregularidad de trazado en esta zona del Borrador del Plan Especial. 
 
Se ha estudiado alternativa de trazado en la zona de la balsa de pluviales del Sector SUP‐13. En 
este tramo se ha comprobado  la viabilidad de paso del Colector DobladoA‐D sobre el desagüe 
de  pluviales  en  Ф  2.500 mm  del  SUP‐I3  en  pk  0+180  (pozo  47).  Se mantiene  la  pendiente 
uniforme  del  Colector  DobladoA‐D  disponiendo  de  paso  sobre  el  desagüe  de  pluviales,  sin 
variación de la capacidad hidráulica por consiguiente. 
 
No es factible sin embargo subir la conducción de Ф 2.500 mm dada la profundidad a la que se 
encuentra desde su origen en el viario extremo Suroeste del SUP‐I3 con 12 m de profundidad. 
 
 
ANÁLISISTRAZADO  DEL  COLECTOR  DOBLADOA‐D  SOBRE  EL  COLECTOR  DE  PLUVIALES  DEL 
SUP‐I3 A BALSA: 
 
El  colector  de  pluviales  del  SUP‐I3  discurre  paralelo  a  la M‐206,  por  la  calle  Tapiceros  con 
profundidades del orden de 6 m al este de  la Avenida de Puerta de Madrid. Dado que esta 
avenida está en un desmonte claro, aguas abajo del cruce en que penetra en la zona Oeste del 
SUP‐I3  con  cota  más  alta  por    la  calle  de  borde  Travesía  de  Antonio  Machado,  las 
profundidades son del orden de 10 m. 
 
En la esquina suroeste del ámbito en pozo P5 se incorpora el colector A en una cota más alta. 
En  el  pozo  P5  se  produce  un  resalto  de  3,72 m  saliendo  por  tanto  hacia  la  balsa  con  una 
profundidad inicial de 15 m. 
 
La descarga de pluviales tiene una pendiente media hasta el pozo P2 del 0,9% disponiendo en 
el de resalto. 
 
Ignoramos el motivo del resalto en el pozo P5 pues ya viene con una profundidad importante. 
Dado que la plataforma del SUP I‐3 en esta zona como se puede observar en  las fotos aéreas 
supuso un  importante vertido de  tierras por encima del  terreno natural haciendo avanzar el 
talud  natural  hacia  el  oeste.  Suponemos  que  el motivo  del  resalto  sería  debido  al  terreno 
original. 



 
 
 

Se ha dibujado el perfil del colector del SUP‐I3 con la situación de los colectores del SUP‐I3 que 
a él acometen y con los pozos que tiene hasta la balsa. Parece que el terreno natural previo a 
la plataforma iniciaba el talud en el P5. 
 
El  colector  aguas  arriba  del  pozo  P2  pasa  por  encima  del  emisario  existente,  teniendo  a 
continuación un resalto. 
 
La rasante del Colector DobladoA‐D del emisario esta impuesta por la cota del tramo ejecutado 
aguas abajo y el paso bajo el ferrocarril. La pendiente posible es de un 0,25% que es la que se 
ha proyectado. Por tanto el Colector DobladoA‐D tiene un alzado prácticamente fijo.  
 
El  Colector  DobladoA‐D  pasa  al  Oeste  del  pozo  de  resalto  P2  y  por  encima  del  colector  de 
pluviales del SUP‐I3. 
 
Por ello para hacer pasar el colector del SUP‐I3 por debajo del Colector DobladoA‐D daría lugar a 
cambiar todo el tramo hasta el P5 situado en el SUP‐I3, es decir en unos 130 m. 
 
El  problema  son  las  importantes  profundidades  del  colector  actual  y  que  por  tanto  para 
elevarlo por encima del Colector DobladoA‐D supone elevar todo el tramo 3,18 m.  
 
Para actuar en estas profundidades es inviable hacerlo a cielo abierto (en P5 situado en viario 
hay 14 m) y por tanto se deberá pensar en otros métodos. La ejecución de una mina desde el 
entorno del P2 hasta el P5 no es aconsejable dado que el talud existente es un vertido sobre el 
terreno natural donde no se dan las condiciones geotécnicas para este método al menos en el 
tramo más al oeste. 



Por tanto, se debería realizar una hinca desde aguas arriba del pozo P2 hasta el P5 para colocar 
el nuevo colector 3,18 m por encima del actual. Desde el punto de vista hidráulico ello parece 
posible por el resalto existente en P5. 
 
La longitud de la hinca serían unos 100 m para separarse del cruce con el oleoducto. 
En el plano se ha dibujado el encaje del nuevo alzado y el tramo en hinca. 
 
Para  la estimación del coste del tramo en hinca, se parte del cuadro de precios del Canal en 
que se dispone del precio para diámetro 2.000 mm en escudo cerrado (abierto). El precio por 
metro con  repercusión de  la  implantación del equipo y  foso es del orden de 4.800 €/m  (Esc 
Abierto 2.871 €/m). Para un 2.500 mm suponemos un incremento del 20%. 
 
Estimación tramo hinca escudo cerrado 4.800x1,20x100 m x 1,19=685.000 € 
Estimación tramo hinca escudo abierto 2.800x1,20x100 m x 1,19=399.840 € 
A ello habrá que añadir el tramo a cielo abierto, pozo, etc.… 
 
Es decir supondría del orden de 450.000‐750.000 € 
 
Dada la importancia presupuestaria, se propone mantener el colector de 2.500 mm  del SUP‐I3 
y en la zona de cruce reforzar las medidas de protección en el Colector DobladoA‐D mediante la 
colocación en 10‐15   m a cada  lado del cruce de manguitos en  las  juntas de polietileno que 
asegure la estanqueidad, o colocar la conducción en un marco de hormigón in situ. 
 
 
Conclusión. 
 
El  trazado  del  Colector  DobladoA‐D  en  la  zona  de  conexión  con  el  tramo  ejecutado  se  ha 
corregido  respecto  al  Borrador  del  Plan  Especial  evitando  la  irregularidad  de  trazado  que 
existía. 
 
Con la planta actual, analizado el alzado del Colector DobladoA‐D en la zona de intersección con 
el desagüe de pluviales del SUP‐I3, se produce el cruce del Colector DobladoA‐D por encima del 
desagüe  de  pluviales,  manteniendo  una  pendiente  uniforme  sin  pérdida  de  capacidad 
hidráulica por consiguiente. 
 
Analizada  la  alternativa  para  que  el  Colector  DobladoA‐D  pasara  por  debajo,  exige  una 
modificación de  importancia en el desagüe de 2.500 mm del SUP‐I3, debido a  la profundidad 
del tramo desde la esquina suroeste del SUP‐I3. 
 
Se propone mantener el colector en su posición actual, realizar el cruce del Colector DobladoAD 
por  encima  y  proteger  la  zona  de  cruce  mediante  medidas  de  impermeabilización 
complementarias  tales  como  el  revestimiento  interior  con manguitos  de  polietileno  en  las 
juntas, o el empleo de tubería de hormigón armado camisa de chapa, o colocación del Colector 
DobladoA‐D en zona de cruce dentro de marco de hormigón in situ. 
 



 
 

 

 
   



1.4.2.‐  Tramo  1.Se  deberá  estudiar  una  alternativa  para  el  trazado  en  este  tramo.  En  el 
subtramo  de  aguas  arriba,  el  Colector  Colector  DobladoA‐D  se  dispone  paralelo  al  Emisario 
actual  por  el  Este,  entre  el  Tanque  de  tormentas  del  Sistema  Casaquemada  y  la  campa  de 
coches del Sector SUE‐5, en un talud del terreno de grandes dimensiones lo que puede suponer 
problemas de ejecución y conservación. Debería estudiarse como alternativa llevar el Colector 
Colector DobladoA‐D por el otro lado del tanque de tormentas. En el subtramo de aguas abajo, 
el  Colector  Colector  DobladoA‐D  se  dispone  paralelo  al  Emisario  por  el  Este,  en  un  talud 
igualmente de grandes dimensiones lo que puede suponer igualmente problemas de ejecución 
y conservación. 

 
En la zona del Tanque de tormentas del Sistema Casaquemada y la campa del Sector SUE‐5 se 
ha modificado el trazado respecto al Borrador del Plan Especial, discurriendo por el Oeste del 
tanque de acuerdo a la alegación del Canal de Isabel II evitando el paso en el  entorno del talud 
del  SUE‐5.  Se  ha  compatibilizado  con  los  servicios  existentes  y  futuros  (Conducción  agua 
potable en 1.200 mm y trazado del Doble circuito en 220 Kv de Red Eléctrica de España). 
 
En la zona de aguas abajo, desde el cruce de la M‐206 a la zona del tanque, se ha modificado el 
trazado del  Colector DobladoA‐D,  llevándolo por  el Oeste  del  emisario  existente,  evitando  la 
zona de talud y la cercanía del oleoducto.  
 
Debido a  las modificaciones anteriores, el trazado discurre en esta zona en terraplén, a partir 
del pk 0+250,  inicialmente de baja altura y  llegando al cruce del camino de acceso al tanque 
con unos 3,00 m de altura. Ello evidentemente es con objeto de obtener la máxima pendiente 
disponible para el Colector DobladoA‐D del 0,25%. 
 
 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVA DE TRAZADO EN EL TANQUE DE TORMENTA (SUBSTRAMO AGUAS 
ARRIBA): 
 
A  partir  del  pozo  62  el  trazado  proyectado  va  a  buscar  situarse  al  Oeste  del  tanque  de 
laminación, de acuerdo con alegación del Canal de  Isabel  II. Por  tanto al  irse hacia el Oeste, 
como el terreno va bajando hacia el cauce y el colector alcanza la parte más alta de su trazado 
previo al cruce con el  ferrocarril se produce un  terraplén de cierta altura para dar  tapada al 
colector. 
 
Se ha estudiado en detalle el trazado anterior, del borrador del Plan Especial, entre el tanque 
de tormenta y el aparcamiento del SUE‐5 discurriendo por la zona vía pecuaria. Al ser la zona 
más  elevada del  colector  se puede  ajustar de  tal modo que discurriera por  el borde de  las 
instalaciones del Canal por dentro de ellas. Ello da lugar a realizar una cierta excavación hacia 
el talud del aparcamiento, que en todo caso no se considera conveniente.  
 
En definitiva y de acuerdo a la alegación se ha dispuesto en trazado al Oeste del tanque y por 
tanto en terraplén. 
 
En el perfil  transversal  realizado por el  tanque de  tormenta existente  se han  analizado  tres 
posibles soluciones: 
 
Sección tipo 1+350 (Pozos 64‐66, 1+280/1+480). 
 
En  esta  zona  el  trazado  gira  para  situarse  al  oeste  del  tanque  de  laminación  para  evitar 
discurrir entre este y el muro del aparcamiento del SUE‐5 (Alegación Canal Isabel II). 



Existe un  camino  al oeste del  tanque  alejado unos 15 m del  vallado. También discurre una 
conducción de agua potable de 1.200 mm AH  a unos 10m del vallado. 
 
El  trazado se ha situado entre el vallado del  tanque y  la conducción de 1.200 mm dado que 
conforme el trazado se desplaza al oeste aumenta la altura de terraplén. 
 
En  la situación de apoyado en el camino supone un terraplén de 3 m, con  la problemática de 
que Redesa ha presentado un proyecto de línea subterránea de unión entre subestaciones de 
doble circuito 220 KV y da lugar a problemas de coordinación temporal espacial. 
 
Por todo ello se opta por el trazado entre el  laminador y  la conducción de agua potable con 
terraplén de 4,0 m.  
 
En el plano se marca nuevamente  la ocupación temporal para  la ejecución con una pista más 
amplia, y el terraplén final. 
 
Con  el  encaje  del  alzado,  las  cotas  del  Colector  DobladoA‐D  no  suponen  una  afección 
importante  del talud y podría ser viable, no obstante se ha seleccionado el trazado al oeste del 
tanque, por ser un trazado más claro sin interferir en las instalaciones del Canal. 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
Solución descartada: 

 
 
 
 
 
 
   



Sección tipo 1+490 (Pozos 66‐Hinca FFCC, 1+480/1+520) 
 
Esta sección en realidad es similar a  la anterior, y tiene por objeto ver  la  llegada al talud del 
ferrocarril. 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS  DE  ALTERNATIVA  DE  TRAZADO  EN  PARALELISMO  CON  EMISARIO  EXISTENTE 
(SUBSTRAMO AGUAS ABAJO): 
 
Se han estudiado tres secciones tipo en este subtramo aguas abajo para ver las interferencias 
con  servicios existentes  y  su  impacto en  la  zona. Desde el  inicio hasta el 0+240 el Colector 
DobladoA‐D se ejecuta en zanja. A partir de este punto, al haber llevado el trazado al oeste del 
existente y el terreno caer también hacia el oeste, el Colector DobladoA‐D discurre con ligero 
terraplén al principio y a partir del pozo 61 en un claro terraplén. 
 
Hasta el pozo 61  se  rellena  la  zona  comprendida entre ambos colectores para no dejar una 
zona baja intermedia.  
 
Sección tipo 0+200 (Pozos 46‐48, hasta 0+250) 
 
En esta sección se observa  la posición del Colector DobladoA‐D en el trazado seleccionado al 
oeste del colector existente (Indicado en sección como Colector DobladoA‐D Proyectado) con 
distancia aproximada entre ejes de 5 m. 
 



Se observa en la sección la posición que tendría el Colector DobladoA‐D si se situará al este del 
existente, entre este y el oleoducto. Si bien hay cierta distancia, supone una ejecución con más 
problemática (Indicado en sección como Colector DobladoA‐D 1). 
 
Esta sección tipo se mantiene hasta el pk 0+250 en que, si bien sigue en paralelo al colector 
existente, cambia de ser una instalación en zanja a ser en terraplén. 
 

 
 

 
 
Sección tipo 0+310. (Pozos 48‐60, 0+250/1+100) 
 
Similar a  la anterior, situando ambos ejes a 5 m, si bien el Colector DobladoA‐D requiere un 
relleno  posterior  de  1,00 m  para  darle  cobertura.  Se  ha  grafiado  la  plataforma  de  trabajo 
ocupación  temporal,  la  ocupación  definitiva  de  la  zona  terraplenada  y  el  relleno  a  realizar 
entre  el  Colector  DobladoA‐D  y  el  colector  existente  con  objeto  de  no  dejar  un  cunetón 
intermedio,  si  bien  también  podría  realizarse  así,  sacando  el  agua  de  la  cuneta  cada  cierto 
espacio hacia la parcela. 
 
En la propuesta se indica el terreno modificado después de realizar la obra. 
 
En la alternativa entre el colector existente y el oleoducto sigue existiendo espacio pero en una 
ejecución más  comprometida, más aún  cuando  la posición del oleoducto  (y  los  servicios  sin 
registros) no es muy fiable. 



 
 

 
 
Sección tipo 1+225 (Pozos 60‐64, 1+100/1+280) 
 
Entre  el  pozo  60  al  62,  la  separación  entre  ambos  colectores  se  incrementa  para  situar  el 
Colector DobladoA‐D  fuera de  la zona de pinar por donde discurre el existente. Se sitúa en el 
borde del campo de cultivo con el pinar. La distancia entre ejes es de 15 m. 
 
Se observa el relleno entre ambos colectores que en esta zona es más bien  indicativo puesto 
que no se rellenara en la zona de pinar. 
 
El terraplén en esta zona es de 1,70 m pero pegado al borde de parcela. 
 
Se ha grafiado también la posición de otra posibles alternativa descartada, siguiendo el trazado 
en alineación recta hasta el camino al oeste del tanque de tormenta. Dado que el terreno cae 
hacia el este,  supone un  terraplén en medio de una parcela más  impactante  con altura del 
orden de 5 m que no se considera adecuado y que en este caso se evita ajustando el trazado al 
colector existente más hacia arriba del terreno. 



 
 
 
 

 

1.4.3.‐  Tramo  2.Se  deberá  estudiar  la  posibilidad  de  hacer  el  cruce  del  Colector  Colector 
DobladoA‐D  con  la  Autovía  A‐2,  perpendicularmente  al  eje  de  la misma.  Así mismo  se  deberá 
estudiar una alternativa al trazado a  lo  largo de la calle Sierra de Ayllón, ya que esta calle es 
muy estrecha y ya existen varias tuberías como el Emisario actual, el gas y el Segundo Anillo. 

 
Para el cruce de la A‐2 se ha previsto un trazado sesgado a la autovía por los motivos que en su 
día hicieron que así fuera el trazado del colector existente, es decir enfocar al camino al norte 
de la A‐2, y también porque se ocupa el aparcamiento de una parcela privada afectando a una 
zona ya con servidumbre y en un extremo con menor uso. En el norte de  la A‐2 existen unas 
naves en la zona de SUNP2 que también impiden realizar el cruce perpendicular a la A‐2. 
 
La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid en  su  informe al Plan Especial no pone 
objeciones  al  trazado  en  la  zona,  únicamente  refiere  condiciones  de  ejecución  y  permisos 
necesarios. 
 
Se han analizado  las distintas alternativas posibles al paso por  la Calle Sierra de Aitana  (calle 
Sierra de Ayllón en alegaciones): 
 
Se pensó  inicialmente en el paso por detrás de  la  subestación eléctrica,  rodeando  la UE‐13, 
pero no es posible la ejecución de este trazado por la existencia de un talud muy pronunciado 
y de multitud de torres eléctricas de alta tensión.  
 



En  la  calle  Sierra  de  Aitana  existen  múltiples  servicios  entre  otros  el  colector  actual.  No 
obstante la alternativa por la calle Sierra de Guadarrama y Sierra de Albarracín es más largo, va 
en contrapendiente y además tiene los mismos problemas de servicios, tráfico etc. Por lo que 
también hemos descartado estas alternativas. 
 
Por todo  lo anterior el trazado discurre por  la calle Sierra Aitana, y debido a  la existencia de 
múltiples servicios y tráfico en la zona más al sur, se ha evitado la ejecución a cielo abierto por 
su ocupación y se ha previsto  la ejecución en galería en mina  (también podría ser mediante 
hincas si bien es algo menos flexible) 
 
ANALISIS DE ALTERNATIVA DE TRAZADO RODEANDO LA SUBESTACIÓN EXISTENTE PRÓXIMA 
A LA UE‐13 
 
En el estudio de alternativas del  trazado del Colector DobladoA‐D del emisario después del 
cruce  bajo  el  FFCC  se  planteó  inicialmente  el  paso  por  detrás  de  la  subestación  eléctrica, 
rodeando el sector UE‐13, ya que era la solución planteado en el proyecto de TECMA. 
 
El trazado pasaría por la esquina noroeste de la subestación que es un talud pronunciado, con 
un grupo de torres eléctricas de llegada salida a la subestación. 
 
Por el borde oeste de la Subestación se continúa por ese talud a media ladera y se continúa en 
la misma situación por borde de la UE‐13. 
 
En esta zona el trazado no es viable por estar a media ladera y con obstáculos importantes. 
 

 
 

Por lo tanto, la ejecución de este trazado no es viable debido a los siguientes condicionantes: 
 

- La  existencia  de  cuatro  torres  eléctricas  de  alta  tensión  en  el  perímetro  de  la 
subestación, que interfieren con el trazado propuesto. 
 



 
 
 

- Después  del  cruce  bajo  el  FFCC  el  talud  existente  es  muy  pronunciado,  lo  que 
dificultaría la ejecución de este tramo a cielo abierto. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE SECCIÓN TIPO POR CALLE SIERRA DE AITANA: 
 
Sección tipo 2+070 (Pozos 74‐87, 1+750/2+220). 
 
Esta sección tipifica el trazado en la calle Sierra Aitana. 
 
Entre el pozo 68 aguas arriba de la hinca al pozo 74, el trazado discurre por la zona de la UE‐13 
con dos niveles actualmente muy diferenciados y rápida en colector existente. En este tramo 
se han previsto las correspondientes rápidas estando pendiente de que el proyecto de la UE‐13 
marque  las cotas finales, situaciones de muros, taludes etc. Se supone que será un tramo en 
mina en galería. 
 
La sección en calle Aitana está condicionada por  los servicios existentes además del colector 
Ajalvir‐Daganzo. Ello hace que  la ejecución en zanja o trinchera no sea adecuada por  la gran 
afección en superficie y tráfico en la calle. Se plantea la solución en galería en mina. Para ello 
se ha bajado la rasante para poder tener una montera que evite afecciones en superficie. Si se 
ejecutara en hinca puede subirse algo la rasante, con recubrimientos de 3,5‐4 m. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   



1.4.4.‐ Tramo 3.Se deberá analizar la posible interferencia del Colector Colector DobladoA‐D con 
las tuberías de abastecimiento y de saneamiento existentes. 

 
 
ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS EXISTENTES Y PREVISTOS: 
Sección tipo 2+430  
 
En  esta  sección  tipo dentro del  SUNP‐2,  el Colector DobladoA‐D  va  en paralelo  al  anillo de 
1.600 mm y al colector existente. 
 
Entre los pozos 89‐94 discurre por los terrenos de Canal de Isabel II del anillo y su ampliación 
con  separación  al  1.600 mm  existente  de  5,50 m,  por  el  camino  de  servicio. Mas  exterior 
discurre el  colector existente, estando previsto el espacio para  la ampliación de  la aducción 
entre el actual y el colector existente. 
 
El  trazado del Colector DobladoA‐D del emisario  se ha ajustado al borde de  las parcelas del 
SUNP‐2 fuera de ellas. 
 
A partir  del  pozo  94 hasta  el  98  la  línea  eléctrica  de U.  Fenosa  y  sus  apoyos hacen que  el 
Colector DobladoA‐D del emisario se haya desplazado hacia el Este, discurriendo por dentro de 
las parcelas en la zona de retranqueo donde se preverá la correspondiente servidumbre. 
 
A partir del pozo 98 se inicia la hinca del ramal de la A‐2/M‐50. 
 

 
 
 
 



Sección tipo 3+200 (Pozos 100‐112) 
 
En esta zona, aguas arriba de la hinca del ramal A‐2/M‐50 el trazado discurre por el SUPI‐4, al 
oeste  del  tanque  del  laminador,  ajustado  a  él,  entre  el  laminador  y  la  vía  pecuaria  hasta 
cruzarla entre los pozos 111‐112. 
 

 
 
 
 

1.4.5.‐  Tramo  4.  Analizar  interferencias  del  Colector  Colector  DobladoA‐D  con  las  tuberías  de 
abastecimiento y de saneamiento existentes. 

 
ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS EXISTENTES Y PREVISTOS: 
 
Sección tipo 4+065 (Pozos 112‐134, 3540/4825) 
 
Esta  sección  tipo  aplica  hasta  el  final  del  trazado  en  límite municipal  de  San  Fernando  de 
Henares. 
El  trazado discurre por  la zona de  reserva del Canal de  Isabel  II del anillo de aducción 1.600 
mm, en definitiva en la franja entre la Vía Pecuaria y la carretera M‐115.  
 
Entre  la conducción de 1.600 mm y el Colector DobladoA‐D del emisario, se prevé el espacio 
para la segunda conducción de la aducción conforme a lo previsto en el proyecto del anillo. 
 
Al oeste del Colector DobladoA‐D del emisario se sitúa el colector actual, también en  la zona 
de reserva del Canal de Isabel II. 



 

 
 

 
 

1.4.6.‐ Tramo 5, Se debe revisar si el trazado de la impulsión del tramo 5 así como la ubicación 
propuesta  para  la  EBAR  cumplen  con  las  distancias  reglamentarias  establecidas  en  la 
normativa vigente de carreteras del Estado. Se propone estudiar otra ubicación para la EBAR y 
un nuevo trazado alternativo para la impulsión que discurra por el margen contrario de la M‐21 
y  la  vía  del  FFCC  de  Cercanías  hasta  el  entronque  con  el  Colector  Colector  DobladoA‐D  en  las 
inmediaciones del tanque de tormentas existente. 

 
La EBAR está situada en suelo del sector SUP TO1 y SUE‐6 en espacio público del sector,  y para 
el resto del trazado, el Ministerio de Fomento, en el  informe de contestación al borrador del 
Plan  Especial,  no  ha  puesto  objeciones.  En  fase  de  proyecto  se  ajustará  detalladamente  el 
trazado que primero discurrirá por suelo de sectores y después cruzando la M‐21 y situarse en 
paralelo  al  ferrocarril.  En  su momento  se  solicitarán  las  correspondientes  autorizaciones,  si 
bien como se ha expuesto no ha habido por el Ministerio de Fomento objeciones o  informe 
desfavorable. 
 
De otra parte, la propuesta de trazado por el sur del ferrocarril, da lugar a una hinca de la M‐21 
y  ferrocarril muy  larga, para posteriormente situarse en paralelo al  ferrocarril, por una zona 
por  la  que  discurren  bastantes  servicios,  gasoducto,  trazado  modificado  del  oleoducto, 
desagüe del  tanque de  tormentas, conducción de agua potable del Canal de  Isabel  II, y que 
además se trata de una zona con protección ambiental.  
 
Por tanto parece más apropiado el trazado inicialmente previsto. 



 
 
El  trazado de  la  impulsión proyectada para  llevar  las aguas residuales de  los Sectores TO‐1 / 
TO‐2/  SUE‐6/UE‐11/UE‐17se  inicia  en  el  límite  de  los  sectores  SUE‐6  con  SUP‐TO1  UE‐3 
discurriendo hacia el Este en paralelo a  la M‐21 por terrenos de  los sectores, hasta cruzar  los 
ramales de enlace M‐50/M‐21 en que se sigue en paralelo al ferrocarril Madrid‐Barcelona por 
el norte de  este hasta  la UE‐13 donde  se  incorpora mediante  cámara de  rotura  al  colector 
Colector DobladoA‐D. 
 
El  trazado discurre  siempre  al norte del  ferrocarril.  Se  resalta que en esta  zona estaba una 
conducción  de  oleoducto  de  Repsol,  que  con  motivo  de  los  nuevos  desarrollos  de  San 
Fernando de Henares  se modificó  su  trazado  situándose el nuevo al  sur del  ferrocarril  (Año 
2.010). 
 
La zona al sur del ferrocarril forma parte de la zona protegida Sureste, por lo que la alternativa 
de  pasar  la  impulsión  al  sur  del  ferrocarril  se  descartó. De  otra  parte  por  el  borde  sur  del 
ferrocarril discurren numerosos servicios, la conducción de 800 mm de desagüe del aliviadero 
del colector existente, una conducción de agua potable de 1.200 mm, el gasoducto y el nuevo 
trazado del oleoducto. 
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ANEXO Nº 18. Respuesta al resto de indicaciones del Documento de Alcance. 
 
 



Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan Especial y relaciones con otros planes y 

programas pertinentes. 

 
- Deberá integrar el tramo específico a ejecutar en el trazado del colector completo, de tal 

manera  que  se  garantice  la  coherencia  global  así  como  la  compatibilidad  de  toda  la 
infraestructura. 

 
El  trazado  completo  del  colector  no  está  definido  en  detalle  por  el  Canal  de  Isabel  II, 
aunque se prevé que discurra paralelo al actual. Sí se conoce el volumen de vertido que se 
incorpora al tramo objeto de concreción por el Plan Especial y se ha tenido en cuenta en su 
dimensionamiento. En el plano nº I‐2 del Plan especial, y en el  plano nº 1 del Documento 
ambiental estratégico, se adjunta el  trazado completo del colector actual paralelo al cual 
discurrirá el Colector DobladoA‐D y el itinerario del Colector Colector DobladoA‐D. 

 
- Incorporar como planeamiento vigente el Plan general más el planeamiento de desarrollo 

de aquellos sectores aprobados definitivamente. 
 

Se incorporan, en el anexo nº 9 del Plan especial,   los planos de la red de saneamiento de 
los diferentes sectores. 

 
- Justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Plan General para la Red 

de saneamiento y condicionantes derivados del planeamiento de desarrollo aprobado. 
 

Se  adjuntan  en  el  anexo  nº  7  del  Plan  especial,  los  informes  emitidos  en  los  sectores 
aprobados, sobre el cumplimiento del Decreto 170/98 con las condiciones impuestas a cada 
ámbito. 
 
Se  indica  la  situación  real del  saneamiento de  cada  ámbito. Así mismo  se  relacionan  las 
modificaciones que supone la propuesta del Plan especial en cada uno de ellos. 

 
-  Cuantificar  las  superficies  de  ocupación  temporal  y  definitiva,  así  como  la  de  las 

servidumbres de paso a establecer para la explotación del colector. 
 

Se han estudiado detalladamente  las ocupaciones  temporales y permanentes del  trazado 
propuesto, reflejándose en el apartado   del Estudio Ambiental  
 
Los criterios con los que se han realizado los planos de ocupación temporal, permanente y 
la servidumbre son los siguientes: 

 
 Ocupación temporal.  

 
Tanto en zona de ejecución en zanja como en  las zonas de terraplén, se dispone de  las 
zonas precisas para la ejecución de la obra, circulación de maquinaria, acopios etc. 
La ocupación temporal no se marca en las zonas de viario público. 
 
En zona de zanja, la franja de ocupación temporal, además de la excavación, dispone de 
10 de ancho de pista para maquinaria, tierras etc. 
 
En  zona  de  terraplén,  la  ocupación  temporal  dispone  de  espacio  para  3 m  en  zona 
superior y una franja en zona inferior de 5  m. 
 



En  la  impulsión desde  TO‐1/TO‐2,  la ocupación  temporal,  además de  la propia  zanja, 
dispone de franja de 5 m como pista de trabajo. 

 
 Ocupación permanente. 

 
La  ocupación  permanente  está  constituida  por  la  huella  del  colector  en  todo  su 
recorrido, con una anchura media de 4m, e incluye: 
 
‐ Elementos fijos en superficie, como pozos, cámaras, arquetones. 
‐ En zonas en terraplén por el propio terraplén que arropa a la conducción y en algún 

caso por  la zona de terreno entre el colector Colector DobladoA‐D y el existente en 
que se modifica sustancialmente el terreno final. 

‐ Para los pozos se asigna una dimensión de 4x4 m2.  
‐ En  los  fosos de ataque para hincas se ha ampliado  la ocupación permanente a 4x8 

m2. 
‐ En la cámara de rotura de carga la dimensión es 6x6 m2. 

 
 Servidumbre.  

 
Servidumbre de paso para mantenimiento y explotación del colector.  
La servidumbre no se marca en zonas de viario público. 
 
La servidumbre es una franja de 3 m centrada en el eje de la conducción, que se amplía 
en aquellos tramos en los que el colector discurre sobre rasante, y para su protección es 
necesario el relleno de la zona comprendida entre el colector y los acirates. 
 

 



 
 

 
 
En el Anexo nº 12 del Plan especial,  se incluye la relación pormenorizada de las propiedades 
afectadas con la correspondiente ficha de características. 
 
- Estudio  económico  financiero,  en  el  que  se  realizará  una  valoración  económica  de  las 

obras,  especificando,  en  su  caso,  los  costes  adicionales  derivados  del  incremento  de 
dimensiones  e  incluyendo  el  coste  de  expropiación  de  los  terrenos  necesarios  para  la 
ejecución, además de la repercusión para cada uno de los ámbitos. 

 
Se incluye en el apartado correspondiente del Plan especial. 

 
 
- El  P.E  Incluirá,  en  su  normativa  urbanística,  el  régimen  de  protección  de  las 

infraestructuras de abastecimiento del CYII Gestión. 
 

Se incluye en el apartado correspondiente del Plan especial. 
 
 

- Aclarar o subsanar inconcreciones o erratas en la documentación presentada. 
 

En el documento definitivo del Plan especial, se corrigen las erratas señaladas. 
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