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BLOQUE I.- DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 
 
VOLUMEN 1.- MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
1.1. Objeto, entidad promotora y legitimación. 

 
1.1.1. Objeto. 
 
a) Consideraciones generales. 

 
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 previó 
para recoger los vertidos de los sectores previstos en el modelo territorial definido por el PGSFH. 
 
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 Doblado 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. 

 
b) Pormenorización de objetivos. 
 

El objetivo esencial del Plan Especial 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). 

 
Específicamente, concreta el trazado del Colector Doblado Ajalvir-Daganzo desde el pozo 44, 
del tramo ya ejecutado por el Canal de Isabel II SA, hasta el final del término municipal. 
 
La de concreción del trazado incorpora, a lo que podría denominarse conducto principal, un 
ramal que accede al mismo desde el oeste. 
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El Plano nº I-1 representa de manera esquemática el tramo del colector objeto de Plan 
Especial. 

 
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 y (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  y (ii) una gestión jurídico-económica adecuada y equilibrada. 

 
Asimismo, el PECDA-D, evaluando 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 nº1). 
 
En adelante nos referiremos al colector como Colector DobladoA-D. 

 

1.1.2. Entidad promotora 
 
El presente Plan Especial ha sido formulado por las Juntas de Compensación de los sectores S.U.P-I.4, 
S.U.P-I.5, S.U.P-TO-2 y la Junta Gestora del Sector SUNP-2 (como puede verse en la remisión de la 
solicitud de inicio, incluida como Anexo nº2) cuyos datos son los siguientes: 
 
- Junta de Compensación SUPI-4 “EL TRIÁNGULO” DE SAN FERNANDO DE HENARES “.  

V-85281202. Domicilio c/Sagasta nº 19 4º ext. Izda. 28004 Madrid. 
- Junta de Compensación SUPI-5 “EL RAYO”. 

V-84972769. Domicilio c/Sagasta nº 19 4º ext. Izda. 28004 Madrid. 
- QUINTANA DEL JARAMA  SA. Propietario único.  

A/28231645 Domicilio c/ Fdo. El Santo nº 2 28010 Madrid. 
- Comisión Gestora del SUNP-2 “LAS TRAVIESAS”. 

V-84454503 Domicilio C/ Guzmán el Bueno 135 2º d 28003 Madrid. 
 
Se trata, por tanto, de un Plan Especial de iniciativa particular que, no obstante, deberá ser tramitado 
y aprobado por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares de acuerdo a la normativa vigente 
(Art. 56.1 y Art. 59.4 de la LSCM/01). 
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1.1.3. Legitimación e intervinientes en el proceso de planificación, gestión y ejecución del 
Colector DobladoA-D. 

 
a) Para la formulación y promoción del Plan. 
 

Las entidades promotoras, arriba relacionadas, representan desarrollos urbanísticos cuyos 
vertidos, ya sea exclusivamente de aguas fecales (SUP-TO.2) o también de aguas pluviales, han de 
recogerse por el Colector DobladoA-D. En consecuencia, su ejecución les repercute directamente y, 
por tanto, sus intereses están directamente conectados con su viabilidad. 
 
Se encuentran, por ello, legitimados para promover y presentar a tramitación el presente Plan 
Especial.  
 
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante, LSCM/01), en su 
Art. 56.1, reconoce la posibilidad de que este instrumento de planeamiento pueda formularse por 
los particulares y recoge, en el Art. 59.4 las reglas de tramitación que, para este supuesto, han de 
seguirse. 

 
b) Para la tramitación. 

 
La facultad de tramitar y aprobar instrumentos de planeamiento urbanístico corresponde a la 
Administración urbanística. 
 
El tramo del Colector DobladoA-D, que constituye objeto del presente Plan Especial, atraviesa 
únicamente terrenos del término de San Fernando de Henares y su funcionalidad esencial es 
aliviar las necesidades de vertido del municipio de San Fernando de Henares. De acuerdo con ello, 
conforme a lo establecido en el Art. 61 de la LSCM/01, corresponde su tramitación urbanística al 
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

 
c) Para la gestión y ejecución. 

 
(i) Prescripciones Generales: 

 
1º. La Cláusula Segunda, último párrafo, de la Adenda al Convenio de gestión suscrito entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II el 25 de julio de 2.003, que 
se incluye como Anexo nº 3, establece que corresponde a Canal de Isabel II la redacción del 
proyecto y la ejecución de las obras del tronco principal del Colector DobladoA-D, no así del 
ramal, también recogido en el presente plan, al no estar este incluido en el Anexo II de dicho 
Convenio. 
 
2º. La Cláusula Séptima, párrafo primero, de la citada Adenda, establece que el Canal de 
Isabel II ostentará la titularidad del colector. 
 
3º.- La Cláusula Décima, último párrafo, de la  Convenio para la prestación del servicio de 
alcantarillado en el municipio de San Fernando de Henares entre la Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de 6 de junio de 2012, 
establece que “Las nuevas redes de alcantarillado, siempre que cuenten con la previa 
conformidad técnica de Canal, quedarán integradas en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio y, por lo tanto, afectas a Canal e integradas en la Red General de la Comunidad 
de Madrid”. 
 
La anterior regulación es coherente con el hecho de que, aunque a nivel de planificación 
urbanística, el Colector DobladoA-D afecta únicamente al término de San Fernando de 
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Henares, las infraestructuras que recogen y transportan aguas para, (en su caso) previa 
depuración, devolverlas a los cauces, conforman un sistema o red integral de toda la 
Comunidad de Madrid. 
 
Es decir, una vez planificadas para el término, no se agotan en él sino que se incardinan en el 
sistema de saneamiento general que se extiende por todo el territorio autonómico. 
 
Necesariamente, por tanto, los tramos de la red de saneamiento, a medida que se van 
ejecutando, van reforzando y conformando esa red, a la se van integrando, como piezas de 
un puzle. 
 
De acuerdo con ello, el Colector DobladoA-D se planifica para el término de San Fernando 
porque atraviesa únicamente sus suelos y alivia, en origen, sus necesidades de vertido pero 
no nace aislado, ejecutándose con vocación de integrarse en la red global de saneamiento de 
la Comunidad de Madrid (ver Plano nº I-2). 
 
Muestra de que, desde su nacimiento, tiene esa vocación de formar parte de la red de 
saneamiento autonómica, es que esta infraestructura procede de los municipios de Ajalvir y 
Daganzo para llegar hasta la depuradora de Casaquemada, situada en San Fernando de 
Henares. De hecho, 

(ii) Tareas concretas a desarrollar. 

el caudal de vertido considerado para conducir a la citada depuradora 
incluye un importante volumen procedente de los municipios de aguas arriba, que se añade 
al generado en los ámbitos situados en el término municipal.  
 
La cuantía de estos vertidos procedentes de otros municipios fue, desde el comienzo, tenida 
en cuenta y evaluada para la definición de sus características, así, ya en la clausula segunda 
de la Adenda se hace referencia a ellos cuando se afirma que “el Canal redactará el proyecto 
y ejecutará las obras del emisario contemplado en el plano que se recoge en el nº 2….con los 
incrementos de sección que se señalan, a efectos de recoger otros vertidos de su zona de 
influencia, sin que estos cambios de sección signifiquen incremento de las cantidades 
reflejadas en el Anexo Nº1”. En coherencia con ello, el documento de la empresa TECMA, en 
su anejo 4 (elaborado a requerimiento de Canal de Isabel II) (ver Anexo nº4), contempla el 
vertido de los municipios situados al norte de San Fernando, que supone el 52,70% del total 
considerado.  

 

 
- Labores previas de gestión: 

 
Con carácter previo a la ejecución, como se tratará con más detalle en el Apartado 1.10, del 
Bloque III, Volumen 1, Capítulo 1 del de este documento, se precisarán tareas de gestión para 
obtener la disponibilidad de suelos necesaria para viabilizar el paso y permanencia del 
Colector. En algunos casos, al atravesar el Colector terrenos que no están incluidos en 
actuaciones integradas, será necesario acudir a la expropiación forzosa (Art. 94.1 de la 
LSCM/01). 
 
Correspondiendo a Canal de Isabel II, como se ha dicho, tanto su ejecución como su 
titularidad futura, ya que desde su origen la infraestructura nace para integrarse en la red 
autonómica de saneamiento, la gestión y dirección de las tareas previas, como es la 
tramitación de la expropiación forzosa, corresponderá a la Comunidad de Madrid, quien 
ostenta competencias relativas a ejecución de obras públicas de su interés y potestad 
expropiatoria en materias de su competencia. 
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Canal de Isabel II, al tratarse de un proyecto relativo a la prestación del servicio  público de 
saneamiento, cuenta con la condición de Beneficiaria y con  facultades para tramitar los 
procedimientos expropiatorios. 
 
Esta potestad podrá ejercerse, por fases, dependiendo del ritmo requerido de ejecución y de 
los sujetos intervinientes, no siendo necesario que se ejerza de una sola vez si las 
necesidades no lo aconsejaran. 

 
- Redacción de Proyecto y Ejecución. 

 
Tal y como se han indicado, la Cláusula Segunda, último párrafo, de la Adenda al Convenio de 
gestión suscrito entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II el 
25 de julio de 2.003, establece que corresponde a Canal de Isabel II la redacción del 
proyecto y la ejecución de las obras del tronco principal del Colector DobladoA-D. 
 
No obstante, dado que el Colector DobladoA-D representa una Red General, se podrán 
suscribir los Convenios que se estimen oportunos para que los desarrollos urbanísticos a los 
que sirva puedan proyectar y ejecutar sustitutoriamente tramos del citado Colector 
DobladoA-D. 

 
1.2. Justificación de la conveniencia y necesidad del Plan Especial. 

 
La urgente necesidad de viabilizar la ejecución del Colector DobladoA-D Ajalvir-Daganzo, en el tramo 
objeto del presente Plan Especial, pueden resumirse del modo siguiente: 
 
El grado elevado de colmatación de las redes de vertido existentes en San Fernando de Henares. 
 
La existencia de desarrollos urbanísticos en marcha generadores de demandas de vertido 
adicionales, a la espera de su ejecución de acuerdo con las previsiones de la Adenda (aquí 
mencionada). Esta circunstancia se ve agravada si se tiene en cuenta que algunos ámbitos ya han ido 
completando los deberes de pago que les correspondía de acuerdo con la Adenda y, sin embargo, no 
pueden avanzar en sus desarrollos al no contar con una solución de vertido ejecutada. 
 
La necesidad del cumplimiento de las previsiones, en cuando a redes generales se refiere, 
contempladas en el PGSFH y, por remisión directa de este, de la Adenda referida. 

 

1.3. Estructura de la propiedad del suelo por el que discurre el Colector DobladoA-D. 
 
Se acompaña cuadro que recoge relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
comprendidos en el ámbito del Plan Especial que están vinculados a su ejecución, con expresión de 
sus titulares e indicación de su residencia y domicilio, de acuerdo con los datos del Registro de la 
Propiedad, del Catastro o de otros registro o inventarios. 
 
Se relacionan a continuación (ver cuadro nº 1 a continuación) las diferentes parcelas afectadas 
indicando la identificación catastral y, en aquellos casos en que se ha contado con información, la 
Identificación Registral, especificando las discrepancias que deberán aclararse en la tramitación del 
documento, dado que se comunicará tanto a los titulares catastrales como, en su caso, a los que 
pudieran ser titulares registrales. En este sentido, cuando en el catastro figura la parcela como suelo 
público se ha dado prioridad a esta titularidad, añadiendo entre paréntesis el posible titular registral 
cuando existe documento oficial de rectificación o equivalente. Se incluye asimismo el domicilio a 
efectos de notificación. 
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Total Cruce (ml)

1 7464901VK5776S0001DL Ayuntamiento de San Fernando de Henares sd Ayuntamiento de San Fernando de Henares 111.4 -
Pza. de España s/n. 28830            San Fernando de 

Henares.

2 28130A00209000 Comunidad de Madrid sd sd 232 70 ml en hinca
Dirección General de Carreteras c/Orense, nº 60. 28020 

Madrid .

3 7366101VK5776N0001XA Ayuntamiento de San Fernando de Henares sd Ayuntamiento de San Fernando de Henares 1301 -
Pza. de España s/n. 28830            San Fernando de 

Henares.

4 7366102VK5776N0001IA Ayuntamiento de San Fernando de Henares sd Ayuntamiento de San Fernando de Henares 1937 - Pza. de España s/n. 28830 San Fernando de Henares.

5 28130A004000340000YO Luis Rivera Morón sd sd 4458.77 - Avd. Dr. Arce, nº 28, 4º 1. 28002 Madrid.

6 28130A004000330000YM Luis Rivera Morón sd sd 1114.97 - Avd. Dr. Arce, nº 28, 4º 1. 28002 Madrid.

7 28130A004000320000YF Luis Rivera Morón sd sd 1027.47 - Avd. Dr. Arce, nº 28, 4º 1. 28002 Madrid.

8 28130A00409003
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Camino 

Público)
sd Ayuntamiento de San Fernando de Henares 218 -

Pza. de España s/n. 28830            San Fernando de 
Henares.

9 28130A00400031 Domingo Navarro Sánchez sd sd 6445.3 - C/ Libertad, nº 28. 28850            Torrejón de Ardoz

10 28130A004000240000YG Enrique Juan Campo Fernández sd sd 502.03 - C/ Cristo, nº26. 28850            Torrejón de Ardoz

11 28130A004000230000YY CORPAS SL sd sd 990.88 - C/ Cristobal Bordiú, nº 49 bajo. 28003 Madrid.

12 28130A004000220000YB Rústicas y Solares SA sd sd 2171.55 - C/ Ferraz nº 78, 2º izq. 28008 Madrid

13 28130A004000210000YA CORPAS SL sd sd 10967.06 - C/ Cristobal Bordiú, nº 49 bajo. 28003 Madrid.

14 28130A00409002
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Camino 

Público)
sd Ayuntamiento de San Fernando de Henares 144.65 - Pza. de España s/n. 28830 San Fernando de Henares.

15 28130A00431004 Canal Isabel II (*) sd sd 4668.56 - C/ Santa Engracia, nº 125. 28003 Madrid

16 28130A00409005 ADIF sd sd 0 66 ml en hinca ADIF Avda Pio XII, nº 110. 28036 Madrid

17 28130A00209000 Comunidad de Madrid. Vías Pecuarias sd sd 7330.58 21 m cruce
Comunidad de Madrid Área de Vías Pecuarias C) Gran 

Vía, nº 3. 28013 Madrid 

18 7079901VK5767N0001DQ Sabadell Real State Developement SL 19490 Solvia Developpement SL 1041.07 -
C/Sena nº 12 del Parque de Actividades Económicas 

Can Saint Joan. 08174 Sant Cugat del Valles.

19 28130A00209000 Ayuntamiento de San Fernando de Henares sd sd 0 494 ml en mina Pza. de España s/n. 28830 San Fernando de Henares.

20 6983401VK5768S0001TE GRAMAREX SA sd sd 79.6 -
Avenida Castilla, nº 1. "Edificio Best Point". 28830 San 

Fernando de Henares.

21 28130A00209000 ESTADO sd sd 0 21 ml hinca
Demarcación de Carreteras del Estado C/ Josefa 

Valcárcel, nº11, 28027 Madrid 

22 001700700VK57H0001LF
Herederos de Antonio de Lorenzo Rodriguez

- Ignacio de Lorenzo - Clemente de Diego
1149

De Lorenzo Rodriguez y De Lorenzo de Diego (Juan, Mª del 
Carmen, Antonio, María Jesús, Ignacio y Marta)

287.43 -
Avda. de Miraflores, nº 19. 28035 Madrid.

Avda. Dr. Federico Rubio, nº9, 4ºD
28130A003000320000YX

001203300VK57H0001OF

001203500VK57H0001RF

001203700VK57H0001XF

001203800VK57H0001IF

001700800VK57H0001TF

25 28130A003000310000YD
Herederos de Antonio Lorenzo Rodriguez

2319
De Lorenzo Rodriguez y De Lorenzo de Diego (Juan, Mª del 

Carmen, Antonio, María Jesús, Ignacio y Marta)
298.46 - Avda Miraflores, nº19, 28035.Madrid.

26 28130A003000300000YR Corpas SL 1968 Inmobiliaria CORPAS SL 1409.68 - C/ Cristobal Bordiú, nº 49 bajo. 28003 Madrid.

27 28130A003300320000YS Canal de Isabel II sd sd 184.07 - c/Santa Engracia 125.                28003 Madrid.

28130A00209000

28130A003000330000YI

28130A00330032

28130A003200310000YF

28130A003100320000YA

28130A003200320000YM

28130A003100310000YW

29 Comunidad de Madrid - Comunidad de Madrid 0 81ml  hinca
Dirección General de Carreteras c/Orense, nº 60, 28020 

Madrid 

30 Comunidad de Madrid 31452 Comunidad de Madrid 4321.72 -
Dirección General de Carreteras c/Orense, nº 60, 28020 
Madrid   Vías Pecuarias C) Gran Vía, nº 3, 28013 Madrid 

31 Ayuntamiento de San Fernando de Henares 31463 Ayuntamiento de San Fernando de Henares 2686.71 - Pza. de España sn. 28830 San Fernando de Henares.

32 Comunidad de Madrid (Vías Pecuarias) 31453 Comunidad de Madrid (Vías Pecuarias) 14306.64 66 ml cruce
Comunidad de Madrid Área de Vías Pecuarias C) Gran 

Vía, nº 3, 28013 Madrid 

33 Comunidad de Madrid 31450 Comunidad de Madrid 17220.13 -
Dirección General de Carreteras c/Orense, nº 60, 28020 

Madrid 

34 Ayuntamiento de San Fernando de Henares 31456 Ayuntamiento de San Fernando de Henares 713.61 - Pza. de España sn. 28830 San Fernando de Henares.

35 Ayuntamiento de San Fernando de Henares 31455 Ayuntamiento de San Fernando de Henares 113.23 - Pza. de España sn. 28830 San Fernando de Henares.

36 Canal de Isabel II - - 1855.88 -
C/ Santa Engracia, nº 125, 28003 Madrid

Dirección General de Carreteras C/ Orense, nº 60, 

37
Comunidad de Madrid  Vías Pecuarias Ocupada por 

reserva de infraestructuras del Canal Isabel II
- - 1019.75 -

C/ Santa Engracia, nº 125, 28003 Madrid.                                         
Comunidad de Madrid Área de Vías Pecuarias C) Gran 

38 Suelo público 425 EUROPARK MADRID SA 990.93 -
Dirección General de Carreteras c/Orense, nº 60, 

28020, Madrid 

39 6276503VK5767N Luis Rivera Morón sd sd 746.44 - Avd. Dr. Arce, nº 28, 4º 1. 28002 Madrid.

40 sd sd Comunidad de Madrid/Estado 5947 4x60ml hincas
Dirección General de Carreteras c/Orense, nº 60, 

28020, Madrid 

41 sd sd Ayuntamiento de San Fernando de Henares 2112.45 - Pza. de España sn. 28830 San Fernando de Henares.

42 5575604VK5757N sd sd sd 678 - Ángel Guyon García c/ Cartagena nº 70 Madrid 28028

Avda. de Miraflores, nº 19.         28035 Madrid.

Dirección General de Carreteras C/ Orense, nº 60, 
28020 Madrid.

Comunidad de Madrid Área de Vías Pecuarias C) Gran 
Vía, nº 3, 28013 Madrid.

C/ Santa Engracia, nº 125, 28003 Madrid.

De Lorenzo de Diego (Juan, Mª del Carmen, Antonio, 
María Jesús, Ignacio y Marta)

A. de Lorenzo y esposa

De Lorenzo de Diego (Juan, Mª del Carmen, Antonio, María 
Jesús, Ignacio y Marta)

1294

1293

Identificación 
en plano

Parcela Catastral
Titular Catastral

(*titular en inventario administrativo)
Finca Registral Titular Registral Domicilio a efectos de notificación

17.12 -

-

Superficie afectada (m2s)

1473.36

-7650.3428

28130A00209000

28130A00209000

sdsd
Comunidad de Madrid. Carretera y Pasillo de 

infraestructuras en Vía Pecuaria

23 y 24
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Adicionalmente, a título informativo se indica que, el Colector DobladoA-D recogerá los vertidos de 
fecales de las Unidades  de Ejecución y Sectores siguientes, pese  a no discurrir  dentro por ellos: 
 
- SUE-PC. Suelo Urbanizable con Aprobación definitiva de la adaptación del Plan Parcial al 

P.G.O.U.: Ayuntamiento Pleno 03/03/05. 
Publicado edicto en BOCM nº 64 de 17 de marzo de 2005 y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento. 
Proyecto de Urbanización Aprobado definitivamente  por la Junta de Gobierno Local de 3/12/08. 
Cuenta con Informe de cumplimiento del Decreto 170/98. 
 

- SUP-TO2 Suelo Urbanizable Sectorizado, Aprobación definitiva con resolución de las alegaciones 
presentadas, por Ayuntamiento Pleno del 21/07/2016. Edicto publicado en el BOCM 16/11/16. 
Proyecto de Urbanización presentado con fecha 13/07/18, nº entrada 7785.  
Cuenta con informe de cumplimiento del Decreto 170/98. 
 

- SUPI-5 Suelo Urbanizable Sectorizado, Aprobación definitiva y resolución alegaciones: 
Ayuntamiento Pleno 11/05/06, sesión extraordinaria. En sesión extraordinaria del 18/12/06, se da 
cuenta del texto refundido y sus anexos. 
Publicación texto refundido en el BOCM nº 249 de 19/10/07. 
Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial, Ayuntamiento Pleno del 
30/10/14. Publicación edicto en el BOCM nº 279 de 24/11/14. 
Proyecto de Urbanización Aprobación definitiva: Junta de Gobierno Local del 3/12/08.  
Publicado edicto en BOCM nº 28 de 3/02/09 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
Cuenta con informe de cumplimiento del decreto 170/98. 

 
- SUPI-6 Suelo Urbanizable Sectorizado Aprobación inicial del Plan Parcial: Junta de Gobierno Local 

del 3/12/08, sesión ordinaria. 
Publicación edicto BOCM nº 47 de 25 de febrero y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En 
tramitación. 

 
- UE-11 Suelo Urbano No Consolidado. Pendiente de desarrollo con actividades e instalaciones en 

funcionamiento.  
 
- UE-17 Suelo Urbano No Consolidado, Plan Parcial Aprobación inicial: Junta de Gobierno Local, 

sesión ordinaria 16/06/10. 
Publicado BOCM nº 227 de 22/09/10 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
La Confederación Hidrográfica del Tajo comunica el archivo de actuaciones administrativas (por 
no aportar la documentación requerida).  

 
Finalmente, se hace notar que las cotas del Colector permitirían el cambio del punto de vertido del 
SUE-5 (Suelo Urbanizable en ejecución, totalmente ejecutado y obras de urbanización recepcionadas) 
que actualmente vierte en unitario al Colector existente. y del Sector SUPI-3 (Suelo Urbanizable 
totalmente ejecutado y urbanización recepcionada) que actualmente vierte sus aguas fecales al 
colector existente. 
 

1.4. Legislación. 
 
1.4.1. Relación general. 

 
Sin carácter excluyente se relaciona a continuación la principal normativa de aplicación. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA  

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
- Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 

NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  
- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
- Orden Ministerial de 26 de mayo de 1972 por la que se aprueba la clasificación de las vías 

pecuarias existentes en el término municipal de San Fernando de Henares. 

NORMATIVA DE MEDIOAMBIENTE: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Título IV, artículos 49, 50 y 72, disposición adicional séptima y Anexo Quinto de la Ley 2/2002, de 

19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (régimen transitorio en materia 
de evaluación ambiental previsto en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre). 

- Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para 
las Aves "Carrizales y Sotos de Aranjuez" y "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares". 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.  
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.  
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
- Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen 

legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

NORMATIVA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS 

- Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, que establece las servidumbres 
aeronáuticas, modificada por Ley 55/1999 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=88a80c49cdcad510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD�
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=921�
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=639�
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Social, de 29 de diciembre por la que se establecen las servidumbres acústicas en razón de la 
Navegación Aérea. 

- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de 
noviembre. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de las huellas de ruido de 
los aeropuertos de interés general. 

- Real Decreto 1003/2011, de 8 de julio, por el que se confirman las servidumbres aeronáuticas 
acústicas, el Plan de acción asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas, 
establecidos por Orden FOM/231 /2011, de 13 de enero. 

NORMATIVA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 

- Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, que establece las servidumbres 
aeronáuticas. 

- Decreto 584/1972, de 24 de febrero  de servidumbres aeronáuticas.  
- Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de 

febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 
de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en 
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las servidumbres aeronáuticas 
del Aeropuerto Madrid/Barajas, establecidas por la Orden FOM/429/2007, de 13 de febrero. 

- Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director de Aeropuerto de 
Madrid-Barajas aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999, 
definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 

NORMATIVA DE CARRETERAS 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 
- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras de 

la Comunidad de Madrid. 

NORMATIVA DEL SECTOR FERROVIARIO 

- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 
- Real Decreto 2387/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario. 

NORMATIVA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la 
Comunidad de Madrid. 

- Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 
económico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid 

- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de 
aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 
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- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas.  

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

-  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.  

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el cual se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua para consumo humano. 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano.  

- Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura 
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

- Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a 
la producción de agua de consumo humano. 

NORMATIVA DE SANIDAD AMBIENTAL 
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

NORMATIVA PATRIMONIO HISTÓRICO 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

NORMATIVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

1.4.2. Especificaciones de aplicación de la normativa urbanística. 
 

Tal como se recoge en el punto 1.6.1. el PGSFH recoge el colector como una infraestructura de 
sistema general (en la terminología de la Ley vigente una red general de infraestructuras) y, en 
consecuencia, su ejecución debe considerarse incluida dentro de los supuestos permitidos por la 
LSCM/01. 
 
En el artículo 20. 1. a) que regula el régimen del Suelo Urbano No Consolidado, permite la realización 
de “las obras correspondientes a infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de las redes 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276�
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
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definidas por la ordenación estructurantes del planeamiento general, así como las de infraestructuras 
y servicios públicos de la competencia de cualquiera de las Administraciones Públicas y los servicios 
públicos prestados por las compañías suministradoras que sean compatibles con la ordenación 
establecida en el planeamiento”. 
 
En el artículo 25. a), que regula el régimen de las actuaciones en Suelo Urbanizable No Sectorizado 
que no requieren cambio en la categoría, contempla “las obras e instalaciones y los usos requeridos 
por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen 
localizarse en terrenos con esta clasificación y categoría de suelo”. 
 
En el artículo 29.2, que regula el régimen de actuaciones en Suelo No Urbanizable de Protección, 
establece que “...en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las 
características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las 
obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos 
estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos de esta clasificación.” 

 
1.5. Ámbito Geográfico. 
 
El ámbito del Plan Especial incluye los suelos por los que discurre el trazado que se propone y 
aquellos suelos cuya ocupación temporal resulta necesaria para su ejecución. Se representa en el 
Plano nº I-3 
 
A partir del pozo 44, (último pozo del tramo ejecutado en la actualidad) el trazado y, en 
consecuencia, el ámbito del Plan Especial, discurre al pie del cantil, paralelo al colector existente, sin 
afectar a la vía pecuaria, al propio cantil y al pinar existente situado entre los pozos 59-61. Al llegar al 
sur del tanque de laminación existente, propiedad del Canal de Isabel II, el ámbito se desplaza al 
oeste del mismo hasta llegar al ferrocarril y, una vez atravesado, discurre por reserva prevista en la 
UE-13 y por la calle Sierra Aitana por la que el colector se ejecuta en mina, sigue paralelo al colector 
existente por suelos del SUNP-2 hasta el enlace de la M-45, a partir del cual continúa por suelos del 
sector SUPI-4 hasta el final del término municipal. 
 

1.6. Planeamiento vigente afectado por el Plan Especial (clasificación y calificación del suelo 
afectado)  

 
Ver Planos nº I-4.1 y nº I-4.2. 
 
 
1.7. Previsiones de Planeamiento General. 
 
a) Calificación del colector como red general. 

 
El Plan General de San Fernando de Henares1 (en adelante PGSFH) prevé, para recoger los 
vertidos de los sectores industriales calificados, 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, destino entonces de los vertidos de los 
desarrollos según los informes emitidos por el Canal de Isabel II en el proceso de su tramitación2

                                                           
1Aprobado por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de fecha 26 de Septiembre de 2002, publicado en el BOCM de 29 de 
octubre del mismo año. 
2Informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 13 de marzo de 2002. 
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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 nº5. 

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 “cada figura de planeamiento y su correspondiente Proyecto de Urbanización, que 
desarrollen cada suelo, 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 contenido literal de la descripción de la red en la MEMORIA es el siguiente: 

“En la zona Norte de la Autovía y sirviendo al SUP-TO1 y SUE-6, se ha previsto un colector 30/40 
cm. De diámetro con caída por gravedad hacia el punto bajo cercano al río Jarama en el que se 
sitúa una estación de bombeo, a partir de la cual se instalará una impulsión de diámetro 400 de 
fundición dúctil que llevará las fecales procedentes de dicha zona hasta la arqueta de rotura de 
carga a partir de la cual continúa el colector por gravedad que recibe los vertidos de los Sectores 
SUP-I3, SUP-I4, SUP-I5, SUP SCR y SUP-EE1, para el cual se ha dispuesto un colector de diámetro 
30/40 cm que discurrirá en paralelo al Ø 100 existente.” 
“El Sector SUP-TO2 dispondrá de la doble posibilidad de evacuación de fecales hacia cualquiera de 
estos dos colectores que recogen la zona Norte.” 
“Una vez unidos en un solo colector estos dos ramales, se dispone uno único que recorre en 
paralelo la directriz del colector de Ø 100 existente, desde las vías del FFCC, hasta el cruce con la 
M-206, discurriendo paralelo a la misma y descendiendo por el límite del término municipal hasta 
la depuradora de Torrejón. Los vertidos de los Sectores SUP-I.1 y SUP-I.2 acometen a este colector 
desde el sur hacia el norte. No obstante, se mantiene optativamente un ramal hacia la depuradora 
de San Fernando.”3

b) Normas Urbanísticas 

 
 

 
Tal como se especifica en el artículo 1.4 a) las Normas Urbanísticas Generales “tienen carácter 
subsidiario respecto a legislaciones o reglamentaciones supramunicipales de obligado 
cumplimiento”. El tiempo transcurrido desde la aprobación definitiva del PGSFH, más de quince 
años, ha dado lugar, con independencia de la importancia cada vez mayor de los aspectos 
medioambientales en el planeamiento, a la promulgación de legislación ambiental, y de 
patrimonio, así como legislación sectorial de Carreteras, Ferrocarriles...etc.,  cuyo contenido ha 
sustituido “de facto” al de las Normas Urbanísticas del PGSFH, por el carácter subsidiario de las 
mismas a que acabamos de hacer referencia y las exigencias de esta nueva normativa queda 
explicitada en los informes sectoriales preceptivos. 

 
Algo similar ocurre con las Normas Urbanísticas de Protección que siempre hacen referencia a la 
legislación que las motiva. Es el caso de la Norma Urbanística de Protección de Aves (N-ZEPA), la 
Norma Urbanística de Protección Arqueológica, la Norma Urbanístico de Protección de la Red 
Viaria (N-RV) referida a las carreteras y la Norma Urbanística de Protección del Ferrocarril (N-
FFCC). 
 
El PGSFH establece las condiciones para la ejecución de la red de saneamiento, en la norma en la 
Norma Urbanística de Protección de Infraestructuras (artículo 44 de las Normas Urbanísticas 
Particulares) que establece (artículo 44.2.3.) “para los colectores que deban discurrir por suelo no 

                                                           
3 Pág. 289 y sig. del Tomo I Memoria 
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urbanizable una protección de 8 metros (cuatro a eje del colector)  dentro de los cuales se prohíbe 
cualquier tipo de edificación y las plantaciones de árboles”  El carácter separativo de la red no se 
establece de forma imperativa sino tendencial, señalando textualmente que “debe tender a ser de 
carácter separativo” 
 
Las anteriores Normas se superponen sobre las protecciones extensivas establecidas por las  
Normas Particulares de cada tipo de suelo, que en el caso del urbanizable han respetado los 
Planes Parciales, incluso el Plan de Sectorización del suelo No Sectorizado, que cuenta con 
documento de referencia aunque se ha reiniciado su tramitación por el tiempo transcurrido desde 
su emisión.   
 
El suelo no urbanizable afectado está calificado como Suelo Protegido por su interés agrícola 
regulado por la Norma SNUP-IA, que constituye el contenido del artículo 53 del Tomo III Normas 
Urbanísticas Particulares del PGSFH a la que se hace referencia en el punto 1.5.5. 

 
c) Normas de Urbanización. 
 

En el Artículo XII.4 de las Normas de Urbanización, dentro de las Normas Urbanísticas Generales, 
el PGSFH establece las características de la red de saneamiento en los Proyectos de Urbanización, 
haciendo referencia a las Normas del Canal de Isabel II y a la legislación entonces vigente. Para el 
caso que nos ocupa, al tratarse de un colector que debe ser ejecutado, al margen de los convenios 
que puedan establecerse con los diferentes sectores, por el Canal de Isabel II, las normas de este 
organismo son directamente aplicables. 

 
 
1.8. Adenda al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de 

Isabel II para la ejecución de las Infraestructuras Hidráulicas. 
 
El propio PGSFH contempla 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”4

(i) Se relacionan las superficies calificadas, demandas de abastecimiento y volúmenes de vertido, 
calculados según las Normas entonces vigentes del Canal de Isabel II incluyendo, 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 así como los sectores en ejecución SUE-6 y SUE-PC. 

 
 
El 25 de julio de 2.003, en ejecución de las previsiones del Plan General, se firmó la Adenda al 
Convenio de gestión entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para 
la ejecución de infraestructuras hidráulicas, que se presenta, en su Expositivo Quinto,  como 
instrumento necesario para la para la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento de aguas residuales definidas en el de PGOU. 
 
En adelante, nos referiremos a dicho documento como Adenda. 
 
La Adenda, en lo que aquí interesa, contemplaba las siguientes previsiones: 

 

                                                           
4 Pág. 86 del Tomo V de Gestión del PGSF, apartado “Determinaciones comunes a todos los sectores de suelo urbanizable 
sectorizado”. 
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Se estima el volumen de aguas procedentes de  estos desarrollos en 19.524 m3/día (Expositivo 
Segundo)5

(ii) 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 nº1, asciende a 2.346.666,00 € excluido IVA. 
 
(iii) 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). 

 
(iv) 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 nº2 de la presente adenda con los 
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 nº1” -el subrayado es nuestro- (Cláusula Segunda). 

 
El trazado reflejado en el anexo nº2 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.  
 

(v) 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 sus cuadros), no obstante no incluirse en el plano 
esquemático del citado anexo nº2. Lo mismo ocurre con el colector que el Plan General prevé en 
la carretera de acceso a los Berrocales para el vertido del SUPI-5 y parte del SUP-TO2, que 
tampoco aparece reflejado en el plano esquemático pero se valora en el cuadro 
correspondiente de la Adenda (nº 3).  

 
Se incorpora el texto íntegro de la Adenda como Anexo nº3 de este documento. 

 
La Adenda recogió, por tanto, con adaptaciones, el Colector que un año antes el PGSFH había 
calificado como Red General, repercutió costes y atribuyó su ejecución al Canal de Isabel II.  
 
En el Plano nº I-5 pueden consultarse el trazado definido en el PGSFH y el trazado original de la 
Adenda. 
 

1.9. 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 la 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. 
 
                                                           
5Se 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. 
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(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. 
Ello permitía,  incluso, el vertido a una u otra según las necesidades y su grado de colmatación. 

 
De este nuevo tramo, parte se encuentra ya ejecutado y parte cuenta con proyecto específico de 
ejecución y licencia municipal.  
 
En el Plano nº I-6 puede observarse el trazado modificado de la adenda objeto de la evaluación de 
alternativas, los tramos que se encuentran ejecutados y pendientes de ejecución, así como la 
ubicación de la EDAR de Torrejón y la EDAR de Casaquemada. 
 
Este cambio de uno de los tramos previstos del trazado del Colector Doblado Ajalvir-DaganzoA-D 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). 
 
Ha de hacerse constar, en cualquier caso, que su itinerario coincide sensiblemente con el reflejado 
en el PGSFH (aunque el sentido del vertido es el inverso) tal como se puede comprobar en los planos 
6.2 del Plan general, incluido en el Anexo nº5, y en el Plano nº I-5 de este de Plan Especial, ya citados.  

 
1.10. Clases de suelo y ámbitos por los que discurre el trazado propuesto. 
 
En el Plano nº I-7 y el cuadro nº2, adjunto a continuación, se recoge pormenorizadamente a qué 
clase y categoría de suelo pertenece cada parcela catastral afectada, indicándose su calificación. 
Asimismo, se indica el estado de desarrollo del los distintos ámbitos urbanísticos. 
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Ocupación 
permanente

ocupación 
temporal

Total Cruce (ml)

1 7464901VK5776S0001DL
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-3 Ejecutado. Red General Zona Verde ZU-ZV-1 36.4 75 111.4 -

2 28130A00209000 Sistema General RV - Ejecutado. Red Viaria Supramunicipal  M-206 N-RV 0 232 232 70 ml en hinca

3 7366101VK5776N0001XA
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-3 Ejecutado. Red General Zona Verde ZU-ZV-1 192 1109 1301 -

4 7366102VK5776N0001IA
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-3 Ejecutado. Red General de Infraestructuras N-INF 237 1700 1937 -

5 28130A004000340000YO SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 2533.2 1925.57 4458.77 -

6 28130A004000330000YM SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 721.59 393.38 1114.97 -

7 28130A004000320000YF SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 686.71 340.76 1027.47 -

8 28130A00409003 SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 97 121 218 -

9 28130A00400031 SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 4412.3 2033 6445.3 -

10 28130A004000240000YG SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 323.77 178.26 502.03 -

11 28130A004000230000YY SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 621.57 369.31 990.88 -

12 28130A004000220000YB SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 1462.04 709.51 2171.55 -

13 28130A004000210000YA SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 7287.68 3679.38 10967.06 -

14 28130A00409002 SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 72.55 72.1 144.65 -

15 28130A00431004 SNUP - - Interés agrícola SNUP-IA 2710.34 1958.22 4668.56 -

16 28130A00409005 Sistema General FFCC - Ejecutado. Red Supramunicipal Ferroviaria N-FFCC 0 0 0 66 ml en hinca

17 28130A00209000 SNU-VP -
Límites definidos en proceso de tramitación del PE de la UE-13, pendiente 

de acondicionamiento
Red Supramunicipal de Vías 

Pecuarias
SNU-VP 313 7017.58 7330.58 21 m cruce

18 7079901VK5767N0001DQ
Urbano No 

Consolidado
UE-13

Plan Parcial de Reforma aprobado definitivaente. Proyecto de Urbanización 
en tramitación. Proyecto de Reparcelación no iniciado

Red de Infraestructuras N-PI/ZU-RV 321.5 719.57 1041.07 -

19 28130A00209000 Urbano Consolidado
Polígono Las 

Fronteras
Ejecutado.

Red Viaria. Calle Sierra Ayllón y 
Avda de Castilla

ZU-RV 0 0 0 494 ml en mina

20 6983401VK5768S0001TE Urbano Consolidado
Polígono Las 

Fronteras
Ejecutado. Industrial ZUI-2 39.38 40.22 79.6 -

21 28130A00209000
Sistema General Red 

Viaria
- Ejecutado. Red Viaria Supramunicipal  A-2 N-RV 0 0 0 21 ml hinca

22 001700700VK57H0001LF SUNP SUNP-2
Plan de sectorización con diseño pormenorizado en tramitación. Junta 

Gestora constituida
Industrial (red general de 

infraestructuras en documento en 
ZU-INF (SUNP-2) en 

documento en tramitación
0 287.43 287.43 -

28130A003000320000YX

001203300VK57H0001OF

001203500VK57H0001RF

001203700VK57H0001XF

001203800VK57H0001IF

001700800VK57H0001TF

25 28130A003000310000YD SUNP SUNP-2
Plan de sectorización con diseño pormenorizado en tramitación. Junta 

Gestora constituida
Industrial (red general de 

infraestructuras en documento en 
ZU-INF (SUNP-2) en 

documento en tramitación
143.01 155.45 298.46 -

26 28130A003000300000YR SUNP SUNP-2
Plan de sectorización con diseño pormenorizado en tramitación. Junta 

Gestora constituida
Industrial (red general de 

infraestructuras en documento en 
ZU-INF (SUNP-2) en 

documento en tramitación
698.63 711.05 1409.68 -

27 28130A003300320000YS SUNP SUNP-2
Plan de sectorización con diseño pormenorizado en tramitación. Junta 

Gestora constituida
Red viaria

ZU-RV (SUNP-2) en 
documento en tramitación

40.53 143.54 184.07 -

28130A00209000

28130A003000330000YI

28130A00330032

28130A003200310000YF

28130A003100320000YA

28130A003200320000YM

28130A003100310000YW

29
Sistema General Red 

Viaria
- Ejecutado.

Red Viaria Supramunicipal (enlace 
M-45/M-50/A-2

N-RV 0 0 0 81ml  hinca

30
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización Red viaria Supramunicipal Ordenanza Red Viaria RV 4266 55.72 4321.72 -

31
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización Zona Verde Ordenanzas Zonas Verdes RV 1334.7 1352.01 2686.71 -

32
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización Via Pecuaria Ordenanza Vias Pecuarias VP 579.36 13727.28 14306.64 66 ml cruce

33
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización

Red Supramunicipal 
Infraestructuras

Ordenanza Infraestructuras 
INFR

3461.06 13759.07 17220.13 -

34
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización Red General Viaria Ordenanza Red Viaria RV 110.98 602.63 713.61 -

35
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización

Red General de Infraestructuras 
gasísiticas

Ordenanza Infraestructuras 
INFR

18.13 95.1 113.23 -

36
Sistema General 
infraestructuras

SUPI-4 PP, PU y PR aprobados, ejecutada primera fase de urbanización
Red supramunicipal de 

Infraestructuras
N-INF - 1855.88 1855.88 -

37
Sistema General 
infraestructuras

- Ejecutado. Vía Pecuaria SNU-VP 131.77 887.98 1019.75 -

38
Sistema General 

Viario
- Terreno sobrante de expropiación

Red Supramunicipal (enlace M-
45/M-50/M-21)

N-RV 279.47 711.46 990.93 -

39 6276503VK5767N
Sistema General 

Viario
- Terreno sobrante de expropiación

Red Supramunicipal (enlace M-
45/M-50/M-21)

N-RV 73.74 672.7 746.44 -

40
Sistema General 

Viario
- Ejecutado.

Red Supramunicipal (enlace M-
45/M-50/M-21)

N-RV 1847.21 4099.79 5947 4x60ml hincas

41
Suelo Urbanizable en 

ejecución
SUE-6 Ejecutado. Espacio Libre ZV-1 599.45 1513 2112.45 -

42 5575604VK5757N
Suelo Urbanizable 

Sectorizado
SUP-TO-1

Plan Parcial aprobado. Proyecto de Urbanización en tramitación. Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad 3 afectada, pendiente de inicio

Espacio Libre ZU-V1 160 518 678 -

Clase de Suelo
Identificación 

en plano
Parcela Catastral

23 y 24

SUNP SUNP-2
Plan de sectorización con diseño pormenorizado en tramitación. Junta 

Gestora constituida

Industrial (red general de 
infraestructuras en documento en 

tramitación)

ZU-INF (SUNP-2) en 
documento en tramitación

232.31 1241.05

Ámbito Estado de Desarrollo Uso Pormenorizado
Norma Urbanística de 

Aplicación

Superficie afectada (m2s)

1473.36 -

SUNP SUNP-2
Plan de sectorización con diseño pormenorizado en tramitación. Junta 

Gestora constituida

Industrial (red general de 
infraestructuras en documento en 

tramitación)

ZU-INF (SUNP-2) en 
documento en tramitación

0 17.12 17.12

-

28130A00209000

28130A00209000

-

28 SNU-VP - Ejecutado.
Red viaria, Via pecuaria, pasillo de 

infraestructuras

N-RV
SNU-VP
N-INF

864.31 6786.03 7650.34
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A continuación se pormenorizan las determinaciones del Plan General o del planeamiento de 
desarrollo en cada uno de los ámbitos. 

 
a) Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Agrícola. 
 

En lo que respecta al suelo No Urbanizable Protegido por su interés agrícola, viene regulado por la 
Norma SNUP-IA y el objetivo de la protección es la “preservación del suelo como característica 
diferencial que hace a estos espacios especialmente aptos para la producción vegetal” En ella se 
autorizan (Art. 53.5b) “las Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, 
conservación o mejora de las redes de infraestructuras básicas o servicios públicos, siempre que se 
demostrase la inexistencia de una ubicación o trazado alternativo que pudiese evitar esta clase de 
suelo sin comprometer otros espacios de mayor valor ambiental”  
 
No se permite “la apertura de nuevos caminos o ensanchamiento de los existentes si no vienen 
obligados por necesidades de la explotación agrícola o por planes de mejora aprobados por el 
Organismo de la Comunidad de Madrid competente en materia de agricultura” 
 
“Se prohíben los desmontes, excavaciones y/o rellenos que supusiesen disminución de la calidad 
edáfica del suelo o de la superficie cultivable, así como las actuaciones que pudieran alterar la red 
de irrigación, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo necesario para la óptima explotación 
de los recursos agrícolas” 
 
“Las obras autorizables deberán retirar la capa de tierra productiva, previamente a la obra para su 
utilización posterior” 

 
b) Suelo Urbano.- 

 
b.1.)  Unidad de Actuación UE-13. 

 
Se trata de una Unidad de ejecución en suelo urbano que cuenta con Plan Especial aprobado 
definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 18/02/16 sesión ordinaria. Publicado en 
BOCM nº 74 de 29/03/16. Con posterioridad se redactó una revisión del mismo aprobada 
definitivamente por acuerdo del Pleno del  Ayuntamiento en sesión ordinaria del 21 de junio de 
2018.Publicado junto con la Normativa Urbanística en el BOCM nº 186 de 6/08/18. 
 
El documento, contiene una ordenación en la que se contempla el trazado del Colector Doblado 
en un itinerario compatible con el previsto en este Plan Especial, si bien el vertido de la zona se 
realiza al colector existente, paralelo al cual discurre el Colector Doblado. (Ver Anexo nº6). 
 
Cuenta con Informe de cumplimiento del Decreto 170/98, con determinaciones compatibles con 
el trazado del colector. 

 
b.2.) Suelo Urbano Industrial. Polígono Las Fronteras.- 

 
El trazado propuesto por este Plan especial discurre por la calle Sierra Aitana como galería 
ejecutada en mina, con una profundidad parecida a la del colector existente y paralelo a él. Se 
evitan así las interferencias con el tráfico peatonal y de vehículos de la zona. 

 
Desde esta calle el trazado busca el punto más favorable para el cruce de la A-2, cruzando la 
Avenida de Castilla y realizándose un pozo de atraque en los aparcamientos del Centro 
Empresarial BEST POINT y foso de salida en el SUNP-2. 
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c) Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNP-2. 
 

Se trata de un pequeño sector limitado por la A-2, el enlace de esta autovía con la M-45/M-50 y la 
carretera M-115. Ha iniciado su desarrollo y cuanta con Documento de Referencia, si bien, por el 
tiempo transcurrido y la modificación de la LSCM/01 ha vuelto a iniciarse la tramitación. Este 
Sector se ha integrado siempre en los procesos de elaboración de propuestas para la ejecución 
del Doblado, mostrando su conformidad para autorizar el paso del mismo por reservas específicas 
previstas en el Plan de Sectorización y sus vertidos se han tenido en cuenta en el 
dimensionamiento efectuado por este Plan especial, tal como se refleja en el Proyecto Básico que 
se adjunta como documentación complementaria de este Plan Especial. En el documento de 
aprobación definitiva se aportará escrito de conformidad de la Junta Gestora. 

 
d) Suelo urbanizable sectorizado. 

 
d.1.) Sector SUPI-4 

 
Sector desarrollado, aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno, sesión extraordinaria 
11/05/06, Publicado edicto y texto refundido en el BOCM nº 91 de 18 de abril de 2007. Con 
posterioridad se aprueban cinco modificaciones por acuerdo de Plenos de fechas 19/12/2013, 
16/01/2014, 29/04/2015, 29/03/2017 Y 18/07/2018) 
Cuenta con Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local 
en sesión extraordinaria y urgente del 21 de julio de 2011. Publicado edicto en BOCM nº 182 de 
3/08/11. 
Siguiendo la recomendación del informe de la Dirección General de Urbanismo, el Doblado 
discurre cuando atraviesa el sector por la reserva de infraestructuras del Canal de Isabel II hasta el 
pk 4+740 en el que termina dicha reserva, continuando hacia el Norte por la Vía Pecuaria, fuera ya 
del término municipal de San Fernando. 
 
Cuenta con informe de cumplimiento del Decreto 170/98, con determinaciones compatibles con 
el trazado del colector.  
 
En el Anexo nº7 pueden consultarse los informes del D/170 de todos los ámbitos y sectores 
implicados) 

 
d.2.) Sectores SUE-6 y SUP-TO1 

 
Al norte del ferrocarril y en itinerario paralelo a la M-21, discurre la impulsión proyectada para 
llevar las aguas residuales de los sectores SUP-TO1, SUP-TO2, SUE 6 y las UEs-11 y 17 al colector 
Doblado. 
 
El trazado se inicia en el límite de Sector SUE-6 con Plan Parcial aprobado definitivamente: por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria del 13/12/07. Publicación edicto BOCM 
nº 2 de 3/01/08. Con posterioridad se aprobó definitivamente una Modificación Puntual del Plan 
Parcial por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 13/05/11, sesión extraordinaria. 
Publicado edicto BOCM nº 139 de 14/06/11 y en el BOCM nº 165 de 14/07/11 las Normas 
Urbanísticas. 
 
El Proyecto de Reparcelación fue aprobado definitivamente, por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria de 30/04/08, publicado edicto en BOCM nº 142 de 16 de junio de 2008 y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
 
Se incorpora el colector procedente del SUP-TO2 con Plan Parcial aprobado definitivamente  por 
acuerdo de Pleno de fecha 2/06/16. Publicado en el BOCM nº 275 de 16/11/2016 y el procedente 
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del SUP-TO1 con Plan Parcial aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria 
del 11/05/06, publicado edicto en BOCM del 26/06/06 y texto refundido en BOCM nº 286 de 
1/12/06. 
 
Posteriormente discurre hacia el Este hasta la UE-13  en la que se incorpora, mediante una 
cámara de descarga al colector y es compatible con la ordenación de todos los ámbitos y con los 
informes emitidos en los mismos que se incluyen en el Anexo nº7. No afecta a los ámbitos de las 
UEs 11 y 17, no ejecutadas en la actualidad. 
 
Tal como queda de manifiesto en el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, adjunto en 
el Anexo nº8 , el Sector SUP-TO-1, debido a la topografía de la zona en relación con el nivel del río 
Jarama y de la afección territorial de las avenidas, así como –relacionado con esa afección- la 
negativa de la Confederación Hidrográfica a autorizar el vertido de todos los sectores situados al 
norte del Ferrocarril en un punto situado al norte del Puente de San Fernando, plantea para los 
vertidos de aguas pluviales dos puntos de vertido, autorizados por dicha organismo: 
 
Uno, ya construido,  al que llegan las aguas pluviales de una gran parte del sector junto a las del 
SUE-PC, situado aguas arriba del Puente de San Fernando (al norte del Carrefour) y otro, situado 
entre la A-2 y el ferrocarril, al que llegaría un colector de 1800 mm con las aguas de los sectores 
SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2, junto con las del resto del Sector SUP-TO1,que discurre por la 
margen norte de la A-2, pendiente de construcción y técnicamente inviable, según se expone en 
el punto 4 del Estudio Ambiental Estratégico. Se trata de un colector de características no 
avaladas por ningún estudio supra-sectorial, cuya sección, en el Proyecto de Urbanización se 
reduce progresivamente hasta 400 mm (claramente insuficiente) sin llegar a atravesar la M-50 y, 
en consecuencia, sin conectar con las redes de los sectores a los que teóricamente sirve. 

 
e) Otros sectores y ámbitos implicados. 

 
Sin que el colector atraviese el suelo de sus ámbitos, la propuesta cuenta con el vertido de las 
aguas fecales del sector SUE-PC Aprobada definitivamente la adaptación del Plan Parcial al 
P.G.O.U por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 03/03/05, publicado en BOCM nº 64 de 
17 de marzo de 2005,  del SUP-TO2 , de las unidades de actuación citadas en el punto anterior y 
de los sectores, SUPI-5 con Plan Parcial aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 11/05/06, sesión extraordinaria. Publicación del texto refundido en el 
BOCM nº 249 de 19/10/07 y SUPI-6, con Aprobación Inicial y posteriormente paralizado. Todos 
ellos al norte del ferrocarril. Asimismo es posible el vertido de las aguas fecales del SUPI-3 
(totalmente ejecutado), que actualmente vierte al colector existente, al igual que el SUE-5 
(totalmente ejecutado y vertiendo al mismo colector). Todo ello de conformidad con el informe 
del Canal de Isabel II. 
 
En el Anexo nº9 se incluyen los planos de las redes de los sectores citados y en el Anexo nº7, al 
que se hacía referencia antes, los informes emitidos para el cumplimiento del Decreto 170/98.  
 
La posibilidad de modificación del punto de vertido de los sectores SUE-5 y SUPI-3 se incluye en el 
Anexo nº10. 

 
1.11. Situación actual y bases de diseño. 

 
1.11.1. Estado de las redes para el vertido de aguas en San Fernando de Henares. 

 
El término municipal de San Fernando de Henares cuenta con un emisario llamado Colector Ajalvir-
Daganzo que, a la fecha,  ha alcanzado elevados grados de congestión. Ello, sumado a la escasa 
pendiente con que cuenta en determinados puntos, ha hecho que se produzcan inundaciones por 
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colmatación habiendo sido necesaria la ejecución de un tanque de tormentas al sur del ferrocarril 
poco antes del vertido del SUE-5. 
 
En ese contexto, ante la falta de ejecución del Colector General Doblado Ajalvir-DaganzoA-D, se han 
ido dando soluciones específicas e independientes a cada desarrollo urbanístico que, en algunos 
casos, son meramente provisionales. Estas soluciones, a la fecha, se están agotando, prueba de ello 
es que en los últimos informes emitidos la viabilidad de los desarrollos futuros está 
mayoritariamente, condicionada a la efectiva realización del colector. Por ello, una demora “sine die” 
en su ejecución, provocaría una paralización del desarrollo del municipio de graves consecuencias 
sociales y económicas. 
 
Esta situación ha dado lugar a una serie de iniciativas por parte de los diferentes sectores afectados 
tendentes a concretar un trazado que permitiera la ejecución y desbloqueara su desarrollo, toda vez 
que el Colector General Doblado Ajalvir-DaganzoA-D se configura como una verdadera red que, como 
tal, se vincula a los deberes de urbanización de los distintos desarrollos y de conformidad con la 
Cláusula Quinta de la Adenda, el municipio ha condicionado: 
 
(i) La aprobación de los proyectos de urbanización al depósito de avales bancarios por el importe de 

las cantidades por ella repercutidas. 
(ii) Las licencias de obra de edificación al abono previo de las cantidades avaladas. 
 
Los distintos ámbitos, a medida que han ido avanzando en su desarrollo, han asumido las 
obligaciones económicas que la Adenda les imputaba.  

 
A la fecha existen desarrollos que ya han dado cumplimiento íntegro a dichas obligaciones, no 
obstante, estar aún pendiente la ejecución del Colector Doblado. 
 
1.11.2. Bases de diseño. 
 
Tal como se indica en el Proyecto Básico del Colector, que se aporta como documentación 
complementaria al Plan Especial, como base del trazado se toma el proyecto elaborado en 2008 por 
la empresa TECMA por encargo del Canal de Isabel II, que se incluye en el Anexo nº11, efectuando las 
modificaciones necesarias para resolver los problemas de ejecución detectados. 
 
Se respetan estrictamente los requerimientos del Informe del Canal de Isabel II al borrador del 
documento. 
 
En el Bloque III, se describen los antecedentes como contexto en el que se enmarca la propuesta. 
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VOLUMEN 2.- PLANOS DE INFORMACIÓN 
 
  



COSLADA

MADRID

PARACUELLOS DE JARAMA

TORREJÓN DE ARDOZ

ALCALÁ DE

HENARES

MEJORADA DEL CAMPO

LOECHES

MADRID

TORRES DE LA

ALAMEDA

SAN FERNANDO DE HENARES

POZO

44

Emisario existente

EDAR

Límite de términos municipales

Tramo ejecutado del Colector Doblado

Tramo objeto del Plan especial

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO

I-1

1:30.000

SITUACIÓN



EDAR

TORREJÓN

EDAR

CASAQUEMADA

SAN FERNANDO DE HENARES

COSLADA

MADRID

PARACUELLOS DE JARAMA

ALCOBENDAS

SS DE LOS REYES

AJALVIR

COBEÑA

DAGANZO DE ARRIBA

ALCALÁ DE

HENARES

ALCALÁ DE

HENARES

TORREJÓN DE ARDOZ

LOECHES

MEJORADA DEL CAMPO

MADRID

RIVAS

VACIAMADRID

Emisario supramunicipal

EDAR

Límite de términos municipales

Colector Doblado Ajalvir- Daganzo

Tramo incluido en el término municipal de San Fernando de Henares

I-2

1:40.000

INCARDINACIÓN DEL COLECTOR DOBLADO EN LA RED
SUPRAMUNICIPAL

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO



POLÍGONO INDUSTRIAL

LAS FRONTERAS

Ámbito del Plan especial
Límite de Sectores

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO

I-3

1:11.000

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL
COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO



Vertido Unitario

Vertido separativo

Límite de Sectores

Colector Doblado Ajalvir Daganzo

SECTORES Y ÁMBITOS AFECTADOS POR EL TRAZADO

DEL COLECTOR GENERAL DOBLADO AJALVIR-DAGAZO

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO

I-4.1

1:23.000



POLÍGONO INDUSTRIAL

LAS FRONTERAS

Tramo ejecutado

Límite de Sectores

Trazado Colector Doblado

Suelo Rústico No Urbanizable de interés agrícola

Suelo Urbano. UE-13 y Polígono Industrial Las Fronteras

Suelo Urbano No Programado SUNP-2

Suelo Urbano Sectorizado SUPI-3, SUPI-4, SUE-6 y TO-1

Vías Pecuarias

1:16.000

SUELOS POR LOS QUE DISCURRE

EL COLECTOR DOBLADO

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO

I-4.2



POLÍGONO INDUSTRIAL

LAS FRONTERAS

Trazado propuesto por la revisión del PGOU (años 2001-2002)

Trazado reflejado en el Anexo nº2 a la Adenda al Convenio de Gestión (Julio 2003)

Límite de Sectores

Trazado valorado pero no dibujado en la Adenda

I-5

1:20.000

TRAZADOS DEL PGOU Y DE LA ADENDA

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO



EDAR

TORREJÓN

EDAR

CASAQUEMADA

-

-

-

-

-

-

TRAMO-4

TRAMO-3

TRAMO-2

TRAMO-1

TRAMO-5

TRAMO-0

POZO

44

BOMBEO

Trazado Adenda modificado

Tramo ejecutado

EDAR

Tramo conexión EDAR

.

Límite de sectores

División de tramos

I-6

1:26.000

TRAZADO DE LA ADENDA MODIFICADO

Y TRAZADOS EJECUTADOS

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO



1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

11

Trazado ejecutado

Límite de Sectores

Trazado Colector Doblado

Parcelas afectadas en ámbitos de Suelo Urbano Consolidado

Parcelas rústicas afectadas

Vías Pecuarias

Parcelas afectadas en ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado

I-7

1:12.000

o

-N
PLANOFECHA

ESCALA

PROPIEDADTECNICO

TITULO

PLAN ESPECIAL 
SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

2019

CARLOS SÁNCHEZ-CASAS PADILLA

JUNIO

PROPIEDADES AFECTADAS



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
MEMORIA 

36 

BLOQUE II.- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 
 
Se incorpora como documento independiente (Tomo II). 
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BLOQUE III.- DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 
 
VOLUMEN 1.- MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA. 
 
CAPÍTULO 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 
 
1.1. Objetivos, justificación, conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan especial. 

 
El grado de colmatación de las redes de vertido existentes en San Fernando de Henares, la existencia 
de desarrollos urbanísticos en marcha generadores de demandas de vertido adicionales y la 
necesidad de dar cumplimiento tanto a las previsiones del PGSFH como a las previsiones de la 
Adenda (máxime cuando los ámbitos urbanísticos están asumiendo de manera escalonada sus 
deberes de pago), imponían la exigencia urgente de ejecutar el Colector Doblado Ajalvir-DaganzoA-D. 
 
Esta ejecución estaba dificultada por la subsistencia de una serie obstáculos que era necesario 
eliminar, el más importante, la falta de concreción del trazado y su dimensionamiento, a pesar de los 
muchos estudios y propuestas realizadas, considerando: 

(i) La topografía del terreno. 
(ii) Las infraestructuras supramunicipales existentes, 
(iii) Las necesidades actuales de vertido 
(iv) Las afecciones a espacios especialmente protegidos. 

 
El inicio de las gestiones iniciales para poner en marcha la ejecución puso de manifiesto tres hechos 
cuya presencia añadía complejidades adicionales a la misma: 

 
(i) Dificultad para obtener la disponibilidad de aquellos suelos que, atravesados por el trazado del 

Colector, no se encontraban incluidos en ningún desarrollo urbanístico en marcha. 
(ii) Constatación de que una parte del trazado atravesaba terrenos incluidos en espacios integrados 

en redes ecológicas especialmente protegidas. 
(iii) Presencia de infraestructuras supramunicipales ejecutadas con posterioridad a la redacción del 

PGSFH y, por consiguiente, no reflejadas en el mismo y que provoca importantes afecciones. 
Como más relevantes cabe citar el Anillo de Distribución de Abastecimiento del Canal de Isabel 
II, que discurre en gran parte de su trazado por la reserva prevista en el PGSFH para el Colector y 
la Carretera M-50, ejecutada sobre el trazado esquemático del Tramo Norte del Colector. 

 
La necesidad de solventar conjuntamente todas las dificultades descritas, aconsejaron la redacción 
del Plan Especial con el objetivo de viabilizar su ejecución, definiendo su trazado, concretando los 
terrenos afectados y las acciones necesarias para la disponibilidad de los mismos, evaluando las 
repercusiones ambientales de su ejecución y el coste de la misma y programando su desarrollo. 
 
1.2. Marco normativo. 
 
a) General. 

NORMATIVA URBANÍSTICA  

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
- Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 

 
 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=88a80c49cdcad510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD�
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NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS: 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  
- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
- Orden Ministerial de 26 de mayo de 1972 por la que se aprueba la clasificación de las vías 

pecuarias existentes en el término municipal de San Fernando de Henares. 

NORMATIVA DE MEDIOAMBIENTE: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Título IV, artículos 49, 50 y 72, disposición adicional séptima y Anexo Quinto de la Ley 2/2002, 

de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (régimen transitorio en 
materia de evaluación ambiental previsto en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre). 

- Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección 
para las Aves "Carrizales y Sotos de Aranjuez" y "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares". 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.  
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
- Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 

de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen 

legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

NORMATIVA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS 

- Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, que establece las servidumbres 
aeronáuticas, modificada por Ley 55/1999 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, de 29 de diciembre por la que se establecen las servidumbres acústicas en razón de la 
Navegación Aérea. 

- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de 
noviembre. 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=921�
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=639�
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de las huellas de ruido 
de los aeropuertos de interés general. 

- Real Decreto 1003/2011, de 8 de julio, por el que se confirman las servidumbres aeronáuticas 
acústicas, el Plan de acción asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas, 
establecidos por Orden FOM/231 /2011, de 13 de enero. 

NORMATIVA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 

- Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea, que establece las servidumbres 
aeronáuticas. 

- Decreto 584/1972, de 24 de febrero  de servidumbres aeronáuticas.  
- Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de 

febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 
4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de 
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las servidumbres 
aeronáuticas del Aeropuerto Madrid/Barajas, establecidas por la Orden FOM/429/2007, de 13 
de febrero. 

- Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director de Aeropuerto de 
Madrid-Barajas aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999, 
definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 

NORMATIVA DE CARRETERAS 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 
- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras 

de la Comunidad de Madrid. 

NORMATIVA DEL SECTOR FERROVIARIO 

- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 
- Real Decreto 2387/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario. 

NORMATIVA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la 
Comunidad de Madrid. 

- Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 
económico y financiero del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid 

- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de 
aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.  

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

-  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.  

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el cual se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua para consumo humano. 

- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano.  

- Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

- Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano. 

NORMATIVA DE SANIDAD AMBIENTAL 

- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 

NORMATIVA PATRIMONIO HISTÓRICO 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

NORMATIVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Determinaciones concretas de la Legislación Urbanística aplicables. 
 

El Art. 50 de la LSCM/01 recoge como función específica de los Planes Especiales “La definición, 
ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las redes públicas de 
infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la complementación de sus condiciones de 
ordenación con carácter previo para legitimar su ejecución”. 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276�
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10638�
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Considerando esta previsión junto con los objetivos que se pretenden con la ordenación, no cabe 
duda, de que el Plan Especial es el instrumento de planeamiento idóneo para la concreción de 
trazados y características de redes de infraestructuras.  
 
Al respecto, hay que considerar, además, que los Planes Especiales no tienen limitada su 
intervención a un ámbito determinado, pudiendo actuar sobre clases y categorías de suelo 
diversas. 
 
Asimismo, como figura de planeamiento, su entrada en vigor tiene como efecto la declaración de 
la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las 
construcciones y las edificaciones correspondientes (Art. 64. e) de la LSCM/01). Específicamente, 
la jurisprudencia ha reconocido este efecto respecto a los Planes Especiales afirmando su carácter 
de título legitimador para iniciar la expropiación de los terrenos destinados a redes (STS Sala 3ª 
Sección 5ª, de 17 de septiembre de 2008, rec. 450/2005.)  

 
1.3. Antecedentes 
 
Con el objetivo de impulsar la ejecución del colector doblado, a lo largo de la última década e incluso 
antes, se llevaron cabo, impulsados por las Juntas de Compensación de los diferentes sectores 
afectados, diferentes propuestas de trazado e incluso un proyecto de ejecución, que fue remitido e 
informados por el Canal de Isabel II, sin que finalmente, por la circunstancias y dificultades que antes 
se han enumerado, llegasen a buen puerto. El más completo de esos estudios y que sirve de base 
para la concreción del trazado propuesto por este Plan Especial es el Proyecto de Doblado del 
emisario Ajalvir-Daganzo redactado por TECMA en Julio de 2008 por encargo del Canal de Isabel II. 
Este proyecto dividía el recorrido del colector en tres tramos, bajo, medio y alto, todos ellos en el 
término municipal de San Fernando de Henares. En él, los nuevos desarrollo vertían al Doblado sus 
aguas residuales y los situados en suelo urbano vertían tanto las fecales como las pluviales en 
condiciones establecidas de limitación de caudal y por tanto de laminación en su ámbito (ver Anexo 
nº11). 
 
Paralelamente se estudiaron diferentes alternativas de trazado del emisario de pluviales que llevara 
las aguas al río Jarama. El análisis de todas ellas puso de manifiesto su inviabilidad, debido a las 
infraestructuras afectadas, al enorme coste de su ejecución y a la dificultad de vertido al cauce en los 
únicos puntos posibles. 
 
Esta inviabilidad motivó la tramitación por parte del SUPI-4, de un nuevo informe del Decreto 170 
con vertido unitario, informe que recibió la conformidad del Canal de Isabel II, que también autorizó 
el vertido al colector Ajalvir-Daganzo existente con determinadas limitaciones hasta tanto estuviera 
en servicio el Doblado. 
 
Por idéntica razón, se planteó el vertido unitario en el Sector SUPI-5 y en el SUNP-2, a más del único 
sector aún no desarrollado: el SUPI-6. Para lo cual se llevó a cabo el estudio hidráulico 
correspondiente y las condiciones necesarias de limitación del caudal a verter. 
 
Tal y como se refleja en el proyecto básico del Doblado que se adjunta, como documentación 
complementaria al presente Plan Especial, se ha efectuado un análisis de la viabilidad de la ejecución 
del Proyecto TECMA cuyos datos han servido de punto de partida para la propuesta. Se han 
detectado los siguientes problemas: 
 
1- Zona naves en 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 está prevista en el 
planeamiento. No es posible en consecuencia obtener la disponibilidad de los terrenos. 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
MEMORIA 

42 

2- Zona margen norte A-2 La zona de Las Castellanas, al oeste del eje central del sector está 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. En 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. El trazado resulta técnicamente inviable. 

 
Estos problemas aconsejan un trazado alternativo que, además, debe iniciarse en el último pozo del 
tramo ya ejecutado por el Canal de Isabel II. Pozo nº 44, al Sur de la M-206. 
 
Las  características de este tramo, ya ejecutado por la empresa Licuas SA, se reflejan en la tabla 
adjunta a continuación, y en el documento y los planos que se incluyen en el Anexo nº12 y, 
obviamente, se tienen en cuenta para la compatibilidad del mismo con el resto del emisario que se 
define en este Plan Especial. 

 

LISTADO COORDENADAS ETRS89 POZOS PROPUESTOS rev11

X Y LATITUD LONGITUD
POZO1 2141,233 457753,617 4474761,738   40° 25' 20.68818" N    3° 29' 52.81110" W 557,218 558,650 1,432
POZO1B 2134,430 457757,712 4474767,169   40° 25' 20.86507" N    3° 29' 52.63863" W 557,237 558,351 1,114
POZO2 2085,283 457754,117 4474816,185   40° 25' 22.45408" N    3° 29' 52.80291" W 557,377 559,712 2,335
POZO3 2037,671 457759,144 4474863,531   40° 25' 23.99051" N    3° 29' 52.60091" W 557,512 560,774 3,262
POZO4 2012,377 457762,346 4474888,621   40° 25' 24.80481" N    3° 29' 52.47103" W 557,583 559,552 1,969
POZO5 1962,365 457780,847 4474935,085   40° 25' 26.31509" N    3° 29' 51.69702" W 557,725 560,585 2,860
POZO6 1912,365 457774,423 4474984,671   40° 25' 27.92208" N    3° 29' 51.98149" W 557,867 565,577 7,710
POZO7 1873,264 457778,866 4475023,519   40° 25' 29.18279" N    3° 29' 51.80223" W 557,978 565,258 7,280
POZO8 1823,264 457792,492 4475071,626   40° 25' 30.74547" N    3° 29' 51.23548" W 558,120 565,357 7,237
POZO9 1773,264 457817,617 4475114,855   40° 25' 32.15205" N    3° 29' 50.17957" W 558,262 566,698 8,436
POZO10 1723,264 457834,471 4475161,929   40° 25' 33.68181" N    3° 29' 49.47556" W 558,404 565,416 7,012
POZO11 1674,805 457851,427 4475207,324   40° 25' 35.15714" N    3° 29' 48.76682" W 558,541 564,792 6,251
POZO12 1633,353 457858,628 4475248,146   40° 25' 36.48238" N    3° 29' 48.47097" W 558,659 563,648 4,989
POZO13 1583,353 457867,318 4475297,385   40° 25' 38.08087" N    3° 29' 48.11392" W 558,800 563,616 4,816
POZO14 1533,392 457862,217 4475347,085   40° 25' 39.69179" N    3° 29' 48.34226" W 558,942 562,818 3,876
POZO15 1483,786 457856,717 4475396,385   40° 25' 41.28967" N    3° 29' 48.58744" W 559,083 562,929 3,846
POZO16 1444,920 457844,818 4475433,385   40° 25' 42.48747" N    3° 29' 49.10126" W 559,193 563,281 4,088
POZO17 1397,340 457821,018 4475474,585   40° 25' 43.81931" N    3° 29' 50.12115" W 559,329 565,660 6,331
POZO18 1347,347 457785,717 4475509,985   40° 25' 44.96095" N    3° 29' 51.62778" W 559,472 563,229 3,757
POZO19 1297,252 457755,068 4475549,610   40° 25' 46.24045" N    3° 29' 52.93799" W 559,615 562,944 3,329
POZO20 1273,093 457731,730 4475555,854   40° 25' 46.43868" N    3° 29' 53.92995" W 559,685 562,478 2,793
POZO21 1251,757 457710,459 4475554,189   40° 25' 46.38079" N    3° 29' 54.83229" W 559,746 562,913 3,167
POZO22 1243,080 457701,967 4475555,977   40° 25' 46.43723" N    3° 29' 55.19312" W 559,770 563,000 3,230
POZO23 1236,028 457696,024 4475559,771   40° 25' 46.55918" N    3° 29' 55.44625" W 559,791 563,215 3,424
POZO24 1224,061 457689,999 4475570,111   40° 25' 46.89342" N    3° 29' 55.70443" W 559,825 563,283 3,458
POZO25 1190,241 457677,572 4475601,564   40° 25' 47.91122" N    3° 29' 56.23937" W 559,922 563,119 3,197
POZO26 1140,274 457659,443 4475648,127   40° 25' 49.41801" N    3° 29' 57.01994" W 560,064 563,832 3,768
POZO27 1090,274 457641,070 4475694,629   40° 25' 50.92278" N    3° 29' 57.81085" W 560,208 564,326 4,118
POZO28 1040,223 457622,688 4475741,183   40° 25' 52.42923" N    3° 29' 58.60217" W 560,351 564,656 4,305
POZO29 990,284 457603,825 4475787,422   40° 25' 53.92538" N    3° 29' 59.41384" W 560,494 565,050 4,556
POZO30 940,235 457582,825 4475832,852   40° 25' 55.39489" N    3° 30' 00.31602" W 560,637 565,214 4,577
POZO31 890,226 457560,129 4475877,414   40° 25' 56.83594" N    3° 30' 01.28999" W 560,780 565,505 4,725
POZO32 869,538 457550,101 4475895,509   40° 25' 57.42095" N    3° 30' 01.71995" W 560,839 565,830 4,991
POZO33 820,580 457568,118 4475941,030   40° 25' 58.90058" N    3° 30' 00.96621" W 560,979 565,904 4,925
POZO34 775,462 457545,888 4475980,292   40° 26' 00.16983" N    3° 30' 01.91914" W 561,094 566,199 5,105
POZO35 725,462 457520,574 4476023,411   40° 26' 01.56359" N    3° 30' 03.00390" W 561,221 562,567 1,346
POZO36 675,466 457514,584 4476073,046   40° 26' 03.17224" N    3° 30' 03.27008" W 561,348 562,804 1,456
POZO37 625,466 457504,960 4476122,112   40° 26' 04.76175" N    3° 30' 03.69036" W 561,475 562,378 0,903
POZO38 586,500 457500,768 4476160,851   40° 26' 06.01735" N    3° 30' 03.87761" W 561,574 563,590 2,016
POZO39 538,213 457492,627 4476208,447   40° 26' 07.55947" N    3° 30' 04.23460" W 561,697 564,000 2,303
POZO40 492,951 457483,117 4476252,699   40° 26' 08.99288" N    3° 30' 04.64890" W 561,812 565,121 3,309
POZO41 447,951 457463,026 4476292,965   40° 26' 10.29507" N    3° 30' 05.51135" W 561,927 564,237 2,310
POZO42 403,468 457443,167 4476332,769   40° 26' 11.58232" N    3° 30' 06.36384" W 562,040 564,442 2,402
POZO43 353,468 457417,121 4476375,448   40° 26' 12.96167" N    3° 30' 07.47964" W 562,167 564,977 2,810
POZO44 310,447 457398,808 4476414,377   40° 26' 14.22082" N    3° 30' 08.26633" W 562,276 565,356 3,080
POZO45 233,973 457333,302 4476453,840   40° 26' 15.48858" N    3° 30' 11.05626" W 562,471 566,745 4,274
POZO46 178,887 457279,347 4476464,946   40° 26' 15.83879" N    3° 30' 13.34907" W 562,611 571,148 8,537
POZO47 139,623 457240,106 4476466,290   40° 26' 15.87512" N    3° 30' 15.01498" W 562,711 566,129 3,418
POZO48 100,360 457200,867 4476467,634   40° 26' 15.91144" N    3° 30' 16.68081" W 562,811 564,808 1,997
POZO49 87,244 457193,460 4476478,458   40° 26' 16.26111" N    3° 30' 16.99783" W 562,844 565,226 2,382
POZO50 50,000 457212,396 4476510,530   40° 26' 17.30476" N    3° 30' 16.20186" W 562,939 565,216 2,277
POZO51 0,000 457237,818 4476553,585   40° 26' 18.70581" N    3° 30' 15.13325" W 563,066 568,894 5,828

Z RASANTE Z TERRENO PROFUNDIDADNº POZO P.K.
COORDENADAS UTM COORDENADAS GEODESICAS
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El tramo, comprendido entre los pozos números 45 al 51, que no está ejecutado, se modifica y se 
incluye en el nuevo trazado propuesto. 
 
El documento fue informado, a solicitud del Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas,  tanto 
por la Demarcación de Carreteras del Estado (Informe de fecha 5 de abril de 2017) como por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, el Área de Vías Pecuarias, el Canal de Isabel II Gestión y el 
Servicio de Sanidad Ambiental, que establecieron una consideraciones que se han atendido y que, en 
su caso, se han relacionado como Marco Normativo en la Memoria de Ejecución de la Infraestructura  
(Bloque III Capítulo 1 apartado 1.2). 
 
En el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico (Bloque II Documentación Ambiental) 
se indicaba: 
 
- En primer lugar,  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 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, ha hecho necesario introducir una evaluación específica de las distintas 
alternativas de vertido

- En segundo lugar, que se tuvieran en consideración los comentarios realizados por Canal de Isabel 
II que, 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. 

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

 

 
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. 

 
 
1.4. Descripción y características.- 
 
La descripción del trazado 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 criterio del trazado es ajustarse en lo posible al trazado del colector TECMA y al colector existente, 
teniendo en cuenta las sugerencias del Canal de Isabel II. En cuanto al alzado se ha tratado de 
respetar las pendientes del citado proyecto si bien no ha sido posible hacerlo en el tramo medio, 
toda vez que no puede alcanzarse la pendiente del 0,30%. Teniendo en cuenta la cota del pozo 
origen (pozo 44) y de los requerimientos del paso bajo el ferrocarril la cota máxima es el 0,25% que 
coincide con la pendiente del tramo del Doblado 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 las parcelas agrícolas al oeste del mismo, evitando la afección a la vía pecuaria, al 
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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 Doblado 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, la 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 doblado 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 existen en la misma, 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 en el (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 siguiente: 
 
 

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   
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Impulsión SUNP-TO1/SUNP T02. 
 
Se proyecta con dos tubos de φ400 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 doblado. 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. 
 
1.5. Afecciones. 
 
1.5.1. Propiedades afectadas y grado de afección. 
 
En los cuadros nº 1 y 2, incluidos en los apartados 1.3 y 1.10 del Volumen 1 del Bloque I de este 
documento, se han sintetizado las afecciones al suelo considerando su estadio de desarrollo 
urbanístico y titularidad. En ellos que se identifican: (i) las parcelas afectadas por el paso del colector 
(ii) la clase, categoría y calificación de suelo, (iii) el estado de ejecución urbanística, (iv) la titularidad, 
(v) las superficies afectadas y (vi) los domicilios de los titulares de suelos afectados.                       

 
Atendiendo a las circunstancias de los suelos, los citados cuadros concretan la forma de obtención de 
las facultades necesarias para la instalación y permanencia del Colector DobladoA-D. 

 

En síntesis de los cuadros citados se desprende que el Colector DobladoA-D atraviesa: 
 

1. Terrenos de uso y dominio público para cuyo paso y permanencia será necesario tramitar 
autorizaciones y permisos con los Organismos afectados. 

2. Terrenos actualmente de titularidad privada pero calificados por el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado como red pública. Su obtención queda garantizada bien mediante 
cesión libre y gratuita en el marco de la gestión del planeamiento o, de precisarse con 
anterioridad, a través de la ocupación directa (Art. 92 de la LSCM/01) o, alternativamente, 
mediante la cesión voluntaria anticipada. 

3. Terrenos de titularidad privada sin planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado pero 
cuyos titulares ha promovido el Plan Especial y, con carácter previo a su aprobación definitiva, 
constituirán un derecho de servidumbre temporal que asegure el paso y permanencia de la 
infraestructura hasta tanto, la aprobación definitiva y gestión del planeamiento de desarrollo, 
permita la cesión de suelos como red. 
 

4. Terrenos de titularidad privada, situados en terrenos no incluidos en ámbitos delimitados para el 
desarrollo urbanístico sino en suelo clasificados como no urbanizable de protección. Para el 
establecimiento del colector es necesario acudir a la expropiación forzosa que exige como 
contrapartida el deber de pagar una indemnización que compense el desequilibrio económico 
padecido por el expropiado. 
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5. Una pequeña porción de terreno de titularidad privada clasificada como suelo urbano, ya 
consolidado.  Al igual que en el punto anterior, para el establecimiento del Colector, es necesario 
acudir a la expropiación forzosa. 

 
6. Una pequeña porción de terreno de titularidad privada pero que el PGOUSF clasifica como 

“Sistema General”6

Respecto a los suelos que es necesario expropiar, no todas las zonas sufren la misma afección. Se han 
elaborado un plano y una serie de fichas específicas para cada parcela catastral (se acompañan como 
Anexo nº13) en la que se concretan las áreas afectadas. En particular, en ellas se distinguen tres (3) 
tipos de zonas según la afección al derecho de propiedad (ver Plano nº O-1): 

 

. Igualmente, la ejecución del Colector requiere de la previa expropiación 
forzosa. 

- Zonas que requiere la expropiación del pleno dominio.  
- Zonas en que se requiere ocupación temporal en la fase de obra. 
- Zonas en que es necesaria la constitución forzosa de un derecho de servidumbre.  

 
A continuación se describen las afecciones que habrá de sufrir la propiedad del suelo en cada zona: 
Mirar lo de que las facultades puedes ser cedidas o ejercidas también por las subcontratas o por 
los sectores que ejecuten. 
 
a) Zonas de expropiación forzosa del pleno dominio. 

 
Se privará completamente de las facultades que son inherentes a la plena propiedad para 
ocuparla de forma permanente. En dicha zona se ubicará el propio Colector DobladoA-D con las 
especificaciones técnicas previstas. 
 
El terreno afectado tendrá la superficie señalada en las Fichas del Anexo nº13. 
 
Es importante destacar que Colector DobladoA-D habrá de discurrir, en parte de su trazado, sobre 
rasante, lo que hace necesario su recubrimiento. Ello conlleva una necesaria alteración de la 
topografía de forma definitiva. Por tanto, el paso del colector implicará el correlativo 
acondicionamiento del terreno mediante un recubrimiento de tierras, tanto en plataforma 
como en talud, que lo protegerá. Ello evitará los embalsamientos de aguas pluviales y daños a la 
canalización. La elevación del recubrimiento de tierras  del Colector DobladoA-D será variable en 
función de la topografía del terreno. Se ha estimado, de forma orientativa, la elevación mínima 
en 0,97 m. y la máxima en 3,5 m. Dichas estimaciones pueden variar, en función de las 
necesidades de la construcción

b) Zonas en que se requiere la ocupación temporal.  

. 
 

 
(i) Descripción.  

 
Se ocuparán temporalmente las superficies que se indican en las Fichas, durante el tiempo 
necesario para la ejecución de las obras de construcción del Colector DobladoA-D. La superficie de 
ocupación se dividirá en dos bandas, cuyas superficies se especifican en las Fichas, situadas a 
ambos lados de la banda de expropiación en pleno dominio. Según se señala, la banda situada en 
el margen derecho de la superficie de expropiación del pleno dominio, pasará a formar parte de la 
zona de servidumbre de protección (apartado c)), una vez concluidas las obras de construcción. 

 
                                                           
6Antes de que de que el cambio de normativa eliminara la posibilidad de considerar como clase de suelo específica a los 
sistemas o redes generales. 
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(ii) Contenido. 
 

La ocupación temporal será la necesaria para la ejecución de las obras de construcción del 
colector y afecta tanto a la zona de ejecución de las obras como a las zonas de terraplén durante 
el período en que se ejecuten las obras. Comprende, en general, el depósito de materiales, la 
circulación de maquinaria, camino de servicios, acopios de materiales, las instalaciones necesarias 
para el desarrollo de las obras, tales como casetas para el personal y aparcamiento de maquinaria 
y, todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras.  

 
 

(iii)  Régimen de facultades específicas. 
 

La ocupación temporal incluye el siguiente régimen de facultades a favor del beneficiario: 
 
- Acceso de personas y vehículos y, en general, de los equipos necesarios para la ejecución de 

las obras de construcción del colector y su vigilancia. 
 
- El ejercicio de todas las facultades necesarias para acceder a los terrenos afectados por el paso 

del Colector DobladoA-D y efectuar las labores de instalación, operación, y cuantas se juzguen 
necesarias para la ejecución de las obras de construcción. 

 
c) Zonas en que se requiere la constitución forzosa de una servidumbre de protección de red de 

saneamiento (Colector DobladoA-D). 
 

(i) Descripción.  
 

Servidumbre que comprenderá la superficie que se señala en las Fichas y cuya finalidad es 
garantizar el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y evitar su degradación.  
 
Según se ha señalado, durante la ejecución de las obras de construcción del colector, la banda 
situada en el margen derecho de la superficie expropiada en pleno dominio, coincidente con la 
superficie de la servidumbre de protección de la red de saneamiento, será ocupada de forma 
temporal. Una vez concluidas las obras de construcción del colector dicha banda pasará a formar 
parte de la superficie de la servidumbre protección de la red de saneamiento. 

 
(ii) Contenido 

 
La protección y conservación adecuada del Colector DobladoA-D exige la adición de tierras también 
sobre los suelos colindantes, sobre los que se constituirá esta servidumbre de protección. Éstos, 
en consecuencia, verán alterada la topografía del terreno. La permanencia de estas tierras, sin 
alteración alguna, sobre los terrenos en los que se constituye la servidumbre es imprescindible 
para la protección de la instalación ya que servirán para garantizar su adecuado funcionamiento y 
conservación. En consecuencia, la servidumbre conlleva, además de la adición de tierras,  la 
prohibición, de forma permanente, de la alteración de la topografía resultante de dicha adición, 
así como cualquier otra actuación tendente a la restitución topográfica del terreno a su estado 
primitivo. 

 
Incluye, además, el acceso a la superficie afectada por la servidumbre por el titular de la 
infraestructura, explotador, contratistas o subcontratistas, para la realización de las actuaciones 
necesarias para el mantenimiento y conservación del relleno de tierras. 
 
La superficie de la servidumbre de protección está sujeta a limitaciones de edificación y 
plantación de árboles.  
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(iii) Régimen de facultades específicas. 
 

Dada la naturaleza de la servidumbre y su afección a la prestación de servicios públicos 
integrantes de la gestión del ciclo integral del agua, la misma incluye el siguiente régimen de 
facultades: 

 
- Llevar a cabo, por sí o por medio de tercero, todas las labores necesarias para el 

mantenimiento del relieve resultante del relleno de tierras para la protección de la red de 
saneamiento, lo que incluye todos los trabajos precisos para su adecuada conservación.  

 
- En el caso de producirse deterioros y alteraciones en el relieve resultante de la adición de 

tierras y ser necesario efectuar rellenos complementarios, se entenderá que la servidumbre 
afecta, con carácter temporal, a la intervención para la adición de tierras que sea necesaria 
realizar, al acceso a los terrenos precisos para efectuar acopio de materiales y cuanto sea 
preciso para llevar a cabo la referida labor. 

 
(iv) Limitaciones a la superficie gravada con la servidumbre. 
 

Las superficies afectadas por la servidumbre de protección quedarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 

 
- Prohibición de todo acto, material o jurídico, que pueda afectar a la servidumbre de protección 

de la red de saneamiento, no pudiéndose realizar obra alguna que perjudique o deteriore el 
relieve resultante de la adición de tierras. Cualquier obra de construcción, en las superficies 
afectadas por la servidumbre, necesitará la previa autorización del titular de la 
infraestructura y de su explotador

 
 

. 

- Prohibición de alteración de la topografía resultante tras la ejecución de las labores de 
adición y depósito de tierras para la protección de la red de saneamiento y la restitución de 
la superficie a su primitivo estado. En concreto se prohíbe retirar las tierras de relleno 
depositadas y toda excavación que origine un punto bajo relativo sin salida para el agua, con 
erosiones. 

 
- Se prohíbe la plantación de árboles en una distancia inferior a 2 metros del eje de la 

canalización del colector, en la superficie afectada por la servidumbre de protección de la red 
de saneamiento. 

 
- No se admitirá la pavimentación de la franja de terreno sobre la que se constituye la 

servidumbre de protección del colector.  
- No se podrán establecer sobre la franja de terreno descrita otras redes de instalaciones o 

servicios propios o de terceros, salvo con consentimiento previo y expreso del sujeto 
beneficiario de la servidumbre.  

 
- Usos compatibles con la servidumbre 
 

La servidumbre no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él, siempre 
que la obra de edificación de que se trate haya sido autorizada. En todo caso, se ha de 
garantizar el libre acceso por los explotadores y mantenedores de la superficie afectada por la 
servidumbre.  
 
La servidumbre no impide la plantación de especies radiculares, el paso de maquinaria agrícola 
y el acopio, siempre y cuando tales actuaciones no alteren la topografía resultante del terreno. 
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- Duración.  
 

La servidumbre de protección de la red de saneamiento tendrá una duración permanente. 
 
- Momento de las labores de conservación del relieve resultante de la adición y depósito de 

tierras 
 

Podrán llevarse a cabo en cualquier momento y en varios momentos distanciados en el 
tiempo. 

 
1.5.2. Afecciones sectoriales.  
 
Ver Planos nº O-2.1 a nº O-2.6. 
 
El detalle pormenorizado de las afecciones sectoriales se indica a continuación: 
 
1- Hinca bajo la M-206, perpendicular a la misma con colector de diámetro 1.200 mm en pvc. y con 

un 0,25% de pendiente. 
2- Una vez efectuada la hinca el colector cruza encima de la conexión exterior de pluviales del 

SUPI-3 existente de φ 2.800 mm. (pk 1+080) discurre bajo suelos incluidos en la ZEPA de los 
Cortados y Cantiles del Jarama, por zonas de afección arqueológica. 

3- Desde el pk 0+210 al pk 1+080 cruza dos veces el oleoducto de REPSOL 
4- Se cruza el ferrocarril con una hinca a una profundidad de 4,4 sobre la rasante de la conducción. 
5- Una vez cruzado el ferrocarril, discurre 40 m bajo la vía pecuaria Vereda de Sedano. 
6- Tanto la zona reservada para las conducciones en la UE-13, como en la calle Sierra Aitana, el 

colector se ejecuta en mina a una profundidad similar a la del colector existente. 
7- Desde el p.k. 2+240 al p.k. 2+340 discurre bajo la A-2 a una profundidad de 3,60 m sobre la 

conducción y con una pendiente del 0,5%. 
8- El pozo de atraque se sitúa en el aparcamiento del Centro empresarial Beast Point y el foso de 

salida en suelos con calificación específica del SUNP-2. 
9- Continuando por un pasillo de infraestructuras del SUNP-2, a partir del p.k. 2+410 discurre por la 

reserva de infraestructuras del Canal de Isabel II hasta el p.k. 2+590, en un trazado paralelo a la 
arteria de 1.600 mm y a una distancia de 5,5m por su lado Este. 

10- Continua por un pasillo de infraestructuras del SUNP-2 hasta los ramales de la M-50 en el p.k. 
2+890 a los que atraviesa mediante una hinca a una profundidad de 5 m sobre la conducción de 
φ 800 mm y hormigón armado con un 0,5% de pendiente. 

11- Una vez atravesado el ramal de la M-50 continúa bajo espacio libre público del SUPI-4 hasta el 
p.k. 3+470, en el que cruza la vía pecuaria y la aducción de φ 1.600 mm para entrar en la reserva 
de infraestructuras del CYII en la que vuelve a discurrir paralelo al colector existente y a la 
tubería de aducción, siguiendo entre ambas conducciones hasta el p.k. 4+650. 

12- En el p.k. 4+650 cruza nuevamente la aducción ocupando puntualmente la vía pecuaria Cañada 
Real y regresando a la reserva de infraestructuras hasta el final de ésta en el p.k. 4+470  

13- A partir del p.k. 4+470 sigue por la vía pecuaria hasta el límite del término municipal. 
14- El trazado de impulsión atraviesa con cuatro hincas los ramales de la M-50, la M-45 y la M-21. 
15- Después de la última hinca cruza la Vereda de Sedano para llegar al pasillo de infraestructuras 

de la UE-13. 
 
1.5.3. Organismos afectados.- 
 
Los organismos afectados, también referenciados en el cuadro nº 1 del Bloque I, Volumen 1, son: 
 
- La Demarcación de Carreteras del Estado, en cuanto Administración gestora de la A-2 y la M-50. 
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- La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid como gestor de las carreteras M-
45, M-115 y M-206. 

- El Área de Vías Pecuarias por la afección a la Vereda de Sedano y a la Cañada Real de Merinas. 
- El Ayuntamiento de San Fernando de Henares por la afección a las calles y espacios libres. 
- A la Dirección General del Patrimonio Arqueológico por la afección a zonas arqueológicas. 
- A la Dirección General de Medio Ambiente por la afección a la ZEPA de Los Cortados y Cantiles del 

Jarama. 
- El Canal de Isabel II como órgano gestor del Colector Doblado. 
- ADIF, por la afección a la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona. 
- La empresa REPSOL por la afección al oleoducto. 
 
1.6. Normativa para el desarrollo del Plan Especial.  

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
- Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 

Y todas aquellas a que se hace referencia en las Nomas Urbanísticas del Plan Especial. 

Normas Urbanísticas del Plan Especial del Colector DobladoA-D. 

 

1.6.1. Normas urbanísticas para la ejecución de las obras. 
 

Art. 1. Normas respecto a afecciones a infraestructuras. 
 
Para las afecciones a las diferentes infraestructuras, que se detallan en el punto 10.4.3.6 del Estudio 
Ambiental Estratégico, se cumplirán las determinaciones siguientes: 
 
Art. 1.1. Afecciones a la red de abastecimiento y saneamiento.- 
 
En todo los cruces del emisario con redes existentes, previamente a la ejecución material de la obra 
se comunicará al Canal de Isabel, y se aplicarán las medidas especificadas en su normativa. Se 
solicitará la conformidad técnica previa la inspección correspondiente. 
 
Art. 1.2. Afecciones a las redes eléctricas.- 
 
En soterramiento irá precedido del proyecto correspondiente, que se presentará a la compañía 
propietaria de la línea (UNIÓN FENOSA) y cumplirá sus especificaciones y requerimientos técnicos. 
 
Art. 1.3. Afecciones A Oleoductos y gaseoductos.- 
 
Antes de la ejecución, se comunicará a la empresa correspondiente, propietaria o concesionaria del 
servicio, y la obra se ejecutará previa conformidad y con la presencia de los técnicos de la misma. 
 
Art. 1.4. Afecciones a la Red Viaria.- 
 
Tanto en las hincas bajo las carreteras del Estado, como de la Comunidad de Madrid se solicitarán las 
autorizaciones correspondientes, remitiendo la documentación detallada del procedimiento y las 
características de la obra a realizar a La Demarcación de Carreteras del Estado y a la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, según corresponda. 
 
 

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=88a80c49cdcad510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD�
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Art. 4 Criterios respecto a la limitación de vertido de pluviales. 
 
El vertido de aguas pluviales al Colector DobladoA-D estará limitado de modo que no sea superior a 5 
Qpn tanto para los sectores suelos urbanizables, como para las unidades de ejecución de suelo 
urbano para las que se plantee el vertido unitario.  
 
En su caso, esta limitación irá precedida de la ejecución de Tanques de Laminación. 
Los Tanques de Laminación que se sometan a conformidad técnica se dimensionarán para el periodo 
de retorno de T=25 años, su red del interior para T=10 y exigirá la necesaria colocación de los 
elementos (válvula reguladora y/o limnímetro) que aseguren el cumplimiento de la condición de 
vertido. 
 
Art. 5 Afecciones Medioambientales.- 
 
En el Estudio Ambiental Estratégico se establecen las Medidas de Protección de Impactos cuyo 
cumplimiento justifica su valoración como compatibles, que se resumen en los artículos siguientes. 
 

Art. 1.5 Afecciones a la Red Ferroviaria.- 
 
Para las hincas a realizar bajo el ferrocarril se solicitará autorización a ADIF, remitiéndole la 
documentación técnica detallada y el procedimiento y las características de la obra a realizar. 
 
Art. 2. Afecciones al Dominio Público Pecuario. 
 
Se solicitará la autorización correspondiente al Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio, ejecutando las medidas compensatorias que procedan, o abonando, en su caso, las tasas 
procedentes. El tratamiento del suelo será el indicado por el Área citada, que se recogerá en el 
Proyecto de ejecución del Colector. 
 
Art. 3.- Afecciones al Patrimonio Arqueológico. 
 
Previamente a la ejecución del colector se deberá realizar los estudios arqueológicos 
correspondientes, cumpliendo las especificaciones de la Dirección General de Patrimonio. Un 
arqueólogo homologado vigilará el movimiento de tierras en las zonas afectadas. 
 

Art. 5.1. Medidas para garantizar la calidad del aire durante las obras: 
 
La totalidad de las cajas de los camiones de transporte de material térreo se cubrirán con lonas. 
Se realizarán riegos periódicos (más frecuentes en tiempo seco) con agua en los caminos habilitados 
para el tránsito de maquinaria. 
Se limitará la velocidad máxima de los vehículos a 20 km/h. 
Las zonas de acopio se situarán en localizaciones protegidas del viento. 
Se instalarán plataformas de lavado de ruedas. 
Se asegurará el buen estado de funcionamiento de la maquinaria. 
Se cumplirá la normativa vigente sobre emisión de NO2, partículas PM10, humos negros…etc. 
 
Art. 5.2 Medidas de protección contra el cambio climático.- 
 
Se centrarán especialmente en el tramo 2 y estarán encaminadas a preservar el suelo. 
El paso de vehículos se autorizará exclusivamente en los caminos señalados para ello. 
Se restaurará el medio edáfico afectado, con criterios ambientalistas. 
Se efectuará la revegetación de los taludes. 
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Se construirán drenajes y cunetas apropiadas en los puntos en que se prevea una mayor afección 
utilizando si es necesario mallas antierosión. 
 
Art. 5.3. Medidas de protección contra el ruido. 
 
El vertido de tierras se realizará desde la menor altura posible. La maquinaria estará homologada 
según RD 212/2002 de 22 de febrero o norma que lo sustituya. 
No se provocarán ruidos  entre las 21 y las 7 horas. 
Los compresores y perforadoras serán de bajo nivel sónico. 
 

- Los movimientos de tierra realmente necesarios.  

Art. 5.4. Medidas de protección geológica y geomorfológica. 
 
Se efectuará un estudio detallado que, con objeto de reducir hasta el mínimo el impacto, determine: 

- 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 
actividad. 

 

- Se depositarán en zonas próximas al trazado del colector.  

Art.5.5.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: 
 

- Una vez recogida, se almacenará en montones cuya altura no supere los 200 cm, con una 
inclinación no superior a los 45°. Se seguirán las siguientes indicaciones:  

- 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 evitará en todo momento el paso de la maquinaria por encima de la tierra apilada, para evitar 
procesos de compactación.  

- 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.  

- El mantenimiento de los montones hasta su reutilización en las labores de restauración de la obra, 
deberá observar ciertas normas:  

- Se efectuaran labores de siembra, abonado y riego de la tierra si ésta ha de permanecer más de 6 
meses acopiada.  

- 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 labores 
periódicas de mantenimiento, para conservar la humedad y aireación de los montones, 
preservando su capacidad agrológica.  

 
Art. 5.6. Medidas de protección sobre el medio Biótico. 
 

- 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 previstas que deberán permanecer visibles durante toda la fase de 
construcción.  

Art. 5.6.1. Medidas de protección sobre la vegetación. 
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- 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.  

- Se evitarán las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria en obra:  
- En las excavaciones se separará y acopiará los suelos vegetales por si es necesario reponer la capa 

vegetal a lo largo del trazado.  
- 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. 
 

- Se delimitará correctamente el terreno a ocupar por las actuaciones evitando la eliminación 
innecesaria de vegetación que pudiera servir de cobijo de la fauna en especial para las aves 
forestales.  

Art. 5.6.2. Medidas de protección sobre la fauna. 
 

- 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. 

- Los extremos libres del cerramiento de la obra 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. 

 
Art.5.7.Medidas de protección sobre el medio socioeconómico. 
 

- 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. 

Art.5.7.1. Medidas de protección sobre espacios naturales de interés. 
 
Se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos anteriores respecto a la ocupación y, además en 
los espacios  ZEC ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid" y ZEPA ES0000142 
"Cortados y. Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
específicas: 
 

- Restricciones temporales de las actividades de la obra 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.  

- 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. 
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- La integración paisajística pretende la vuelta a unas condiciones visuales de la misma o mejor 
calidad que la que había antes del deterioro.  

Art.5.7.2 Medidas de restauración e integración paisajística. 
 

- 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.  

- Se remodelará 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.  

 

- 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 

Art.5.7.3. Medidas sobre gestión de residuos. 
 

- 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. 

 
Art. 6 Normas de accesibilidad.- 
 

- Cuando el trazado del colector atraviese itinerarios preexistentes, durante el desarrollo de las 
obras se garantizará la continuidad mediante un paso accesible de una anchura mínima de 1,80 
m, con una pavimentación provisional que reúna las características definidas en la legislación 
vigente. 

Art. 6.1 Cruces de itinerarios.- 
 

- Se garantizará el mantenimiento de la accesibilidad preexistente en los puntos de cruce con 
itinerarios de tráfico rodado 

- Una vez finalizadas las obras el pavimento deberá recuperar las características iniciales. 
 

- Cuando el trazado del colector discurra a lo largo de por un itinerario preexistente, deberá 
garantizarse durante las obras la funcionalidad del mismo mediante la previsión de itinerarios 
alternativos o asegurando una anchura mínima de 1,80 m cuyas características cumplan lo 
especificado en la legislación vigente.  

Art. 6.2. Trazado paralelo interior a itinerarios preexistentes.- 
 

- Finalizadas las obras deberá restaurarse el itinerario a su estado inicial. 
 

- Las rejillas, alcorques y tapas de instalaciones ubicadas en las áreas de uso peatonal se colocarán 
de manera que no invadan el itinerario accesible, salvo cuando deban situarse en el interior del 
mismo en cuyo caso: 

Art. 6.3. Tapas de pozos y arquetas. 
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- Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que 
permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

- Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

-  
1.6.2. Normas Urbanísticas para la gestión y financiación del plan. 
 
Apartado 1.6 del Plan Especial. 

 
1.6.3. Reglamentos Normas y Especificaciones de Proyecto. 

 
1.6.3.1. Normas de Proyecto.-  

 
Para la redacción del Proyecto, además de la normativa vigente y de la que específicamente 
determine el Director del Proyecto durante la realización de los trabajos, se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Ley de Evaluación Ambiental. 
• Título IV, artículos 49, 50 y 72, disposición adicional séptima y Anexo Quinto de la Ley 2/2002, de 

19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (régimen transitorio en materia 
de evaluación ambiental previsto en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre). 

• Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
• Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. 
• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 
• Ley 8/2005, de 26 de diciembre de4  Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad 

de Madrid. 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano. 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas de la Comunidad de Madrid. 
• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16).  
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE). 
• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=639�
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• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23  

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

• Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias 
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación y Órdenes posteriores vigentes que las 
complementan, actualizan y/o modifican. 

• Orden 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al 
Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

• Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las 
actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

• Decreto 40/1998, de 5 de Marzo, por el que se establecen norma técnicas en instalaciones 
eléctricas para la protección de la avifauna. 

• Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de transformación de 
tercera categoría. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11. 

• Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos, y Órdenes posteriores vigentes que la complementan, actualizan y/o 
modifican. 

• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.  

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

• Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las entidades de control reglamentario 
de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.  

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el cual se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua para consumo humano. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276�
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276�
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• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura 
y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-
Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.  

• 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. 

• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a 
la producción de agua de consumo humano. 

• Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de abastecimiento de agua. 

• Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  

• Normas para redes de abastecimiento de Canal de Isabel II. Versión 2012 o aquella por la que sea 
sustituida en un futuro. 

• Normas para redes de reutilización de Canal de Isabel II. Versión 2007 o aquella por la que sea 
sustituida en un futuro. 

• Normas para redes de saneamiento de Canal de Isabel II. Versión 2, 2016 o aquella por la que sea 
sustituida en un futuro. 

• Especificaciones Técnicas de Canal de Isabel II. 
• Guía técnica sobre Depósitos para Abastecimiento de agua potable. CEDEX. 2009. 
• Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX. 2007. 
• Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX 2006. 
• Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica. 
• Normas NBE y NTE del MOPU. 
• Normas UNE-EN-ISO 
• Normas sobre pintura del INTA. 
• Normas UNE aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 
• Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 
• Manual de Cartografía y Fotografía Aérea CEOTMA. 
• Pliego de Condiciones Técnicas de Jardinería, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Comunidad. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

incluyendo todas sus ampliaciones y revisiones. 

Nota: Se tendrán en cuenta las posibles modificaciones, derogaciones o añadidos a cada una de las 
normas recogidas en este apartado. 
 
1.6.3.2. Especificaciones de Proyecto.- 
 
Las especificaciones técnicas han sido tomadas de la siguiente normativa: 
 
• Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II. Versión 2016 o aquella por la que sea 

sustituida en un futuro. 
• Especificaciones Técnicas de Canal de Isabel II Gestión S.A. 
• Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX. 2007. 
 
Especificaciones para el cálculo de la red: 
 
• Vertido máximo a colector. 5 veces el caudal punta de negras Qpn. 
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• Laminación de pluviales para periodo de retorno T 25 años. 
• En cuanto a los parámetros de diseño se adoptan los previstos en Proyecto: 
• Velocidad máxima <3 m/s 
• Grado de llenado< 75% 
• Tipo de colector. Sección circular hormigón armado. 
• Rugosidad Manning: 0,016. 
 
1.7. Replanteo. 
 
En el cuadro nº3 adjunto a continuación, se relacionan las coordenadas cartográficas, en sistema 
ETRS89-UTM.30N, de los diferentes  vértices, uniendo los cuales en tramos rectos se obtiene el 
trazado del colector (Ver Plano nº O-3). 

 
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 
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 
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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 
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 
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1.8. Construcción y Montaje. 
 
1.8.1. Ejecución de la red. 

 
Se describen a continuación las características de las distintas fases: 
 
- Excavación en zanjas y pozos. 
- Colocación de material de apoyo. 
- Colocación de tubería. 
- Relleno y compactación de tierras. 

 
a) Excavación en zanjas y pozos. 

 
Excavación en zanjas/trinchera de la red de colectores, en terrenos de consistencia media, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con carga a transporte a borde de zanja. 
 
Estas unidades se realizarán de acuerdo con lo que establece el Art. 321 del PG3. 
Si durante la realización de las excavaciones aparecieran suelos inaceptables, el Contratista 
excavará hasta la cota que indique el Director de Obra y, si procede, eliminará tales materiales y 
los reemplazará  por otros que le indicará la Dirección de Obra. 
 
El sistema de entibación empleado será tal que permita su puesta en obra sin necesidad de que el 
personal entre en la zanja hasta que ésta esté lo suficientemente soportada. En cualquier caso, 
deberá ser conforme con las normas UNE-EN 13.331-1 Y UNE-EN 13.331-2. 

 
b) Colocación de material de apoyo. 

 
- Material granular para apoyo en lecho de tubería. 
 
El material para formación de cama de apoyo deberá ser no plástico, exento de materias 
orgánicas y con tamaño máximo del árido de 20 mm. Se compactará al 95% del Próctor 
Modificado. 

 
- Hormigón en masa para apoyo de tuberías. 

 
Este tipo de apoyo se construirá hormigonando toda la cama en una sola fase, con los tubos 
previamente colocados en su posición definitiva, apoyados sobre calzos que impidan movimientos 
en la tubería y debiendo asegurar el contacto del tubo con el hormigón en toda la superficie de 
apoyo. Deberán respetarse las condiciones de las juntas de hormigonado previstas en la vigente 
EHE 08. 
 
La compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen 
los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y especialmente en los vértices y aristas 
y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 
c) Colocación tuberías 

 
- Colocación de tubería de hormigón armado. 

 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra las características geométricas y resistentes 
propuestas (espesores, longitudes, resistencia característica del hormigón, etc.) para la 
aprobación en su caso. La unión será de enchufe y campana con junta de goma. 
 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
MEMORIA 

61 

La instalación de las conducciones de saneamiento se hará conforme a lo especificado en la 
norma UNE-EN 1610. 
 
Las operaciones de transporte, almacenamiento y manipulación de todos los componentes 
deberán hacerse sin que ninguno de estos elementos sufra golpes o rozaduras, debiendo 
depositarse en el suelo sin brusquedades, no dejándolos nunca caer. 
 
Dentro de los ensayos de recepción, están las pruebas de la tubería instalada. Estas, se realizarán 
una vez montada la tubería. La prueba se realizará una vez se hayan colocado los tubos, los pozos 
y previo al relleno total de la zanja (dejando las uniones al descubierto). 

 
- Colocación de tubería de PVC. 

 
Se trata de una tubería de doble pared, corrugado exteriormente y liso interior, realizado en 
P.V.C. libre de cloro, de rigidez circunferencial específica 8 KN/m². 
 
Se tendrá especial cuidado en la manipulación de los tubos. Los cables para la descarga estarán 
protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es conveniente la suspensión por medio de útiles 
de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de ganchos, deberán evitarse los ganchos en ángulo inferior 
a 90º y se dispondrán protecciones de elastómero para evitar dañar los extremos del tubo. 
 
Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán estos en el 
lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación.  

 
d) Relleno y compactación de tierras. 

 
Se realizarán teniendo en cuenta el Art. 330 del PG-3. 
 
Se prestará especial atención al relleno de tierras en las proximidades del tubo, a cada lado del 
mismo se realizará en capas de 15 a 25 cm., y se compactará en los laterales del tubo, nunca 
sobre él, hasta unos 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo. 
 
En la compactación del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm. sobre la generatriz 
superior del tubo, se usarán pisones vibradores mecánicos ligeros, o placas vibratorias ligeras y 
con la profundidad de compactación adecuada. Se tendrá cuidado de compactar el material 
debajo de los riñones del tubo. 
 
Para alturas de relleno comprendidas entre 0,30 m. y 1 m. sobre la generatriz superior del tubo es 
posible compactar con un pisón vibratorio mediano o placa vibratoria mediana, los 
compactadores pesados no se permitirán hasta una altura de relleno de más de un metro sobre la 
generatriz superior de la tubería. 

 
1.8.2. Ejecución de pozos y arquetas. 

 
a) Puesta en obra del hormigón de limpieza. 

 
El hormigón cumplirá la EHE 08. 

 
b) Puesta en obra del hormigón para armar. 

 
El hormigón cumplirá la EHE 08. 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 
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paramentos de los  encofra dos, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 
c) Colocación de armadura. 

 
Lo que sobre armaduras se dispone en la Instrucción EHE-08. 
Han de ser aprobados antes de su ejecución en obra los planos de montaje de ferralla en obra, o 
en su caso, los esquemas y croquis necesarios para definir completamente los despieces, solapes, 
recubrimientos y esquemas reales de montaje de la armadura de obra. Dicha aprobación será 
previa a cualquier inicio de la ferralla del elemento afectado. 

 
d) Encofrado de paneles metálicos en muros. 

 
No se permitirá el hormigonado de ningún elemento si las cimbras, apeos y encofrados no son 
aceptados por la Dirección de obra. En tal sentido, previamente al comienzo de cualquier 
cimbrado y encofrado se  deberán justificar adecuadamente por el Contratista los sistemas a 
emplear, adjuntando los cálculos necesarios. 

 
e) Pozos de registro de fábrica de ladrillo. 

 
Cumplirán las condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, y en particular el capítulo 2. Las juntas de goma 
cumplirán UNE-EN 681-1. 
 
Los elementos prefabricados dispondrán del taladro correspondiente para acometida de los 
tubos, realizándose también mediante junta elástica. 
 
Los cercos y tapas de registro serán según indicaciones del CYII. Los pates serán de acero 
recubiertos de polipropileno, con dimensiones 320 mm de ancho por 250 mm de fondo cada 30 
cm Llevarán taco estriado para fijación al pozo. Los pates cumplirán la UNE-EN 13.101.Se utilizará 
hormigón HM-20/P/20. 
 
Se compactarán perimetralmente el relleno de trasdós del pozo con medios mecánicos al 95% del 
Próctor Modificado. 
Los pozos se probarán conjuntamente con la tubería. 

 
f) Pozos de hormigón armado “in situ”. 

 
Los pozos de hormigón armado se dispondrán en la red de drenaje para las zonas donde 
confluyen tuberías de gran diámetro o de gran profundidad. Son pozos de grandes dimensiones 
construidos en hormigón armado y con fuste realizado con anillos de hormigón armado o fábrica 
de ladrillo de 1 pie de espesor. 
 
El hormigón a utilizar será del tipo HA-25/B/20/IIa. Los materiales a emplear en los pozos 
prefabricados de hormigón deberán cumplir con lo especificado por la vigente EHE 08. 
Los ladrillos serán macizos siguiendo las especificaciones del PG3-75 Artículo 657. 
 
Los marcos y tapas de cubrimiento seguirán las indicaciones de la normativa del CYII. 
 
Los pates a instalar en los pozos de registro serán de acero recubiertos de polipropileno con 
dimensiones 320 mm de ancho por 250 mm de fondo cada 25 cm, y cumplirán lo especificado en 
la UNE-EN 13.101. Llevarán taco estriado para la fijación del fuste. 
Los pozos de registro llevarán elemento partidor cada 2 m. 
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1.8.3. Ejecución de la galería. 
 
a)  Excavación en mina. 

 
Consiste en la excavación subterránea, de una sección geométrica que comprenda la "Sección de 
gálibo", definida en los planos. 
 
Esta unidad comprende las siguientes operaciones: 

 
- Preparación de las zonas de ataque o acceso. 
- Replanteo de detalle, fijación de referencias y mantenimiento de un equipo de comprobación 

y suministro de datos topográficos. 
- Excavación de cualquier tipo de terreno. 
- Carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. 
- Saneamiento y perfilado de las superficies obtenidas en solera, hastíales, bóveda y galerías 

auxiliares. 
- Instalación de los medios auxiliares necesarios (iluminación, ventilación, etc.) para cumplir la 

reglamentación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
- Captaciones y desvíos provisionales de aguas. 

 
a.1) Ejecución. 
 
Son Alcantarillas de sección visitable destinadas a la evacuación de aguas pluviales y residuales y 
se realizarán en fábrica de ladrillo. 
Para un correcto diseño deberá disponerse de la mayor información posible sobre los siguientes 
puntos: 
 
• Topografía. 

• Geotecnia. 

• Condiciones del trazado en planta y alzado. 

 

a.2) Solicitaciones de diseño. 
 

Se tendrán en cuenta los condicionantes del equipo de ejecución, de los materiales disponibles 
para la entibación y revestimiento, el plazo de construcción, etc. 
 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanquidad de la 
fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de dos centímetros 
(2 cm) de espesor. Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con 
la misma estanquidad que la exigida a la unión de los tubos entre sí. 
 
El revestimiento definitivo se construirá a medida que avanza la excavación, salvo que ésta sea 
suficientemente estable. El contacto del revestimiento con el terreno se asegurará si fuere 
necesario, mediante inyección de mortero de cemento o recatado con material granular 
compacto. 

 
b)  Ejecución de hincas.- 
 

Consta de las siguientes fases: 
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- Excavación de foso de ataque y foso de salida. 
- Ejecución de la hinca. 
- Recuperación de la zona mediante retirada de medios y rellenos. 
 

Se trata de la introducción en el terreno, partiendo de un pozo de ataque, de una cabeza de 
avance seguida de elementos de tubería. El proceso de avance, es un conjunto de excavación y 
empuje. Simultáneamente un equipo de gatos hidráulicos situados en el pozo de ataque, empujan 
sobre los tubos, no quedando los alrededores de la excavación alterados de forma apreciable. 
 
La longitud de la perforación será la definida por la documentación técnica. La alineación del tubo 
será la definida en la documentación técnica. 
 
Se realiza foso de ataque y foso de salida. Tras colocar la máquina en el foso de ataque,  con la 
dirección y pendiente adecuadas se comienza la perforación haciendo el taladro piloto. 
 
Tras la ejecución de la hinca se realizar la recuperación de toda la zona del foso de ataque y del 
foso de salida con el relleno de los mismos. 

 
 
1.9. Régimen de explotación y prestación del servicio. 
 
La Cláusula Séptima, párrafo primero, de la Adenda, el Canal de Isabel II ostentará la titularidad del 
colector. 
 
La Cláusula Décima, último párrafo, del Convenio para la prestación del servicio de alcantarillado en 
el municipio de San Fernando de Henares entre la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares de 6 de junio de 2012 “Las nuevas redes de 
alcantarillado, siempre que cuenten con la previa conformidad técnica de Canal, quedarán 
integradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y, por lo tanto, afectas a Canal e 
integradas en la Red General de la Comunidad de Madrid”. 
 
Por tanto la explotación, mantenimiento y garantía de servicios corresponderá a Canal de Isabel II. 
 
1.10. Programa de ejecución y Estudio Económico Financiero. 
 
1.10.1. Plazos de ejecución. 
 
1.10.1.1. Introducción. 
 
Para el análisis y selección de alternativas ambientalmente viables, instrumentalmente, se ha 
fraccionado el Colector DobladoA-D en tramos. Esta división ha de entenderse, a efectos de ejecución, 
a título meramente indicativo.  
 
El Colector DobladoA-D podrá ejecutarse en tramos distintos a los planteados si así lo aconsejan las 
circunstancias. 
 
Dado que, tal y como se ha indicado, la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del tronco 
principal del Colector DobladoA-D y su titularidad queda atribuida  a Canal de Isabel II por la Adenda, a 
él le corresponderá ponderar necesidades y afecciones para concretar, en fase de ejecución, los 
tramos en los que, finalmente, habrá de ejecutarse. 
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1.10.1.2. Plazos. 
 
Consideraciones Generales. 
 
La Adenda se firmó el 25 de julio de 2003 y, si bien es cierto que, en dicho momento no se pudieron 
prever determinadas cuestiones que afectaban a la viabilidad de su ejecución, la realidad es que han 
pasado más de 15 años sin que se haya ejecutado el Colector DobladoA-D. Ello, como se ha indicado, 
está generando graves problemas en la zona de San Fernando de Henares. 
 
En consecuencia, la ejecución del Colector DobladoA-D aparece como prioritaria y, por tanto, desde 
este Plan Especial, se plantea como directriz la necesidad de buscar caminos y soluciones para 
viabilizar, en el menor plazo posible, la ejecución de una infraestructura que se presenta como 
absolutamente necesaria y urgente. 
 
Dentro de estas soluciones, queda incluida la posibilidad de suscripción de Convenios con los 
desarrollos urbanísticos afectados para que sean estos quienes  proyecten y ejecuten 
sustitutoriamente tramos del Colector DobladoA-D, siempre previa conformidad técnica de Canal de 
Isabel II al proyecto ejecutivo. 
 
La superposición de todas las tramitaciones que sea posible, será igualmente un instrumento a 
utilizar para reducir plazos de ejecución. En este sentido, nada impide en la normativa de aplicación 
que puedan presentarse, con carácter simultáneo a la tramitación de este Plan Especial, los 
proyectos de ejecución material quedando la conformidad definitiva a los mismos condicionada, en 
los correspondientes informes, a la aprobación definitiva del presente Plan Especial. 
  
Adicionalmente, dada la necesidad de soluciones de vertido para los desarrollos urbanísticos de la 
zona, caso por caso, se podrá estudiar la autorización soluciones parciales o provisionales, a medida 
que la ejecución de los tramos del Colector DobladoA-D lo vaya permitiendo. 
 
Estimación de plazos máximos de ejecución. 
 
1º.  Elaboración y tramitación del Proyecto o Proyectos de Ejecución Específicos por tramos. 
Podrá iniciarse la tramitación de forma simultánea a la tramitación del Plan Especial, siempre que 
quede condicionada su definitiva conformidad técnica a la aprobación definitiva del planeamiento. 
 
Plazo estimado: 6 meses. 
 
2º. Tramitación de los expedientes de expropiación forzosa hasta que sea posible la ocupación   o 
toma de posesión de los bienes o la disposición de los derechos expropiados. 
Se podrán tramitar expedientes expropiatorios específicos por tramos. En todo caso, será necesaria 
la previa aprobación definitiva del Plan Especial. 
 
Plazo estimado: 9 meses. 
 
3º. Tramitación de expedientes de ocupación directa,  suscripción de convenios u otorgamiento de 
escrituras que autoricen el paso de la infraestructura. 
Se podrá realizar de manera simultánea a la tramitación de los expedientes de expropiación forzosa 
que afecten a otras zonas. 
 
Plazo estimado: 7 meses. 
 
4º. Obtención de autorizaciones, concesiones, permisos que autoricen el paso de la infraestructura 
por zonas de titularidad pública. 
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Se podrá realizar de manera simultánea a la tramitación de los expedientes a que se refieren  los 
apartados 2º y 3º precedentes. 
 
Plazo estimado: 6 meses. 
 
5º. Realización de los correspondientes estudios arqueológicos y solicitud de las autorizaciones 
procedentes ante la Dirección General de Patrimonio: 
Se podrá realizar de manera simultánea a la tramitación de los expedientes a que se refieren los 
apartados 2º, 3º y 4º precedentes.  
 
Plazo estimado: 5 meses. 
 
6º. Licitación de las obras contempladas en los Proyectos de Ejecución Específicos y de las medidas 
compensatorias que, en su caso, procedan. 
Se podrán superponer, de manera coordinada y valorada, según el caso, con la obtención de 
permisos y autorizaciones. 
 
Plazo estimado: 9 meses en caso de requerirse licitación por parte de Canal de Isabel II.  
Si, mediante convenio, se acordara la ejecución privada por algún desarrollo urbanístico, se estima 
un plazo de licitación no superior a 2 meses. 
 
7º. Programa de Ejecución de obras. 
Para todo el trazado del Colector objeto del Plan Especial el plazo estimado es: 20 meses. 
 

1.10.2. Valoración de las obras. 

Plazos para una ejecución por tramos. 
 
Como se ha dicho, el Colector DobladoA-D, podrá proyectarse y ejecutarse por tramos. El presente 
Plan Especial ofrece una estimación orientativa de plazo de ejecución para los tramos considerados 
en la evaluación ambiental que son indicativos referidos a la ejecución. No obstante, podrá adaptarse 
en función de los tramos que realmente se ejecuten. 
 
Con las observaciones efectuadas anteriormente y considerando que la ejecución tiene lugar de Sur a 
Norte, a partir del tramo ya ejecutado no incluido en el Plan Especial, se establecen los siguientes 
plazos de referencia: 
 
-   Tramo Medio (que comprende los Tramos 0 y 1 de los considerados para la evaluación de 

alternativas) 
 Plazo de referencia 8 meses. 
-   Tramos Norte, hasta el punto de vertido de los sectores SUPI-4 y SUPI-5, (que corresponde a los 

tramos 2,3 y 4 de los considerados para la evaluación de alternativas 
 Plazo de referencia 10 meses. 
-    Tramo Oeste (tramo 5) 
 Plazo de referencia 8 meses.  
 Se podrá ejecutar simultáneamente con el resto de tramos e, incluso con anterioridad al tramo 4 

 
La ejecución del resto del tramo 4 (a partir del punto de vertido citado hacia el norte) quedará 
pendiente de la aprobación del trazado por el resto de los términos municipales por los que discurre 
el colector actual. 
 

 
De acuerdo con las determinaciones del planeamiento general, el Plan Especial es también 
competente para la asignación genérica de cargas en materia de redes y desarrollar cuestiones 
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relativas a las condiciones de financiación de la red, incluyendo actualizaciones de las cantidades 
inicialmente previstas. 

 
1.10.2.1. Valoración del coste de las obras según el Proyecto Básico recogido en el Plan Especial. 
 
De acuerdo con el Proyecto Básico del Emisario, que se incluye como documento complementario 
del Plan Especial, en el que se han considerado las hincas como zonas específicas, por 
consideraciones técnicas, el presupuesto de ejecución material es el siguiente: 
 
Tronco central del Colector (Tramos 1 a 5 de los  
considerados para el análisis de alternativas) .........................  4.334.968,73 €  
Tramo seis ....................................................................................580.567,10 € 
Total presupuesto de Ejecución Material ............................. 4.915.535,83 € 
Gastos generales 13% ..................................................................639.019,66 € 
Beneficio industrial  6% ................................................................294.932,15 € 
Presupuesto Base de Licitación ...................................... 5.849.487,64 € (*) 
(*) Esta cantidad no incluye los impuestos indirectos que en su caso procedan. 
 
Dentro de la cifra anterior no se ha incluido el costo de la ejecución del ramal de vertido de aguas 
fecales de los Sectores SUP-TO1, SUP-TO2, SUE-6, UE-17 y UE-11 hasta la estación de bombeo, 
valorado en el cuadro nº 3 de la Adenda en 248.624€. Lo mismo ocurre con la conexión del SUPI-5, 
que en el diseño del Plan Especial sustituye al ramal que en el Plan General discurría por la carretera 
de acceso a Los Berrocales, valorado en la Adenda en 19.186 € y que se sitúa más al sur, conectando 
con el ramal principal mediante un pequeño tramo, reflejado en los planos,  que incluye una hinca 
bajo la M-115. En consecuencia, la ejecución de estas infraestructuras y su coste, con la actualización 
correspondiente, prevista en la propia Adenda, deben ser considerados por Canal de Isabel II para las 
aportaciones que corresponden a los citados sectores en la medida en que la lleven a cabo. 
 
1.10.2.2. Valoración del coste del aumento de diámetro. 
 
Tal como ha quedado de manifiesto en el Estudio Ambiental Estratégico, el vertido unitario de los 
sectores SUPI-4, SUPI-5, SUPI-6 y SUNP-2 resulta más favorable ambientalmente que el vertido 
separativo, por lo que se ha asumido en la alternativa elegida.  
 
El aumento de diámetro conlleva un incremento de costes que, como se dirá más adelante, debe ser 
sufragado únicamente por los sectores que se beneficien del vertido unitario. En consecuencia, a 
efectos de atribución de costos, deben considerarse como costos independientes los 
correspondientes a esta ampliación del diámetro que ascienden, según se indica en el Anexo nº14,  a: 
 
Presupuesto de Ejecución Material ...................................................................................... 448.754,52 € 
Gastos generales 13% ............................................................................................................. 58.338,09 € 
Beneficio industrial  6% ........................................................................................................... 26.925,27 € 
Presupuesto Base de Licitación ....................................................................................... 534.017,88 € (*) 
 
1.10.2.3. Presupuesto del colector excluido aumento del diámetro. 
 
El presupuesto, excluida la ampliación del diámetro, queda por consiguiente: 
 
Presupuesto de Ejecución Material ..................................................................................  4.466.781,31 € 
Gastos generales 13% ........................................................................................................... 580.681,57 € 
Beneficio industrial  6% ......................................................................................................... 268.006,88 € 
Presupuesto Base de Licitación .................................................................................... 5.315.469,76 € (*) 
 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
MEMORIA 

68 

1.10.2.4. Costos a asumir por los sectores y unidades de San Fernando de Henares. 
 
De la cantidad anterior, corresponde a los sectores de Suelo Urbanizable y Unidades de Suelo Urbano 
No Consolidado, según se explicita en el punto 1.2.5.3 el 46,49%, es decir: 
 
Presupuesto de Ejecución Material ................................................................................... 2.076.606,63 € 
Gastos generales 13% ........................................................................................................... 269.958,86 € 
Beneficio industrial  6% ........................................................................................................... 16.197,53 € 
Presupuesto Base de Licitación .................................................................................... 2.362.763,02 € (*) 
(*) Las cantidades indicadas no incluyen los impuestos indirectos que en su caso procedan. 
 
 
1.10.3. Estimación de otros gastos. 
 
Costes derivados de la obtención de la disponibilidad de los suelos. 
 
La Adenda ya mencionaba que, para la ejecución de las infraestructuras debía resolverse 
favorablemente la disponibilidad de los suelos que resultaran necesarios para su ejecución (Cláusula 
Segunda). Sin embargo, en el momento de su redacción, no fue posible un análisis pormenorizado de 
la situación y circunstancias en que se encontraban los suelos y, por tanto, de las afecciones que 
provocaba. 
 
Desde su ejecución, la evolución de los suelos  ha seguido su curso, lo que ha hecho necesario 
analizar su estado actual considerando su grado de desarrollo y situación urbanística. Dicho análisis, 
realizado en el apartado 1.10 de este documento, ha permitido sintetizar los mecanismos necesarios 
para la obtención de las facultades que viabilizarán la ejecución y permanencia del Colector 
DobladoA-D. 
 
Según lo indicado en el citado apartado, el Colector DobladoA-D transcurrirá por algunos suelos que, 
debido a su clasificación, categorización y calificación urbanística, será necesario expropiar, no siendo 
posible su obtención gratuita mediante cesión. 
 
Dado que la expropiación forzosa exige como contrapartida pagar una indemnización que compense 
el desequilibrio económico que padece el expropiado, para ejecutar el Colector DobladoA-D será 
necesaria la tramitación de los correspondientes expedientes de expropiación y el abono de dichos 
costes.  
 
Las distintas zonas afectadas por la expropiación, han quedado recogidas en las fichas que se han 
acompañado como Anexo nº13 y en los cuadros nº 1 y 2 de los apartados 1.6 y 1.10 del Bloque I, 
Volumen 1. 
 
Para su valoración se ha encargado un Informe específico que se incorpora a este documento como 
Anexo nº15.  
  
A continuación se resumen el costo estimado de las expropiaciones: 
 
El valor de los justiprecios expropiatorios correspondientes a las fincas de referencia es el siguiente: 
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Y en cuanto a las indemnizaciones por ocupación temporal, estimando como referencia dicha 
ocupación por un período anual, resulta: 

 
 
 
 

Finalmente, las indemnizaciones por servidumbre, son las siguientes: 
 

 

Datos finca Justiprecio expropiación 

 
Ref. catastral 

Clase 
de 

suelo 
S total m2 S exprop. 

m2 V €/m2s V € Afección 
5% 

 
Total € 

28130A00400023 SNU 7.279,00 309,30 7,49 2316,66 115,83 2.432,49 
28130A00400034 SNU 59.379,00 1.433,86 7,49 10.739,61 536,98 11.276,59 
28130A00400024 SNU 4.865,00 148,95 7,49 1.115,64 55,78 1.171,42 
28130A00400031 SNU 44.239,00 2.338,10 7,49 17.512,37 875,62 18.387,99 
6983401VK5768S SU 18.000,00 39,38 300 11.814,00 590,70 12.404,70 
28130A00400033 SNU 11.011,00 331,25 7,49 2.481,06 124,05 2.605,12 
28130A00400032 SNU 12.472,00 270,12 7,49 2.023,20 101,16 2.124,36 
28130A00400021 SNU 53.528,00 4.122,01 7,49 30.837,85 1.543,69 32.417,55 
6276503VK5768S SSGG 14.882,00 73,74 6,25 460,88 23,04 483,92 
28130A00400022 SNU 13.285,00 611,81 7,49 4.582,46 229,12 4.811,58 

TOTAL 88.115,71 

Datos finca Indemnización ocupación 

Ref. catastral Clase de 
suelo S total m2 S ocup. m2 

V 
€/m2s
/año 

Período 
de 

ejecución 
V €/año 

28130A00400023 SNU 7.279,00 369,31 0,098 0,667 24,13 

28130A00400034 SNU 59.379,00 1.925,57 0,098 0,667 125,79 

28130A00400024 SNU 4.865,00 170,26 0,098 0,667 11,12 

28130A00400031 SNU 44.239,00 2.033,00 0,098 0,667 132,81 

6983401VK5768S SU 18.000,00 40,22 23,87 0,667 639,97 

28130A00400033 SNU 11.011,00 393,38 0,098 0,667 25,70 

28130A00400032 SNU 12.472,00 340,76 0,098 0,667 22,26 

28130A00400021 SNU 53.528,00 3.679,38 0,098 0,667 240,36 

6276503VK5768S SSGG 14.882,00 672,70 0,082 0,667 36,77 

28130A00400022 SNU 13.285,00 709,51 0,098 0,667 46,35 

TOTAL 1.305,26 

Datos finca Indemnización servidumbre 

Ref. catastral Clase de 
suelo S total m2 S indemn. 

m2 
V 

€/m2s 
Indemni-

zación (%) 
Indemni-
zación(€) 

Afección 
5% Total € 

28130A00400023 SNU 7.279,00 7.279,00 7,49 0,30 701,67 35,08 736,75 

28130A00400034 SNU 59.379,00 1.099,34 7,49 0,30 2.470,22 123,51 2.593,73 

28130A00400024 SNU 4.865,00 174,82 7,49 0,30 392,82 19,64 412,46 

28130A00400031 SNU 44.239,00 2.074,21 7,49 0,30 4.660,75 233,04 4.893,79 

28130A00400033 SNU 11.011,00 390,34 7,49 0,30 877,09 43,85 920,95 

28130A00400032 SNU 12.472,00 416,59 7,49 0,30 936,08 46,80 982,88 

28130A00400021 SNU 53.528,00 3.165,67 7,49 0,30 7.113,26 355,66 7.468,92 

28130A00400022 SNU 13.285,00 850,23 7,49 0,30 1.910,47 95,52 2.005,99 

TOTAL 20.015,47 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
MEMORIA 

70 

Los importes totales de expropiación de los suelos afectados como consecuencia de la ejecución de 
las obras, así como las indemnizaciones por las ocupaciones temporales que correspondan son los 
siguientes: 
 
Expropiación .............................................................................................................................88.115,71€ 
Ocupación temporal .................................................................................................................. 1.305,26 € 
Servidumbres .......................................................................................................................... 20.015,47 € 
Total ...................................................................................................................... 109.436,44 € (*) 
(*) Esta cantidad no incluye los impuestos indirectos que, en su caso, procedan. 
 
1.10.4. Estimación total de costes del Plan Especial. 
 
Dado que, tal como se expone en el punto siguiente, los costos de desarrollo del Plan especial no se 
repercuten homogéneamente entre todos los sectores y unidades, se diferenciarán las partidas por 
conjunto de ámbitos y sectores implicados en su financiación, aunque algunos de ellos estén 
incluidos en los diferentes conjuntos. 
 
Costos de ejecución del colector excluidos los correspondientes a la ampliación del diámetro. 
Costos de expropiación, servidumbres y ocupaciones temporales. 
Costos derivados de la ampliación de diámetro. 
 
Considerando que, según la clausula segunda de la Adenda, “El CANAL se compromete a redactar los 
proyectos y a ejecutar las obras de abastecimiento y depuración… con cargo a las repercusiones que 
para estas infraestructuras se señalan en la presente Adenda…”  y “el AYUNTAMIENTO se 
compromete, por si mismo o a través de los promotores a redactar los proyectos y a ejecutar las 
obras de las infraestructuras de aguas residuales…” y que “cuando la programación en el desarrollo 
de las infraestructuras se precise la realización anticipada de algunos tramos de la red de 
saneamiento de aguas residuales, el Canal asumirá la redacción de proyectos y la ejecución de las 
obras correspondientes a dichos tramos con cargo a las repercusiones para las infraestructuras 
señaladas en su Anexo Nº1” y que “En particular el Canal redactará el proyecto y ejecutará las obras 
del emisario contemplado en el plano que se recoge en el Anexo Nº2” no se ha incluido en la 
estimación de costes del Plan Especial la cuantía de los honorarios de proyectos, planos topográficos, 
direcciones de obra y estudios arqueológicos.     
 
Todos los costos considerados ascienden a la cantidad de 7.213.636,80 € (incluido IVA), desglosado 
como sigue: 
 
 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (€) 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 5.315.469,76 
AMPLIACIÓN DEL DIÁMETRO 534.017,88 
EXPROPIACIÓN 109.436,44 
TOTAL 5.958.924,08 (*) 
(*) La cantidad anterior no incluye los impuestos indirectos que, en su caso, 
procedan 

 
Esta cantidad incluye la parte a aportar por los diferentes ámbitos y sectores contemplados en la 
Adenda y el sector SUNP-2 y la parte correspondiente a los vertidos aguas arriba del término 
municipal procedentes de Paracuellos, Ajalvir y Daganzo. 
 



PLAN ESPECIAL COLECTOR DOBLADO AJALVIR-DAGANZO. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 
MEMORIA 

71 

En lo que se refiere al SUNP-2, que no estaba contemplado en la Adenda, debe señalarse en primer 
lugar, que su aportación no puede en ningún caso suponer una disminución de las aportaciones del 
resto de los sectores que no sufragan, por la ampliación del diámetro derivada de los vertidos aguas-
arriba del término municipal, el costo total del colector sino tan solo la resultante de aplicar los 
módulos de repercusión que figuran en la Adenda, sin que, por el reducido tamaño de este sector y 
sus correspondientes vertidos de aguas fecales, se produzca un cambio de sección. Efectivamente, el 
vertido con saneamiento separativo es de 5,44 l/seg. = 470 m3/día que supone un 2% de los 19.524 
m3/día de  vertido total excluido el vertido aguas arriba, que asciende a 43.027, 2 m3/día. Teniendo 
en cuenta este último, el vertido del SUNP-2 supone  el 7,5 por mil que no es significativo ni exige 
una contribución superior a la del resto de los sectores. De hecho, así se pronunció el Canal de Isabel 
II en informe emitido con fecha 4 de diciembre de 2009 (ver Anexo nº16) en el que textualmente se 
dice: “El sector SUNP-2 Las Traviesas, deberá asumir las repercusiones unitarias de depuración, 
abastecimiento y saneamiento contempladas en la Adenda, actualizadas con los IPC (índices de 
precios al consumo) anuales sucesivos publicados a partir de un año entre la firma de la citada 
Adenda y la conformidad Técnica del Canal de Isabel II al Proyecto de Urbanización del Sector” 
 
 
 
1.10.5. Sistema de ejecución y financiación. 
 
1.10.5.1. Tareas previas y necesarias para la ejecución. 
 
Como se ha indicado (incluir la referencia a los apartados), el Colector DobladoA-D ha de atravesar 
suelos que, debido a su clasificación, categorización y calificación urbanística, no pueden obtenerse 
por cesión gratuita. Respecto a éstos, las facultades necesarias para la ejecución y permanencia del 
Colector DobladoA-D han de obtenerse por expropiación forzosa. 
  
Tal y como ha quedado desarrollado en el Ap. 1.4. b), corresponderá a la Comunidad de Madrid la 
tramitación de los expedientes de expropiación forzosa. No obstante, Canal de Isabel II, al tratarse de 
un proyecto relativo  a la prestación del servicio público de saneamiento cuenta con la condición de 
Beneficiaria y con facultades para tramitar los procedimientos expropiatorios. 
 
Los procedimientos expropiatorios podrán llevarse a cabo por fases, dependiendo del ritmo 
requerido de ejecución y los sujetos intervinientes, no siendo necesario que se tramiten de una sola 
vez todos los procedimientos necesarios para la ejecución íntegra del Colector DobladoA-D. 

 

1.10.5.2. Ejecución de las obras. Instalación del Colector DobladoA-D. 
 
Tal y como ha quedado indicado, la Cláusula Segunda, último párrafo, de la Adenda establece que 
corresponde a Canal de Isabel II la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del tronco 
principal del Colector DobladoA-D. 
 
No obstante, según lo señalado, debido a la urgente y prioritaria necesidad de ejecución del Colector 
DobladoA-D se admite la posibilidad de suscripción de Convenios con los desarrollos urbanísticos 
afectados para que sean estos quienes proyecten y ejecuten sustitutoriamente tramos del Colector 
DobladoA-D, siempre recabando la previa conformidad técnica de Canal de Isabel II al proyecto 
ejecutivo. 
 
Igualmente, la superposición de todas las tramitaciones que sea posible, será un instrumento a 
utilizar para reducir plazos de ejecución. En este sentido, podrán presentarse, con carácter 
simultáneo a la tramitación de este Plan Especial, los proyectos de ejecución material de los tramos 
que se entienda oportuno quedando la conformidad definitiva a los mismos condicionada, en los 
correspondientes informes, a la aprobación definitiva del presente Plan. 
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Adicionalmente, dada la necesidad de soluciones de vertido para los desarrollos urbanísticos de la 
zona, caso por caso, se podrá estudiar la autorización soluciones parciales o provisionales, a medida 
que la ejecución de los tramos del colector lo vaya permitiendo. 
 
1.10.5.3. Financiación. 
 
a) Adenda.  

 
(i) Repercusión de costes. 

 
Es en la Adenda donde se determina la repercusión de los costes que corresponde abonar a los 
diferentes desarrollos urbanísticos respecto al Colector DobladoA-D. Ver anexo nº3. 
 
Fue propio PGOUSFH quien contempló una remisión expresa a ella al indicar que “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”7

No obstante, la cuantía de dichos vertidos “aguas arriba”, como se ha indicado, sí ha sido 
evaluada por el Canal de Isabel II, según consta en el documento de la empresa TECMA elaborado 

 
 
La aportación de los diferentes ámbitos al Colector DobladoA-D, la carga económica que 
corresponde a cada uno de ellos,  viene establecida, por tanto, en la Adenda que establece y 
relaciona expresamente la cuantía de las aportaciones, tanto para Saneamiento como para 
Abastecimiento y Depuración.  
 
Tal como figura en sus diferentes cuadros, el costo estimado de su ejecución se calcula a partir de 
las red establecida con carácter indicativo en el PGOUSFH, con un diseño derivado del inicial 
vertido a la Depuradora de Torrejón que, como se ha dicho, fue modificado con la decisión de 
conducir las aguas fecales hacia la Depuradora de Casaquemada. 
 
Una vez calculado el monto total, se distribuye entre los diferentes desarrollos urbanísticos, de 
acuerdo con la edificabilidad que figura en el Cuadro nº1, resultando una repercusión unitaria, 
para el caso del saneamiento, de 138,71 €/m3 (incluido el 16% de IVA, entonces vigente) que 
debe ser actualizada, aplicándose afectadas por los IPC anuales sucesivos (Cláusula Cuarta) 
 
Es con arreglo a dicha repercusión como  se calculan las aportaciones de los diferentes ámbitos, 
que figuran en su Cuadro nº 5. 
 
Es importante tener en cuenta que, el Colector Doblado AD, tal como se expone en el punto 1.4, 
no nace aislado sino con vocación de integrarse en la red global de saneamiento de la Comunidad 
de Madrid, que procede de los  municipios de Ajalvir y Daganzo, hasta llegar a la Depuradora de 
Casaquemada, situada en San Fernando de Henares. 
 
Pues bien, aunque procedente de los municipios de aguas arriba llega un importante volumen de 
vertidos que se ha tenido en cuenta para su dimensionamiento, la red prevista en el PGOUSFH no 
consideraba los vertidos aguas arriba, toda vez que la función supramunicipal del Colector se le 
asignó con posterioridad a su redacción. 
 

                                                           
7 Pág. 86 del Tomo V de Gestión del PGSF, apartado “Determinaciones comunes a todos los sectores de suelo urbanizable 
sectorizado”. 
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a su requerimiento y que ha servido de punto de partida para la definición de sus características, 
estimándose en 498,01 m3/d.  Teniendo en cuenta que el vertido total (aguas fecales) es de 930 
m3/día, el vertido procedente de los municipios situados al norte de San Fernando de Henares 
supone el 52,70 %.  
 
En consecuencia, este porcentaje aplicado al presupuesto del colector excluido el 
correspondiente al aumento de diámetro es la cuantía económica que corresponde al nivel 
supramunicipal y que, por tanto, queda excluida del costo a sufragar por los desarrollos de San 
Fernando de Henares, con independencia de su repercusión previa, simultánea o posterior a los 
desarrollos de los municipios que generan el vertido.  
 
Finalmente, hay que destacar que la Adenda, respecto a otros desarrollos urbanísticos no 
considerados por ella, indica que “se les repercutirá las mismas cuotas de depuración 
abastecimiento y saneamiento unitarias y con los mismos criterios, en cuanto a actualización” 
(Cláusula Cuarta Cuarto párrafo). 

 
 

(ii) Momento de concreción de la carga. 
 

La Adenda también fija el momento en que la carga a asumir ha de quedar concretada y 
garantizada. Lo hace imponiendo (Cláusula Quinta) que la aprobación de los Proyectos de 
Urbanización se condicione al depósito previo de avales bancarios, por parte de los Promotores 
ante Canal de Isabel II, por el importe de las cantidades repercutidas para las infraestructuras. 
 
En consecuencia, será antes de que los Proyectos de Urbanización obtengan la aprobación 
definitiva, cuando la carga que constituye la contribución a estas infraestructuras debe quedar 
fijada y garantizada definitivamente. 
 
Formalmente, viene siendo habitual recoger en Convenio específico, suscrito directamente entre 
Canal de Isabel II y el desarrollo de que se trate, la cuantía de la carga que corresponde, la forma 
de garantía y el momento y modo de asunción definitiva de la misma.  
 

b) Costes adicionales por conceptos no considerados en la Adenda. Repercusión y obligados al 
pago. 
 

Consideraciones generales. 
        
Como se ha expuesto, la Adenda no contempló entre los costes a repercutir: 
Los importes a abonar por la obtención de las facultades necesarias sobre el suelo para la instalación 
y permanencia del Colector DobladoA-D. Concretamente, los costes de las indemnizaciones, a abonar 
a los titulares de suelos que son necesario expropiar para el paso e instalación del Colector. 
 
Los costes consecuencia del incremento de diámetro provocado por el vertido unitario de algunos 
desarrollos urbanísticos. 
 
Forma de financiación. 
 
Ambos conceptos, no contemplados, han sido valorados por el presente Plan Especial. Siendo su 
forma de financiación la que se explicita seguidamente: 
 
Financiación de costes derivados de los expedientes de expropiación forzosa que es necesario 
tramitar para la ejecución del Colector DobladoA-D (en adelante nos referiremos a ellos como “Costes 
expropiatorios del Colector DobladoA-D”) 
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Obligados al pago: 
 
Dado que la Adenda, aunque no los cuantificaba, mencionaba expresamente que, para la ejecución 
de las infraestructuras en ella recogidas, debía resolverse favorablemente la disponibilidad de los 
suelos que resultaran necesarios para su ejecución (Cláusula Segunda), todos los ámbitos incluidos 
en la Adenda y los futuros desarrollos que aprovechen la infraestructura deberán contribuir a los 
Costes expropiatorios del Colector DobladoA-D. 
 
No obstante, quedan excluidos de dicha contribución aquellos desarrollos que hayan garantizado y 
concretado los pagos de las repercusiones previstas en la Adenda por contar con Convenio específico 
a tal fin y Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado. En estos casos, se entiende que la 
carga ha quedado ya fijada de forma definitiva no pudiéndose requerir, con carácter retroactivo, 
importes adicionales. 
 
 

Sector 

Anticipo de costos.  
 
Los desarrollos que promueven el presente Plan Especial, al objeto de garantizar su viabilidad 
económica, adquieren con su presentación el compromiso de adelantar los costos expropiatorios en 
la siguiente cuantía y participación: 
 

Edificabilidad 
(m2c) Porcentaje 

Coste de la 
expropiación 

(€) 
SUPI-4 390.605,00 44,10% 48.261,47 
SUPI-5 186.671,00 21,07% 23.058,26 
SUNP-2 32.684,41 3,69% 4.038,20 

SUP-TO2 275.836,00 31,14% 34.078,51 
Total 885.796,41 100,00% 109.436,44 

 
Los importes citados,  serán abonados a Canal de Isabel II, bien en el momento en que se requiera, 
por exigirlo el estadio de tramitación de los expedientes expropiatorios, bien, como límite, antes de 
la aprobación definitiva de sus proyectos de urbanización o con la suscripción, en su caso, de los 
convenios individuales a firmar con Canal de Isabel II para concretar las cargas respecto a las 
infraestructuras contempladas en la Adenda. 
 
Resarcimiento a los promotores de los desarrollos que hayan anticipado costos y, en consecuencia, 
asumido sobrecostes. 
Los desarrollos urbanísticos incluidos en la Adenda que no cuenten con Proyecto de Urbanización 
definitivamente aprobado a la fecha de aprobación definitiva de este Plan Especial, no podrán 
obtener dicha aprobación sin que hayan garantizado o abonado los importes que les corresponda en 
los “Costes expropiatorios del Colector DobladoA-D” 
 
En caso de que algunos desarrollos, también obligados al pago, hayan anticipado el pago de dichos 
importes (ver apartado anterior), tendrán derecho a ser resarcidos por el sobrecoste realizado. 
 
Los desarrollos urbanísticos obligados al pago pero pendientes de materializarlo deberán abonar a 
aquellos que hayan anticipado dichos gastos, incurriendo en  sobrecoste, la cantidad que resulte de 
la aplicación de la siguiente formula de resarcimiento: 
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R= (Pii-Pif )Pit CE €, siendo: 
 
CE = Costo de expropiación.  
Sector N= sector de nueva incorporación 
Sector i = sector que participa en la contribución inicial a los gastos de expropiación. 
R = resarcimiento del sector N al sector i 
Eti = Edificabilidad total de los sectores que contribuyen inicialmente a los gastos de expropiación. 
Etf= Edificabilidad del total de sectores obligados al pago de los costos de expropiación. 
Etf-ti= edificabilidad del total de sectores obligados al pago que no contribuyen inicialmente al mismo. 
Pii= Porcentaje de la edificabilidad del sector i respecto a Eti  
Pif = Porcentaje de la edificabilidad del sector i respecto a Etf 
PNt = Porcentaje de la edificabilidad del sector N respecto a Etf-ti 
 
En ningún caso podrá aprobarse definitivamente el correspondiente Proyecto de Urbanización sin 
que previamente se haya acreditado en forma el abono de los importes de resarcimiento que 
procedan a cada uno de los desarrollos que haya incurrido en sobrecoste. 
 
Financiación de los costes derivados de la ampliación del diámetro de Colector DobladoA-D requerida 
por el vertido unitario de algunos desarrollos urbanísticos (en adelante, “Costes de ampliación de 
diámetro”). 
 
Obligados al pago: 
 
Aquellos ámbitos o sectores que, no contando con Proyecto de Urbanización aprobado 
definitivamente a la fecha de aprobación definitiva del Plan Especial, obtengan autorización para el 
vertido unitario al Colector DobladoA-D, ya sea mediante la aprobación de este Plan Especial (que 
contempla el vertido unitario para los Sectores SUPI-5, SUP-I-6, SUNP-2 y SUPI-4 ya contaba con 
previa autorización de vertido unitario-) o a través de autorizaciones posteriores. 
 

 
 
Los importes citados,  serán abonados o garantizados a Canal de Isabel II, como límite, antes de la 
aprobación definitiva de sus proyectos de urbanización o con la suscripción, en su caso, de los 
convenios individuales a firmar para concretar sus cargas respecto a las infraestructuras 
contempladas en la Adenda. 
 
Resarcimiento a los promotores de los desarrollos que hayan anticipado importes relacionados con la 
ampliación del diámetro y, en consecuencia, asumido sobrecostes. 

Anticipo de costos.  
 
Los desarrollos que promueven el presente Plan Especial y que requieren el vertido unitario al 
Colector DobladoA-D, al objeto de garantizar su viabilidad económica, adquieren con su presentación, 
el compromiso de adelantar los “Costes de ampliación de diámetro” en la siguiente cuantía y 
participación: 
 
El porcentaje de reparto del costo de la ampliación del diámetro (448.754,52 €), de acuerdo con los 
estándares manejados en el Plan Especial son los siguientes: 
 

SECTOR CAUDAL (L/S) PORCENTAJE
CONTRIBUCIÓN 

P.E.M. (€)
CONTRIBUCION 

P.B.L. (€)
CONTRIBUCIÓN 

21% IVA (€)
CONTRIBUCIÓN 

TOTAL (€)
SUPI-4 265,65 57,07% 256.121,26        304.784,29   64.004,70         368.789,00   
SUPI-5 110,40 23,72% 106.440,00        126.663,60   26.599,36         153.262,96   
SUPI-6 62,20 13,36% 59.968,91          71.363,01   14.986,23           86.349,24   
SUNP-2 27,20 5,84% 26.224,35          31.206,97   6.553,46           37.760,44   
TOTAL 465,45 100,00% 448.754,52       534.017,88   112.143,75         646.161,63   
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Los desarrollos urbanísticos que no cuenten con Proyecto de Urbanización definitivamente 
aprobado, antes de la aprobación definitiva de este Plan Especial, pero que tengan autorización para 
el vertido unitario al Colector DobladoA-D no podrán obtener dicha aprobación sin que hayan 
garantizado o abonado los importes que les corresponda en los “Costes expropiatorios del Colector 
DobladoA-D” 
 
En caso de que algunos desarrollos, también obligados al pago, hayan anticipado el pago de dichos 
importes, tendrán derecho a ser resarcidos por el sobrecoste realizado. 
 
Los desarrollos urbanísticos obligados pero pendientes de materializarlo deberán abonar a los que 
hayan incurrido en el sobrecoste la cantidad que resulte de la aplicación de la siguiente formula de 
resarcimiento: 
 
R= (Pii-Pif )Pit CAD €, siendo: 
 
CAD = Costo de ampliación de diámetro.  
Sector N= sector de nueva incorporación 
Sector i = sector que participa en la contribución inicial a los gastos de ampliación de diámetro. 
R = resarcimiento del sector N al sector i 
Vti = Vertido del total de los sectores que contribuyen inicialmente a los gastos de expropiación. 
Vtf= Vertido del total de sectores obligados al pago de los costos de expropiación. 
Vtf-ti= Vertido del total de sectores obligados al pago que no contribuyen inicialmente al mismo. 
Pii= Porcentaje del vertido del sector i respecto a Vti  
Pif = Porcentaje del vertido del sector i respecto a Vtf 
PNt = Porcentaje del vertido del sector N respecto a Vtf-ti 
 
En ningún caso podrá aprobarse definitivamente el correspondiente proyecto de urbanización sin 
que previamente se haya acreditado en forma el abono de los importes de resarcimiento que 
procedan a cada uno de los desarrollos que haya incurrido en sobrecoste. 
 
 
CAPITULO 2 MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO 
 
2.1. Impacto por razón de género. 
 
Dado que se trata de la ejecución de un colector de aguas residuales que discurre bajo rasante y en 
cuyos vertidos no se establece distinción de género, se considera que el impacto es nulo. 
 
2.2. Impacto por razón de orientación sexual. 
 
Dado que se trata de la ejecución de un colector de aguas residuales que discurre bajo rasante y en 
cuyos vertidos no se establece distinción por orientación sexual, se considera que el impacto es nulo. 
 
2.3. Impacto de la infancia y la adolescencia. 
 
Dado que se trata de la ejecución de un colector de aguas residuales que discurre bajo rasante, no 
tiene ninguna repercusión diferencial en la infancia y la adolescencia y, en consecuencia, se 
considera que el impacto es nulo. 
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2.4. Justificación del cumplimiento de accesibilidad universal. 
 
Dadas las características de la obra, la afección a las exigencias de la accesibilidad universal son 
procedentes en los siguientes momentos: 
 
- Durante la ejecución de la obra. 
 En los cruces de itinerarios peatonales, red viaria o vías pecuarias. 
 En los tramos que discurren por calles o itinerarios peatonales. 
- Finalizada la obra. 
 Tapas de arquetas y pozos.  
 
Las necesarias medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente se establecen en la 
normativa del Plan Especial y, en síntesis, tienen como objetivo que los necesarios cruces de 
itinerarios no provoquen problemas de accesibilidad que anulen, aunque sea transitoriamente, la 
funcionalidad preexistente para las personas con movilidad reducida. Algo similar se pretende para el 
caso en que el colector discurra a lo largo del itinerario. 
 
Finalmente, finalizada la obra las tapas de arquetas y pozos deberá, quedar totalmente enrasadas 
con el pavimento garantizando su continuidad y uniformidad. 
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VOLUMEN 2.- PLANOS DE ORDENACIÓN 
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