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2º TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-
I-1 DE SAN FERNANDO DE HENARES 
 
JULIO 2016 
 
PREÁMBULO 
 
Después de la tramitación con los diferentes organismos de la Comunidad de Madrid, 

el Ayuntamiento Pleno el 17 de febrero de 2011 acordó la aprobación definitiva del Plan 
Parcial del SUPI-1 y sus anexos, debiéndose redactar un Texto Refundido donde se recojan 
las prescripciones y subsanaciones establecidas en los informes sectoriales de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
territorio, y de la  Dirección general de Patrimonio Histórico. 

 
A continuación, se completó y actualizó la documentación correspondiente. 
 
El presente 2º Texto Refundido contempla la Modificación del Plan Parcial del SUPI-1 

de San Fernando de Henares, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local del 25 
de mayo de  2016, identificando todas las páginas que han cambiado en algún aspecto. 
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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
2. MEMORIA INFORMATIVA 

 
2.1 OBJETO DEL PROYECTO. 
2.2 SITUACIÓN Y ÁMBITO. 

2.2.1. Situación respecto al planeamiento vigente. 
2.2.2. Delimitación del ámbito. 

2.3 TOPOGRAFÍA, ESTADO ACTUAL Y USOS 
2.3.1. Características naturales del territorio: 

Geológicas y geotécnicas. 
Flora 
Fauna 
Topografía y Relieve 

2.3.2. Usos y edificaciones actuales. 
2.3.3. Zona afectada por restos arqueológicos 

2.4 SITUACIÓN RESPECTO A INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES 
2.4.1. Viario 
2.4.2. Abastecimiento de agua 
2.4.3. Saneamiento 
2.4.4. Electricidad 
2.4.5. Gas natural 
2.4.6. Compañía Logística de Hidrocarburos CLH S.A. 
2.4.7. Movilidad y transporte público. 

2.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
2.6 PROMOTOR 

 
3. MEMORIA DE LA ACTUACIÓN 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN PARCIAL 
3.2 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
3.3 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

3.3.1. Accesibilidad al sector 
3.3.2. Cesiones de suelo para redes públicas 

3.3.2.1. Parámetros de cesiones de suelo para redes según la Ley 
9/2001 del Suelo de la CAM. 
3.3.2.2. Justificación de cesiones de suelo para redes públicas según 
Documento de “Asignación de redes supramunicipales y generales a los 
sectores de suelo urbanizable programado primer cuatrienio, área de 
reparto nº 12 del Plan General de San Fernando de Henares” 

3.3.3. Localización de usos en suelos de manzanas de edificación 
3.3.4. Compatibilidades de uso 
3.3.5. Tipologías 
3.3.6. Cesiones de aprovechamiento lucrativo 
3.3.7. Determinaciones de la red viaria. 
3.3.8. Justificación medioambiental 

 
3.4 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 
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3.4.1. Estructura general de la ordenación 
3.4.2. Suelos para redes públicas supramunicipales, generales y locales de 
infraestructuras, servicios, equipamientos y zonas verdes 

3.4.2.1 Redes supramunicipales y generales 
3.4.2.2 Compra exterior de suelo para cesión 

   3.4.2.3 Redes locales 
3.4.3. Red viaria 

3.4.3.1. Circulación interior 
3.4.3.2. Aparcamientos 

3.4.4. Suelo de uso privado y edificación 
3.4.5. Servicios e infraestructuras 
3.4.6. Conexión a la red de transportes públicos 
3.4.7. Evacuación en supuestos catastróficos 
3.4.8. Sistema de actuación 
3.4.9. Pautas de procedimiento 
3.4.10. Compromisos del promotor 

3.4.10.1. Garantías de urbanización 
3.4.10.2. Medios económicos del promotor 
 

4. NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES DEL PLAN PARCIAL 
 
4.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Ámbito de aplicación 
Art. 2. Marco legal de referencia 
Art. 3. Vigencia y modificación del Plan Parcial. 
Art. 4. Definición de conceptos. 
Art. 5. Sistema de actuación. 
Art. 6. Unidades de ejecución 
Art. 7. Proyecto de Urbanización 
Art. 8. Reparcelación 

 
4.2 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Art. 9. Clasificación y calificación del suelo 
Art. 10. Determinaciones sobre usos 

10.1. Régimen general de usos 
10.2. Localización de usos en manzanas de edificación 

Art. 11. Redes públicas 
 
4.3 ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS 

Art. 12. Entidades urbanísticas 
Art. 13. Entidad de conservación 

 
4.4 NORMAS COMUNES EN REDES PÚBLICAS Y MANZANAS DE EDIFICACION 

Art. 14. Definición de conceptos. 
Art. 15. Determinaciones comunes. 
Art. 16. Adaptación topográfica y movimiento de tierras 
Art. 17. Condiciones de uso 
Art. 18. Determinaciones para las redes públicas e infraestructuras 
Art. 19. Supresión de barreras arquitectónicas 
Art. 20. Manzanas de edificación 
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Art. 21. Actuaciones en zonas con presencia de restos arqueológicos 
 
4.5 NORMAS PARTICULARES PARA USO INDUSTRIA Y ALMACEN 

Art. 22. Determinaciones particulares 
Art. 23. Tipologías edificatorias 
Art. 24. Edificio de volumen único compartimentable 

 
4.6 NORMAS PARTICULARES PARA USO LOGÍSTICO 

Art. 25. Determinaciones particulares 
Art. 26. Tipologías edificatorias 
Art. 27. Edificio de volumen único compartimentable 

 
4.7 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO INDUSTRIA ESCAPARATE  

Art. 28. Determinaciones particulares 
Art. 29. Tipologías edificatorias 
Art. 30. Edificio de volumen único compartimentable 

 
4.8 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO OFICINAS 

Art. 31. Determinaciones particulares 
Art. 32. Tipologías edificatorias 
Art. 33. Edificio de volumen único compartimentable 

 
4.9 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZOAN DE USO HOTELERO 

Art. 34. Determinaciones particulares 
 Art. 35. Tipologías edificatorias 
 
4.10 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO COMERCIAL 

Art. 36. Determinaciones particulares 
Art. 37. Tipologías edificatorias 
Art. 38. Edificio de volumen único compartimentable 

 
4.11 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO MINIPOLIGONOS 

Art. 39. Determinaciones particulares 
Art. 40. Tipologías edificatorias 
Art. 41. Edificio de volumen único compartimentable 

 
4.12 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO HOSTELERO 

Art. 42. Determinaciones particulares 
Art. 43. Tipologías edificatorias 
Art. 44. Edificio de volumen único compartimentable 
 

4.13 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO ESTACIONES DE SERVICIO 
Art. 45. Determinaciones particulares 

 
4.14 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO DOTACIONAL 

Art. 46. Determinaciones particulares 
Art. 47. Tipologías edificatorias 
Art. 48. Edificio de volumen único compartimentable 
 

4.15 CONDICIONES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 
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Art. 49. Gestión integral de residuos y emisiones atmosféricas 
Art. 50. Protección del medio nocturno 
Art. 51. Servicios higiénicos 
Art. 52. Protección contra la contaminación acústica. Medidas generales para 
minimizar el impacto acústico. 
Art.53. Protección del medio hídrico 
 
 

4.16 CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
Art. 54. Rótulos en edificaciones. 
Art. 55. Señalización orientativa del sector 
 

4.17. CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEREDA DE 
SEDANO  

Art. 56. Características a mantener o recuperar 
Art. 57. Determinaciones para el Proyecto de Urbanización 

  
4.18. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS Y SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS  

Art. 58. Servidumbres aeronáuticas acústicas 
Art. 59. Servidumbres aeronáuticas 

 
4.19. CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 Art. 60. Condiciones particulares para el servicio de abastecimiento de agua. 

 
 
 

 
 5. PLAN DE ETAPAS 
 
 6. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
 

6.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CARGAS POR SISTEMAS GENERALES DEL 
PLAN GENERAL. 
6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CARGAS POR INFRAESTRUCTURAS DEL 
PLAN GENERAL. 
6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA MONETARIZACIÓN DE CESIONES PARA 
REDES PÚBLICAS. 
6.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA COSTE DEL TERRENO 
6.5 RESUMEN DE COSTES 
6.6 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
6.7 BALANCE ESTIMADO 
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DOCUMENTO N.º2. ANEXOS 
 

ANEXO. 1.- CUADROS DE SUPERFICIES. 
  -  Resumen de superficies del Sector 
  -   Aprovechamientos y cesiones 
 

ANEXO 2.- ASIGNACION DE REDES SUPRAMUNICIAPLES Y GENERALES A LOS 
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO, 
AREA DE REPARTO Nº 12 DEL PLAN GENERAL DE SAN FERNANDO DE 
HENARES. 

 
ANEXO 3.- RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS APORTADAS 

 
ANEXO 4.- ESTUDIO DE EMERGENCIA. 

 
ANEXO 5.- ESTUDIO DE TRÁFICO. 

 
ANEXO 6.- PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL 
SECTOR “LOS ALMENDROS” DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). 

 
ANEXO 7.- CONFORMIDAD Y VIABILIDAD ANTE LOS ORGANISMOS Y 
COMPAÑÍAS AFECTADOS. 
- Notificación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares con la Aprobación 

definitiva del Plan Parcial del sector SUPI-1. 
- Resolución favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la actuación 

arqueológica del Plan Parcial SUP I-1. 
- Informe favorable del Plan Parcial del SUPI-1 de la Dirección General de Carreteras. 
- Informe para el Plan Parcial del SUPI-1 de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
- Informe favorable del Plan Parcial del SUPI-1 del Área de Vías Pecuarias. 
- Informe del Plan Parcial del SUPI-1 de la Dirección General de Evaluación Ambiental. 
- Notificación del Área de Vías Pecuarias a la Dirección General de Evaluación 

Ambiental respecto el SUPI-1. 
- Informe del Área de Vías Pecuarias al Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

respecto del Informe de Sostenibilidad Ambiental en materia de dominio público 
pecuario. 

- Informe de conformidad con red supramunicipal de infraestructura viaria del SUPI-1 
de la Dirección General de Carreteras. 

- Informe favorable con la red supramunicipal de infraestructura eléctrica del SUPI-1 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

- 3ª Viabilidad de suministro del Canal de Isabel II y Notificación de conformidad 
técnico-económica con el cumplimiento de la adenda al convenio con el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

- 3ª Informe técnico-económico de viabilidad de Iberdrola. 
- Notificación de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

de vigencia del Informe de la Dirección de Evaluación Ambiental de 21 de enero de 
2011 y referencia 10/016940.8/11 

- Viabilidad de suministro de Gas Natural. 
- Conformidad de Red Eléctrica de España. 
- Informe sobre el 2º Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUPI-

1 de San Fernando de henares (Madrid) de la Dirección General de Aviación Civil. 
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ANEXO 8.- ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL SECTOR SUP I-1. 

 
ANEXO 9.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR SUPI-1, Y 
ANEJOS: 
- Estudio hidrológico y de gestión de infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento (justificando el cumplimiento del Decreto 170/98 sobre gestión de 
saneamiento de aguas residuales de la CAM) 

- Estudio de caracterización del suelo. 
- Estudio de contaminación acústica del SUPI-1: 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 78/1999 de prevención de 
la contaminación acústica de la CAM. 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 1367/2007 de la CAM 
o Apéndice: afección acústica originada por el tráfico aéreo de Madrid-Barajas. 

 
ANEXO 10.- DOCUMENTACIÓN INCIDENCIA FACTORÍA REPSOL 
-  Estudio del Análisis Cuantitativo de Riesgos de Repsol, del 9 de febrero de 2010. 
- Informe del Servicio de Protección Civil para el SUPI-1 al Área de Análisis Ambiental de 
Planes y Programas, del 22 de febrero de 2010. 
- Acta de la reunión del Comité Técnico de la Comisión Regional de Accidentes Mayores 
del 28 de septiembre de 2010. 
 
ANEXO 11.- CONVENIO COMPLEMENTARIO A LA EJECUCION DE 
PLANEAMIENTO DEL SUP I-1 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES. 
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DOCUMENTO Nº3.- PLANOS 
 

PLAN PARCIAL DE ORDENACION SECTOR SUP I-1     

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)     
              
LISTADO DE PLANOS REV.2 JULIO 2016         
              
N.º DESCRIPCION     REV FECHA 

              
PP_01 AMBITO. FICHAS DE CARACTERISTICAS URBANISTCAS 

S/REV. DEL PGOU DE S. FERNANDO DE HRES. 2002 
0 jun-06 

PP_02 INFORMACION, CLASIFICACION Y GESTION DEL SUELO 
SUP I-1 S/REV. DEL PGOU DE S. FERNANDO DE HRES. 
2002 

0 jun-06 

PP_03 INFORMACION, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN 
SUP I-1 S/REV. DEL PGOU DE S. FERNANDO DE HRES. 
2002 

0 jun-06 

PP_04 CLASIFICACION DEL SUELO. USOS PORMENORIZADOS 
SUP I-1 S/REV. DEL PGOU DE S. FERNANDO DE HRES. 
2002 

0 jun-06 

PP_05 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 0 jun-06 

PP_06 PARCELARIO CATASTRAL 1 jul-16 

PP_07 DELIMITACION DEL AMBITO. COORDENADAS UTM.                            1 jul-16 

PP_08 ORDENACION GENERAL DEL SECTOR.                                    
SISTEMAS DE REDES, MANZANAS Y USOS. 

2 jul-16 

PP_09 ORDENACION GENERAL DEL SECTOR. CESIONES                           2 jul-16 

PP_10 ORDENACION GENERAL DEL SECTOR 
PORMENORIZADA   CONFIGURACION DE LA 
EDIFICACION CON CARÁCTER INDICATIVO 

2 jul-16 

PP_11 SEGURIDAD Y EVACUACION.                                                     
HIDRANTES EN ESPACIOS PUBLICOS. 

2 jul-16 

PP_12 RED DE VIALES. SECCIONES TIPO VIALES.                                                                        2 jul-16 

PP_13 MOVILIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO. 1 abr-07 

PP_14 a 21 ESQUEMAS DE INSTALACIONES 
(SE MODIFICAN EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
APROBADO) 
 

2 feb-16 

PP_22 CURVAS DE ISORIESGO DE LA FACTORÍA REPSOL EN 
SAN FERNANDO DE HENARES 

- Nov-10 

PP_23 SERVIDUMBRE AERONAÚTICA FOM 429/2007 0   jul-16 

PP_24 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL: 
DELIMITACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
ACÚSTICAS 

0 mar-16 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

La JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SUP I-1 SAN FERNANDO DE 
HENARES, con domicilio en la Avda. de la Cañada nº 46 de Coslada - Madrid  28823 y C.I.F., 
Nº V-83858167, que agrupa al conjunto de propietarios de la totalidad de los terrenos del 
sector, ha encargado a los arquitectos D. Luis Ángel Revuelta Hernández colegiado con el nº 
4.133 y D. Ramón Barral Mateo colegiado con el nº 13.456 en el Ilustre Colegio de Arquitectos 
de Madrid la elaboración de este Texto Refundido de Plan Parcial. 

 
El presente documento tiene por objeto la ordenación pormenorizada del Sector de 

Suelo Urbanizable Programado SUP-I-1 de San Fernando de Henares a partir de las 
determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. 
 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, fue 
aprobada DEFINITIVAMENTE según acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2002, publicado 
en fecha 4 de octubre de 2002 en el BOCAM. La publicación del texto íntegro de la Normativa 
urbanística del Plan General de Ordenación Urbana en el BOCM se produjo en fecha 29 de 
octubre de 2002. 
 

El Sector SUP-I-1 delimitado en este Plan General, está calificado como Suelo 
Urbanizable Programado de uso predominante industrial, al este de la M-45, al sur de la M-
206 y al norte de las instalaciones de la CLH, con iniciativa de desarrollo viable, sistemas 
generales exteriores asignados, actuación por compensación y ejecución en el 1er. 
cuatrienio. 
 

La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid en el Art. 106 señala 
que la formalización de la iniciativa de ejecución directa del planeamiento por los propietarios 
de suelo mediante el sistema de compensación se realiza mediante la presentación en el 
municipio, entre otros documentos, del Plan Parcial del sector, que debe delimitar la unidad o 
unidades de ejecución en que se divide. 
 
 Dentro del plazo fijado por el Plan General para su presentación, se mostró en el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares un borrador del Plan Parcial que recogía la 
voluntad y los criterios que iban a regir en la redacción del Plan Parcial por parte del promotor 
al igual que se han mantenido Con fecha 8 de mayo de 2007 la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares aprobó inicialmente el Plan Parcial del 
ámbito SUP I-1. 
  

Con fecha 8 de mayo de 2007 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares aprobó inicialmente el Plan Parcial del ámbito SUP I-1. 

 
Después de la tramitación con los diferentes organismos de la Comunidad de Madrid, 

el Ayuntamiento Pleno el 17 de febrero de 2011 acordó la aprobación definitiva del Plan 
Parcial del SUPI-1 y sus anexos, debiéndose redactar este Texto Refundido donde se recogen 
las prescripciones y subsanaciones establecidas en los diferentes informes sectoriales. 

 
Posteriormente se ha realizado una Modificación del Plan Parcial, para adaptarlo a 

diferentes condiciones de infraestructuras y al mercado inmobiliario, que ha sido aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno Local del 25 de mayo de  2016. 
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2. MEMORIA INFORMATIVA 

 
Este capítulo recoge los criterios fundamentales que rigen en la redacción del Plan 

Parcial del Sector SUP-I-1 en el término municipal de San Fernando de Henares y precisa los 
detalles técnicos y económicos requeridos para el desarrollo de la gestión urbanística. 
 
 
2.1 OBJETO DEL PROYECTO 
 

El Plan Parcial tiene por objeto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
9/2001 de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, desarrollar el Plan General de 
Ordenación Urbana para establecer la ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores 
completos, en este caso de suelo urbanizable. 

Todo ello queda detallado en la parte expositiva del Plan Parcial y en los planos que 
forman parte del mismo. 
 
2.2 SITUACIÓN Y ÁMBITO 
 

El Sector SUP-I-1 está ubicado en el término municipal de San Fernando de Henares, 
en la Comunidad Autónoma de Madrid, al sur de la M-206 y entre la M-45/M-50 y el término 
municipal de Torrejón de Ardoz. 

El ámbito del Sector queda delimitado en la Ficha de Características de los Sectores 
de Suelo Urbanizable Programado, incluida en la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana. Se trata de un sector discontinuo integrado por dos ámbitos. 
 
1. La zona principal del sector, que está delimitada: 
 

- al Norte, por la carretera M-206;  
- al Este, por el límite con el término municipal de Torrejón de Árdoz;  
-al Sur, por el Sector SUP-I-2, calificado en el PGOU de Suelo Urbanizable 

Programado de uso predominante industrial;  
- y al Oeste, por la Vereda de Sedano. 

 
2. Una parcela próxima, calificada como Sistema General Exterior Adscrito al Sector SUP-I-1, 
que está situado al suroeste del Sector y delimitado: 
 

- al Norte, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-3; 
- al Este, por la Vereda de Sedano; 
- al Sur, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-2; 
- y al Oeste por la Autovía M-45/M-50 

 
 
2.2.1. Situación respecto al planeamiento vigente. 
 

La ficha de características urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de San 
Fernando de Henares con respecto al denominado Sector de Suelo Urbanizable SUP-I-1 
incluye los siguientes datos generales: 
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2.2.2. Delimitación del ámbito 
 

La superficie bruta total del Sector es de 494.778,17 m² según medición sobre 
levantamiento topográfico. El aumento de superficie respecto a la señalada en la ficha 
urbanística del PGOU (207.17 m² de diferencia) representa un 0.04 % de desviación al alza, 
admisible y válida para la consideración de superficie real del sector. 
 

No serán supuesto de modificación de este Plan Parcial las variaciones en la superficie 
total del sector motivadas por la definición precisa de los límites del ámbito y/o nuevas 
mediciones topográficas, siempre que no supongan variaciones significativas. 

La determinación exacta de los límites del sector se ha establecido de acuerdo a los 
siguientes criterios para cada uno de los dos ámbitos: 
 
A. Ámbito principal: 
 

1. El límite norte del sector coincide el eje de la carretera M-206. 
2. En el oeste del sector es la delimitación de la vía pecuaria Vereda de Sedano la que 
define el límite de la superficie a considerar. 
3. El límite al sur, que coincide en el límite norte del SUP-I-2, se define según las 
determinaciones contenidas en el Plan General.  
4. En el este del sector coincide con el límite del término municipal de Torrejón de 
Ardoz. 
 
 

 B. Ámbito Adscrito 
 

1. En el norte del sector limita con el SUP-I-3, según las determinaciones contenidas 
en el Plan General 
2. El lindero oeste se sitúa en la línea de expropiación de las carreteras M-45 / M-50 
3. El lindero sur del sector limita con el SUP-I-2, según las determinaciones contenidas 
en el Plan General  
4. El lindero este está definido por la delimitación de la vía pecuaria Vereda de 
Sedano. 
 
 
Esta delimitación cumple con las determinaciones establecidas en el artículo 99 de la 

ley del Suelo de la CAM ya que determina de forma inequívoca el suelo sometido a la 

Superficie total (incluidos S.G. Exteriores) 494.571 m² 
Superficie S.G. exteriores adscritos   52.338 m² 
Superficie S.G. interiores existentes 23.826 m² 
Superficie S.G. interiores de nueva creación 28.700 m² 
Superficie bruta a efectos de cálculo de aprovechamiento 470.745 m² 
Superficie neta 389 707 m² 
Aprovechamiento tipo 0.45 m²/ m² 

de uso característico industrial 
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actividad de ejecución y cumple los siguientes requisitos establecidos para todo suelo 
delimitado como unidad de ejecución: 

 
a. Forma un espacio cerrado, en este caso discontinuo. 
b. Todos los terrenos pertenecen al mismo sector. 
c. No hay diferencia entre aprovechamientos unitarios dado que existe una única 
unidad de ejecución 
d. Garantiza su idoneidad técnica y viabilidad económica, no existiendo ocupantes 
legítimos de inmuebles que deban ser realojados 

 
 
2.3 TOPOGRAFÍA, ESTADO ACTUAL Y USOS 
 
2.3.1. Características naturales del territorio. 
 
Geológicas y geotécnicas. 
 

Se ha realizado el estudio geológico de la totalidad de la superficie del sector por la 
empresa SERGEYCO, S.A. (laboratorio acreditado por la Comunidad de Madrid en las áreas 
técnicas ST-SE-SV-HA-AP-AS) El Informe se incorpora como Anexo a la documentación de 
este Plan Parcial una vez realizadas todas las prospecciones necesarias, donde se describen   
las principales características:  
 

El área en el cual se desarrolla el proyecto se encuentra desde el punto de vista 
geológico en la denominada Fosa Tectónica del Tajo, más concretamente en la cuenca 
Sedimentaria de Madrid. 
 
 Dentro de este sistema se desarrollan varios niveles de terrazas del sistema fluvial 
Jarama-Henares, formadas durante el periodo Cuaternario. Bajo esta cobertura cuaternaria se 
detecta el sustrato mioceno correspondiente a las facies de transición de la cuenca de 
Madrid. Las terrazas del río Jarama y los depósitos de llanura de inundación están formados 
por barras y canales rellenos de gravas, cantos y algún bloque, con composición petrológica 
por orden de importancia de cuarcita, cuarzo, pizarras y granitoides. 
 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los terrenos son prácticamente impermeables, 
si bien el drenaje por escorrentía es favorable. Los acuíferos presentan un nivel freático muy 
superficial y variable, con aguas de elevada agresividad ante los aglomerantes hidráulicos 
ordinarios y no aptos para consumo ni riego. 
 
Flora 
 

La comunidad vegetal climática mayoritaria de esta zona es el encinar basófilo seco 
castellano manchego o Quercus ilex ssp. (Bupleuro rigidi.Querceto rotundifoliae E.). A lo largo 
del curso del Jarama, esta comunidad estaría sustituida por otra dominada por el álamo y el 
sauce blanco acompañados por sauces arbustivos, fresnos, taray y chopo. 
 

Como resultado de las diferentes actuaciones humanas a lo largo de la historia: 
agricultura, actividades extractivas, ocupación para la implantación industrial, esta vegetación 
climática, ha visto reducida su extensión de forma muy importante, llegándose en la 
actualidad hasta su total desaparición en el área de la SUP-I-1. 
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Así, actualmente se pueden distinguir tres comunidades presentes: Herbazales 

xerófilos degradados, caracterizada por un retamar con aliagas disperso asentado sobre 
taxones nitrófilos, ruderales y arvenses, esta comunidad se localiza preferentemente en la 
zona oeste cerca del talud; Secanos y herbazales hidrófilos degradados, caracterizada por los 
cultivos o, en su abandono, por los cardales asociados a pepinillos del diablo y por 
gramíneas de géneros arvenses, esta comunidad se localiza al este de la M-45.; Zonas 
próximas a las de ocupación humana, caracterizadas bien por a ausencia de vegetación, bien 
por una vegetación ruderal en las vías públicas. 

 
Fauna 
 

La zona de estudio se encuentra en las proximidades de espacios protegidos 
amparados bajo diferentes figuras legales. Así tenemos el Parque Regional del Sureste, la 
Zona de Especial protección de Aves ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 
Henares”, el lugar de interés comunitario LIC “Vegas cuestas y páramos del Sureste de 
Madrid”. Estos espacios protegidos se localizan en el margen occidental de la M-45, que 
actúa como barrera física entre estos y el SUP-I-1. 

 
En esta zona, el alto grado de desarrollo humano ha modificado muy sensiblemente 

los hábitats primigenios, habiéndose modificado en igual medida la presencia y distribución 
de las comunidades potenciales características de esta zona. Así nos encontramos frente a un 
espacio caracterizado por una pseudoestepa derivada de la presencia de campos de cultivo 
de secano, mayoritariamente abandonados, que ha dado lugar a un biotopo abierto.  
 

En este medio predominan las aves entre las que cabe citar: codorniz, mochuelo 
común, gorrión, triguero, grajilla, jilguero, verderón, verdecillo, pardillo común y estornino 
negro entre los más destacados. Los reptiles son menos abundantes que en otros hábitats 
próximos, pudiéndose citar los siguientes: lagarto ocelado, lagartija colirroja, lagartija 
cenicienta, culebra bastarda y culebra de escalera.  

 
Los mamíferos más comunes son la musaraña común, la liebre, el conejo, el 

topo común, el topillo común, y debido a la cercanía de zonas con presencia humana la rata 
común y el ratón casero, y algún depredador de estos, como el zorro o la comadreja. 
 
 
Topografía y Relieve 
 

Se ha realizado levantamiento topográfico del sector, referenciado en coordenadas 
UTM, por parte de la empresa TECNIGRAL, que se ha incorporado a la documentación de 
este Plan Parcial. La toma de datos de campo para la realización del taquimétrico se ha 
completado con otros datos complementarios tales como: 

- documentación gráfica facilitada por los redactores de los Planes Parciales del SUPI-
2 y SUPI-3 de San Fernando de Henares. 
- planos del Departamento de la Comunidad de Madrid de Vías Pecuarias, con la 
delimitación de la Vereda de Sedano. 
- líneas de expropiación de las carreteras M-206 y M-45/M-50. 
- líneas subterráneas señalizadas (alta tensión, oleoductos, ...) 
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Los límites físicos y naturales que delimitan el ámbito del planeamiento configuran un 
área de dimensiones máximas aproximadas de 1.200 m en dirección este-oeste y 650 m en 
dirección norte-sur para el ámbito principal del sector, y de 220 m este-oeste y 260 m en 
dirección norte-sur para el ámbito adscrito situado junto a la autovía M-45/M-50. Los terrenos 
tienen una topografía heterogénea según las zonas, y aunque en general presenta pendientes 
muy ligeras en la parte central, se producen cambios importantes de nivel en el límite oeste 
del sector, paralelo a la vereda de Sedano, con una diferencia media de nivel de 10 metros; y 
también en el límite norte, junto al desarrollo de la carretera M-206, con diferencias de hasta 5 
metros. La parcela junto a la M-45/M-50 tiene una suave pendiente desde los taludes de la 
Vereda de Sedano hasta los taludes que suben hacia la autovía. 
 

El relieve se caracteriza por el contraste entre la vega del Jarama y los cerros de las 
terrazas. Así podemos diferenciar tres unidades geomorfológicas: 
 

- Zona de vega: caracterizada por un relieve muy llano y por los usos agrícolas, hoy en 
declive. Presenta una variabilidad cromática y de formas baja y se caracteriza por una 
amplia cuenca visual. 
- Zona de terrazas: caracterizada por un relieve suave y ondulado y por los usos 
agrícolas, hoy en declive. Presenta una variabilidad cromática y de formas mayor que 
la zona de vega y se caracteriza por una cuenca visual muy amplia que domina todo 
su entorno. 
- Zona de glacis: corresponde a los taludes que forman la conexión entre las dos 
zonas anteriores y el borde junto a la M-206. Se caracteriza por la pendiente que 
presenta, en algunos puntos muy pronunciada y por ser la zona menos afectada por la 
actividad humana. Presenta una variabilidad cromática y de formas baja y se 
caracteriza por una amplia cuenca visual. 

 
 
2.3.2. Usos y edificaciones actuales. 
 

El uso actual de los terrenos del sector es terreno baldío agrícola, encontrándose 
parcialmente cultivados, con cultivo preferentemente de secano. También existen algunos 
pequeños cobertizos en estado ruinoso sin ningún uso. 

 
Sobre el borde este del sector, junto al límite del término municipal de Torrejón de 

Ardoz, pasa un oleoducto hasta las instalaciones de la empresa CLH, S.A., situada al sureste. 
 
El trazado de la vía pecuaria que discurre paralela al límite Oeste del ámbito principal 

del sector no es reconocible físicamente con exactitud, y su delimitación se ha hecho con los 
planos de Calificación del Suelo del PGOU y de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

 
Por la zona Oeste, y siguiendo la dirección noroeste-sureste, discurre una línea 

eléctrica de alta tensión, incluso tiene una de las torres en el interior del ámbito.  
 
2.3.3. Zona afectada por restos arqueológicos 
 

El Plan General de San Fernando de Henares incluye parte de los terrenos de la zona 
oeste del sector dentro de las áreas de protección arqueológica con la calificación de Área B, 
en las que está probada la existencia de restos arqueológicos, aun cuando se requiere la 
verificación previa de su valor en relación con el destino urbanístico del terreno. 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SECTOR SUP-I-1  
San Fernando de Henares (Madrid) 

2º TR julio 2016 

- 16 - 

 
Se ha tramitado ante la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de 

Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, la peritación arqueológica en el SUP-I-1 de 
San Fernando de Henares por parte de la empresa ARGEA Consultores, sin ninguna 
localización de restos de valor. 

 
Se incorpora como Anexo la resolución correspondiente donde se autoriza el 

desarrollo y las obras de urbanización con la única prescripción de realizar un control 
arqueológico de los movimientos de tierra. 

 
 
 
2.4 SITUACIÓN RESPECTO A INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES 
 
2.4.1. Viario 
 

El actual acceso a los terrenos del sector se sitúa desde la denominada “carretera de 
CAMPSA” existente, que conecta desde la carretera M-206 con las factorías de la CLH y 
REPSOLBUTANO, y una explotación logística de distribución de vehículos. También se puede 
acceder directamente desde la propia carretera M-206, y por los caminos de servicio de la M-
45/M-50. 
 

La ficha de características urbanísticas del Plan General establece un trazado 
vinculante para el vial paralelo a la zona verde de protección de la Vereda de Sedano, en 
continuidad con el SUPI-2. 
 

Los viales que dan acceso al sector desde la glorieta de la carretera M-206 cercana al 
limite del termino municipal de Torrejón de Ardoz, y las conexiones por el lado este, se han 
diseñado de manera compatible al desarrollo previsto en el planeamiento de ambos 
municipios, al igual que el resto de viales, coordinados y enlazados con el sector SUP-I-2 de 
San Fernando de Henares y el sector “Los Almendros” de Torrejón de Ardoz. 

 
 La vía pecuaria Vereda de Sedano, de 20,89 metros de anchura legal, aunque no es 
reconocible físicamente, está clasificada conforme al Proyecto de Clasificación de Vías 
Pecuarias del término municipal de San Fernando de Henares aprobado por O.M. de 
26/05/1972.  
 
2.4.2. Abastecimiento de agua 
 

El Plan General prevé el abastecimiento a los sectores SUP-I-1, SUP-I-2 y SUP-I-3 a 
través de un nuevo trazado de distribución que partiendo desde la Avenida Astronomía al 
norte del SUPI- 3 conecte con la carretera M-206 atravesándola por la rotonda central y 
circule en paralelo a esta carretera a través del SUP-I-1. 

Se ha obtenido del Departamento de Planificación del Canal de Isabel II, la viabilidad y 
condiciones de suministro, para que se proceda a la redacción del proyecto específico donde 
se evalúen las prescripciones técnicas, que también se recogerán en el Proyecto de 
Ejecución definitivo. Además, por otro lado, la conexión para el abastecimiento del SUP-I-2 se 
prevé por prolongación desde el SUP-I-1.  

En el caso de existir captaciones de agua tanto superficial como subterránea 
directamente del dominio público hidráulico, contarán con la correspondiente concesión 
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administrativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y estarán supeditadas a la 
disponibilidad del recurso. 

 
 
2.4.3. Saneamiento 
 

Aunque el Plan General recoge el proyecto inicial del Canal de Isabel II para la 
construcción e instalación de una nueva depuradora en el término municipal de Torrejón de 
Ardoz, en el límite con San Fernando de Henares, existen convenios con los Sectores 
industriales para conectar la red de aguas residuales al colector existente o a otro nuevo a 
construir en paralelo a éste y a la Vereda de Sedano,  con destino a la depuradora de 
Casaquemada, construida e instalada en el término municipal de San Fernando de Henares. 
 

En cualquier caso, el saneamiento del nuevo sector será separativo para aguas 
residuales y pluviales, recogiendo y canalizando las aguas pluviales independientemente 
hasta verterlas en el río Jarama, según establece el PGOU, previas balsas de laminación de 
caudales punta, que se dimensionarán en función de los caudales aportados. La condición de 
red separativa estará confirmada al pedir la autorización de vertidos ante la Confederación 
Hidrográfica del Tajo 

  
Existe en la actualidad un colector circular D.1000mm de aguas residuales que 

discurre paralelo a la Vereda de Sedano que se mantendrá y donde, con el permiso del Canal 
de Isabel II, conectará la nueva red de aguas residuales. 

 
Para la red de saneamiento del Sector, y en relación al cumplimiento del Decreto 

170/1998 sobre gestión de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la 
Comunidad de Madrid y las prescripciones del Informe de la Dirección General de Evaluación 
Ambiental, el documento técnico para la urbanización deberá incorporar  los planos de 
ordenación correspondientes, en los que figuren las redes de aguas residuales y pluviales 
tanto de la zona principal del Sector SUP I-1 como de la zona de Sistemas Generales 
Adscritos. 
 
 
2.4.4. Electricidad 
 
Iberdrola 

 
Existe en la actualidad un tendido eléctrico aéreo de la red de Media Tensión de 20KV 

que partiendo de una subestación existente en el término de Torrejón de Ardoz discurre 
aproximadamente a lo largo de la actual carretera de Campsa. El proyecto de soterramiento y 
desvío de este tendido, así como las nuevas líneas de suministro para los sectores, se 
adaptará a la nueva vialidad y se contemplará en los Proyectos de Urbanización de los 
Sectores SUP-I-1 y SUP-I-2. 
 

Tras solicitar ante la Compañía la viabilidad y condiciones de suministro, se están 
negociando los convenios para la ejecución de todas las instalaciones necesarias, 
considerando las prescripciones técnicas y las determinaciones económicas, que se 
recogerán en el Proyecto de Ejecución definitivo. Además, se está coordinando la conexión 
para el abastecimiento del SUP-I-2, que se ha previsto por prolongación desde el SUP-I-1.  
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Red Eléctrica Española 

 
Existe en la actualidad un tendido aéreo de la red de transporte de Alta Tensión (220 KV 

actualmente, pero preparado y con previsión de conversión a 480KV). Pertenece a la línea denominada 
Loeches-Puente de San Fernando que cruza el sector por el lado Oeste. Se trata de una línea de 
simple circuito triplex. 

 
En conversaciones mantenidas con la compañía, Red Eléctrica Española expresa 

inconvenientes y problemas técnicos que se producirían al plantear el enterramiento de la línea, por lo 
que en el desarrollo del sector se opta por mantener el trazado aéreo. 

 
Según informes realizados por Red Eléctrica Española, la zona de influencia más desfavorable 

de las líneas que discurren en el sector es de 50 metros (25 metros a cada lado del eje de la línea), 
cuestión que ha recogido el Documento especial de Redes para dejar una cesión como Pasillo 
eléctrico en toda esta área. Así mismo, la distancia mínima entre la rasante de los viales y los 
conductores de la línea será de al menos 10,3 metros.  

 
En el interior el ámbito del SUP-I-1 existe una de las torres soporte del tendido. Se ha tramitado 

ante esta Compañía, su supervisión a la viabilidad de las rasantes en su entorno y las condiciones 
técnicas que puedan afectar a este elemento, y se dará cumplimiento a las prescripciones técnicas 
solicitadas, que se recogerán en el Proyecto de Ejecución definitivo.  
 
 
2.4.5. Gas natural 
 

En el ámbito del Sector no existe ninguna canalización de distribución de gas natural. 
 
Se ha tramitado ante esta Compañía la viabilidad y condiciones de suministro, quien ha 

manifestado su conformidad, prescribiendo las condiciones para la ejecución de las instalaciones, que 
se recogerán en un proyecto específico y en el Proyecto de Ejecución definitivo. Por otro lado, la 
conexión para el abastecimiento del SUP-I-2 se prevé por prolongación desde el SUP-I-1.  

 
 
2.4.6. Compañía Logística de Hidrocarburos CLH S.A. 
 

La conducción enterrada del oleoducto denominado Loeches- Barajas discurre por el extremo 
este del sector en dirección Norte-Sur hasta las instalaciones de la CLH con trazado, sensiblemente 
paralelo al límite entre los términos municipales de Torrejón y San Fernando, en zonas calificadas 
como suelo de cesión para las redes de zonas verdes.  

Además del anterior, se ha instalado el nuevo “Oleoducto Torrejón-Barajas” desde la I.A. de 
CLH hasta el aeropuerto, de doble tubería de 600 mm de diámetro protegidas superiormente por una 
losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, y cuyo trazado cruza el borde este y norte del Sector. 
Para solucionar los problemas de interferencia se ha constituido una franja de protección como red 
general, que permita la ejecución de la urbanización y además facilite las tareas de mantenimiento de 
esta instalación.   

 
Se respetarán las servidumbres y limitaciones de dominio en las zonas de las parcelas situadas 

en su trazado, según dimensiones y requerimientos técnico-legales. 
 
2.4.7. Movilidad y transporte público. 
 

Está prevista la puesta en funcionamiento de una línea de autobuses que circulando por la 
carretera M-206 conecte el SUP-I-1 y el resto de los sectores de nuevo desarrollo con la  
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estación de metro del centro urbano de San Fernando de Henares y las estaciones de 
cercanías de San Fernando y Torrejón de Ardoz. 
 
2.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 

Los terrenos objeto del Plan Parcial pertenecen a varios propietarios. La relación de los 
propietarios conocidos y sus referencias registrales, así como la identificación del resto de 
propiedades incluidas en el ámbito y reparto provisional de porcentajes de propiedad de los 
terrenos del sector queda reflejada en documento anexo a este Plan Parcial. 

 
La superficie global de los terrenos objeto de este Plan Parcial es de 494.778,17 m². 

 
2.6 PROMOTOR 
 

El promotor del Plan Parcial fue inicialmente la COMISIÓN GESTORA SUP I-1 SAN 
FERNANDO DE HENARES, que agrupaba al conjunto de propietarios de la gran mayoría de 
los terrenos del sector. En la actualidad ya se ha constituido la JUNTA DE COMPENSACIÓN 
DEL SECTOR SUP-I.1 DE SAN FERNANDO DE HENARES. 
 

Según señala el Artículo 106 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, la formalización de la iniciativa de ejecución directa del sistema de compensación 
por parte de los propietarios del suelo, deberá realizarse mediante la presentación en el 
Municipio de los siguientes documentos: 

 
a.  Acreditación de la representación por los propietarios que adopten la iniciativa de al 
menos el 50% de la superficie del ámbito de actuación, acompañada de relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos comprendidos y que deban 
quedar vinculados al sistema de ejecución, con expresión de sus titulares e indicación 
de su residencia y domicilio de acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad y, 
en su caso, del Catastro. 
b.  Plan Parcial del sector a que se refiera, debiendo delimitar la unidad o unidades de 
ejecución en que se divide. 
c.  Proyecto de urbanización del ámbito. 
d. Propuesta de Estatutos y Bases de actuación de la Junta o Juntas de 
Compensación o, en caso de conformidad de todos los propietarios de terrenos, 
propuesta de convenio urbanístico para la ejecución del planeamiento. 
e.  Acreditación de haberse insertado anuncio de la iniciativa en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en, al menos, uno de los diarios de mayor difusión en ella. 

 
  
 La acreditación de los extremos anteriormente señalados, esto es: Constitución de la 
Comisión Gestora, Propuesta de Bases y Estatutos y acreditación de la inserción de los 
anuncios a los que se refiere la letra e) y Proyecto de Urbanización, se adjuntan en 
Documentos independientes para su tramitación de forma simultánea a la del presente Plan 
Parcial, dando así cumplimiento a los requisitos exigidos en la LSCM para la formulación de la 
iniciativa privada solicitando la aplicación efectiva del sistema de compensación. 
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3. MEMORIA DE LA ACTUACIÓN. 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN PARCIAL. 

 
La justificación de la oportunidad del presente Plan Parcial se encuentra en la voluntad 

del promotor de crear un nuevo núcleo de negocio de atracción para actividades industriales 
y logísticas de empresas nacionales y extranjeras, y que genere beneficios para los 
ciudadanos de San Fernando de Henares a través de su impacto directo e indirecto. 

 
Se pretende aprovechar la situación estratégica de San Fernando de Henares en 

relación con su entorno. Ubicado en el corredor del Henares, colindante a la carretera 
nacional N-II con dirección a Guadalajara-Barcelona, el municipio aprovecha su proximidad a 
las terminales de transporte de mercancías de Coslada y Vicálvaro, al aeropuerto 
internacional de Madrid- Barajas, y a las nuevas infraestructuras de transporte como la M-45 
que permite la rápida conexión con los municipios del sur de Madrid y también la M-50 que 
realiza la misma labor con la zona norte. La proximidad a la carretera M-206 garantiza la 
conexión directa con el entorno inmediato y con los municipios limítrofes. 
 

En la actualidad, el tejido industrial de San Fernando de Henares es muy variado y con 
mucha flexibilidad, permitiendo la instalación en una misma área de grandes y medianas 
empresas ubicadas en terrenos de tipología edificatoria diferente. En la última década se han 
ido desarrollando actividades económicas más ligadas al sector terciario. 
 

El Plan General contempla el desarrollo de un total de 6 sectores de suelo urbanizado 
programado de uso característico industrial: 
 

- SUP-I-1, SUP-I-2 y SUP-I-3, junto a la M-206 y la M-45, como áreas preferentemente 
 productivas y terciarias, 

- SUP-I-4, SUP-I-5 y SUP-I-6, junto a la M-115, como áreas destinadas a industria 
Logística, del transporte e industria escaparate. 

 
El Plan Parcial viene a desarrollar pormenorizadamente las determinaciones de la 

ordenación establecidas en el Plan General para el SUP-I-1. 
 

Entre los objetivos de la ordenación se encuentran: 
 
- dotar al sector de una gran flexibilidad en el tipo de empresas que se puedan 
implantar, tanto en usos admisibles como en superficies disponibles, 
- asegurar una buena adecuación a las exigencias del mercado, 
- posibilitar la realización por fases de la ordenación, 
- conseguir una ejecución ágil de la solución propuesta que permita una rápida 
implantación de empresas, y 
- dotar a la actuación de una imagen unitaria y de calidad que aproveche el valor 
añadido derivado de esta caracterización. 
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3.2 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 

La actuación pretende dotar al territorio de los mecanismos necesarios de ordenación urbanística para el 
desarrollo de una estructura urbana que se integre con el tejido existente en la actualidad y sea coherente con el 
modelo de crecimiento previsto del municipio. 
 

El objetivo de la ordenación es la ejecución de una zona industrial y logística de transporte y servicios, 
con tipologías edificatorias y de parcelación que permitan el establecimiento de un amplio abanico de actividades 
de tipo industrial en diferentes grados. Se contemplan también otros usos compatibles y complementarios con el 
uso predominante. Todo ello desarrollado a partir de los condicionantes topográficos de los terrenos incluidos en 
el sector y ordenado sobre una red viaria que facilite su funcionamiento interno y las relaciones con su entorno, a 
la vez que sea coherente con las previsiones de desarrollos futuros. 
 

El desarrollo de la ordenación permitirá asimismo implantar las infraestructuras y dotaciones previstas en 
el Plan General con destino a las redes supramunicipales, generales y locales de zonas verdes y espacios libres, 
equipamientos y servicios e infraestructuras. Todo ello en suelo público que se cederá gratuitamente a las 
Administraciones Públicas, además del correspondiente porcentaje de cesión de aprovechamiento al municipio. 
 

Es voluntad del promotor desarrollar su actividad empresarial con el mantenimiento de la propiedad del 
suelo, la edificación con recursos propios de una parte importante del sector y la salida al mercado de alquiler de 
productos terminados de calidad. 
 

El diseño de la ordenación recoge los criterios establecidos en la ficha de características urbanísticas del 
Plan General: 

 
- Con el objetivo de garantizar el equilibrio ecológico y medioambiental del sector, se 
define una franja verde colindante con la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano 
que limita el sector por el oeste, de una anchura media de 20 m. 
 
-Se define una vía de borde colindante con la anterior zona verde de ancho mínimo 20m. 
 
- Todas las vías interiores del sector tienen una anchura mínima de 20 m. 
 
- Se diseña una ordenación que integra el trazado de la línea eléctrica aérea de Alta Tensión que atraviesa 
el sector en dirección noroeste-sureste, dejando un pasillo de reserva de 50 metros de anchura. 
  
- Se crea el Sistema (Red) General de Protección de la carretera M-206 en el lado Norte y la reserva de 
Sistema General Adscrito en el lado Oeste. 

- Se ha coordinado la conexión con el Sector colindante “los Almendros” del Municipio de Torrejón de 
Ardoz, enlazando con su vial principal junto a la glorieta de la M-206, y continuando el trazado del viario 
desde el SUPI-2 por la esquina sureste del Sector. 

-  Se ha consensuado la conexión viaria a las parcelas de sistemas generales de los Sectores, situadas al 
oeste, por un vial de enlace desde la esquina noroeste. 

- Se cumplen las condiciones de la norma particular NSUP-I en las que se reflejan las determinaciones de 
uso y aprovechamiento. 

- Se han tenido en cuenta las servidumbres derivadas del Decreto 1562/98 Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP02 “Parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos” respecto a la instalación 
colindante de CLH. Con esta modificación de Plan Parcial, también se pretende adaptar e integrar el 
trazado del nuevo hidrante  

- El ámbito mantiene los compromisos de sufragar el porcentaje que le corresponde (el 19,465%) de los 
costes de las infraestructuras exteriores de la pasarela de cruce de la vía pecuaria sobre la M-216 y el 
puente bajo el ferrocarril para conectar con el Polígono de Las Fronteras, así como los correspondientes a 
la ejecución de infraestructuras generales de saneamiento y depuración establecidas en la adenda del 
Convenio entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. 

 
3.3 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 
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La solución propuesta busca la total integración del sector con su entorno y una distribución interior que 
responda al tipo de actividades que en él se van a desarrollar. Para ello se ha diseñado con un trazado ortogonal 
de calles y manzanas que ordenan el espacio de una forma clara y reconocible. Se trata de una red de calles en 
dirección este-oeste, y norte-sur, que se prolongan con los desarrollos urbanísticos limítrofes de una forma natural 
y continua, resultando manzanas rectangulares y cruces perpendiculares. 

 
La distribución de usos se ha realizado en base a dos criterios: 
 

1. Siguiendo las determinaciones del Plan General, del Documento especial de redes y 
las condiciones de las instalaciones existentes: 

 
- dejando una banda de protección junto a la M-206, otra como pasillo eléctrico bajo la 
línea de alta tensión y otra de protección del nuevo oleoducto.  
 
- ubicando las parcelas de redes públicas en el límite este con Torrejón de Ardoz y la 
parcela adscrita junto a la M-45/M-50; 

- estableciendo la vía de borde y la banda verde junto a la Vereda de Sedano; y 
- conectando con la rotonda de la M-206 dando continuidad al eje entre el SUP-I-3 y el 
SUP-I-2. 
 
 
2. Optimizando y adecuando al mercado todo lo posible la actuación: 
 
- estableciendo una continuidad perimetral de la superficie de zonas verdes y espacios 
libres, por el este (límite con Torrejón de Ardoz), por el norte (junto a la zona de 
protección de la carretera), y por el oeste (junto a la banda verde de la Vereda de 
Sedano), para regularizar la parcelación, facilitar la entrada de infraestructuras y 
suministros, además  de proteger la instalación del oleoducto; y 
 
- constituyendo las diferentes categorías de usos, manteniendo el uso global 
productivo y, dentro de los márgenes del Plan General, con la máxima flexibilidad: se 
ha reservado una manzana junto al eje principal de acceso la zona como Centro de 
Servicios (inferior al 15% de la superficie de aprovechamiento), una gran manzana 
destinada a usos logísticos (que asegura una superficie industrial superior al 50% del 
aprovechamiento); y dejando el resto de manzanas con el uso industrial característico.  
  
Por todo ello, se consigue un desarrollo del Sector que interpreta todos los 

condicionantes de la forma más natural, estableciendo la continuidad del viario e 
infraestructuras con los desarrollos del entorno y ofreciendo un escenario de calidad, atractivo 
y flexible para la implantación de diferentes tipos de empresas.  
 
 

 
3.3.1. Accesibilidad al sector 
 

La accesibilidad al sector desde la vialidad exterior se garantiza mediante las 
siguientes actuaciones: 

 
1.  Acceso principal por el norte desde la rotonda existente en la carretera M-206, 

previsto en la ficha de características del Plan General como prolongación del vial 
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Norte-Sur del sector SUP-I-3. Su diseño y ejecución deberán realizarse conjunta y 
coordinadamente con el SUP-I-2.  
  

2. Enlace con el vial principal del Sector de “Los Almendros” de Torrejón de Ardoz, junto 
a la glorieta de la carretera M-206, en la esquina noreste. 

 
3. Conexión, por la esquina sureste del Sector, del vial con trazado este-oeste, en 

continuidad con el SUPI-2 y con el Sector “Los Almendros” del Término municipal de 
Torrejón de Árdoz. 

 
4. Por el este y por el sur se prolongará el viario del SUP-I-2. Su diseño y Ejecución 
deberán realizarse conjunta y coordinadamente con los dos Sectores. 

 
 

3.3.2. Cesiones de suelo para redes públicas 
 
 
3.3.2.1.  Parámetros de cesiones de suelo para redes según la Ley 9/2001 del Suelo de 

la CAM. 
 

La Ley 9/2001 de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 
36 y 91, fija los estándares mínimos de cesión gratuita de suelo para los sistemas de redes 
públicas que el planeamiento urbanístico debe respetar. Estos estándares de reserva se 
calculan con respecto a un módulo de 100 m² de superficie edificable en cualquier uso, por 
referencia a la capacidad total máxima de los suelos urbanizables. 

 
 El total de suelo de cesión obligatorio destinado a redes públicas que fija la ley es 

equivalente a la cesión del 54.00% de la superficie de suelo bruto del sector, que se distribuye 
de la siguiente forma: 
 
• Cuantía de las redes según la Ley 9/01 
 
Redes supramunicipales: 
(artículo 91 Ley 9/01)    20 m² suelo/100 m² techo, de los que 

1/3 destinado a vivienda de integración social 
2/3 destinados a infraestructuras, servicios y 
equipamientos 

Redes generales: 
(artículo 36 Ley 9/01) 

infraestructuras    20 m² suelo/100 m² techo 
equipamientos y servicios   30 m² suelo/100 m² techo 
espacios libres y zonas verdes  20 m² suelo/100 m² techo 

 
Redes locales: 
(artículo 36 Ley 9/01) 

espacios libres y zonas verdes  15 m² suelo/100 m² techo 
equipamientos y servicios   15 m² suelo/100 m² techo 
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3.3.2.2.  Justificación de cesiones de suelo para redes públicas según Documento de 

“Asignación de redes supramunicipales y generales a los sectores de suelo 
urbanizable programado primer cuatrienio, área de reparto nº 12 del Plan 
General de San Fernando de Henares”. 

 
 
 
 
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares fue 

aprobada inicialmente en fecha 12 de Julio de 2001, no estando en vigor la ley 9/2001 que 
modifica sustancialmente las cesiones a efectuar por los Planes Parciales que desarrollan el 
suelo urbanizable sectorizado asimilable al antiguo urbanizable programado, categoría en la 
que se enmarca el sector SUP-I-1. La misma ley señala respecto a los Planes Parciales que 
desarrollan suelo urbanizable sectorizado que “serán exigibles las cesiones previsibles por 
esta ley cuando al momento de su entrada en vigor no se hubieran aprobado inicialmente (...) 
el Plan Parcial establecerá las cesiones que fija esta Ley, cualesquiera que sean las 
previsiones del Plan General al respecto y sin necesidad de modificar este” 
 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley de manera coordinada entre los 
diferentes sectores que constituyen el área de reparto en que se encuentra el sector y dado 
que la Ley establece que cada sector debe cumplir con la cesión de todas las redes en 
conjunto pero no de cada una de las redes en particular, se redactó el documento de 
“Asignación de redes supramunicipales y generales a los sectores de suelo urbanizable 
programado primer cuatrienio, área de reparto nº 12 del Plan General de San Fernando 
de Henares” firmado por Carlos Sánchez-Casas Padilla, Director del Equipo Redactor PGOU 
con fecha Febrero de 2004. Este documento fue presentado en el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, quien a su vez lo presentaba ante el organismo competente de la 
Comunidad de Madrid para su aprobación. 
 

Este expediente “define el marco para la delimitación como unidades de ejecución de 
los diferentes sectores (...) A las redes supramunicipales se asignan aquellos sistemas 
generales previstos en el Plan General que tienen el carácter de tales redes (...) La red 
supramunicipal de viviendas de integración social se sustituye por su equivalente en metálico 
en todos los casos (...) En las redes generales se asignan tanto las calificadas como sistemas 
generales o locales por el Plan General que juegan el papel de elementos estructurantes del 
territorio (....) como aquellos elementos que cumplen este requisito aunque no hayan sido  
clasificados como sistemas generales por el Plan General.” 
 

En cuanto a la cesión de suelo para las redes locales el cumplimiento del estándar 
marcado por la ley se traduce en una cesión mínima del 13,5% del suelo bruto del sector, que 
incluye la red local de zonas verdes y espacios libres, por un lado, y la red local de 
equipamientos y servicios por otro. 
 
 
3.3.3. Localización de usos en suelos de manzanas de edificación 
 

Una vez encajados los parámetros de cesiones, en las manzanas resultantes para la 
edificación se han establecido diferentes categorías de usos, manteniendo el uso global 
productivo, dentro de los márgenes del Plan General:  
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-Uso Industrial Logístico. Ocupa una superficie mayor al 50% de la superficie 
con aprovechamiento, garantizándose así la implantación industrial mínima. 
Localizado en la gran manzana M-2, entre el viario de acceso y el límite este. 
 
 
-Uso Industrial y usos compatibles en edificio exclusivo: Se localizan en las 
manzanas M-3 y M-4. Además de los usos predominantes se permitirán usos 
compatibles en edificio exclusivo registrados en el art.33.3 de la NU-SUP-I del 
PGOU. 
 
-Centro de Servicios. Se localiza en la manzana M-1 junto al eje principal de 
acceso al Sector.  Además de permitirse los usos predominantes y los 
compatibles en edificio exclusivo, en la manzana del Centro de Servicios se 
pueden establecer otras actividades para el servicio del polígono, y ofrecen 
otros usos alternativos como hoteleros, hosteleros, oficinas, dotacionales… 
también registrados en el art.33.3 de la NU-SUP-I del PGOU. 

 
 
 
3.3.4. Compatibilidades de uso 
 

El uso global para el Sector SUP-I-1 previsto por el Plan General es el productivo. 
 
Los usos predominantes previstos son el industrial, almacenes y terciario industrial. 

 
Los usos compatibles en edificio exclusivo señalados en el Plan General son oficinas 

(O-3), industria escaparate (C-7), comercial mayorista (C-6), rotacional privado (DP, en las 
categorías no prohibidas), estaciones de servicio (ES) y estaciones de mercancías. 
 

Se consideran también compatibles, si están situados en manzana del Centro de 
Servicios los siguientes: 

- Oficinas (cualquier categoría) 
- Sanitario S-4 y S-6 
- Comercial minorista C.1 (máximo del 20% del Centro de Servicios) 
- Hotelero 
- Hostelero,  
- Docente, en actividades relacionadas con la industria: formación profesional, centros 
de investigación y similares.  
 
El régimen de compatibilidad de usos se establece según las determinaciones del 

Plan General. 
 

En cualquier caso, podrán existir usos complementarios (que no pueden tener 
existencia independiente ni segregarse registralmente del uso principal) ligados 
funcionalmente al uso predominante y situados en el mismo edificio. (Art. X.4 de NUG del 
PGOU). 
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3.3.5. Tipologías 
 

La tipología edificatoria de la ordenación es en edificación abierta. Se admitirán tres 
tipos: 

- aislada 
- pareada 
- adosada 
 
Se admite la compartimentación de las edificaciones en varios establecimientos de 

acuerdo a las normas contenidas en el presente Plan Parcial. 
 
 
3.3.6. Cesiones de aprovechamiento lucrativo 
 

El porcentaje de cesión del aprovechamiento lucrativo a la Administración se establece 
en el Plan General con los siguientes parámetros: 
 

- Cesión obligatoria al Ayuntamiento, del 10% del aprovechamiento total lucrativo del 
sector de uso característico industrial. 
 
- Cesión por Programación según Propuesta, del 5% del aprovechamiento total 
lucrativo del sector de uso característico industrial. 
 
La concreción y localización definitiva de la cesión de aprovechamiento al 

Ayuntamiento se efectuarán en el correspondiente Proyecto de Reparcelación de la Junta de 
Compensación del Sector SUP-I-1. También podrá establecerse mediante su sustitución en 
metálico a través de acuerdo económico entre la Junta de Compensación y el Ayuntamiento. 
 
3.3.7. Determinaciones de la red viaria. 
 

La red viaria cumplirá las determinaciones de diseño, pavimentación, trazado, 
plantaciones y previsión de espacio para mobiliario urbano establecidas en el Plan General. 
Atendiendo al importante tráfico de vehículos pesados en el sector se ha considerado un 
radio interior mínimo en los giros de 15 metros. 
 

La red viaria peatonal tendrá en general una acera de anchura mínima 3.00 metros, 
excepto en las vías de borde norte y oeste, en que se ha reducido la acera exterior a 1.00 m. 
de anchura, siendo la dimensión total de acera en esas vías de 4.00 m. 
 

La red viaria interior del sector respetará los siguientes criterios básicos: 
 
a. Los aparcamientos en las vías interiores del sector tendrán orejones en las 

intersecciones del viario con objeto de delimitar claramente la franja de aparcamiento 
existente y permitir los pasos de peatones. Las dimensiones mínimas de las plazas serán 5,00 
x 2,00 m. para las plazas en línea y 4,50 m de longitud x 2,25 m. de anchura para las plazas 
en batería o espina. 

 
b. Las dimensiones mínimas de las plazas reservadas para vehículos que transportan 

personas de movilidad reducida serán de 4,50 m. de longitud y 3,60 m. de anchura. 
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En lo que respecta a las carreteras de la Comunidad de Madrid: 
 
a. Deberá respetarse la zona de dominio público y de protección de las carreteras, que 

es de ocho metros para la M206 y cincuenta metros para la M45, medidos desde el borde de 
la explanación. 

 
b. Se preverán, en su caso, la implantación de diques de tierra dentro de la zona de 

protección, como medida preventiva y de protección para que no se supere los valores límite 
de ruido establecidos en el Decreto 78/99 de regulación del régimen de protección acústica 
de la Comunidad de Madrid. 

 
c. Será de aplicación la ley 3/91 de 7 de marzo de Carreteras de la Comunidad de 

Madrid y su Reglamento, aprobado por Decreto 29/93 de 11 de marzo. 
 
d. Deberá solicitarse autorización ante la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid cualquier obra que pueda afectar al dominio público viario de la 
Comunidad de Madrid o su zona de protección. 

 
 

3.3.8. Justificación medioambiental 
 

Para la programación de los diferentes sectores de suelo, se realizaron 
investigaciones medioambientales y Estudios acústicos de toda la zona, en la que 
colaboraron todos los Sectores según su superficie, que determinaron la aptitud 
medioambiental y que se incluyeron en la documentación anexa a la revisión del Plan 
General. 

 
En todo momento se cumplirá la Ley 10/1993 sobre vertidos líquidos 

industriales al sistema integral de saneamiento de la Comunidad de Madrid. 
 

El desarrollo de las actuaciones en las fases de construcción y de explotación 
podrá provocar afecciones al dominio público hidráulico, y puesto que se generarán 
nuevas demandas de recursos hídricos, se justificará ante la Confederación 
Hidrográfica del Tajo la existencia de recursos suficientes. 

 
Para la tramitación ante la Dirección General de Evaluación Ambiental, en 

primer lugar, se realizaron varios estudios medioambientales (hidrológico, acústico y 
de caracterización de suelos), aunque finalmente se ha tramitado un INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, junto con los siguientes anexos (que completaban y 
actualizaban los anteriores): 

 
- Estudio hidrológico y de gestión de infraestructuras de abastecimiento 

y saneamiento (justificando el cumplimiento del Decreto 170/98 sobre 
gestión de saneamiento de aguas residuales de la CAM) 

- Estudio de caracterización del suelo. 
- Estudio de contaminación acústica del SUPI-1: 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 78/1999 de 
prevención de la contaminación acústica de la CAM. 
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o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 1367/2007 de la 
CAM 

o Apéndice: afección acústica originada por el tráfico aéreo de Madrid-
Barajas. 

 
 Una vez publicado en el BOCM y sometido a información pública, no hubo 

alegaciones. Únicamente hubo una incidencia desde el Servicio de Protección Civil de 
la Comunidad de Madrid, sobre la peligrosidad por la proximidad de la planta de 
almacenamiento de combustibles de la empresa Repsol-Butano de San Fernando de 
Henares. Se adjuntan como anexos los Informes del Servicio de Protección Civil y el 
Acta de la reunión del Comité Técnico de la Comisión Regional de Accidentes 
Mayores, así como el Estudio del Análisis Cuantitativo de Riesgos de Repsol y el 
nuevo plano nº 22 del Plan Parcial con la delimitación de las curvas de Isoriesgo. 
Finalmente se ha concluido que el Sector se encuentra ubicado íntegramente fuera del 
umbral de riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
(curva de isoriesgo 10-6 años-1) y por tanto se trata de un riesgo asumible en materia 
urbanística.  

 
 

 
3.4 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

 
3.4.1. Estructura general de la ordenación 
 

La ordenación de la actuación se ha estructurado de manera que el conjunto de los 
futuros edificios que conformen el sector lo hagan de la manera más eficaz desde el punto de 
vista de la operatividad, conformando una imagen unitaria y de calidad, con la máxima 
flexibilidad de desarrollo en los diferentes usos que permite el PGOU, aprovechando al 
máximo su situación al borde de vías importantes de comunicación y su cercanía al 
aeropuerto. Para ello se ha diseñado un trazado ortogonal de calles y manzanas que ordenan 
el espacio de una forma clara y reconocible, coordinado con los desarrollos de los polígonos 
limítrofes. 
 
3.4.2. Suelos para redes públicas supramunicipales, generales y locales de 
infraestructuras, servicios, equipamientos y zonas verdes 

 
 
3.4.2.1 Redes supramunicipales y generales. 
 
Para la localización de las Redes públicas supramuniciaples y generales se ha seguido   

lo establecido el Documento de “Asignación de Redes Supramunicipales y Generales a los 
sectores de suelo urbanizable programado primer cuatrienio, área de reparto Nº 12 del Plan 
General de San Fernando de Henares”, y se concretan en:  
 
•  Red supramunicipal de viviendas públicas de integración social. 
 
 Acogiéndose a la previsión contenida en el art. 91.3 y 5 de la LSCM, el Plan Parcial 
contempla la cesión por una parcela de valor equivalente o la monetización de las cesiones 
para Viviendas de Protección Pública ya que siendo su uso global el industrial, resulta 
inadecuado para la implantación de usos residenciales de estas características, por lo que la 
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Junta de Compensación está interesada en dar cumplimiento a dicha cesión bajo una de 
estas dos  modalidades, recogidas en el art. 91.5 y en fijar con la Administración Autonómica 
la valoración económica que resulte y el procedimiento adecuado para su materialización. 
 
•  Red supramunicipal de infraestructuras y servicios. 

Se localiza en una franja de suelo de 50 metros de anchura que atraviesa el sector 
principal por la zona oeste en dirección noroeste-sureste reservada para la protección de 
infraestructuras eléctricas; y en una zona de protección correspondiente a la carretera M-206 
en el borde norte del sector que lo atraviesa en dirección de oeste-este. 
 
•  Red general de infraestructuras. 

Esta cesión se materializa en la franja de protección del oleoducto por los lados norte 
y este, y los viales del sector con carácter estructurante, que son: 

- el vial principal en dirección norte-sur que conecta con la carretera M-206 y con el 
SUP I-2, 
 - los viales que completan los bordes de la manzana M-1, que continúan el trazado 
del SUPI-2 y permiten un anillo de enlace. 
 

•  Red general de equipamientos y servicios 
Se realiza en la parcela de terreno adscrito al sector, situado entre la M-45 y la Vereda 
de Sedano. Esta posición de borde lo dota de cierta independencia en su desarrollo 
con respecto al sector, a la vez que se beneficia de su posición privilegiada junto a 
esta vía rápida. 
 

 
•  Red general de zonas verdes. 

En conjunto con la red general del viario, se localiza en las grandes isletas del vial de 
acceso en el entronque con la glorieta de la M-206. 
  
 3.4.2.2. Compra exterior de suelo para cesión 
 

El déficit de suelo de cesión en el sector con destino a redes generales se 
materializará preferentemente mediante la entrega al municipio de su valor económico, en 
base a su valoración como suelo no urbanizable en el Ámbito del Parque Regional, y según 
Convenio Urbanístico firmado con el Ayuntamiento se valora en 12.02 €/m². 

 
 
3.4.2.3. Redes locales 
 
Para la localización de las Redes públicas locales se ha seguido lo establecido en el 

Plan General y otras consideraciones técnicas y de oportunidad:   
 
•  Red local de zonas verdes y espacios libres. 

Está compuesta por un conjunto de espacios libres distribuidos en el sector con el 
criterio de conseguir espacios de dimensiones suficientes y localización significativa, que 
cualifiquen ambientalmente el sector. Se han localizado de forma que se crea una continuidad 
por el perímetro exterior del sector: 
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- Franja de terreno en el borde oeste, paralela a la vía pecuaria, que actúa como franja 

de protección ambiental, de aproximadamente 45 metros de anchura media. Ahí se ubica la 
balsa de tormentas y al estar libre de edificaciones, se consigue un gran espacio visual libre. 

- Franja de terreno en el borde este del sector, junto al límite del Término municipal, 
unida a la red general de protección del oleoducto, que permite unos espacios libres 
continuos de grandes dimensiones. 
 
•  Red local de equipamientos y servicios. 

La cesión de suelo destinado a la red local de equipamientos y servicios se integra 
como la propia red viaria y de aparcamiento en superficie, excepto la parte de esta red 
considerada como red general. 
 
 
3.4.3. Red viaria 
 
3.4.3.1. Circulación interior 

 
El diseño de la vialidad del Plan Parcial se plantea a partir de los viales principales de 

acceso, desde la rotonda de la M-206 y conexión hacia el sur conectando con el vial principal 
de Sector SUP-I-2; y los viales perpendiculares a él, incluso enlazando con el término 
municipal de Torrejón de Ardoz. Estos viales se diseñan con sección de 24 metros de 
anchura, aceras de 3 metros y aparcamiento en línea, de 2 metros a ambos lados, y calzada 
de dos carriles para cada sentido de circulación de 3,50 metros cada uno. 
 

Asimismo, se diseña con doble sentido de circulación el vial de borde colindante con 
la zona verde de protección de la vía pecuaria Vereda de Sedano. Se trata de un vial con 
aceras de 3,00 y 1,00 metros respectivamente a cada lado, doble aparcamiento en línea de 
2,00 metros de longitud y un carril de circulación en cada sentido de 3.50 metros. 

 
 Paralelamente a la carretera M-206 se diseña a modo de vía de servicio un vial de 
doble sentido con dos carriles por sentido, que bordea todo el sector por el norte y este, 
dividido en dos tramos por el vial principal que enlaza con la rotonda de la M-206, y que se 
prolonga alrededor de la gran manzana logística, con una conexión en la esquina 
achaflanada del noreste con el vial principal de “Los Almendros” junto a la glorieta de la M-
206 del término municipal de Torrejón de Árdoz. 

El resto de los viales de la ordenación, situados en la zona sureste, se diseñan con 
doble sentido de circulación. Son viales de 20,00 metros de anchura, aceras de 3 metros y 
aparcamientos de 2 y 2.2 metros y 4.80 respectivamente a ambos lados, y calzada de dos 
carriles de circulación de 3.50 metros cada uno. 

 
 
3.4.3.2. Aparcamientos 
 

 
Se definen diferentes tipos de zona de estacionamiento, que cumplen las dimensiones 

exigidas por el Plan General y a la vez satisfacen las necesidades operativas de las 
actividades previstas en el sector. 
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1. Aparcamiento en superficie en viario público. Se reservarán al menos una por cada 
50 plazas o fracción para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, según 
señala la ley 8/1993 de Promoción de Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas 
de la CAM. 

 
2. Zonas de aparcamiento privado, cuantificadas según determinaciones de este 

Plan Parcial: 
*. En superficie, en el espacio libre de la parcela 
*. Zonas de carga y descarga. 
*. Aparcamiento en planta baja o superiores de edificación. 
*. Aparcamiento subterráneo. 

 
 
3.4.4. Suelo de uso privado y edificación 

 
El suelo privado se estructura de acuerdo con los requerimientos de las actividades 

relacionadas con la industria ligera, distribución, almacenaje, logística y otras actividades 
industriales y complementarias de valor añadido que se desarrollarán en el Sector. 

 
El Plan Parcial define las manzanas en que se concreta el aprovechamiento privado y 

prevé para cada una de ellas un uso, la ocupación máxima, y la edificabilidad máxima. El Plan 
Parcial prevé la siguiente distribución de usos en las manzanas con aprovechamiento 
lucrativo: 

 
- Uso Industrial logístico, superficie de suelo destinada a actividad industrial de 
almacenamiento, y ocupa el 68,22 % de la superficie lucrativa. 
- Uso industrial y usos compatibles en edificio exclusivo, ocupan el 16,80 %. 
- Centro de Servicios, superficie de suelo industrial con posibilidad de ser destinada a 
servicios complementarios, ocupa el 14,98 %. 
 
 
Esta distribución de usos tiene su justificación en la voluntad del promotor de 

conseguir los siguientes objetivos: 
 

- Establecer la máxima flexibilidad posible para el desarrollo del sector, 
manteniendo el uso global productivo dentro de los márgenes del Plan 
General, y adaptarse al mercado inmobiliario con diferentes 
alternativas de desarrollo. 

- Concentrar las zonas verdes y los espacios libres en los bordes del 
sector de forma que enmarquen las manzanas de edificaciones y se 
generen zonas libres de gran entidad. 

- Permitir la adecuación de la edificabilidad a las parcelas en función de 
su uso final real.  

 
En cualquier caso, durante el proceso de desarrollo del presente Plan Parcial podrán 

introducirse cambios de uso para las diferentes manzanas. La manzana con nuevo uso 
asignado deberá dar cumplimiento a todos los requisitos exigibles al nuevo uso. 
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Podrán formularse nuevas distribuciones de la edificabilidad que no superen la 
edificabilidad total máxima del sector. La transferencia de edificabilidad entre parcelas deberá 
considerar los coeficientes de homogeneización del aprovechamiento entre los diferentes 
usos marcados en el Plan General para los sectores de suelo urbanizable programado 
industrial. 
 

El Plan Parcial posibilita que las naves de gran dimensión acojan en su interior 
distintas actividades industriales debidamente sectorizadas y con las limitaciones en 
superficie mínima de establecimiento y fachada mínima accesible marcadas. La justificación 
de la flexibilidad en la compartimentación de las unidades edificatorias viene determinada por 
la política de implantación y estrategia de negocio del promotor. 
 

La superficie total de suelo con destino a manzanas edificables es de 273.186,65 m². 
El aprovechamiento total máximo lucrativo del Sector se fija en 211.928,48 m² de uso 
característico industrial. 

 
El aprovechamiento total correspondiente al Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares por la cesión del 15% es de 31.789,27 m² de uso característico industrial.  
 

Se fija una ocupación máxima para todos los usos del 60%.  
 
 
3.4.5. Servicios e infraestructuras 
 

La urbanización del sector incluye la dotación de los servicios y las infraestructuras 
necesarias para la edificación y los espacios públicos que deben hacer las respectivas 
compañías suministradoras y que se ejecutarán de acuerdo con sus respectivas directrices y 
las de los servicios técnicos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, dando 
cumplimiento en todo caso a la Normativa vigente. 
 

Se adjuntan los esquemas de trazado de las diferentes redes, y el Proyecto de 
urbanización que acompaña este Plan Parcial desarrolla estas determinaciones y define las 
condiciones técnicas y de seguridad que deben regir en la ejecución de las obras de 
urbanización del ámbito del Sector. 
 

Se ejecutarán las siguientes infraestructuras: 
 
- Red de saneamiento de aguas residuales. 
- Red de saneamiento de aguas pluviales. 
- Red de distribución de agua. 
- Red de gas. 
- Red de telecomunicaciones. 
- Redes eléctricas de media y baja tensión. 
- Red de alumbrado viario. 
 
 

3.4.6. Conexión a la red de transportes públicos 

 Se ha previsto, en colaboración con el resto de sectores de la zona, la ampliación de 
los servicios de transporte público, cuya prestación haya de utilizar la población futura, 
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integrándose en las redes de transportes públicos urbanos y regionales por carretera y 
ferrocarril. De esta forma se garantizará la no sobrecongestión de los transportes existentes.  
En el plano correspondiente se ha definido el itinerario de estas nuevas líneas de transporte 
público y sus conexiones a las redes existentes. 

 
3.4.7. Evacuación en supuestos catastróficos 
  

  Para garantizar la seguridad civil en supuestos catastróficos, se ha estudiado la 
evacuación del sector, desde todas las manzanas y viales de acceso, como se ha reflejado en 
el plano correspondiente. Además, se ha establecido una red de hidrantes públicos, ubicados 
estratégicamente de forma que entre ellos no exista una distancia superior a 200 metros, para 
poder atender las situaciones de emergencia. 

   
  Se ha elaborado un Estudio sobre las medidas a adoptar y actuaciones en caso de 

emergencia que se incluye como Anexo. 
 
 
3.4.8. Sistema de actuación 
 

De acuerdo con lo que se fija en la ficha de características urbanísticas del Plan 
General, el PLAN PARCIAL se ejecutará mediante el sistema de COMPENSACIÓN y siguiendo 
las disposiciones generales definidas en los artículos 104 y siguientes de la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

La iniciativa para la ejecución de este planeamiento corresponde al promotor del 
mismo, en los términos previstos en la legislación urbanística y conforme a lo que determina 
este Plan Parcial. 

 
El establecimiento del sistema de compensación determina la afectación real de la 

totalidad de los terrenos incluidos en el sector al cumplimiento de los deberes legales y las 
obligaciones inherentes al mismo. 

 
 
3.4.9. Pautas de procedimiento 
 

Se seguirán las pautas de procedimiento para la aceptación de la iniciativa y 
aplicación del sistema fijadas en los artículos 107 y 108 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

Con fecha 18 de diciembre de 2006 el Ayuntamiento Pleno acordó estimar la Iniciativa 
para la aplicación y definición del sistema de compensación, y el 21 de noviembre de 2007, la 
Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de 
Actuación de la Junta de Compensación del SUP-I-1 de San Fernando de Henares. 

 
 

3.4.10. Compromisos del promotor 
 
3.4.10.1. Garantías de urbanización 
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Los propietarios darán cumplimiento a la obligación impuesta por la Ley 9/2001 del 
suelo de constitución de garantía para la correcta ejecución de la urbanización a favor del 
Municipio por importe mínimo del 10 por ciento del coste total previsto de las obras de 
urbanización. La constitución de la garantía se hará con carácter previo al comienzo de las 
obras. En este caso, dado que al final de las obras de urbanización la Junta de 
Compensación se convertirá en Entidad de Conservación, responsable del mantenimiento del 
polígono, podrán diseñarse otras fórmulas financieras que garanticen el perfecto estado de 
acabado y funcionamiento. 
 
3.4.10.2. Medios económicos del promotor 
 

La viabilidad económica de la presente actuación está amparada por la solvencia 
económica del promotor que asumirá el proceso urbanizador. 
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4. NORMAS URBANISTICAS PARTICULARES DEL PLAN PARCIAL 
 
4.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. Ámbito de aplicación 

Las presentes ordenanzas son de aplicación en la totalidad del ámbito del PLAN 
PARCIAL de Ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Programado SUP-I-1 de San 
Fernando de Henares, según queda delimitado en todos los planos que lo integran y que se 
acompañan. 

 
El PGOU define el Sector SUP-I-1 en la correspondiente Ficha de Características 

Urbanísticas de los Sectores de Suelo Urbanizable Programado. El Sector SUP-I-1 situado al 
Sur de la carretera M-206, al Norte de las instalaciones de la CLH, entre la M-45/M-50 y el 
término municipal de Torrejón de Ardoz. 

 
Se trata de un sector discontinuo integrado por dos ámbitos. 

 
1. La zona principal del sector, que está delimitada: 
 

- al Norte, por la carretera M-206;  
- al Este, por el límite con el término municipal de Torrejón de Árdoz;  
-al Sur, por el Sector SUP-I-2, calificado en el PGOU de Suelo Urbanizable 

Programado de uso predominante industrial;  
- y al Oeste, por la Vereda de Sedano. 

 
2. Una parcela próxima, calificada como Sistema General Exterior Adscrito al Sector SUP-I-1, 
que está situado al suroeste del Sector y delimitado: 
 

- al Norte, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-3; 
- al Este, por la Vereda de Sedano; 
- al Sur, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-2; 
- y al Oeste por la Autovía M-45/M-50 
 
 

Art. 2. Marco legal de referencia 
El ámbito del presente planeamiento tiene la consideración de Suelo Urbanizable 

Programado, delimitado en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San 
Fernando de Henares, aprobado DEFINITIVAMENTE según acuerdo de fecha 26 de 
septiembre de 2002, publicado en fecha 4 de octubre de 2002 en el BOCM.  

La publicación del texto íntegro de la Normativa Urbanística del Plan General de 
Ordenación Urbana en el BOCAM se produjo en fecha 29 de octubre de 2002. 

 
Con fecha 8 de mayo de 2007 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares aprobó inicialmente el Plan Parcial del ámbito SUP I-1, publicado el 7 
de junio de 2007 en el BOCM. Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno el 17 de febrero de 
2011 acordó la aprobación definitiva del Plan Parcial del SUPI-1 y sus anexos, debiéndose 
redactar este Texto Refundido donde se recogen las prescripciones y subsanaciones 
establecidas en los diferentes informes sectoriales. 
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 El presente 2º Texto Refundido contempla la Modificación del Plan Parcial del SUPI-1 
de San Fernando de Henares, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local del 25 
de mayo de  2016. 
 Las presentes normas urbanísticas se han redactado de conformidad con lo que 
dispone la Ley 9/2001 de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad de Madrid y desarrollan, 
dentro del ámbito definido en el artículo anterior, las Normas Urbanísticas del PGOU. En todo 
caso y para todo aquello que no esté expresamente regulado en las presentes ordenanzas, 
se estará a lo que determinen las Normas Urbanísticas del mismo. 
 

Se denominará NUG del PGOU a las Normas Urbanísticas Generales de la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares y NUP del PGOU a las 
Normas Urbanísticas Particulares de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 

Las previsiones relativas a los servicios urbanísticos a implantar en el ámbito territorial 
contenidas en los documentos que integran el presente Plan Parcial tienen un carácter 
indicativo, debiéndose precisar en el proyecto de urbanización. 
 
Art. 3. Vigencia y modificación del Plan Parcial. 

El Plan Parcial entrará en vigor una vez publicado el acuerdo de aprobación definitiva 
por disposición de la Administración que lo haya adoptado y el contenido íntegro de la parte 
del Plan cuya publicación exige la legislación de régimen local. 

 
Cuando las circunstancias lo requieran se podrá modificar cualquier elemento de este 

planeamiento. La tramitación de las propuestas de modificación se ajustará al procedimiento 
establecido para la formulación y aprobación del presente Plan Parcial. En cualquier caso, las 
propuestas de modificación o revisión que alteren las determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbana deberán tramitar previa y simultánea el expediente correspondiente de 
modificación del mismo. 
 

No serán supuesto de modificación las variaciones en la superficie total del sector 
motivadas por la definición precisa de los límites del ámbito y/o la medición topográfica real, 
siempre que no supongan una variación de la superficie superior al 2%. 

 
No serán supuesto de modificación las pequeñas variaciones de las alineaciones y 

rasantes producidas para una mejor adaptación sobre el terreno del proyecto de urbanización 
que no supongan modificaciones en la superficie y por tanto en la edificabilidad de las 
manzanas superiores al 5%. 
 

La parcelación propuesta en este Plan Parcial tiene el carácter de indicativa y podrá 
ser modificada o bien a través del proyecto de Reparcelación y/o de la licencia de 
segregación o agrupación de parcelas 

 
Art. 4. Definición de conceptos. 

Siempre y cuando no queden expresamente definidos en estas ordenanzas, los 
conceptos y definiciones que se utilizan son los expresados en la documentación del Plan 
General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. 
 
Las determinaciones de las presentes ordenanzas se interpretarán en su conjunto y 
atendiendo a su intencionalidad, de acuerdo con los objetivos y fines que se indican en la 
memoria del Plan General cuyas previsiones desarrolla. 
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Art. 5. Sistema de actuación. 

El PLAN PARCIAL se ejecutará mediante el sistema de COMPENSACIÓN 
 

La iniciativa para la ejecución de este planeamiento corresponde al promotor del 
mismo, en los términos previstos en la legislación urbanística y conforme a lo que determina 
este Plan Parcial. 

 
 

Art. 6. Unidades de ejecución 
Según el Art. 48 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid el Plan Parcial 

delimitará las unidades de ejecución necesarias para la mejor gestión de la ejecución, 
señalando para cada una el sistema de ejecución correspondiente. 
 

Este Plan Parcial se decide que se desarrolle en una única Unidad de Ejecución. 
Una vez finalizadas las obras de una fase de la urbanización independiente y capaz de prestar 
el uso o servicio público correspondiente podrán ser objeto de recepción parcial provisional 
por parte del Ayuntamiento. A partir de ese momento, el Ayuntamiento podrá conceder 
licencias de actividad y funcionamiento para la implantación de actividades. Las acometidas a 
estas instalaciones serán provisionales hasta la recepción definitiva de las obras de 
urbanización de la totalidad del sector. 
 
 
Art. 7. Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización se referirá al contenido de este Plan Parcial, ajustándose 
a la normativa urbanística de aplicación y no podrá modificar las previsiones de este Plan, a 
excepción de las adaptaciones de detalle necesarias. 
 

El trazado y rasantes de la vialidad y servicios establecidas se podrán modificar en 
aras a conseguir una mejor adaptación topográfica o trazado de las redes. 
 

El proyecto de urbanización podrá incluir el diseño de elementos urbanos 
significativos y de todas las obras complementarias que se establezcan como obligación y 
compromiso de ejecución por parte del promotor 

 
 

Art. 8. Reparcelación 
La reparcelación produce la transformación con finalidad equidistributiva de las fincas 

afectadas por la actuación urbanística y de los derechos sobre ellas para adaptar unas y otros 
a las determinaciones del planeamiento urbanístico, aplicando el criterio de proporción 
directa de los valores aportados a la operación reparcelatoria, tal como señalan el artículo 86 
y siguientes de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid. 
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La delimitación de una única unidad de ejecución coloca a todos los terrenos en 
situación de reparcelación, con objeto de producir la equidistribución interna de la unidad de 
ejecución. 

 
 
 
4.2 RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
Art. 9. Clasificación y calificación del suelo 
 

Se clasifica el suelo del Sector SUP-I-1 como Suelo Urbanizable Sectorizado, según el 
artículo II.2 de las NUG del PGOU de San Fernando de Henares. La Ficha de características 
urbanísticas determina como uso característico en el Sector el INDUSTRIAL. 

 
 

Art. 10. Determinaciones sobre usos 
 
 10.1. Régimen general de usos 
 
 Uso global: - Productivo 
 
 Usos predominantes: 
  I - Industria 
                       AL - Almacén 
                       TI - Terciario Industrial 
 
 Usos compatibles en edificio exclusivo: 
  IL – Logística 
  IMN- Industrial en Minipolígonos 
  O – Oficinas 
  C6 - Comercial mayorista 
  C7 - Industria escaparate 

D – Dotacional (en categorías no prohibidas; se prohíben expresamente los 
usos dotacionales educativos o sanitarios, salvo los docentes relacionados con 
la propia actividad industrial) 

  ES - Estaciones de Servicio 
 
 Usos compatibles en Centro de Servicios: 
  S4 - Casas de socorro y centro de urgencias 
  S6 - Oficinas de farmacia 
  C1 - Comercial minorista y superservicio, con limitación del 20% de la   
 superficie construible en el centro. 
  H – Hotelero 
  HS - Hostelero, en proporción máxima de un establecimiento por cada 40.000  
  m2 de parcela neta del sector. 
  DO - Docente, en actividades relacionadas con la industria: formación   
  profesional, centros de investigación y similares. 
 

El régimen de compatibilidad de usos se establece según el Artículo X.3 de las 
Normas Urbanísticas Generales del Plan General. 
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 Los usos complementarios, ligados funcionalmente a otro predominante, situados en 
el mismo edificio y que no pueden segregarse registralmente ni tener existencia 
independiente del uso principal, no necesitarán declaración de compatibilidad, aunque 
eventualmente pueda señalarse. No superarán en conjunto el 30% de la superficie total 
edificada y se aplicará el mismo coeficiente de homogenización que al del uso principal al 
que complementa. 
 
 10.2. Localización de usos en manzanas de edificación. 

 
El Plan Parcial prevé la siguiente distribución de usos en las manzanas de edificación: 

 
- superficie de suelo destinada a actividad industrial logística, correspondiente a la 
manzana M-2. 
- superficie de suelo destinada a actividad industrial y compatibles en edificio 
exclusivo, correspondientes a las manzanas M-3 y M-4.   
- superficie de suelo destinada a actividad industrial, compatibles en edificio exclusivo 
y además usos de Centro de Servicios, correspondiente a las manzanas M-1., donde 
además del uso industrial, se pueden localizar usos terciarios con destino 
principalmente a la prestación de servicios a las edificaciones industriales del sector, 
de tipo comercial minorista, hostelería, dotacionales, entidades bancarias y de 
seguros, técnicos, gestorías, estación de servicio y otros complementarios. 
 

 
Art. 11. Redes públicas 

Se definen los siguientes espacios reservados para las redes públicas de suelo: 
 
•  Red supramunicipal de infraestructuras y servicios 
 

* RSI-1. Carretera M-206 (red existente). 
* RSI-2. Zona de protección de la carretera M-206 en el borde norte del sector, que lo 

atraviesa en dirección oeste-este. 
* RSI-3. franja de 50 metros de anchura que atraviesa el sector principal por la zona 

oeste en dirección noroeste-sureste reservada para la protección de infraestructuras 
eléctricas. 

 
•  Red general de infraestructuras 
 
 *RGI-1. Franja de protección del oleoducto en el borde noroeste.  

*RGI-2. Franja de protección del oleoducto en el borde noreste.  
*RGI-3. Franja de protección del oleoducto en el borde este.  

  *V-2. Vial principal en dirección norte-sur que conecta con la carretera M-206 y con el 
SUP I-2 
 * V-1.1. Vial paralelo a la M-206, en el borde noroeste, como vía de servicio. 
 * V-3, V-4.1 y V-4.2 Viales que completan los bordes de la manzana M-1, y permiten un 
anillo de enlace. 
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•  Red general de equipamientos y servicios 
 

* EQ-1. Parcela de terreno adscrita al sector, situada entre la M-45 y la Vereda de 
Sedano. 

  
 
•  Red general de zonas verdes 
 

* ZV-2.1 y ZV-522. Parcelas situadas en las isletas del vial principal en su encuentro 
con el vial V.1. 
 
 
•  Red local de zonas verdes y espacios libres 

 * ZV-1.1 y ZV-1.2. Franja paralela a la vía pecuaria que actúa como franja de 
protección ambiental, de 45 metros de anchura media. En ellas se sitúa la balsa de tormentas 
y está atravesada por el pasillo eléctrico de la red supramunicipal. 

* ZV- 1.3 y ZV- 1.4. espacios residuales de regularización en la esquina suroeste, junto 
al pasillo eléctrico 
 * ZV- 3 y ZV- 4.  Parcelas junto al linde este del sector, en el límite con el Término 
municipal de Torrejón de Ardoz y en continuidad con la franja de protección del 
oleoducto. 
 

 
•  Red local de equipamientos y servicios. 
 

* V-1.2, V-6 y V-5 Viales perimetrales a la gran manzana logística, con trazado 
achaflanado en la esquina noreste donde enlaza con el vial principal de “Los Almendros”. 
Junto a la rotonda de la M206.  

* V-7, V-8 y V-9 Viales de doble sentido que completan la estructura viaria en la 
esquina sureste conectando el SUPI-2 con” Los Almendros”. 
 
 
4.3 ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS. 
 
Art. 12. Entidades urbanísticas 

Este planeamiento se regirá por la Junta de Compensación cuyas Bases y Estatutos 
fueron aprobados definitivamente por la Junta de Gobierno Local del 21 de noviembre de 
2007. 
 La Junta de Compensación como Entidad Urbanística Colaboradora tiene carácter 
administrativo como ente corporativo de Derecho público y personalidad jurídica propia, y 
plena capacidad de obrar desde su inscripción en el registro correspondiente de la 
Comunidad de Madrid y la de la constitución de sus órganos directivos. 
 

En la actualidad no es de aplicación lo que establece el artículo 108.3.b de la Ley 9/01 
del suelo de la CAM, sobre la incorporación a la Junta de los propietarios que no hubieran 
participado en la iniciativa del Plan Parcial, puesto que ya está constituida por la totalidad de 
los propietarios del ámbito. 
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Art. 13. Entidad de Conservación 

Es un tipo de entidad urbanística colaboradora cuya función es el mantenimiento de 
las instalaciones y dotaciones del polígono. La Junta de Compensación se transformará en 
Entidad Urbanística Colaboradora para la conservación de la urbanización del sector, una vez 
recepcionadas las obras de urbanización, según marca el artículo 33.2.6 de las NUP del Plan 
General. 

 
 

4.4 NORMAS COMUNES EN REDES PÚBLICAS Y MANZANAS DE EDIFICACION 
 
Art. 14. Definición de conceptos. 
 
 1. Alineación. 
 Línea que separa la vialidad y espacios libres, de titularidad pública, del espacio 
privado o de otra red. 
 
 2. Área de movimiento de la edificación. 
 Es el perímetro máximo dentro del que debe inscribirse obligatoriamente la edificación. 
 
 3. Parcela. 
 Es una porción de terreno deslindada como unidad predial e independiente de su 
entorno 
 
 4. Parcela Neta Edificable 
 Parcela neta que, por reunir las condiciones de forma, superficie, ordenación y/o 
accesibilidad establecidas en estas ordenanzas es apta para la inmediata edificación del 
volumen patrimonializable asignado por el Plan. 
 
 5. Ancho de solares. Frente de parcela. 
 Se denomina ancho de solar en una profundidad determinada, a la distancia entre 
linderos medida en dirección paralela al eje de la calle. Cuando el punto de medición es la 
alineación exterior dicha anchura se denominará frente de parcela. 
 
 6. Línea de la edificación. 
 Es la que delimita la superficie ocupada, intersección del plano de fachada de la 
edificación (excluyendo cuerpos volados e incluyendo patios interiores), con la rasante del 
terreno. Puede ser definida sobre o bajo rasante, según se refiera a la edificación aérea o 
subterránea. La posición relativa entre esta línea y la alineación viene determinada por las 
disposiciones sobre retranqueos. (Art IV.22 PGOU) 
 
 7. Retranqueo. 
 Es el ancho de la franja de terreno comprendida entre los lindes de la parcela y la línea 
de la edificación. Se podrán fijar retranqueos a linde frontal en vía pública de acceso, a fondo 
de parcela y a lindes laterales. (Modificación Art. IV.37 PGOU) 
 
 8. Separación mínima entre edificaciones. 
 
 Es la distancia mínima entre dos cuerpos de edificación independientes situados 
dentro de una misma parcela. 
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 9. Edificación Abierta. 
Se entiende que una edificación es abierta cuando la alineación exterior delimita 
exclusivamente el área de movimiento de la parcela dentro de la cual debe ubicarse la 
edificación, cumpliendo las determinaciones de volumen incluidas en la Ordenanza 
(ocupación, altura, retranqueos, etc.). 
 
Se consideran tres tipos: 

- Aislada: Está separada totalmente de otras construcciones por espacios libres de su 
parcela 
- Pareada: Está unida a otra edificación similar constituyendo ambas una edificación 
abierta. 
- Adosada: Está unida en hilera o greca a otras similares; el conjunto constituye una 
edificación abierta. 

 
 10. Unidad de edificación. 
 Es la agrupación de edificaciones adosadas en una o varias parcelas que configuran 
una edificación aislada. 
 
 11. Espacio libre de parcela o Patio exterior de parcela. 
 Es la parte de parcela excluida la superficie ocupada. 
 
 12. Superficie construida computable total. 
 Es la suma resultante de las superficies construidas en todas las plantas (incluidas las 
entreplantas), salvo las situadas bajo rasante cuando se destinen a usos de dotación de 
plazas de aparcamiento, trasteros o servicios e instalaciones del edificio y las azoteas y 
terrazas de la última planta no cubiertas. (Art. V.5.3 PGOU) 
En la medición de la superficie computable ha de incluirse también los cuerpos volados sean 
abiertos o cerrados. (Art. V.5.3 PGOU) 
Computarán al 50% los porches cubiertos y cerrados al menos por dos lados. (Art. V.5.3.2 
PGOU) 
Los soportales y la parte diáfana de la edificación exterior, libre al acceso público y sin 
cerramiento no computarán como superficie construida. (Art. V.5.3.2 PGOU) 
No computará como superficie construida las construcciones permitidas por encima de la 
altura máxima (Art. V.5.3.2 PGOU) 
 
 13. Altura máxima de edificación. 
 La altura de edificación se define como la distancia vertical, medida en la fachada del 
edificio, desde el terreno en contacto con la edificación, a la cara inferior del forjado de 
cubierta o sus elementos estructurales, o del forjado que forma el techo de la última planta. 
La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de la fachada. 
 
 14. Número máximo de plantas. 
 Es el número máximo de plantas permitidas sobre rasante dentro de la altura máxima 
de edificación. 
 
 15. Planta baja. 
 Es la planta inferior del edificio cuya cara superior del pavimento terminado está en 
relación más directa con la rasante del terreno en contacto con la edificación. 
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 16. Planta sótano. 
 Es la totalidad o parte de la planta cuyo techo se encuentra por debajo de la planta 
que tiene la consideración de planta baja. 
 
 17. Planta Piso. 
 Se entenderá por planta piso toda planta edificada situada por encima de la planta 
baja. 
 
 18. Altura libre o útil. 
 Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y 
la inferior del techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiera. 
 
 19. Marquesinas y aleros 
 Se denomina marquesina a un voladizo no habitable. Si coincide con el nivel de 
cubierta se denomina alero. (Art. IV.46.2 PGOU). Las marquesinas y aleros no deberán 
cumplir los retranqueos normativos ni computarán en la ocupación en planta. 
 
 20. Medianeras. 
 Es el muro emplazado sobre el linde entre parcelas con edificaciones pareadas o 
adosadas, desde la cimentación hasta la cubierta de la edificación. La construcción de 
medianeras entre edificaciones adosadas o pareadas requerirá el acuerdo 
notarial previo entre todos los propietarios implicados. 
 
 
Art. 15. Determinaciones comunes. 
 
1. El PGOU será de aplicación en todo lo no especificado en estas normas. 
 
2. Agrupación y segregación de parcelas. 

Se permite la agrupación de parcelas. La edificación sobre la nueva parcela se 
regulará según los parámetros que correspondan a la superficie de la parcela que resulte. 
La segregación de una o más parcelas será procedente si su superficie es superior a la 
mínima y siempre que el resto de la parcela cumpla también tal condición. Deberá asegurarse 
también que todas las parcelas resultantes dan frente a un vial con el frente mínimo. La 
edificación sobre la nueva parcela se regulará según los parámetros que correspondan a la 
superficie de la parcela que resulte.  

En todo caso se podrán segregar parcelas con superficie inferior a la superficie 
mínima, incluso sin tener frente a vial, con la condición de agruparse simultáneamente a una 
parcela colindante. 
 
3. Medición de alturas. 
Sobre la altura máxima se permitirá: 

- En cubierta plana, el forjado y sus elementos estructurales, la cornisa y el antepecho 
de azotea, sin que la suma de altura de todos estos elementos exceda un metro y 
sesenta centímetros (2,00m) sobre el total de la fijada. 
- En cubierta inclinada, la estructura de cubierta, siempre que la inclinación no supere 

 los 30º de pendiente y la cumbrera del tejado no se eleve más de 3 metros y medio 
 desde su arranque. 

- Los elementos técnicos de la edificación y las instalaciones. (casetas de ascensores, 
cajas de escaleras, depósitos, antenas, chimeneas, paneles solares, etc. y demás 
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aparejos e instalaciones especiales conexas con la función de la industria que no 
supongan incremento de la edificabilidad permitida) 

 
4. Altura entre plantas. 
La altura libre mínima de la planta baja será de 3,00 metros y la del resto de las plantas en 
locales que hayan de estar ocupados por personas 2,60 metros, excepto en las zonas en que 
las determinaciones particulares especifiquen otros valores. 
La altura libre mínima en planta sótano no será en ningún caso inferior a 2,20 m. 
 
5. Plantas sótano. 
Se permite la construcción de plantas sótano de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

A. Las plantas sótano podrán ocupar la totalidad de la parcela. 
B. En caso de que las plantas sótano tengan algún paramento visto al descubierto se 
dará a este paramento acabado de fachada. 
C. No se permite la construcción de más de dos plantas sótano, excepto las 
destinadas a aparcamiento. 

 
6. Vallado 
Los cerramientos y vallas a viario público tendrán una altura máxima de 0,65 metros con 
elementos macizos u opacos, y en el caso de colocarse entre parcelas vecinas podrá llegar 
hasta los 3,00 metros. En los dos casos, por encima de la parte opaca, hasta una altura total 
máxima de 3,00 metros podrá completarse con cerramientos visualmente permeables de tipo 
reja metálica galvanizada, electrosoldada o pintada y/o vegetación. 
Las coronaciones de los cerramientos y vallas serán siempre con nivel horizontal 
No se admiten celosías prefabricadas de cerámica u hormigón. 
En el caso de viales con rasante en pendiente se dividirá el vallado en tramos de manera que 
en ningún punto se supere una altura máxima de 3,00 metros. 
 
7. Edificaciones auxiliares 
No se admiten edificaciones auxiliares distintas de la principal en espacio libre de parcelas, 
salvo las casetas de vigilancia, portería, control y análogos propios de los establecimientos, 
los centros de transformación eléctrica cuando la poca profundidad del alcantarillado público 
desaconseje su ubicación subterránea y demás instalaciones de protección contra 
incendios o seguridad. 
Las edificaciones auxiliares con destino a equipos de compañías suministradoras que hayan 
de situarse en el borde de parcela para facilitar el acceso a las mismas desde el espacio 
público deberán estar compositivamente integradas con la edificación principal o el 
cerramiento de parcela. 
Siempre que las Compañías suministradoras lo requieran, se establecerá servidumbre de uso 
a su favor en los espacios destinados a la ubicación de los centros de transformación. Estas 
edificaciones no podrán superar los 50m² de superficie máxima ni la altura máxima de 
3,50 metros. 
 
8. Espacios no edificados 
Los espacios libres de las parcelas podrán ser utilizados para estacionamiento, viales 
interiores, paso de vehículos, operaciones de carga y descarga, etc. 
Los espacios destinados a estacionamiento podrán cubrirse con elementos de protección 
ligeros y abiertos tipo marquesinas que no superen la altura de la planta baja. No se autorizan 
cerramientos en ninguno de los lados de las marquesinas. 
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Se prohíbe el almacenaje descontrolado de residuos, desperdicios o escombros dentro de 
los espacios libres de parcela. 
 
9. Accesos y vados. 
En los accesos rodados a las parcelas se permitirá la construcción de un vado pavimentado 
de la misma anchura que la puerta de la edificación o cerramiento de parcela a que 
corresponde. En el caso de muelles de carga y descarga se podrá construir un acceso 
continuo mediante bordillo remontable de longitud máxima el 50 % del frente de parcela. 
Los vados para vehículos serán de piezas prefabricadas de hormigón tipo bordillo en cuña 
remontable y adecuados para tráfico pesado. Los gastos de ejecución del vado irán a cargo 
del propietario de la parcela. 
 
10. Fachadas. 
Todos los paramentos exteriores, incluso los laterales y traseros deberán tratarse como una 
fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada. (Art. VIII.10.1 PGOU). 
Se prohíbe expresamente la instalación de equipos de climatización de aire o de ventilación 
vistos en fachada 
 
11. Ocupación. 
La ocupación máxima sobre rasante en parcela de uso industrial será del 60%. 
La ocupación máxima sobre rasante en parcela de uso industrial en minipolígono será del 
70%. 
La ocupación máxima sobre rasante en parcela de los restantes usos compatibles será del 60 %. 
 
12. Aprovechamiento. 
El aprovechamiento tipo será 0,45 m²/m² de uso característico industrial, aplicado a la 
Superficie del Sector incluidos los Sistemas Generales de nueva creación. Los Sistemas 
Generales existentes con anterioridad a la Aprobación del Plan General no generan 
aprovechamiento. 
 
13. Edificabilidad 
La edificabilidad en las parcelas se obtiene según la distribución de usos y aplicando los 
coeficientes de homogenización al aprovechamiento tipo. 
Podrá formularse una nueva distribución de la edificabilidad cumpliendo que para la 
transferencia de edificabilidad entre parcelas y el cambio de usos en las manzanas se tendrán 
en consideración los coeficientes de homogenización del aprovechamiento marcados en el 
PGOU. 

 
Industria tamaño medio. (<10.000 m2)   1,00 
Almacenes tamaño medio. (<10.000 m2)   1,00 
Gran industria y gran almacén (>10.000 m2) 0,80 
Comercio mayorista      1,20 
Oficinas.       1,00 
Hostelero       1,50 
Hotelero       1,00 
Dotacional Privado      0,70 
Estaciones de Servicio.     2,50 
(Art. 33.2.2 de NUP de PGOU) 
 

14. Aparcamientos 
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En cuanto a las plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas privadas, el proyecto de 
edificación definirá con exactitud: 
- El emplazamiento y tratamiento de las áreas de estacionamiento. 
- Las dimensiones mínimas de las zonas en función del tipo de vehículos a considerar 
en cada parcela. 
- El número total de plazas en función de la actividad y uso de la edificación. 
 
Se calcularán los aparcamientos adscribibles a cada edificio computando la totalidad de los 
existentes en la parcela adscrita al edificio (Art. VII.15.2 de NUG de PGOU) 
 
Cuando la existencia de restos arqueológicos que deban ser protegidos desaconseje o limite 
la construcción de plantas sótano de aparcamiento se podrá dar cumplimiento a la reserva 
mínima de plazas vinculando plazas sobrantes en parcelas próximas. 
 
 
15. Medianeras 
En ningún caso podrán dejarse medianeras vistas, salvo que se les dé tratamiento similar al 
de las fachadas de la edificación. 
 
 
Art. 16. Adaptación topográfica y movimiento de tierras 

El Estudio Geotécnico determina las características geológicas y geotécnicas del 
terreno, en función de las que se realizarán las actuaciones adecuadas para la correcta 
ejecución de los posteriores trabajos de urbanización y edificación. 

 
Las rasantes de la red viaria se trazarán según los siguientes criterios: 
- Adaptación en lo posible a la topografía del terreno 
- Adaptación a la vialidad de los sectores del entorno. 
- Adaptación a la distancia mínima exigida por la existencia del tendido aéreo de alta 
tensión. La distancia mínima entre la rasante de los viales que atraviesan bajo el 
tendido y los conductores de la línea es de 10,3 metros. 
- Pendiente mínima del 0,3%. 

 
Para la disposición de los edificios y la definición de las plataformas de nivelación, se 

respetará al máximo el nivel de las rasantes de vialidad 
 
 
Art. 17. Condiciones de uso 
 

1. Uso Industrial. I 
Establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la 

obtención y transformación de materias primas, así como su preparación para posteriores 
transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribución, y reparación de productos 
terminados. La superficie destinada a la venta directa al público no será superior al 10% de la 
total destinada al uso principal.  

 
 

Se admiten las siguientes categorías: 
- 1º categoría I-1 Actividades totalmente compatibles con el uso residencial. 
- 2ª categoría I-2 Actividades solamente compatibles con usos no residenciales 
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- 3ª categoría I-3 Actividades solamente compatibles con otros usos industriales 
- 4ª categoría I-4 Actividades solamente admitidas en edificios exentos de uso 
exclusivo y único. 
-5ª categoría I-5 Actividades especiales que deben situarse apartadas de cualquier 
otra actividad. 

 
Una industria se asimilará a una de las categorías anteriores en base a los niveles de 

impacto y molestias ambientales producidas como consecuencia de las emisiones, olores, 
ruidos, peligrosidad, fraccionamiento de mercancías y frecuencia de suministro. (Art. X.7.3.2 
de las NUG del PGOU).. 
 
  
 2. Uso Almacenes. AL 

Actividades de guarda, conservación y acopio de materias primas o productos 
transformados, siempre que la superficie destinada a venta directa al público sea inferior al 
10% del total destinada al uso principal. 
 
 
 3. Uso Logística. IL 
 Actividades relativas al transporte, la logística y la distribución de mercancías., tanto 
para tránsito nacional como internacional. 
 
 
 4. Uso Industrial en Minipolígonos. IMN 

Agrupación de actividades y establecimientos de pequeña industria, talleres artesanos, 
depósitos y almacenes en manzanas de superficie mínima 10.000 m². 
 
 
 5. Uso Oficinas. O 

Actividades de uso privado, colectivo o público destinadas a la realización de tareas 
administrativas, burocráticas, técnicas, creativas o monetarias, excepto las incluidas en los 
usos globales de equipamientos comunitarios o servicios urbanos. 
 
 
 6. Uso Comercial. C 

Actividades de uso colectivo destinadas a la exposición previa a la compra, a la venta 
o permuta, al por mayor o menor, de mercancías o servicios personales incluyendo su 
almacenamiento inmediato donde se establece una relación no cualificada de intercambio 
 

Se admiten: 
- C.6 comercio mayorista 
- C.7 comercio ligado a almacenaje - industria escaparate 

 
En las parcelas del Centro de servicios se admite el uso comercial C.1 minorista hasta 

el 20% de la superficie construible en el centro. 
 

 
 7. Dotacional y Servicios. D 

Actividades del sistema de servicios sociales, funerarios, de formación, cultura, culto, 
salud, protección y administración, prevención y reinserción social y en general todas las 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SECTOR SUP-I-1  
San Fernando de Henares (Madrid) 

2º TR julio 2016 

- 48 - 

actividades de mantenimiento y apoyo social. Se exceptúan los usos expresamente 
prohibidos. 
 
 
 8. Estaciones de Servicio. ES 

Comprende los espacios e instalaciones para suministro de carburante. Se admiten 
talleres de automóviles anexos de superficie no superior a 200 m². Se admiten los servicios 
de lavado y engrase que deberán cumplir las determinaciones sobre talleres previstas en las 
Ordenanzas Generales. 
 

Se admiten pequeñas instalaciones de alimentación y complementos con superficie 
máxima de 200 m², reguladas por las condiciones del uso comercial. 

Se admiten pequeñas oficinas para servicios administrativos con superficie máxima de 
100 m². 
 
 9. Hotelero (hoteles y residencias comunitarias) 
 Actividades de uso privado o colectivo destinadas a la residencia ocasional y 
transitoria, no incluibles por sus específicas características en el uso global de equipamientos 
comunitarios. Se distiguen dos categorías: 
 H1. Hoteles de menos de 20 habitaciones. 
 H2. Hoteles de más de 20 habitaciones. 
 
 10. Hostelero (uso de establecimientos públicos recreativos y de hostelería no 
hotelera) 
 Actividades de uso privado o colectivo integradas en el sector de la hostelería y 
destinadas a recreo, expansión, relación y diversión del conjunto de la población. 
 Se contemplan las siguientes categorías: 
 HO1. Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes sin espectáculos. 
 HO2. Establecimientos de bebidas, cafés y restaurantes con espectáculos. 
 HO3. Salas de bingo, casinos de juego, salas de máquinas recreativas y de azar. 
 
Art. 18. Determinaciones para las redes públicas e infraestructuras 
 
1. Determinaciones particulares para la red local viaria. 

La red viaria definida en este Plan se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 
que se contienen en los planos en cuanto a distribución y anchura de aceras, aparcamientos 
y carriles de circulación. 

El proyecto de urbanización determinará con toda exactitud las rasantes definitivas, así 
como la posición de los puntos de alumbrado público, bocas de captación de aguas pluviales 
y demás servicios urbanísticos necesarios para la buena conservación y mantenimiento de 
este espacio. No se admite ningún tipo de edificación excepto instalaciones accesorias de 
carácter puntual. El proyecto de urbanización determinará la situación y características del 
mobiliario urbano. 
 
2. Determinaciones particulares para la red de zonas verdes y espacios libres de uso público. 

Se prohíbe expresamente la colocación de bocas de riego en viales para baldeo de 
calles. 

Con fecha 20 de junio de 2006, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el 
Canal de Isabel II suscribieron el convenio administrativo  para el suministro de aguas 
regeneradas para el riego de zonas verdes de uso público, en el que se establecen los 
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compromisos y responsabilidades de ambas partes en cuanto a la tramitación, ejecución y 
financiación de la instalaciones requeridas por el suministro de aguas regeneradas 
procedentes de la EDAR de Casaquemada, para el riego de zonas verdes de uso público del 
municipio de San Fernando de Henares. 

En las zonas verdes de uso público del Sector, las redes de riego que se conecten 
transitoriamente a la red de distribución de agua potable, deberán cumplir la normativa del 
Canal de Isabel II, siendo dichas redes independientes a la red de distribución, para su futura 
utilización con agua regenerada, y disponiendo de una única acometida con contador para 
cada una de las zonas verdes. 

Los proyectos de riego y jardinería conectados a la red de distribución de agua 
potable, deberán remitirse al Canal de Isabel II para su aprobación. 

Las especies vegetales para la plantación en los espacios libres serán preferiblemente 
especies autóctonas, adaptadas a las condiciones climáticas del entorno, con objeto de 
racionalizar el consumo de agua y conseguir la máxima integración paisajística. El proyecto 
de urbanización determinará la situación y naturaleza de las especies vegetales, así como el 
mobiliario urbano. El sistema de riego será por goteo en zonas con arbustos y especies de 
flor y con aspersores en zonas con césped. No se admitirán construcciones, salvo las 
relacionadas con el uso de parque o jardín y con la red eléctrica, de suministro de agua 
contra incendios y demás redes de servicios. En cualquier caso, las construcciones tendrán 
una altura máxima de 3,50 m. y una ocupación inferior al 2% 

 
3. Determinaciones particulares respecto a la capacidad de depuración de agua residual  

El caudal de vertido de las aguas estrictamente residuales generadas por le Sector 
SUP I-1, según el Canal de Isabel II, como Ente Gestor de la red de saneamiento y 
depuración, no será superior a 1.464 m³/día 

El destino final de las aguas residuales será la EDAR de Casaquemada, y se deja 
constancia de que es condición de admisibilidad de los vertidos producidos en el Sector SUP 
I-1 la existencia y operatividad de la EDAR de nueva construcción en el término municipal de 
Torrejón de Ardoz, puesto que en la EDAR de Casaquemada se han agotado las 
posibilidades de ampliación. 
 
4. Determinaciones particulares respecto la red de saneamiento 
 La red de saneamiento será separativa. Se dispondrán en cada área edificable dos 
acometidas de saneamiento, una para aguas residuales y otra segunda para pluviales. 

La red de pluviales deberá calcularse para aceptar la escorrentía. Los cálculos de 
caudal de aguas pluviales del Sector deberán ajustarse en el proyecto de urbanización de tal 
forma que se garantice la capacidad de la red interior proyectada. 

En ningún caso las aguas de lluvia procedentes de cubiertas, patios, o cualquier otra 
instalación interior de las parcelas, deberán incorporarse a la red de aguas negras del Sector 
que conducirá dichas aguas hasta el colector municipal. Las aguas de lluvia, se incorporarán 
a la red de aguas pluviales que se unirá directamente a un cauce público. 

Se deberá cumplir la Ley 10/1993 de 26 de octubre sobre vertidos líquidos industriales 
al sistema integral del saneamiento. 
 
5. Determinaciones particulares respecto las conexiones a las infraestructuras generales 

No deberá incorporarse a colectores, emisarios y demás instalaciones de titularidad de 
la Comunidad de Madrid o del Canal de Isabel II un caudal de aguas residuales diluido 
superior al caudal punta de las aguas residuales domésticas aportadas por la actuación, es 
decir, superior a 3.547 m³/día. 
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La incorporación de los vertidos de aguas residuales de Sector SUP I-1 se realizará al 
futuro emisario, a ejecutar con cargo a la Adenda al Convenio de Gestión vigente para la 
cofinanciación de infraestructuras hidráulicas entre el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares y el Canal de Isabel II. 

Peden ser admisibles las nuevas incorporaciones del sistema de colectores y 
emisarios a la EDAR destinataria de las aguas residuales generadas en el ámbito, así como 
las infraestructuras necesarias para ello, en las siguientes condiciones: 

a) En lo que respecta a la red de aguas estrictamente residuales, en el caso 
que se conecte a la red de saneamiento existente, de titularidad municipal, 
será el Ayuntamiento (art. 8 Decreto 170/1.998) quien debe otorgar las 
debidas autorizaciones y garantizar que el funcionamiento de la red de 
alcantarillado no resulte negativamente alterado por la incorporación de los 
nuevos vertidos. 

b) El Ayuntamiento no autorizará las conexiones propuestas a la red de 
alcantarillado ni otorgará licencias de actividad, mientras no esté en servicio 
el nuevo emisario duplicado del existente y la nueva EDAR de Torrejón de 
Ardoz. 

 
6. Determinaciones respecto la afección al medio hídrico. 

Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar la infiltración de las aguas 
residuales urbanas a las aguas subterráneas. 

Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, deberán 
ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente infiltraciones en las aguas 
subterráneas. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y 
distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico. 

En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en 
dosis adecuadas para evitar la infiltración de los mismos a las aguas subterráneas. 

Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos 
como líquidos. Para ello se podrá habilitar un “punto verde” en el que recoger los residuos no 
convencionales. 
 
7. Determinaciones respecto la repercusión económica para la ejecución de las 
infraestructuras hidráulicas. 

Se contempla en el Estudio Económico la repercusión establecida en la Adenda al 
Convenio de Gestión vigente para la cofinanciación de infraestructuras hidráulicas entre el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II. 
 
8. Modificaciones de las determinaciones previstas 
 Cualquier modificación sobre lo previsto en el ámbito que implique variación en las 
condiciones de funcionamiento de los emisarios o de las depuradoras requerirá Informe de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental, de acuerdo con lo previsto en el Art. 7 del 
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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Art. 19. Supresión de barreras arquitectónicas 
Se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos 

peatonales plazas debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas en 
situación de movilidad reducida. El número de plazas reservadas será al menos de una por 
cada 50 o fracción. 

En todos los proyectos de urbanización y edificación será preceptivo el cumplimiento 
de la legislación vigente sobre la materia en la Comunidad de Madrid. En concreto deberá 
cumplirse la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas (BOCM de 29 de junio de 1993) o normativa que la sustituya. 
 
 
Art. 20. Manzanas de edificación 
 

1. Se definen las siguientes manzanas de edificación, contempladas en la 
documentación gráfica del presente Plan Parcial. Se define asimismo inicialmente 
un uso principal, ocupación y edificabilidad según para cada manzana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Podrá formularse una nueva distribución de los usos entre las manzanas siempre 

que se dé cumplimiento a todas las condiciones urbanísticas exigibles al nuevo 
uso asignado y en todo caso, a lo establecido en el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

 
3. De conformidad con lo dispuesto al respecto en el vigente Plan General de 

Ordenación Urbana Municipal, la longitud máxima de fachada de 100 metros podrá superarse, 
cuando así lo requieran las necesidades productivas, mediante combinaciones de colores, 
texturas, materiales, retranqueos o equivalentes. 

Cuando la dimensión de un edificio o adosamiento de diferentes edificios o actividades 
sea superior a los 100 metros se deberán producir discontinuidades en la fachada mediante 
cuerpos entrantes y salientes, cambios de materiales, textura, etc. con un máximo de 100 
metros continuos. 
 

4. Cada edificación aislada deberá constituir un conjunto arquitectónico unitario, con 
independencia de su posible construcción por fases en virtud de las parcelas que la 
conformen. 
 

5. Para garantizar el trasvase de edificabilidades entre parcelas y manzanas, la 
edificabilidad máxima asignable a cada manzana o parcela será inferior al máximo sólido 
capaz (la superficie máxima construible si se edifican todas las plantas y ocupaciones 
posibles). 
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6. El Centro de Servicios no supera el 15% de la superficie lucrativa del Sector (art. 
33.3 de NUP del PGOU). 
 

CENTRO DE SERVICIOS         
    
Superficie lucrativa del Sector = 273.186,65 m² 

Max. superficie del Centro de servicios (15%) = 40.978,00 m² 

Sup. Parcela centro de servicios = 40.936,03 m² 

    
    
  40.936,03 m² < 40.978,00 m²   
            

Por tanto, la superficie del Centro de Servicios es inferior a la máxima permitida. 
 
 
Art. 21. Actuaciones en zonas con presencia de restos arqueológicos 
 

El Plan General de San Fernando otorga a una parte de los terrenos del sector la 
calificación de Área B de Protección Arqueológica. Esto es, zonas en que está probada la 
existencia de restos arqueológicos, pero en que se requiere la verificación previa de su valor 
en relación con el destino urbanístico del terreno. 

 
Aunque los estudios arqueológicos realizados no han localizado restos de índole 

arqueológica o monumental de valor, se prescribe el control arqueológico de los movimientos 
de tierra a realizar en las siguientes fases del desarrollo urbanístico. 

 
En el caso de detectar restos de importancia, una vez delimitado y documentado el 

yacimiento de que se trata, se podrá construir sobre él previendo la realización de un estrato 
intermedio de protección, y adaptando las rasantes de los viales y las parcelas, de acuerdo a 
los requisitos que fije el organismo competente de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
 
4.5 NORMAS PARTICULARES PARA USO INDUSTRIA Y ALMACEN 
 
Art. 22. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 

 
La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 

artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. La ocupación máxima en 
manzana de uso industrial y almacén será del 60% de la parcela neta. 
 
2. Parcelación 
 La parcela mínima se fija en 2.000 m². (art. 33.2.4 NUP de PGOU) 
 
3. Retranqueos y separaciones mínimas. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 
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- en el linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- en los restantes lindes 3,00 metros 

 
 En el caso de edificaciones adosadas o pareadas se podrán suprimir los retranqueos 
a lindes de medianera. 
  
4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 15 metros. 
 
5. Altura máxima de edificación y altura libre mínima entre plantas. 
 Se fija una altura máxima de edificación de 17,00 metros (Art. 33.2.1 de NUP de 
PGOU). Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más 
tres. Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. En 
cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la 
edificación. 
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,50 metros y de 3,00 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. (Art. X.7.3.2 del PGOU). En zonas de aseos, vestuarios y 
control de accesos la altura libre mínima será de 2,20 metros. 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 
 Dada la densidad de ocupación de trabajadores para las actividades que se prevén, y 
contando con un equipamiento suficiente de aparcamientos en superficie anexos a la red 
viaria, se fijan los mismos estándares exigidos en el Plan General de Ordenación Urbana: se 
reservará una plaza por cada 150 m² de instalación o fracción y una zona de carga y 
descarga de mercancías a la que tengan acceso todos los locales destinados a almacén con 
capacidad suficiente para una plaza por cada 100 m² de instalación y un acceso que permita 
la entrada y salida de vehículos sin maniobrar sobre la vía pública (art.X.7.3.2., condición i.) 
 
8. Espacios no edificables 
 Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán tener un 
mantenimiento periódico. Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a 
viales del polígono. Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una 
imagen desordenada y/o sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de 
residuos y escombros. 
 
 
Art. 23. Tipologías edificatorias 
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 El tipo de ordenación es el de edificación abierta en todos sus tipos, aislada, pareada 
o adosada. Se permitirá la construcción de edificaciones pareadas o adosadas entre 
medianeras siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a. Que la unidad de edificación se proyecte y ejecute de modo que permita una 
subdivisión modular, que pueda ajustarse a la parcelación. 
b. No podrán dejarse medianeras vistas entre las distintas fases de construcción de 

 partes de la unidad, salvo que se les dé tratamiento similar al de las fachadas. 
c. Se deberán cumplir todos los parámetros específicos según uso excepto los 
retranqueos lateral y posterior, que podrán suprimirse entre edificaciones en 
medianería 
d. Las entidades resultantes podrán constituirse en finca única o regirse por el régimen 
de división horizontal de la propiedad. 

 
 De una unidad de edificación podrán hacerse segregaciones de parcelas siempre que 
la parcelación pueda ajustarse a la construcción modular de la edificación. Estas subparcelas 
serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, comprendiendo el suelo y edificaciones 
correspondientes. 
 
Art. 24. Edificio de volumen único compartimentable 
 En edificios de propietario único se permitirá la instalación de agrupaciones de 
distintas empresas o actividades económicas siempre que se cumpla la condición de que la 
superficie destinada a cada actividad disponga de: 

 
- Acceso desde vial. Este vial de acceso tendrá una anchura mínima de 
8 metros. 
- Fachada accesible de anchura mínima 7 metros 
- Superficie útil mínima por actividad de 200 m² 

 
 
4.6 NORMAS PARTICULARES PARA USO LOGÍSTICO 
 
Art. 25. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad. 
 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima en manzana de uso logístico será del 60% de la parcela neta 
 
2. Parcelación. 
 La parcela mínima se fija en 10.000 m². 
 
3. Retranqueos y separaciones mínimas. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

- en el linde frontal a vía pública de acceso 5,00 metros 
- en los restantes lindes 3,00 metros. 

 
 En el caso de edificaciones adosadas o pareadas se podrán suprimir los retranqueos 
a lindes de medianera. 
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4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 40,00 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura libre mínima entre plantas. 
 Se fija una altura máxima de la edificación de 17,00 metros. (Art. 33.2.1 de NUP de 
PGOU). Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más 
tres. Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. En 
cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la 
edificación. 
 
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,50 metros y de 3,00 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. (Art. X.7.3.2 del PGOU). En zonas de aseos, vestuarios y 
control de accesos la altura libre mínima será de 2,20 metros. 
 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 
 Dada la densidad de ocupación de trabajadores para las actividades que se prevén, y 
contando con un equipamiento suficiente de aparcamientos en superficie anexos a la red 
viaria, se fijan los mismos estándares exigidos en el Plan General de Ordenación Urbana: se 
reservará una plaza por cada 150 m² de instalación o fracción y una zona de carga y 
descarga de mercancías a la que tengan acceso todos los locales destinados a almacén con 
capacidad suficiente para una plaza por cada 100 m² de instalación y un acceso que permita 
la entrada y salida de vehículos sin maniobrar sobre la vía pública (art.X.7.3.2., condición i.) 
 
 
8. Espacios no edificables 
 Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán tener un 
mantenimiento periódico. Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a 
viales del polígono. Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una 
imagen desordenada y/o sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de 
residuos y escombros. 
 
Art. 26. Tipologías edificatorias 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta en todos sus tipos, aislada, pareada 
o adosada. 
 Se permitirá la construcción de edificaciones pareadas o adosadas entre medianeras 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
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a. Que la unidad de edificación se proyecte y ejecute de modo que permita una 
subdivisión modular, que pueda ajustarse a la parcelación. 
b. No podrán dejarse medianeras vistas entre las distintas fases de construcción de 
partes de la unidad, salvo que se les dé tratamiento similar al de las fachadas. 
c. Se deberán cumplir todos los parámetros específicos según uso excepto los 
retranqueos lateral y posterior, que podrán suprimirse entre edificaciones en 
medianería 
d. Las entidades resultantes podrán constituirse en finca única o regirse por el régimen 
de división horizontal de la propiedad. 

 
 De una unidad de edificación podrán hacerse segregaciones de parcelas siempre que 
la parcelación pueda ajustarse a la construcción modular de la edificación. Estas subparcelas 
serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, comprendiendo el suelo y edificaciones 
correspondientes. 
 
Art. 27. Edificio de volumen único compartimentable 
 En edificios de propietario único se permitirá la instalación de agrupaciones de 
distintas empresas o actividades económicas siempre que se cumpla la condición de que la 
superficie destinada a cada actividad disponga de: 
 

- Acceso desde vial. Este vial de acceso tendrá una anchura mínima de 
8 metros. 
- Fachada accesible de anchura mínima 7 metros. 
- Superficie útil mínima por actividad de 200 m². 

 
4.7 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO INDUSTRIA ESCAPARATE. 
 
Art. 28. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 
 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima en manzana de uso logístico será del 60% de la parcela neta. 
 
2. Parcelación 

La parcela mínima se fija en 2.000 m². 
 
3. Retranqueos y separación a lindes 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

 
- a linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- en los restantes lindes 3,00 metros 

 
4. Frente mínimo de parcela. 
  Se establece un frente mínimo de parcela de 15 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura mínima libre en plantas. 
 
 Se fija una altura máxima de 14,00 metros de altura (Art. 33.2.1 de NUP de PGOU). 
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Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de tres plantas, baja más dos plantas 
piso. Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. 
En cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la 
edificación. 
 
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,50 metros y de 3,00 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. (Art. X.7.3.2 del PGOU). La altura libre mínima en zonas de 
control de accesos en planta baja no será inferior a 2,20 m. La altura libre mínima en zonas de 
aseos y vestuarios no será inferior a 2,20 m. 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
  
7. Aparcamientos 
 Dada la densidad de ocupación de trabajadores para las actividades posibles, y 
contando con un equipamiento suficiente de aparcamientos en superficie anexos a la red 
viaria, se fijan los mismos estándares exigidos en el Plan General de Ordenación Urbana en 
función a los usos concretos aimplantar. 
 
8. Construcciones auxiliares 
 Las construcciones auxiliares o anexas, independientes de la principal, se admiten en 
esta zona siempre que con su inclusión no se sobrepase la ocupación y edificabilidad 
establecidas. 
 
9. Espacios no edificables 
 Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a viales del polígono. 
Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una imagen desordenada y/o 
sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de residuos y escombros. 
 Dentro de este espacio se permitirá el uso de aparcamiento, combinándolo con 
arbolado y vegetación. Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán 
tener un mantenimiento periódico. 
 
Art. 29. Tipologías edificatorias 
  El tipo de ordenación es el de edificación abierta aislada o adosada entre medianeras. 
 Se permitirá la construcción de edificaciones de varios establecimientos en forma de 
edificación pareada o adosada entre medianeras con las siguientes condiciones: 
 
 1. Las entidades resultantes deberán cumplir cada una de ellas con los parámetros 
 específicos de zona excepto el parámetro de retranqueo a lindes laterales y 
 posteriores, que podrá suprimirse entre parcelas con edificación pareada o adosada. 
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 2. Las entidades así definidas podrán constituirse en finca independiente o regirse por 
 el régimen de división horizontal de la propiedad. 
 
 
Art. 30. Edificio de volumen único compartimentable 
 En edificios de un único propietario se permitirá la instalación de distintas actividades 
económicas siempre que la superficie destinada a cada actividad mantenga al menos una de 
sus fachadas accesible. La longitud mínima de fachada accesible será de 15 metros y la 
superficie mínima para cada una de las actividades independientes de 200 m². 
 
 
4.8 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO OFICINAS 
 
Art. 31. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 
 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima en manzana de uso logístico será del 60% de la parcela neta. 
 
2. Parcelación 
 La parcela mínima se fija en 2.000 m². 
 
3. Retranqueos y separación a lindes 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

- a linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros. 
- a lindes de parcelas con uso edificatorio 3,00 metros. 
- en los restantes lindes 3,00 metros 

 
4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 15,00 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura mínima libre en plantas. 
 Se fija una altura máxima de 17,00 metros de altura. (Art. 33.2.1 NUP de PGOU) 
Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más tres pisos. 
 
 Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. En 
cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la 
edificación. 
 
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
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 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,00 metros y de 2,70 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. (Art. X.10.8 del PGOU). 
 La altura libre mínima en zonas de control de accesos en planta baja no será inferior a 
2,20 m. La altura libre mínima en zonas de aseos y vestuarios no será inferior a 2,20 m. 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 
 Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 30 m² de instalación. (Art. X.10.8.9. 
del PGOU) 
 
8. Espacios no edificables 
 Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a viales del polígono. 
Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una imagen desordenada y/o 
sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de residuos y escombros. Dentro 
de este espacio se permitirá el uso de aparcamiento, combinándolo con arbolado y 
vegetación. Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán tener un 
mantenimiento periódico. 
 
 
Art. 32. Tipologías edificatorias 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta aislada. 
 
Art. 33. Edificio de volumen único compartimentable. 
 Se permitirá la instalación de distintas actividades económicas dentro del mismo 
edificio, siempre que la superficie destinada a cada actividad mantenga al menos una de sus 
fachadas accesible. 
 Las entidades así definidas podrán explotarse en régimen de alquiler y regirse por el 
régimen de división horizontal de la propiedad. 
 
 
4.9 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO HOTELERO 
 
Art. 34. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 
 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima en manzana de uso logístico será del 60% de la parcela neta. 
 
2. Parcelación 
 La parcela mínima se fija en 2.000 m². 
 
3. Retranqueos y separación a lindes. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

- a linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- a lindes de parcelas con uso edificatorio 3,00 metros. 
- en los restantes lindes 3,00 metros 
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4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 15,00 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura mínima libre en plantas. 
 Se fija una altura máxima de 17,00 metros de altura. (Art. 33.2.1 NUP de PGOU) 
Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cinco plantas, baja más cuatro pisos. 
Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. 
En cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la 
edificación. 
  
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3.00 metros. La altura libre mínima en 
plantas piso será de 2.60 metros. La altura libre mínima en zonas de control de accesos en 
planta baja no será inferior a 2,20 m. La altura libre mínima en zonas de aseos y vestuarios no 
será inferior a 2,20 m. 
 
6. Sótanos. 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos. 
 Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 3 camas. (Art. X.10.6. del PGOU) 
 
8. Espacios no edificables. 
 Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a viales del polígono. 
Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una imagen desordenada y/o 
sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de residuos y escombros. 
 
 Dentro de este espacio se permitirá el uso de aparcamiento, combinándolo con 
arbolado y vegetación. Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán 
tener un mantenimiento periódico. 
 
Art. 35. Tipologías edificatorias. 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta aislada. 
 
 
4.10 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO COMERCIAL 
 
Art. 36. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad. 
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 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima en manzana de uso logístico será del 60% de la parcela neta. 
2. Parcelación 
 La parcela mínima se fija en 1.000 m². 
 
3. Retranqueos y separación a lindes. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 
 

- a linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- en los restantes lindes 3,00 metros 

 
4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 15 metros 
 
5. Altura máxima de edificación 
 Se fija una altura máxima de 17,00 metros de altura. (Art. 33.2.1NUP del PGOU) 
Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más tres pisos. 
Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. 
 
 En cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de 
la edificación. Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
 La altura libre mínima de cada planta sobre rasante será de 3,00 metros. La altura libre 
mínima de los locales comerciales en sótano será de 2,70 metros. (Art. X.10.4 del PGOU) 
 La altura libre mínima en zonas de control de accesos en planta baja no será inferior a 
2,20 m. La altura libre mínima en zonas de aseos y vestuarios no será inferior a 2,20 m. 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 
Según la categoría: 
- C1: Se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 50 m² de instalación total. 
- C6: Se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 50 m² de superficie de instalación o fracción. 
- C7: Se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de superficie de exposición y venta. 

Todos los establecimientos de superficie superior a 2.500 m² deberán contar con un 
espacio cerrado para aparcamiento de bicicletas con cabida para un estándar similar al de 
vehículos. (Art. X.10.4. del PGOU) 

 
8. Espacios no edificables 
 Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a viales del polígono. 
Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una imagen desordenada y/o 
sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de residuos y escombros. 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SECTOR SUP-I-1  
San Fernando de Henares (Madrid) 

2º TR julio 2016 

- 62 - 

  Dentro de este espacio se permitirá el uso de aparcamiento, combinándolo con 
arbolado y vegetación. Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán 
tener un mantenimiento periódico. 
 
9. Construcciones auxiliares 
 Las construcciones auxiliares o anexas, independientes de la principal, se admiten en 
esta zona siempre que con su inclusión no se sobrepase la ocupación y edificabilidad 
establecidas. 
 
Art. 37. Tipologías edificatorias 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta aislada o adosada entre medianeras. 
 
 Se permitirá la construcción de edificaciones de varios establecimientos en forma de 
edificación pareada o adosada entre medianeras con las siguientes condiciones: 

 
1. Las entidades resultantes deberán cumplir cada una de ellas con los parámetros 

específicos de zona excepto el parámetro de retranqueo a lindes laterales y posteriores, que 
podrá suprimirse entre parcelas con edificación pareada o adosada. 

2. Las entidades así definidas podrán constituirse en finca independiente o regirse por 
el régimen de división horizontal de la propiedad. 
 
Art. 38. Edificio de volumen único compartimentable 
 En edificios de un único propietario se permitirá la instalación de distintas actividades 
económicas siempre que la superficie destinada a cada actividad mantenga al menos una de 
sus fachadas accesible. La longitud mínima de fachada accesible será de 17 metros. 
 
4.11 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO INDUSTRIA EN MINIPOLIGONOS 
 
Art. 39. Determinaciones particulares 
 

1. Ocupación y edificabilidad 
2. La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 

artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial.  
 La ocupación máxima en manzana de uso Industrial en minipolígono será del 70% de 
la parcela neta. 
 
2. Parcelación 
 La superficie mínima de las parcelas de localización de uso Industrial en minipolígonos 
se fija en 10.000 m². 
 
3. Retranqueos y separaciones mínimas. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

- en el linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- en los restantes lindes 3,00 metros 

 
 En el caso de edificaciones adosadas o pareadas se podrán suprimir los retranqueos 
a lindes de medianera. 
 La separación mínima entre edificaciones de una misma parcela será de 6,00 metros. 
 
4. Frente mínimo de parcela. 
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 Se establece un frente mínimo de parcela de 40 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura libre mínima entre plantas 
 Se fija una altura máxima de la edificación de 17,00 metros. Dentro de esta altura se 
podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más tres. 
 
 Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones u otros ligados a la actividad productiva siempre que estén debidamente 
justificados por la misma y hasta un máximo de 5 metros por encima de la altura máxima. En 
cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la superficie de la 
edificación. 
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 En función de los procesos de producción, el Ayuntamiento podrá permitir 
excepcionalmente alturas mayores siempre que estén debidamente justificadas. Se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento de las condiciones estéticas de estos elementos. 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,50 metros y de 3,00 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. (Art. X.7.3.2 del PGOU). En zonas de aseos, vestuarios y 
control de accesos la altura libre mínima será de 2,20 metros. 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 
 Dada la densidad de ocupación de trabajadores para las actividades que se prevén, y 
contando con un equipamiento suficiente de aparcamientos en superficie anexos a la red 
viaria, se fijan los mismos estándares exigidos en el Plan General de Ordenación Urbana: se 
reservará una plaza por cada 150 m² de instalación o fracción y una zona de carga y 
descarga de mercancías a la que tengan acceso todos los locales destinados a almacén con 
capacidad suficiente para una plaza por cada 100 m² de instalación y un acceso que permita 
la entrada y salida de vehículos sin maniobrar sobre la vía pública (art.X.7.3.2., condición i.) 
 
8. Espacios no edificables 
 Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán tener un 
mantenimiento periódico. Se tendrá especial cuidado del espacio libre situado con frente a 
viales del polígono. Dentro de este espacio se prohíbe toda actividad que produzca una 
imagen desordenada y/o sucia, como por ejemplo el almacenamiento descontrolado de 
residuos y escombros. 
 
9. Parcelas y manzanas de edificación 
 Cada parcela de uso minipolígono deberá constituir una promoción de diseño, 
construcción y explotación unitaria con personalidad física o jurídica única (comunidad de 
propietarios, sociedad mercantil o similar). 
 Cada manzana de edificación tendrá personalidad física o jurídica única para la 
gestión de los servicios complementarios comunes y de aparcamiento. 
 
10. Viales de acceso a las edificaciones. 
 El sistema viario interior deberá preverse en el proyecto de edificación con una 
anchura mínima de vial de 6 metros. 
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 Los accesos y acometidas de servicios a cada una de las naves se realizarán siempre 
desde la vialidad interior privada de la manzana. 
 
Art. 40. Tipologías edificatorias 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta en todos sus tipos, aislada, pareada 
o adosada. 
 
Art. 41. Edificio de volumen único compartimentable 

En edificios de propietario único se permitirá la instalación de agrupaciones de 
distintas empresas o actividades económicas siempre que se cumpla la condición de que la 
superficie destinada a cada actividad disponga de: 
 

- Acceso desde vial. Este vial de acceso tendrá una anchura mínima de 
8 metros. 
- Fachada accesible de anchura mínima 7 metros 
- Superficie útil mínima por actividad de 200 m² 

 
4.12 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO HOSTELERO. 
 
Art. 42. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 
 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima en manzana de servicios será del 60% de la parcela neta. 
 
2. Parcelación 
 La parcela mínima se fija en 500 m². 
 
3. Retranqueos y separaciones mínimas. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

- en el linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- a lindes de parcelas con uso edificatorio 3,00 metros. 
- en los restantes lindes 3,00 metros 
 

 En el caso de edificaciones adosadas o pareadas se podrán suprimir los retranqueos a 
lindes de medianera.  
 
4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 12 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura libre mínima entre plantas. 
 Se fija una altura máxima de edificación de 17,00 metros. (Art. 33.2.1 NUP de PGOU) 
Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más tres pisos. 
Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones. En cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la 
superficie de la edificación y se retranquearán de la fachada como mínimo dos veces su 
altura. 
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 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 El Ayuntamiento podrá permitir excepcionalmente alturas mayores siempre que estén 
debidamente justificadas. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las condiciones 
estéticas de estos elementos. 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,00 metros y de 2,70 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. En zonas de aseos, vestuarios y control de accesos la 
altura libre mínima será de 2,20 metros. 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 

Se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 50 m² de instalación o fracción. 
 
8. Espacios no edificables 
 Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán ajardinarse 
convenientemente y deberán tener un mantenimiento periódico. Se tendrá especial cuidado 
del espacio libre situado con frente a viales del polígono. Dentro de este espacio se prohíbe 
toda actividad que produzca una imagen desordenada y/o sucia, como por ejemplo el 
almacenamiento de residuos y escombros. 
 
Art. 43. Tipologías edificatorias 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta en todos sus tipos, aislada, pareada o 
adosada. 
 Se permitirá la construcción de edificaciones pareadas o adosadas entre medianeras 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a. Que la unidad de edificación se proyecte y ejecute de modo que permita 
una subdivisión modular, que pueda ajustarse a la parcelación. 
b. No podrán dejarse medianeras vistas entre las distintas fases de 
construcción de partes de la unidad, salvo que se les dé tratamiento 
similar al de las fachadas. 
c. Se deberán cumplir todos los parámetros específicos según uso excepto 
los retranqueos lateral y posterior, que podrán suprimirse entre 
edificaciones en medianería 
d. Las entidades resultantes podrán constituirse en finca única o regirse 
por el régimen de división horizontal de la propiedad. 

 
 De una unidad de edificación podrán hacerse segregaciones de parcelas siempre que 
la parcelación pueda ajustarse a la construcción modular de la edificación. Estas subparcelas 
serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, comprendiendo el suelo y edificaciones 
Correspondientes. 
 
Art. 44. Edificio de volumen único compartimentable 
 En edificios de propietario único se permitirá la instalación de agrupaciones de 
distintas empresas o actividades económicas siempre que se cumpla la condición de que la 
superficie destinada a cada actividad disponga de: 
- Fachada accesible de anchura mínima 7 metros 
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- Superficie útil mínima por actividad de 200 m² 
 
 
 
4.13 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO ESTACIONES DE SERVICIO 
 
Art. 45. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 
 La ocupación máxima de parcela con edificación sobre rasante será del 60% 
computando como ocupación la zona cubierta con marquesinas, excepto los vuelos situados 
sobre retranqueo a viario. 
 
2. Altura máxima de edificación. 
 Se fija una altura máxima de edificación de 10.00 metros. 
 Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de dos plantas, baja más un piso. 
 Se podrá superar la altura máxima en poste de señalización y soluciones compositivas 
especiales. 
 
3. Aparcamientos 
 Se dispondrán aparcamientos en número suficiente para no entorpecer el tránsito con 
un mínimo de dos plazas por surtidor. 
Los talleres de automóviles anexos dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 25 m² 
de taller. 
 
 
4.14 NORMAS PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO DOTACIONAL  
 
Art. 46. Determinaciones particulares 
 
1. Ocupación y edificabilidad 
 La edificabilidad de cada manzana o parcela es la establecida inicialmente en el 
artículo 20 de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 
 La ocupación máxima será del 60% de la parcela neta. 
 
2. Parcelación 
 La parcela mínima se fija en 1.000 m². 
 
3. Retranqueos y separaciones mínimas. 
 Los retranqueos mínimos de las edificaciones serán: 

- en el linde frontal a vía pública de acceso 3,00 metros 
- a lindes de parcelas con uso edificatorio 3,00 metros. 
- en los restantes lindes 3,00 metros 
 

4. Frente mínimo de parcela. 
 Se establece un frente mínimo de parcela de 12 metros 
 
5. Altura máxima de edificación y altura libre mínima entre plantas. 
 Se fija una altura máxima de edificación de 17,00 metros. (Art. 33.2.1 NUP de PGOU) 
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Dentro de esta altura se podrán construir un máximo de cuatro plantas, baja más tres pisos. 
Por encima de esta altura sólo se permitirá que sobresalgan elementos técnicos y de 
instalaciones. En cualquier caso, estos elementos no podrán ocupar más del 25% de la 
superficie de la edificación y se retranquearán de la fachada como mínimo dos veces su 
altura. 
 Los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones, 
definidos en esta ordenanza, deberán preverse en el proyecto de edificación como parte de la 
composición arquitectónica conjunta del edificio y formarán parte de su diseño. 
 El Ayuntamiento podrá permitir excepcionalmente alturas mayores siempre que estén 
debidamente justificadas. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las condiciones 
estéticas de estos elementos. 
 La altura libre mínima de la planta baja será de 3,00 metros y de 2,70 metros en el 
resto de las plantas sobre rasante. En zonas de aseos, vestuarios y control de accesos la 
altura libre mínima será de 2,20 metros. 
 
6. Sótanos 
 Se permite la construcción de sótanos de acuerdo con las determinaciones generales. 
 
7. Aparcamientos 

Se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de instalación o fracción. 
 
8. Espacios no edificables 
 Todos los espacios que no tengan una función concreta deberán ajardinarse 
convenientemente y deberán tener un mantenimiento periódico. Se tendrá especial cuidado 
del espacio libre situado con frente a viales del polígono. Dentro de este espacio se prohíbe 
toda actividad que produzca una imagen desordenada y/o sucia, como por ejemplo el 
almacenamiento de residuos y escombros. 
 
Art. 47. Tipologías edificatorias 
 El tipo de ordenación es el de edificación abierta en todos sus tipos, aislada, pareada o 
adosada. 
 Se permitirá la construcción de edificaciones pareadas o adosadas entre medianeras 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a. Que la unidad de edificación se proyecte y ejecute de modo que permita 
una subdivisión modular, que pueda ajustarse a la parcelación. 
 
b. No podrán dejarse medianeras vistas entre las distintas fases de 
construcción de partes de la unidad, salvo que se les dé tratamiento 
similar al de las fachadas. 
c. Se deberán cumplir todos los parámetros específicos según uso excepto 
los retranqueos lateral y posterior, que podrán suprimirse entre 
edificaciones en medianería 
d. Las entidades resultantes podrán constituirse en finca única o regirse 
por el régimen de división horizontal de la propiedad. 

 
 De una unidad de edificación podrán hacerse segregaciones de parcelas siempre que 
la parcelación pueda ajustarse a la construcción modular de la edificación. Estas subparcelas 
serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, comprendiendo el suelo y edificaciones 
Correspondientes. 
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Art. 48. Edificio de volumen único compartimentable 
 En edificios de propietario único se permitirá la instalación de agrupaciones de 
distintas empresas o actividades económicas siempre que se cumpla la condición de que la 
superficie destinada a cada actividad disponga de: 
- Fachada accesible de anchura mínima 7 metros 
- Superficie útil mínima por actividad de 200 m² 
 
 
 
4.15 CONDICIONES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
Art. 49. Gestión integral de residuos y emisiones atmosféricas. 
 Se retirarán, depositarán y eliminarán adecuadamente los residuos y materiales 
procedentes de obras de urbanización y edificación, vaciado y desmonte de terrenos, etc. 
 
 Los residuos producidos por cualquier establecimiento que por sus características no 
puedan ser recogidos por los servicios municipales, deberán ser gestionados de acuerdo con 
la normativa aplicable, por cuenta del productor-titular de la actividad. 
 Las actividades productoras de residuos especiales deberán cumplir lo que establece 
la normativa vigente en materia de recogida, transporte, eliminación y reciclaje. Para el 
almacenamiento de los mismos hasta la recogida por gestor autorizado se diseñarán 
espacios adecuados, con sus bases impermeabilizadas, con paredes y techos de protección 
de las inclemencias meteorológicas para evitar la contaminación del suelo, de las aguas 
superficiales o subterráneas y de la atmósfera. 
 Se contempla la instalación de campanas de captación para emisiones no localizadas 
y la instalación de los sistemas de depuración de gases y partículas que permitan que no se 
superen las concentraciones máximas de emisión marcadas en el Decreto 833/1975 y las 
ordenanzas del vigente Plan General de San Fernando 
 
Art. 50. Protección del medio nocturno. 
 Con el fin de proteger el medio nocturno y de minimizar el impacto lumínico sobre las 
zonas protegidas próximas se contemplarán las siguientes normas: 
 

Iluminación publica: 
Respecto a las luminarias a emplear en el exterior, se diseñarán según criterios 
establecidos en la “Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno” del 
Comité Español de Iluminación. Se tendrán que emplear luminarias cerradas en las 
que la carcasa impida sobresalir al elemento refractor del plano inferior de esta, no 
superándose el flujo hemisférico superior al establecido para su clasificación de zona. 

 
Iluminación privada: 
Se establecerá un horario para la iluminación publicitaria y de escaparates que 
prohíba su utilización toda la noche. 
 

Art. 51. Servicios higiénicos. 
 Se dispondrán aseos independientes para los dos sexos, a razón de un urinario, un 
lavabo y una ducha por cada grupo de 10 empleados o fracción que trabajen la misma 
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jornada, y de un inodoro por cada 20 hombres o fracción y otro por cada 15 mujeres o 
fracción que trabajen la misma jornada. 
 Los aseos estarán en recintos independientes y dispuestos de forma que no tengan 
acceso directo desde las zonas destinadas a la permanencia continuada de personas, sino 
que exista un local interpuesto, el cual podrá utilizarse par la colocación de los lavabos. 
 Dispondrán de ventilación natural o forzada por medios mecánicos 
 Los materiales de revestimiento de las paredes y el suelo interiores serán 
Impermeables, no porosos y de fácil limpieza. 
 
Art. 52. Protección contra la contaminación acústica 

Al estar situado bajo la influencia de la huella aérea del aeropuerto de Madrid-Barajas,  
se estará a lo que disponga la Dirección General de Aviación – Civil con relación a las 
correspondientes servidumbres acústicas y otras servidumbres aeronáuticas. 
 Las áreas de Sensibilidad Acústica se han clasificado en función de los usos del suelo 
designados. Así, los suelos destinados a equipamiento, en función del uso específico del 
equipamiento que se proponga, deben corresponder con la calificación de área de 
sensibilidad acústica  Tipo I, Tipo II o Tipo III apropiada y no podrán superar en ningún caso 
los límites de emisión establecidos por el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, de manera que los suelos que se califiquen 
urbanísticamente para el uso sanitario, uso docente o educativo y uso cultural, deberán 
corresponder con recintos de suelo donde no se superen los niveles de ruido de área Tipo I. 
Los que se califiquen urbanísticamente para uso Red Pública de Equipamiento de Zonas 
Verdes y Espacios Libres, en sus diversos niveles funcionales Supramunicipal, General y 
Local, deberán corresponder con los recintos de suelo donde no se superen los niveles de 
ruido del área Tipo II. Las zonas de transición, ya sean libres de edificación o construidas 
deben calificarse urbanísticamente conforme a los usos posibles al nivel sonoro del área de 
sensibilidad acústica correspondiente. 

Se llevarán a cabo las medidas propuestas en el Estudio Acústico del Plan Parcial de 
Sector SUP I-1 u otras acústicamente equivalentes: 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares verificará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas y de aquellas otras que, en su caso, sea necesario adoptar para 
garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, 
del Consejo de Gobierno, en el que se establece el régimen de protección contra la 
contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 
 
Medidas generales para minimizar el impacto acústico. 
 
 •1. Limitaciones en la edificación y ubicación de actividades. Requisitos generales de 
aislamiento acústico de los edificios 
 
 Las instalaciones auxiliares y complementarias de la edificación como ascensores, 
equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, funcionamiento de 
máquinas, distribución y evacuación de aguas, transformación de energía eléctrica y otras de 
características similares se instalarán de manera que se garantice que no transmitan al 
exterior ni al interior de los locales niveles sonoros o vibratorios superiores a los establecidos. 
Los elementos constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos en que se 
alojen actividades o instalaciones industriales, comerciales o de servicios, deberán poseer el 
aislamiento necesario para evitar que la transmisión de ruido supere los límites establecidos. 
Si fuera necesario, dispondrán del sistema de aireación inducida o forzada que permita el 
cierre de huecos o ventanas. 
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 •2. Ordenación de actividades específicas. Sistemas de alarma. 
 
 La instalación en edificios de cualquier sistema de aviso acústico como alarmas, 
sirenas y otros similares requerirá la autorización del Ayuntamiento. La solicitud de instalación 
deberá especificar el titular de la instalación, las características del mismo, el responsable de 
su instalación y desconexión y el plan de pruebas y ensayos iniciales y periódicos. El nivel 
sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 85 dB(A), medido a 3 metros de 
distancia y en la dirección de la máxima emisión. 

 
En el caso de que las mediadas no fueran suficientes se deberá realizar el 

correspondiente Estudio Acústico que contemple la nueva situación. 
 
Art.53. Protección del medio hídrico 

Las conducciones de aguas residuales tendrán que discurrir a una cota inferior a las 
conducciones de abastecimiento (mayor profundidad). A su vez, la profundidad de la red de 
saneamiento deberá ser siempre mayor que la profundidad del nivel inferior del edificio 
(sótano) y deberá situarse siempre por encima del nivel freático. 

El proyecto de Urbanización deberá incluir medidas concretas y expresas al ahorro 
efectivo y disminución del consumo de agua, con el fin de minimizar la generación de vertidos 
líquidos:  

- prohibición de bocas de riego para baldeo de calles 
- redes de para riego con agua regenerada en zonas verdes 
- arbolado urbano resistente, de fácil conservación y con alternancia de especies para 
mitigar posibles afecciones de plagas. 
- especies vegetales adaptadas y con bajos requerimientos hídricos para su 
desarrollo. 
- limitar las superficies destinadas a cubrir mediante pradera ornamental, dado que su 
mantenimiento supone grandes consumos de agua y energéticos, sustituyéndolas por 
tapices verdes a base de xerófitas que no requieren riegos. 

 
El régimen de usos remitirá al cumplimiento de RD 9/2005 de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 
estándares para la declaración de suelos contaminados. Tanto la implantación de nuevos 
establecimientos como su clausura se someterán a lo dispuesto en el artículo 3.4 (Anexo IV, 
epígrafe 72) de la Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental. 

 
 
4.16 CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
Art. 54. Rótulos en edificaciones. 
 • 1 Rótulos en cubiertas 
 Se admite la colocación en cubierta de un único rótulo identificador por unidad 
edificatoria, correspondiente a la denominación genérica del edificio o al nombre comercial 
de la empresa que desarrolle su actividad en el edificio y disponga de autorización de la 
propiedad del inmueble. El rótulo tendrá una altura máxima de 2.00 metros desde la altura de 
coronación del edificio. 
 
 • 2 Rótulos en fachadas 
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 Cualquier rótulo en fachada, excepto los identificadores de accesos en planta baja, 
deberá colocarse dentro de una franja de 2,00 metros de anchura cuyo límite superior está 
situado a 0.50 metros de la coronación de la edificación. 
 Solamente se admitirá la instalación de rótulos paralelos al plano de fachada del 
edificio, que sobresalgan un máximo de 0.15 metros respecto del plano de la misma. 
Se admite la colocación de rótulos identificadores junto a los accesos de la planta baja de las 
edificaciones. 
 
 • 3 Normas generales 
 No se admite la iluminación que produzca efectos parpadeantes, cambio de color, 
proyecciones animadas, ni aquella con un eje de emisión situado por encima del plano 
horizontal etc. 
  
Art. 55. Señalización orientativa del sector 

Condiciones generales: 
- estar unificada, 
- ser clara y de fácil comprensión 
- actualizada sobre las empresas radicadas en la zona. 
- secuencial, de manera que dirijan el recorrido desde los accesos hasta cada 
industria. 

 
 Todos los soportes y la señalización admitida en el ámbito de la actuación deberán ser 
construidos con materiales inalterables. 

Se señalizarán: 
- Accesos: En cada acceso se situará un sistema que permita la localización de las 
empresas. 
- Itinerarios: En cada cruce debe situarse información sucesiva de las distintas zonas 
y calles. 
- Localización: Rótulos de identificación de cada calle, situados en los cruces, y 
rótulos de numeración de cada parcela, situada en el acceso de la misma. 

 
4.17. CONDICIONES DE SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEREDA DE 
SEDANO 
 
Art. 56. Características a mantener o recuperar 

La titularidad de los terrenos de vías pecuarias pertenece a la Comunidad de Madrid 
de acuerdo con el art.3 "Naturaleza Jurídica" de la Ley 8/1.998, de l5 de junio, de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Se denomina “Vereda de Sedano” y tiene una 
anchura legal de 20,89 metros. Al no estar deslindada, su trazado ha seguido los planos 
incluidos en el Fondo Documental y aunque tendrán valor orientativo sus efectos serán 
obligatorios. Se garantizará la integridad, transitabilidad y demás usos establecidos en la 
legislación, y la continuidad del trazado, en coordinación con los sectores colindantes, 
incluso por la carretera M-206 en la rotonda que da acceso a la M-45. 

 
La Consejería competente en materia de vías pecuarias deberá proceder a la 

señalización, de manera que pueda identificarse adecuadamente. Excepcionalmente y de 
forma motivada, el sujeto particular, en su caso, cuyo interés motivase la apertura o 
construcción de un nuevo viario que cruzase terrenos de vías pecuarias, habrá de hacerse 
cargo de los costes que genere tanto la señalización como el acondicionamiento de los 
pasos necesarios, al mismo o distinto nivel que garantice el tránsito ganadero y los demás 
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usos de la vía en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad.  La señalización no 
sólo será la de identificación de vías pecuarias, sino la recogida en la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de 
Circulación; especialmente, la que establece un límite máximo de velocidad de los 
vehículos que circulen por la vía, para los supuestos contemplados en la Ley de Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid, de 20 kilómetros/hora. Se realizarán el menor 
número posible de cruces y se evitará la construcción de rotondas sobre el dominio 
público pecuario. En los cruces con carreteras y viales se deben habilitar los pasos 
necesarios para las vías pecuarias y mantener la continuidad y la transitabilidad sobre el 
terreno (previendo la construcción de pasos a distinto nivel).  

Los usos de la vía pecuaria vienen establecidos en los artículos 30 al 40 de la Ley 
de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, así como en los art. 1, 14, 15, 16 Y 17 de la 
Ley estatal 31/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Cualquier otro uso o destino será 
incompatible con los de éstas. Las obras o actividades de interés público o utilidad 
general en este terreno de la únicamente podrán autorizarse, cuando así lo exija 
inexcusablemente la instalación de servicios públicos cuyas conducciones, tuberías, 
cables o líneas hayan de discurrir o cruzar por ella. La vía pecuaria no puede contener 
construcciones u ocupaciones temporales con instalaciones desmontables futuras de 
ningún tipo, ya sean sobre el terreno, aéreas o subterráneas sin antes haber obtenido la 
correspondiente autorización, si cabe, del Órgano competente en materia de vías 
pecuarias. Se prohíbe la construcción de aparcamientos de vehículos en superficie sobre 
el terreno de la vía pecuaria. 

El suelo de la vía pecuaria no genera aprovechamiento urbanístico, ni se considera 
suelos de cesión, ni computa a efectos exigibles para redes por la legislación urbanística. 
Se incluye su calificación en el sistema de "Redes supramunicipales vías pecuarias 
espacios libre protegidos", a efectos de su conservación, obtención y/o recuperación. En 
todo caso será de aplicación la Ordenanza específica de Uso de esta "Red 
Supramunicipal", general para todas las vías pecuarias del 'municipio.  

El proyecto de urbanización contemplará las acciones para realizar el correcto 
grafiado del dominio público pecuario y las medidas mínimas de acondicionamiento de la vía 
pecuaria, aunque esté excluida del ámbito, pero incluida en las determinaciones del PGOU de 
San Fernando de Henares. 
 
 
Art. 57. Determinaciones para el Proyecto de Urbanización 
  

Se remitirá a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural separata del 
proyecto de urbanización en los aspectos que afecten a la vía pecuaria. Así mismo se deberá 
solicitar autorización para el cruce previsto en la vereda de acuerdo con el artículo 28 de la 
Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.  

 
Para favorecer la conservación de la vía pecuaria Vereda de Sedano y evitar que se 

produzcan vertidos de materiales provenientes de las obras de urbanización del sector y se 
mantenga la integridad superficial y pasos de la vía pecuaria se realizarán las siguientes 
actuaciones:  

- Instalación de señales de vía pecuaria en los extremos del tramo mencionado. El 
modelo deberá solicitarse a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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- Camino de zahorra compactada de 4-5 metros de anchura. Limitar al máximo las 
pendientes longitudinales y transversales de la vía pecuaria, no debe estar la superficie 
ataluzada.  

- Plantación lineal de especies arbustivas o arbóreas de la zona con escasas 
necesidades hídricas y de fácil capacidad de arraigo, como pueden ser almendros, olivos, 
pinos piñoneros u otras.  

- Colocación de hitos en los laterales del ancho legal de la vía pecuaria (bloques de 
piedra natural, balizas metálicas o traviesas de ferrocarril) cada 20 o 30 metros en tramos 
rectos o menor distancia en tramos curvos.  

 
En la zona de cruce de vía pecuaria con viarios rodados se instalará:  
- Señal de paso de ganado.  
- Paso de peatones  
- Pavimento diferenciado distinto al asfalto, con piedra natural o imitación (hormigón 

labrado en tonos terroso, adoquinado, etc).  
- Bandas sonoras transversales al eje de la calzada con señal de reducción de la 

velocidad, dependiendo del tráfico rodado. No se podrán instalar bordillos, ni escalones, ni 
estructuras que por su altura y/o por sus características dificulten la ejecución de los usos 
prioritarios de las vías pecuarias.  

- En la zona de cruce viario rodado con la vía pecuaria no deberán construirse 
aparcamientos.  
 
4.18. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS Y SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS  
 
Art.58. Servidumbres aeronáuticas acústicas 
 
Normativa aplicable y Criterios de Referencia: 

• Ley 48/1960, de 21 de julio (B.O.E. n° 176, de 23 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 (B.O.E. n° 
312, de 30 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 (B.O.E. n° 276, de 18 de noviembre). 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.O.E. n° 254, de 23 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 (B.O.E. n° 88, de 13 de abril), 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. 

 
Afecciones sobre el Territorio: 
 
Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 
educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Ld ≥ 60 dB (A),      
Le ≥ 60 dB (A), ni Ln ≥ 50 dB (A). Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en 
cuenta las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
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Barajas aprobadas por Real Decreto 1003/2011, de 8 de julio (B.O.E. n° 174, de 21 de julio), 
por el que se confirman las servidumbres aeronáuticas acústicas, el Plan de acción asociado 
y el mapa de ruido del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, establecidos por Orden 
FOM/ 231 /2011, de 13 de enero. 
La totalidad del ámbito en estudio se encuentra dentro de dichas curvas y por tanto sometido 
a las servidumbres aeronáuticas acústicas originadas en la operación de las aeronaves en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como puede observarse en el plano 1 de 
Servidumbres Aeronáuticas Acústicas. 
En caso de implantar construcciones dentro de zonas afectadas por la huella de ruido, 
además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, habrán de estar 
convenientemente insonorizadas para cumplir con los requisitos de aislamiento acústico 
establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del C.T.E., que 
establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor aeroportuario ni 
el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización. 
 
 
Art.59. Servidumbres aeronáuticas 
 
Normativa aplicable y Criterios de Referencia: 
 

• Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio 
(B.O.E. n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de 
febrero (B.O.E. n° 69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, modificado por 
Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (B.O.E. n° 204, de 25 de agosto), y por Real 
Decreto 297/2013, de 26 de abril (B.O.E. n° 118, de 17 de mayo). 

• 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 (B.O.E. n° 164, de 8 de julio de 2009). 

• Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 
de Madrid-Barajas aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre 
de 1999 (B.O.E. n° 300, de 16 de diciembre 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.). 
 

Afecciones sobre el Territorio: 
 
La totalidad del ámbito del Sector SUP-I-1 se encuentra incluida en las Zonas de 
Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. 
En el plano 26 de Servidumbres Aeronáuticas, se representan las líneas de nivel de las 
superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al 
nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos 
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 
carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, 
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 
En referencia al artículo 10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas modificado por 
Real Decreto 297/2013, en particular a la superficie comprendida dentro de la proyección 
ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya 
virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar 
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actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las 
operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. 
Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o 
ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras: 

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de 
obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias. 

b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear 
peligros o inducir a confusión o error. 

c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy 
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento. 

d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno 
de la zona de movimientos del aeródromo. 

e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes 
de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el 
funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia 
aeronáuticas o afectarlos negativamente. 

f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o 
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro 
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves. 

g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de 
actividades deportivas, o de cualquier otra índole. 

En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que se 
ha de incluir la longitud de sus palas, así como de las líneas de transporte de energía 
eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y 
enlaces de microondas, y demás estructuras que por su funcionamiento precisen ser 
ubicadas en plataformas elevadas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la 
normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. 
Al encontrarse todo el SUP-I.1 en una zona afectada  por una servidumbre aeronáutica, la 
ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores - 
incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 
construcción y similares)) o plantación de este tipo, requerirá acuerdo favorable previo de la 
Autoridad Nacional de Supervisión Civil o  el órgano competente del Ministerio de Defensa, 
como se indica en los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 
297/2013. 
 
Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su revisión 
o modificación, en el ámbito del Sector SUP-I.1, deberán ser informadas por la Dirección 
General de Aviación Civil, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, para lo que se solicitará informe antes de 
la Aprobación Inicial del planeamiento. A falta de solicitud del informe preceptivo, así como en 
el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento en lo 
que afecte al ejercicio de las competencias estatales. 
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En caso de contradicción entre las normas urbanísticas particulares del Sector SUP-I.1, o 
entre la normativa urbanística y los planos recogidos en el documento de planeamiento, 
prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas 
sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento urbanístico. 
 
Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones 
electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, 
requerirá de la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
conforme a lo previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas. 
Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de 
propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase 
solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya 
patrimonializados. 
 
 
4.19. CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Art. 60. Condiciones particulares para el servicio de abastecimiento de agua. 
 
En el límite oeste de la dotación de Sistemas Generales Exteriores Adscritos, EQ-1 existe una 
conducción que pertenece al denominado SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Estructura de Abastecimiento de Agua,  y a fin de 
salvaguardar su seguridad, se especifican las condiciones sobre las que son de aplicación la banda de 
protección y servidumbre siguientes: 
 

1. Banda de Infraestructura de Agua (BIA): Es la franja de suelo paralela a la gran conducción 
cuya anchura será definida por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II gestión sobre la que se 
establece una prohibición absoluta para construir. Serán de aplicación sobre estas bandas las 
siguientes condiciones: 

 
a) No establecer estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad, 
en cuyo caso se requerirá la conformidad previa del Canal de Isabel II. 

 
b) No colocar instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparición de corrientes 
parásitas. 

 
c) Se prohíbe la instalación de colectores. 

 
d) Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales sobre la 
BIA, así como su cruce por cualquier otra infraestructura, requerirá la conformidad 
expresa del Canal de Isabel II. 

 
e) Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo 
establecido en los puntos anteriores, el Canal de Isabel II estudiará y propondrá una 
solución especial de protección que deberá ser aceptada por el solicitante para su 
ejecución. 

 
 
2. Franja de Protección (FP): Se establece en  la franja de diez (10) metros de ancho contados 

a cada lado desde las líneas exteriores de la BIA. Para la ejecución de cualquier estructura, salvo las 
muy ligeras, se requerirá la oportuna conformidad del Canal de Isabel II. Este organismo podrá 
establecer, en su caso, medidas correctoras en la ejecución de las obras, cuando exista riesgo sobre la 
seguridad de la infraestructura de agua. 
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5. PLAN DE ETAPAS 
 

Dado el objeto del presente Plan Parcial y atendiendo a la nueva Ley 9/2001 del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, de aplicación al desarrollo urbanístico del Sector SUP-I-1, se 
prevé la ejecución de la ordenación prevista para el Sector en una única Unidad de Ejecución 
y única Etapa de 4 años a partir de la Aprobación Definitiva del Plan Parcial. 
 

A partir de la formalización en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares de la 
Iniciativa Urbanística de Ejecución del Planeamiento se fijan los siguientes plazos de 
procedimiento: 
 

Ejecución de las obras de urbanización en un plazo no superior a 24 meses desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, solicitándose la recepción de las obras de 
urbanización conforme a lo establecido en la Ley 9/2001 del Suelo de la CAM. 
 

Las obras de edificación podrán ejecutarse simultáneamente a las obras de 
urbanización general. Una vez finalizadas las obras de una fase de la urbanización 
independiente y capaz de prestar el uso o servicio público correspondiente podrán ser objeto 
de recepción parcial provisional por parte del Ayuntamiento. A partir de ese momento, el 
Ayuntamiento podrá conceder licencias de actividad y funcionamiento para la implantación de 
actividades. Las acometidas a estas instalaciones serán provisionales hasta la recepción 
definitiva de las obras de urbanización de la totalidad del sector. 
 

La Junta de Compensación ejerce la actividad de ejecución del planeamiento y asume 
la directa responsabilidad de la realización de las obras de urbanización. La Junta actuará 
como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas iniciales. Producida la recepción 
definitiva de las obras de urbanización, la Junta de Compensación se transformará en Entidad 
Urbanística de Conservación (Art. 33.2.6 de las NUP del PGOU). El Ayuntamiento tendrá la 
obligación legal de subvencionar dicha entidad. 

 
6. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 
 
 
6.1 Evaluación económica de las cargas por Sistemas Generales del Plan General. 
 
El Plan General de San Fernando de Henares establece las siguientes cargas para el Sector: 
 
Sistema General Viario. 
 
-SGRV.3 Paso bajo el FFCC en 
C. Picos de Europa (puente, rampa, viario nuevo)………………………………19.465% 
 
Sistema General de Expropiaciones. 
-SGEX.2 Paso bajo el FFCC en C. Picos de Europa……………………………19.465% 
 
Vías pecuarias y caminos públicos. 
-SGVP.7 Ejecución de puente en Vereda de  
Sedano sobre la carretera M-206…………………………………………………19.465%. 
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  Coef. Carga SUP I-1 (€) 

SGRV-3  19,465% 155.588,04 € 

SGEX-2  19,465% 48.037,20 € 

SGVP-7  19,465% 70.192,20 € 

  
Total cargas 

SG 
  273.817,45 € 

 
 
6.2 Evaluación económica de las cargas por infraestructuras del Plan General. 
 
En el PGOU, del año 2002, se establecían las siguientes cargas para el Sector: 
 
Infraestructuras de Abastecimiento de Agua Potable. 
INF-AP.5 Ejecución de arteria principal de abastecimiento a los sectores al Sur de la N-II 
en tramo principal Ø500 mediante injerto a la tubería existente Ø1400. ………….…19.40% 

(152.222,36 €) 
 
Infraestructuras de Saneamiento 
INF-SP.4 Ejecución de colector de pluviales en tramos de Ø150 y Ø240 de recogida de 
aguas de los sectores al Sur de la N-II…………………………………………………..19.40% 
           (366.062,98 €) 
 
INF-SF.4 Ejecución de colector de saneamiento en red de fecales de Ø100 y Ø60 hasta 
depuradora de Casaquemada (Sectores SUP-I-1 a SUP-I-3)…………………………16.60% 
           (72.902.98 €) 
 

    Coef. Carga SUP I-1 (€) 

INF-AP5  19,400% 152.222,36 € 

INF-SP4  19,400% 366.062,98 € 

INF-SF4  16,600% 72.902,98 € 

  
Total cargas 

SG 
  591.188,32 € 

 
 
Sin embargo, posteriormente al PGOU, se firmó en el año 2003 por parte del Ayuntamiento y 
el Canal Isabel II un convenio en el cual se asignan unas nuevas cargas de infraestructuras a 
los diferentes sectores, que rectifican las anteriores, resultando para el SUP I-1 las siguientes 
cuantías: 
 
      Carga SUP I-1 (€) 

abastecimiento  385.006,03 € 
saneamiento fecales  175.058,62 € 

depuración   504,827,59 € 

  Total según convenio   1.064.892,24 € 

Al total del coste convenido se le aplicará el respectivo IPC, desde julio de 2004 hasta la firma 
de cada convenio particular (agosto 2015, de 23,8%)……………..…  1.318.336,59 € 
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6.3 Evaluación económica de la monetización de cesiones para redes públicas 
 
COSTE DE LA COMPRA DE SUELO  
PARA CESIONES REDES SUPRAMUNICIPALES Y GENERALES 

  Suelo para viviendas de integración social 14.128,57 m² 

A la CAM 
Valor base de referencia para el Uso residencial 
multifamiliar de integración social (ESTIMADO) 

30,00 €/m² 
  Total a la CAM 423.857,10 € 

  
 

    

   TOTAL suelo a ceder para redes públicas 42.438,13  m² 
  

  
  

Al 
Ayuntamiento 

Suelo no urbanizable en el ámbito del Parque 
Regional que se cederá al Ayuntamiento en 
este concepto 

12.392,00 m² 

  
Diferencia que se monetizará o se adquirirá 
como suelo no urbanizable en el ámbito del 
Parque Regional 

30.046,13 m² 

  Valor máximo de referencia  12,02 € €/m² 

  Total al Ayuntamiento 361.154,48 € 

  Total redes 785.011,58 € 

 
6.4 Evaluación económica del coste del terreno. 
 
 Se fija en el Plan General un valor base de referencia para el Uso característico 
industrial de 23.000 ptas/m² suelo (138,23 euros/m²); y 32.857 ptas/m² (197,47 €/m²) de 
aprovechamiento de uso característico, con suelo correspondiente urbanizado y gestionado: 
 

COSTE DEL TERRENO       
           Superficie del 
Sector   494.778,17 m² 
S.G. interiores existentes      
  Ctra. M-206  23.826,00 m² 
       
           Superficie bruta para cálculo de aprovechamiento  470.952,17 m² 
       
            
Aprovechamiento      

  
Aprovechamiento sobre 
superficie bruta  0,45 m²/m² 

  Aprovechamiento total lucrativo  211.928,48 m² 
       

  
Valor base de referencia para el 
Uso característico industrial  197,47 €/m² 

    Total 41.849.516,95 € 
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6.5 Resumen de costes 
 

RESUMEN DE COSTES     

CARGAS DE SISTEMAS GENERALES EXTERNOS   273.817,45 € 

CARGAS REDES GENERALES (CYII)  1.318.336,59 € 

COSTE DE CESIONES PARA SUELO DE REDES 785.011,58 € 

COSTE DEL TERRENO   41.849.516,95 € 

COSTES DE FINANCIACION Y GESTION (15%)   6.634.002,39 € 

      50.860.684,96 € 

 
6.6 Estimación de ingresos 
 
Para el cálculo de los ingresos hay que descontar del aprovechamiento total lucrativo 
obtenido el 15% correspondiente a la cesión gratuita al Ayuntamiento: 
 
211.928,48 m² - 15% (31.787,24 m²) = 180.139,21 m²  
 
Se estima un precio de venta para uso industrial de 320 euros/m² construido de repercusión. 
Eso supone una estimación total de ingresos por el aprovechamiento susceptible de 
apropiación de: 
 
 

320,00 €/m² x 180.139,21 m² = 57.644.547,20 € 

 
6.7 Balance estimado 
 
Así pues, el margen estimado de beneficios de la actuación, con la estimación del coste de 
compra de suelo para viviendas de integración social de la Comunidad de Madrid es el 
siguiente: 
 
 

57.644.547,20 € (ingresos) - 50.860.684,96 (costes)= 6.783.862,24 € 
 

 
San Fernando de Henares, febrero de 2015. 

 
 
Los arquitectos 
 
 
 
 
 
 
Luis Ángel Revuelta Hernández                 Ramón Barral Mateo 
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DOCUMENTO N.º2. ANEXOS 
 

ANEXO. 1.- CUADROS DE SUPERFICIES. 
  -  Resumen de superficies del Sector 
  -   Aprovechamientos y cesiones 
 

ANEXO 2.- ASIGNACION DE REDES SUPRAMUNICIAPLES Y GENERALES A LOS 
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO, 
AREA DE REPARTO Nº 12 DEL PLAN GENERAL DE SAN FERNANDO DE 
HENARES. 

 
ANEXO 3.- RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS APORTADAS 

 
ANEXO 4.- ESTUDIO DE EMERGENCIA. 

 
ANEXO 5.- ESTUDIO DE TRÁFICO. 

 
ANEXO 6.- PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL 
SECTOR “LOS ALMENDROS” DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). 

 
ANEXO 7.- CONFORMIDAD Y VIABILIDAD ANTE LOS ORGANISMOS Y 
COMPAÑÍAS AFECTADOS. 
- Notificación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares con la Aprobación 

definitiva del Plan Parcial del sector SUPI-1. 
- Resolución favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la actuación 

arqueológica del Plan Parcial SUP I-1. 
- Informe favorable del Plan Parcial del SUPI-1 de la Dirección General de Carreteras. 
- Informe para el Plan Parcial del SUPI-1 de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
- Informe favorable del Plan Parcial del SUPI-1 del Área de Vías Pecuarias. 
- Informe del Plan Parcial del SUPI-1 de la Dirección General de Evaluación Ambiental. 
- Notificación del Área de Vías Pecuarias a la Dirección General de Evaluación 

Ambiental respecto el SUPI-1. 
- Informe del Área de Vías Pecuarias al Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

respecto del Informe de Sostenibilidad Ambiental en materia de dominio público 
pecuario. 

- Informe de conformidad con red supramunicipal de infraestructura viaria del SUPI-1 
de la Dirección General de Carreteras. 

- Informe favorable con la red supramunicipal de infraestructura eléctrica del SUPI-1 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

- 3ª Viabilidad de suministro del Canal de Isabel II y Notificación de conformidad 
técnico-económica con el cumplimiento de la adenda al convenio con el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

- 3ª Informe técnico-económico de viabilidad de Iberdrola. 
- Notificación de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

de vigencia del Informe de la Dirección de Evaluación Ambiental de 21 de enero de 
2011 y referencia 10/016940.8/11 

- Viabilidad de suministro de Gas Natural. 
- Conformidad de Red Eléctrica de España. 
- Informe sobre el 2º Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUPI-

1 de San Fernando de henares (Madrid) de la Dirección General de Aviación Civil. 
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ANEXO 8.- ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL SECTOR SUP I-1. 

 
ANEXO 9.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR SUPI-1, Y 
ANEJOS: 
- Estudio hidrológico y de gestión de infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento (justificando el cumplimiento del Decreto 170/98 sobre gestión de 
saneamiento de aguas residuales de la CAM) 

- Estudio de caracterización del suelo. 
- Estudio de contaminación acústica del SUPI-1: 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 78/1999 de prevención de 
la contaminación acústica de la CAM. 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 1367/2007 de la CAM 
o Apéndice: afección acústica originada por el tráfico aéreo de Madrid-Barajas. 

 
ANEXO 10.- DOCUMENTACIÓN INCIDENCIA FACTORÍA REPSOL 
-  Estudio del Análisis Cuantitativo de Riesgos de Repsol, del 9 de febrero de 2010. 
- Informe del Servicio de Protección Civil para el SUPI-1 al Área de Análisis Ambiental de 
Planes y Programas, del 22 de febrero de 2010. 
- Acta de la reunión del Comité Técnico de la Comisión Regional de Accidentes Mayores 
del 28 de septiembre de 2010. 
 
ANEXO 11.- CONVENIO COMPLEMENTARIO A LA EJECUCION DE 
PLANEAMIENTO DEL SUP I-1 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES. 
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ANEXO. 1. 
 CUADROS DE SUPERFICIES, APROVECHAMIENTO Y CESIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE SUPERFICIES DEL SECTOR 

MANZANAS DE EDIFICACION 273.186,65

Manzana 1 (Centro de Servicios) 40.936,03
Manzana 2 186.359,70
Manzana 3 9.273,76
Manzana 4 36.617,16

VIARIO 60.267,96

Red General 22.711,45

V1.1 5.783,37
V2 7.172,91
V3 6.190,83
V4.1 1.776,60
V4.2 474,28
CR1 1.313,46

Red Local 37.556,51

V1.2 14.089,38
CR-2 2.003,73

V5 6.706,46
V6 8.461,26
V7 967,20
V8 4.212,39
V9 1.116,09

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 56.191,77

Equipamientos (S.G. Adscritos) EQ-1 56.191,77

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 26.642,44

Red General 602,30

ZV-2.1 311,15
ZV-2.2 291,15

Red Local 26.040,14

ZV-1.1 2.056,57
ZV-1.2 3.677,06
ZV-1.3 158,79
ZV-1.4 557,10
ZV-3 164,97
ZV-4 19.425,65

RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 15.679,34

Protección Oleoducto RGI-1 3.989,43
Protección Oleoducto RGI-2 7.611,83
Protección Oleoducto RGI-3 4.078,08

REDES SUPRAMUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURAS 62.810,08

Ctra. M-206 existente RSI-1 23.826,00
Zona protección M-206 RSI-2 28.702,13
Pasillo eléctrico RSI-3 10.281,95
ajuste ambito -0,07

TOTAL 494.778,17



APROVECHAMIENTO SECTOR SUP I-1 FEBRERO 2016. 

medicion actual medicion actual

Superficie real del sector 469.591,46 m² 494.778,17 m² 494.778,17 m²

SG. Interiores existentes

Carretera M-206 m² 23.826,00 m² 23.826,00 m²

Sup. Bruta para cálculo de aprovechamiento 469.591,46 m² 470.952,17 m² 470.952,17 m²

S.G. interiores de nueva creacion 91.175,64 m² 92.178,87 m² 77.977,16 m²

S.G. adscritos 57.195,00 m² 56.191,77 m² 56.191,77 m²

Total S.G 148.370,64 m² 148.370,64 m² 134.168,93 m²

Sup. Neta 321.220,82 m² 322.581,53 m² 336.783,24 m²

Aprovechamiento

Aprovechamiento en sup. Computable 0,45 m²/m² 0,45 m²/m² 0,45 m²/m²

Aprovechamiento total lucrativo(gxe) 211.316,16 m²t 211.928,48 m²t 211.928,48 m²t

Aprovechamiento susceptible de apropiación 85% 179.618,73 m²t 85% 180.139,21 m²t 85% 180.139,21 m²t

Cesiones de aprovechamiento

Obligatoria por ley al Ayuntamiento 10% 21.131,62 m²t 10% 21.192,85 m²t 10% 21.192,85 m²t

Por programacion 5% 10.565,81 m²t 5% 10.596,42 m²t 5% 10.596,42 m²t

Total cesiones de aprovechamiento 31.697,42 m²t 31.789,27 m²t 31.789,27 m²t

CESIONES MINIMAS DE SUELO AL SISTEMA DE REDES
SEGÚN LEY 9/2001 DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Estandares mínimos Estandares mínimos Estandares mínimos
m²s/100 m²t m²s/100 m²t m²s/100 m²t

CESIONES A LA CAM

Redes Supramunicipales (art. 91 L. del Suelo) 20,00 42.263,23 m² 20 42.385,70 m² 20,00 42.385,70 m²

1/3 vivienda integracion 14.087,74 m² 14.128,57 m² 14.128,57 m²

2/3 redes supramunicipales 28.175,49 m² 28.257,13 m² 28.257,13 m²

CESIONES AL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HERNARES

Redes Generales municipales (art. 36 L. del Suelo) 147.921,31 m² 148.349,93 m² 148.349,93 m²

zonas verdes y espacios libres 20,00 42.263,23 m² 20 42.385,70 m² 20,00 42.385,70 m²

equipamientos sociales y servicios 30,00 63.394,85 m² 30 63.578,54 m² 30,00 63.578,54 m²

infraestructuras 20,00 42.263,23 m² 20 42.385,70 m² 20,00 42.385,70 m²

Redes Locales del Municipio (art. 36 L. del Suelo) 63.394,85 m² 63.578,54 m² 63.578,54 m²

equipamientos y servicios publicos (Dot. +Z.V.) 30,00 63.394,85 m² 30 63.578,54 m² 30,00 63.578,54 m²

TOTAL 120,00 253.579,39 m² 120 254.314,17 m² 120,00 254.314,17 m²

JUSTIFICACION EN PLANEAMIENTO DE CESIONES DE SUELO AL SISTEMA DE REDES.

28.700,00 m² 28.702,12 m² 28.702,12 m²

Pasillo Electrico 10.225,55 m² Pasillo Electrico 10.281,95 m² Pasillo Electrico 10.281,95 m²

38.925,55 m² 38.984,07 38.984,07 m²

Protec. Oleoducto 15.679,34 m²

Red Viario interior 39.136,63 m² Red Viario interior 39.727,98 m² Red Viario interior 22.711,45 m²

39.136,63 m² 39.727,98 m² 38.390,79 m²

Equip. Interiores 10.331,00 m² Equip. Interiores 10.666,82 m² Equip. Interiores 0,00 m²

Equip.Adscritos 57.195,00 m² Equip.Adscritos 56.191,77 m² Equip.Adscritos 56.191,77 m²

67.526,00 m² 66.858,59 m² 56.191,77 m²

2.782,46 m² 2.800,00 m² 602,30 m²

2.782,46 m² 2.800,00 m² 602,30 m²

TOTAL EN EL SECTOR 148.370,64 m² 148.370,64 m² 134.168,93 m²

1/2*20 m2/100m2 1/2*20 m2/100m2 1/2*20 m2/100m2
14.087,74 m² 14.128,57 m² 14.128,57 m²

Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento
27.726,17 m² 28.236,42 m² 42.438,13 m²

40,5%del suelo bruto del sector 40,5%del suelo bruto del sector

190.184,55 m² 190.735,63 190.735,63 m² 190.735,63 190.735,63 m²

6,75% del suelo bruto del sector

31.697,42 m² 31.789,27 31.789,27 m² 26.040,14 m²

6,75% del suelo bruto del sector

31.697,42 m² 31.789,27 31.794,84 m² 37.556,51 m²

63.394,85 m² 63.584,11 63.596,65

54% del suelo bruto del sector 54% del suelo bruto del sector 54% del suelo bruto del sector

253.579,39 253.579,40 m² 254.314,17 254.319,74 m² 254.314,17 254.332,28 m²

13,50% de suelo 

bruto del sector

TOTAL

Compra de terreno exterior

R
E

D
 L

O
C

A
L

RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y 

ESPACIOS LIBRES
6,75% del suelo 

bruto del sector

RED LOCAL DE EQUIPAMIENTOS Y 

SERVICIOS
6,75% del suelo 

bruto del sector

TOTAL RED LOCAL

13,50% de suelo 

bruto del sector

Red General de Zonas verdes

Zonas verdes 

interiores

Zonas verdes 

interiores

Zonas verdes 

interiores

Compra de terreno para Red 
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Integracion Social
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Red Supramunicipal de 

Infraestructuras y servcios

Zona Proteccion M-

206

Zona Proteccion M-

206

Zona Proteccion M-

206

Red General de Infraestructuras 
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ANEXO 3. 
 RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS APORTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polígono Parcela
SUPERFICIE 
CATASTRAL  

REFERENCIA CATASTRAL                  
Finca 

Registral
TOMO LIBRO FOLIO

SUPERFICIE 
REGISTRAL

APORTACIÓN  
AL SUP I-1

% 
PARTICIPACION 
EN EL SECTOR  

SUPI-1       

1 INMOBILIARIA CORRAL, S.A. 5 33 p.34 23.065,00
8666805VK5786N0001YG

8065106VK5786N0001ZG
1445 1180 288 80 93.714,00

5 p. 34 97.668,00 8065105VK5786N0001ZG 1444 1180 288 86 24.534,00

5 35 11.524,00 8065106VK5786N0001UG 188 1180 288 83 8.420,00 11.611,43

5 31 58.598,00 8065103VK5786N0001EG 69.385,72

5 32 11.075,00 8666804VK5786N0001BG 10.641,07

5 36 26.333,00 8666806VK5786N0001GG 950 365 20 160 25.848,25 26.435,18

5 42 170.116,00 8666807VK5786N0001QG 27262 1266 374 128 71.890,58 71.890,58

5 24 4.043,00 8065101VK5786N0001IG

5 26 992,00 8666802VK5787S0001WJ

5 p. 27 1.572,00 8666803VK5787S0001AJ 

5 p. 28 7.822,00 8065102VK5786N0001JG

5 50 34.425,00 8065104VK5786N0001SG 1443 1197 305 112 30.456,00 30.456,00

5 p. 38 21.578,00 8065109VK5786N0001AG 1.355 1333 441 23 22.000,00 21.872,92

5 p. 27 1.572,00 8666803VK5787S0001AJ 

5 p. 28 7.822,00 8065102VK5786N0001JG

5 p. 47 47.111,00 7677102VK5776S0001QL 3.038 536 49 1 57.336,95 49.349,66

5 37 29.461,00 8065107VK5786N0001HG 19.963,40 29.149,14

460.741,73

41

2 p.38

p.47

3 CANAL DE ISABEL II 5 47(D) 3.716,00 7677104VK5776S0001LL 3.768,00 3.768,00 0,80540%

4  Ayuntamiento de San Fernando de Henares 3.106,07

470.952,17 100,00000%

5 S.G Interior Existente (M-206) 23.826,00

494.778,17

TOTAL Excluido S.G. Interior Existente

TOTAL SUP.I-1

7.823,00 7.433,49

ARKETIPO REAL ESTATE, SL 

(antes Tradisa)
5 432.765,00 1292

Camino del Canto,  según Inventario Municipal, Bienes Inmuebles Viales e Infraestructuras, Código 63

123 1288 396 167

117 56.337,89 3.336,37 0,71310%3045

29625 1369 477 121 4.259,76 2.293,26

4.478,00

400

4.657,74

98,48150%

125.565,54

383 1373 481 203 96.764,56

29639 1369 477 135

CUADRO DE SUPERFICIES APORTADAS A LA JUNTA DE COMPENSACION  Y PROPIETARIOS DEL SUP.I-1

Nº TITULAR

DATOS CATASTRALES DATOS REGISTRALES DATOS ÁMBITO SUPI 1
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 La Comunidad de Madrid ha elaborado el PLATERCAM, Plan Territorial de Protección 
Civil de la Comunidad de Madrid, que se basa en la Ley 2/85 de Protección Civil del Estado y 
en la Norma Básica de Protección Civil RD 407/92.  
 El objetivo de dicho Plan es hacer frente a las emergencias generales que se pueden 
presentar en cada ámbito territorial; es un plan multiriesgo de carácter preventivo que se 
activa en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. 
 Los niveles de emergencia definidos en el Plan tienen distintos niveles con un orden 
decreciente: 
  Nivel 3- está presente el interés nacional 
  Nivel 2- la emergencia sobrepasa el ámbito local 
  Nivel 1- necesita los medios de la Comunidad de Madrid 
  Nivel 0- capacidad de respuesta municipal con ayudas esporádicas de la  
   Comunidad 
  
 El Plan prevé la logística necesaria que permita la movilización de recursos humanos y 
materiales. En el caso de San Fernando de Henares existen más de 50 voluntarios al servicio 
de Protección Civil. 

2. MARCO LEGAL 
 

 Tanto la Ley 2/1985, como el Real Decreto 1378/ 1985 de 1 de Agosto sobre medidas 
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública, se establece la responsabilidad de todas y cada una de las 
administraciones en la organización de la Protección Civil, en las competencias, servicios y 
ámbito territorial que les corresponda, aplicando frente a riesgos las medidas correctoras de 
previsión, prevención, planificación y actuación. Dicha Ley en su artículo 14, habla de las 
actuaciones preventivas que corresponden a los Municipios, como Administración Pública: 

-  La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.  

-  Promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados 
con la protección Civil y en especial, de mandos y componentes de los servicios de 
prevención y extinción de incendios y salvamento.  

-  La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y calamidades 
públicas.  

-  Asignar la instalación, organización y mantenimiento de servicios de prevención y 
extinción de incendios y salvamento.  
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-  La promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a 
la Protección Civil, a través de organizaciones que se orientarán, principalmente a la 
prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarlos en el hogar familiar, 
edificios para uso residencial y privado, en la montaña, barrios y distritos urbanos, así 
como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los 
servicios de Protección Civil o en colaboración con los mismos.  

-  Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos, 
mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspección y sanción en el 
ámbito de sus competencias.  

3. PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 
 

 El Sector SUP-I-1 de San Fernando de Henares deberá cumplir lo establecido en la 
Ley 2/85 de Protección Civil y en el PLATERCAM, Plan Territorial de Protección Civil de la 
Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta la situación geográfica y los usos previstos en el 
sector, se establecerán en los siguientes apartados los planes de actuaciones en función de 
su riesgo. 

a. Plan de actuación en el caso de inundaciones 
 

 La zona de estudio se localiza al Este del río Jarama, y como la distancia al río de más 
de 1000 metros, y la M-45/M-50 por medio como barrera, aunque la diferencia topográfica sea 
tan solo de unos 5 metros a la zona más baja (en el ámbito adscrito), se puede afirmar que no 
existirá riesgo de inundaciones en el Sector SUP-I-1. 
 
 Tampoco por el lado sur y este, donde se localiza a mayor distancia el río Henares, 
con mayor diferencia altimétrica, parece posible ningún tipo de inundación. 
 
 Por tanto, no se considera necesario el establecimiento de medidas de prevención en 
la zona de actuación, por la inexistencia de riesgo de inundaciones.  
 

b. Plan de actuación ante inclemencias invernales 
 

 Los riesgos se refieren a los efectos de grandes nevadas y temperaturas 
extremadamente bajas. Los efectos pueden ser los siguientes: 

• Aislamiento de poblaciones o núcleos de población. 

• Personas desprotegidas con riesgo de congelación. 

• Averías en la red de abastecimiento de agua y gas. 

• Rotura de líneas eléctricas y telefónicas. 
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• Interrupción de comunicaciones por carretera. 

• Aumento de la accidentabilidad. 

• Aumento de contaminación atmosférica por el incremento del uso de combustibles para 
calefacción y aparición de fenómenos de inversión térmica. 

 
 De acuerdo con el mapa de riesgos siguiente, elaborado por Protección Civil, San 
Fernando de Henares no se localiza en una zona de riesgo, por lo que no se considera 
necesario el establecimiento de medidas especiales respecto a las inclemencias invernales. 
 

 
 

 Las medidas generales para la protección de las inclemencias invernales se limitan a 
la instalación de calefacción en las naves y tener un sistema de actuación en los viarios en el 
caso de ocurrencia de fuertes heladas debidas a la humedad provocada por el río Henares. 
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c. Plan de actuación en el caso de incendios forestales 
 
 El Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid 
(INFOMA), calificado como Plan Especial por la Norma Básica de Protección Civil (Real 
Decreto 407/1992, de 24 de abril), tiene como objetivo establecer los criterios de actuación 
para la prevención y extinción de los incendios forestales en la Comunidad de Madrid. Las 
épocas de aplicación son las siguientes: 
 
 Peligro alto:  Desde el 16 de junio hasta el 30 de septiembre. 
 Peligro medio:  Del 1 al 15 de junio y del 1 al 31 de octubre. 
 Peligro bajo:   Desde el 1 de noviembre al 31 de mayo. 
 
 Estas épocas pueden variar en función de la climatología. 
 
 Los recursos con los que dispone la Comunidad de Madrid para actuar en caso de 
incendio se exponen en las siguientes tablas: 
 
 

PERSONALES 

Protección Ciudadana  

Protección Ciudadana 1.069 

Bomberos profesionales 729 

Contratados 340 

Vigilantes 105 

Personal auxiliar 235 

Bomberos auxiliares 74 

Conductores 102 

Emisoristas 30 

Varios 29 

 

  
 
 
 
 
 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SECTOR SUP-I-1  
San Fernando de Henares (Madrid) 

Pag. 6 

 

Medio Natural  

30 cuadrillas-reten con un total de 270 personas  

Guardería forestal  

Técnicos forestales  

 

 

 

MATERIALES 

Protección Ciudadana  

Parque Móvil Bomberos Comunidad 230 

Helicópteros (Total) 6 

Bombarderos 5 

Coordinación 1 

Unidad Móvil de Meteorología y Comunicaciones 1 

 
  

Medio Natural  

Autobombas forestales ligeras 30 

Unidad Móvil Meteorología y de Comunicaciones 1 

 

 

INSTALACIONES 
o Parques de Bomberos: 

- Fijos: 16 
- Estacionales: 17 

o Bases brigadas Helitransportadas: 3 
o Puestos de vigilancia: 42 

- De 24 horas: 7 
- De 10 horas: 35 

 
 
SUPERFICIE FORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
SUPERFICIE TOTAL COMUNIDAD DE MADRID: 802.790 Has. 
SUPERFICIE FORESTAL: 434.445 Has. (54,1%) 
Superficie forestal arbolada: 239.870 Has. (29,8%) 
Superficie forestal desarbolada: 194.575 Has. (24,2%) 
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LEGISLACIÓN 
 

-  Ley 14/1994, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Servicios de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Madrid.  

-  Ley 81/1968 de 5 de diciembre sobre incendios forestales. 
-  Decreto 3769/72 de 23 de diciembre. Reglamento de la Ley de Incendios Forestales. 
-  Decreto 49/93 de 20 de mayo. Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios 

Forestales. 
-  Ley 16/95 de 4 de mayo de la Comunidad de Madrid, forestal y de Protección de la 

Naturaleza. 
-   Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2 de septiembre de 

1999 por el que se aprueba la Lista Regional de Lugares de Importancia en la 
Comunidad de Madrid.  

 
 El Sector SUP-I-1 de San Fernando de Henares, se encuentra en las cercanías de las 
riberas de los ríos Jarama y Henares, y la vegetación predominante viene definida por un 
bosque de ribera en la zona más próxima al río y cultivos con monte bajo en el resto, lo que 
implica una zona con riesgo de incendio. En la siguiente ortofoto de la zona de estudio se 
puede observar la vegetación presente: 
 
 

 
 
 Ortofoto del Sector SUP-I-1 San Fernando de Henares 

 

SUP-I-1 
Almendr

Zona de monte bajo  
Depósitos de 
combustible   
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 Teniendo en cuenta el uso industrial mayoritario del Sector, deberá aplicarse una serie 
de medidas enfocadas a la prevención de incendios originados por la propia actividad.  Las 
medidas se exponen a continuación: 

• Instalación de acometidas especiales contra incendios en todas las parcelas industriales 
del sector. 

• Instalación de hidrantes por todos los viales del sector con una distancia máxima de 200 
metros. 

• Los hidrantes tendrán un diámetro de 100φ según el Canal de Isabel II 

• En las parcelas que resulten más próximas a los depósitos de CLH deberá evitarse la 
acumulación de elementos inflamables, tampoco se permitirá la instalación de 
almacenamiento de combustible en dichas zonas. 

• Por último, se propone la limpieza anual, antes del verano, del monte bajo en una banda 
de protección entre la zona urbanizada y el bosque de ribera y cultivos. 

 

d. Plan de actuación en el transporte de material inflamable por tuberías y 
almacenamiento de productos químicos 

 

 La presencia de un oleoducto en la zona este del Sector, los depósitos de combustible 
de CLH y el transporte ferroviario de combustible cercano, indican que existen elementos de 
riesgo. Por este motivo, deberá cumplirse lo establecido en  la legislación vigente en materia 
de incendios, almacenamiento y transporte de productos peligrosos. Concretamente, además 
de las medidas citadas en el punto anterior, se tendrá en cuenta: 

• Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección. 
Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y evacuación de locales 
y edificios 

• Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

• Reglamento de aparatos a presión 

•  

e. Otras actuaciones 
 
 A continuación, se exponen otras medidas de actuación a nivel urbanístico que 
deberán tenerse en cuenta en el planeamiento: 

• El diseño del viario y de las edificaciones deberá cumplir las condiciones de accesibilidad 
y de protección establecidas en la Ley 8/93 de Promoción y Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

• La urbanización de las vías públicas, parques y demás espacios de uso público, deberán 
ser accesibles a todas las personas, incluidas las que tengan movilidad reducida. 
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• La urbanización deberá contemplar la accesibilidad de vehículos especiales a las 
edificaciones (ambulancias, bomberos, policía, etc.). 

• Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de día y de 
noche. 

• El acceso a los edificios deberá realizarse desde la vía pública 

• Los huecos horizontales en los edificios deberán estar protegidos mediante barandillas 
para evitar las caídas. 

• Además de las normas contra incendios que se establecen en la Norma Básica de 
Edificación NBE-CPI-96, se deberá instalar un aparato extintor en cada una de las plantas 
de edificio, además de garantizar la evacuación del edificio en caso de urgencia. 

• En los locales abiertos al público se exigirán las siguientes condiciones: 

-  Los aparatos de calefacción se dispondrán de forma que nunca exista el 
peligro de que las mezclas de carburantes se inflamen. 

-  La iluminación artificial de los locales se hará mediante lámparas eléctricas y 
las instalaciones de energía y alumbrado responderán a las disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

-  Se instalarán aparatos de extinción de incendios cada 500 m2. En los locales 
inferiores a 500 m2 no será obligatoria su instalación. 

• Si las edificaciones superan las ocho plantas o los 22 metros de altura, se deberá 
disponer de los medios excepcionales de prevención (escaleras de emergencia, 
rociadores, etc.) que establezcan los servicios municipales. 

 

4. PLANO 

 En el anexo correspondiente de planos se adjunta el plano nº PP-11: Seguridad y 
Evacuación. Hidrantes en espacios públicos, donde se indican los distintos recorridos de 
evacuación, con salida final por la rotonda del lado Norte, sobre la carretera M-216. 

 
 

San Fernando de Henares, julio de 2006 
 

Los arquitectos 
 
Luis Ángel Revuelta Hernández               Ramón Barral Mateo 
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1.       INTRODUCCIÓN. 
 

 
 
La zona de la actuación se ubica en el Término Municipal de San 

Fernando de Henares (Madrid), tiene forma de “L” y está comprendida entre las 
carreteras M206 al Norte, la M45/M50 al Oeste,  los desarrollos urbanísticos del 
Término Municipal de Torrejón de Ardoz al Este y, al sur, el Sector SUP-I 2.  

 
La superficie bruta total del sector es de 49,4 hectáreas, según medición 

sobre levantamiento topográfico, destinándose unas 26.4 hectáreas de 
aprovechamiento para la instalación de empresas del sector industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fotografía aérea del ámbito 
 
 
En la ordenación proyectada se ha desarrollada una zona industrial y 

logística de transporte y servicios con tipologías edificatorias y de parcelación 
que permitan el establecimiento de un amplio abanico de actividades de tipo 
industrial en diferentes grados, contemplándose también otros usos 
compatibles y complementarios con el uso predominante. Todo ello, teniendo 
en cuenta los condicionantes topográficos de los terrenos incluidos en el Sector 
y ordenado sobre una red viaria que facilite su funcionamiento interno y las 
relaciones con su entorno, a la vez que sea coherente con las previsiones de 
desarrollos futuros. 
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Para un mejor funcionamiento del sector, se ha coordinado con los 
sectores limítrofes por el Este y por el Sur, “los Almendros” y el SUP-I 2, la 
continuación de los trazados del viario interior, conformándose una trama 
ortogonal de calles con diferentes conexiones al exterior.  En este sentido, se 
firmó un documento conjunto entre los gestores de los Sectores SUP-I 1 y “los 
Almendros” con los Ayuntamientos de San Fernando de Henares y Torrejón de 
Ardoz que garantizara este propósito: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   OBJETO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 

Como parece lógico, con la actuación urbanística que se pretende 
realizar en la zona,  cambian  las condiciones actuales en cuanto a tráfico. 
 

El estudio recoge la transformación de suelo rústico en suelo urbano de 
carácter principalmente industrial, y que cuenta también con zonas de servicios 
y usos complementarios. Esta transformación ocasionará un incremento de los 
desplazamientos y movilidad de la zona.  

 
Aunque el simultáneo desarrollo urbanístico del entorno incidirá de 

manera determinante en el tráfico, aquí nos hemos centrado exclusivamente en 
el Sector SUP-I 1. En cualquier caso en la planificación territorial y de 
infraestructuras ya se ha tenido en cuenta el desarrollo de estos ámbitos y se 
han realizado intervenciones que contribuyen a su mejor funcionamiento futuro, 
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destacando el desdoble de la carretera M-206 y la construcción de una nueva 
depuradora. También el paso de las autovías de circunvalación M-45/M-50 por 
las inmediaciones permiten una buena accesibilidad. 

 
El acceso principal al sector se realizará desde la M-206 (también se 

accederá por el viario interior correspondiente a los sectores colindantes). En la 
actualidad son los días laborales los considerados de mayor afluencia ya que 
esta vía comunica con diferentes zonas industriales y de enlace con la M-45/M-
50 de los centros urbanos de Torrejón de Ardoz  y San Fernando de Henares, 
disminuyendo la afluencia en las horas nocturnas. 
 
 
 
 
3.   ESTUDIO DE MOVILIDAD 
 
 
3.1.     INTRODUCCIÓN 
 

La movilidad urbana, entendida como la necesidad o el deseo de los 
ciudadanos de moverse, forma parte de la evolución socioeconómica de 
nuestro país y plantea diariamente nuevos retos y problemas. Conviene por 
tanto realizar un diagnóstico de la situación específica a fin de evitar medidas 
precipitadas que, a la larga, podrían generar nuevos obstáculos. 
 
 
 
3.2.  EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD 
 
3.2.1. GENERACIÓN DE VIAJES 

 
3.2.1.1 Zona Industrial 

 
Para la estimación del tráfico generado por la ordenación propuesta, se 

ha seguido la metodología que se detalla a continuación, basada en la 
demanda del sector SUP I-1, así como la distribución de los vehículos a través 
del viario interior. 

 
Se ha realizado una estimación del tráfico generado en función de los 

usos planteados, calculándose el tráfico para cada manzana de ordenación a 
partir de las siguientes hipótesis. 
 

*.- Número de empleos por cada m² de edificabilidad máxima para  
manzanas con tipología industrial y terciario = 50 
 
*.- Número de empleos por cada m² de edificabilidad máxima para 
manzanas con tipología dotacional = 27 
 
*.- Numero de viajes mecanizados al día: coeficiente de 2.3 por empleo 
generado para usos industriales y de 3.5 para usos dotacionales. 
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*.- Porcentajes de viajes en vehículos privados = 85% 
 
*.- Números de personas / vehículo = 1.1 

 
  

 
 

El reparto de categorías considerado, ya que se trata de un uso 
mayoritario industrial, será del 12% de vehículos pesados. 

 
 
 
3.2.1.2 Vías adyacentes 
 
Para la estimación de tráfico actual, se ha recogido información 

estadística publicada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el año 2004, 
para las principales vías de acceso existentes al sector. Con dicha información 
se han actualizado el crecimiento de la intensidad de trafico para un escenario 
preoperacional (2006) y postoperacional (2009), basándonos en los 
porcentajes de crecimiento de la intensidad de tráfico a nivel nacional del 
Servicio de Planificación del Ministerio de Fomento (un 1,5% para el año 2005; 
1,9% para los años 2006 y 2007; 1,5% para el 2008 y un 1,4% para el 2009). 
 
 En la siguiente tabla adjunta se incluyen los resultados obtenidos de IMD 
(Intensidad media diaria) para los dos escenarios, 2006 y 2009.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Viajes generados en el ámbito. 
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Tabla 2. Resumen de valores de IMD para el escenario actual y futuro 

 
 
 
 
 
3.2.2.    TRAFICO EN LAS HORAS PUNTA 
 

Los desplazamientos generados por actividades empresariales se 
distribuyen a lo largo del día, pero se produce una cierta concentración por la 
mañana y por la tarde, con unas horas punta que pueden coincidir con la de 
llegada y salida de los puestos de trabajo. La pauta de los fines de semana  no 
se considera relevante por el carácter industrial de la zona. 
 

Se ha supuesto que: 
- En la hora punta más cargada de la mañana se produce 

aproximadamente el 40 % de los desplazamientos totales de 
entrada al trabajo. 

- En la hora punta más cargada de la tarde se produce 
aproximadamente el 30 % de los desplazamientos totales de 
salida del trabajo. 

- Los desplazamientos de los visitantes se distribuyen de manera 
más uniforme y no coinciden con la hora punta. 

 
 
 
 
3.2.3.   ESTADO ACTUAL 
 

En la actualidad no se encuentra en funcionamiento ningún viario 
perteneciente al ámbito del sector salvo la denominada carretera de la 
CAMPSA. 
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Fig.1 Estado actual 

 
 
 
 
Se trata de una vía que conecta la M-206 con las factorías de CLH y 

Repsol Butano, y una explotación logística de vehículos (TRADISA), situada al 
sur de nuestro sector de estudio. Con el desarrollo propuesto esta carretera 
desaparecerá, accediéndose a estas instalaciones por medio de la red de viario 
interior. 

 
A la hora de estimar la intensidad circulatoria en esta vía se han 

considerado los datos obtenidos de las diferentes campañas de medición 
realizadas en la zona, de las cuales se obtiene un resultado de una IMD de 
2743 vehículos para el año 2006. Igualmente se detecta un 12% de vehículos 
pesados, porcentaje que está acorde con el carácter industrial del ámbito en el 
que se enmarca esta vía. 

 
La principal vía de acceso a la zona del ámbito es la carretera M-45/M-

50. Destaca su importancia debido a la gran cantidad de tráfico que soporta y al 
ser el principal y más usual itinerario para acceder al ámbito desde otros 
emplazamientos lejanos. 

 
Para la estimación del tráfico actual, se ha recogido información 

estadística publicada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el año 2004 
para la estación de aforo MC-45 (pk 29.30). Dicha información se ha 
actualizado al escenario actual y postoperacional, de esta forma se obtiene un 
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IMD de 72.706 vehículos en 2006. 
 
Para acceder al sector desde la M-45/M-50 es necesario tomar la M-206, 

carretera de conexión entre los municipios de San Fernando de Henares y 
Torrejón de Árdoz y desde la cual tendremos acceso directo al Sector SUP I-1. 

 
Según la información recopilada para la estación de aforo M-206 es de 

una IMD de 69.917 vehículos para el 2006. Esta vía forma linde con el Sector y 
será el principal acceso a éste. 
 

Los tráficos actuales son soportados por dicho viario, sin que se 
produzcan, por regla general y salvo contadas excepciones, incidentes que 
colapsen las vías, tanto de acceso como internas. 
 
 
 
3.2.4.   ESTADO FUTURO. 
 

Debido al incremento de superficie industrial de la zona, en unos 26.4 
hectáreas, se hace necesario estudiar la capacidad de dicho viario, para 
comprobar que no se llega al colapso del mismo, debido a la futura demanda 
que se producirá con la ampliación indicada, lo que supondrá un incremento de 
desplazamientos hacia esta zona industrial. 

 
 Como se ha descrito anteriormente el principal acceso al sector se 
realizará a través de la carretera M-206, desde la que se han previsto dos 
enlaces con el sector: 
 

.- Incorporación directa, sólo de entrada, a la vía de borde (a modo de 
vía de servicio)  en la zona oeste del sector. 
 
 .- Conexión a la rotonda existente en la zona central del sector. 
 

  
Rotonda de enlace de Sector SUP-I-1 con la M-206 
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También se podrá acceder al sector desde el término municipal de 

Torrejón de Árdoz, por medio de los viales del sector limítrofe con el SUP I-1, 
denominado Los Almendros, que dispone un eje principal conectado a la 
rotonda siguiente, en la esquina Noreste de nuestro sector; y desde éste por 
vías transversales que continúan hacia nuestro sector. 

 
 
 

Fig.2 Estado futuro. 
 
 

 
 
 

 Así mismo, el sector SUP-I 1 absorberá la mayor parte del tráfico 
generado en el sector SUP I-2, que linda al sur, ya que para acceder a él 
solamente será posible a través del SUP-I 1. 
 
 Para la estimación del tráfico en el escenario futuro se han tomado los 
datos de las estaciones de aforo, obteniendo un IMD para la principal  vía 
cercana al sector de 75.127 vehículos en el 2009. 
  
 Así mismo la carretera M-206 se divide  en dos tramos: tramo I y II, y 
cuya diferenciación se hace al oeste y este respectivamente  de la rotonda de 
la M-206 considerada de conexión y enlace de entrada-salida del sector. 
 
 Al tramo II se le asocia una IMD de 42.924 vehículos para el 2009, 
mientras que al tramo I, que acoge el tráfico y los vehículos generados por el 
viario interno de nueva creación, se asocia una IMD de 46.200 vehículos. 
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 Por otra parte, para el estudio del estado futuro se han considerado los 
datos referentes la denominada carretera de la Campsa, la cual cruza el ámbito 
actualmente y que en el estado futuro desaparecerá tras la ordenación, 
absorbiendo este tráfico el viario interno. 
 
 
 
4.   ITINERARIOS 
 
4.1.  VIAJES PRINCIPALES 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente en las proximidades de la 
zona de estudio se encuentran dos vías principales de paso para acceder al 
ámbito, una la M-45/M-50 y otra la M-206. Generalmente este itinerario 
correlativo será el que recoja la mayor parte de los desplazamientos, tanto de 
entrada como de salida del sector, aunque también haya otras posibilidades a 
través del sector SUP-I 3 ó hacia el Este por la M-206 hacia el casco de 
Torrejón de Ardoz. 
 
 

Fig. 3. Vías próximas al ámbito 
 

 
 
 
 
 
4.2.  VlARIO INTERNO 
 

El diseño de la red de viario interior que conforma el Plan Parcial se 
plantea a partir de las vías principales de acceso, desde la rotonda de la M-206 
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y conexión hacia el sur conectando el vial principal del SUP I-2; y los viales 
perpendiculares a él, en posición de centralidad respecto al propio sector, que 
enlazan con el termino municipal de Torrejón de Árdoz. 

 
 
En el lado Oeste, se diseña con doble sentido de circulación la 

prolongación del vial de borde colindante con la zona verde de protección de la 
vía pecuaria Vereda del Sedano 

 
Paralelamente a la carretera M-206 se ha ubicado a modo de vía de 

servicio un vial de dos carriles con sentido único de oeste a este, y que bordea 
todo el norte del sector, dividido en dos tramos por el vial principal que enlaza 
con la rotonda de la M-206, y que pincha en la propia carretera M-206 por un 
lado, y termina en el término municipal de Torrejón de Árdoz desembocando en 
el eje principal del Sector de “Los Almendros”. Este vial distribuye el tráfico en 
tres viales perpendiculares en dirección sur, el paralelo a la zona verde de 
protección de la vía pecuaria, el central de conexión con la rotonda de la M-206 
y con otro vial que enlaza con el SUP I-2. 
 
 
 
 
4.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO INTERIOR. 
 
 
 Se enumeran a continuación las características principales del los viales 
interiores diseñados por el planeamiento: 
 
 ● V1.1 (Enlace al Oeste de vía de servicio Norte con la M-206) 

- Tipo de vía: urbana sentido único. 
- Numero de carriles:  2 
- Carril de estacionamiento: No 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V1.2 (Primer tramo vía de servicio Norte) 
- Tipo de vía: urbana sentido único. 
- Numero de carriles:  2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en línea) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V1.3 (Segundo tramo vía de servicio Norte) 
- Tipo de vía: urbana sentido único. 
- Numero de carriles:  2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en línea) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V2 (Eje central- enlace rotonda M-206) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles:  2+2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en línea) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
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● V3.1 (Parte este del Eje longitudinal central) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles:  2+2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en línea) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V3.1 (Prte Oeste del Eje longitudinal central) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles:  2+2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en línea) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
-  
● V4.1 (Parte Norte del Eje paralelo vía pecuaria) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles:  1+1 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en batería) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V4.2 (Parte Sur del Eje paralelo vía pecuaria) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles:  1+1 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en batería) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V5 (Vía Este-Oeste, longitudinal) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles: 2+2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, en línea) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V6.1 (Tramo Norte de la Vía Norte-Sur, transversal central) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles: 1+1 
- Carril de estacionamiento: Si (2, uno en línea y otro en batería) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V6.2 (Tramo Sur de la Vía Norte-Sur, transversal central) 
- Tipo de vía: urbana sentido único. 
- Numero de carriles: 2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, uno en línea y otro en batería) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 

 
● V7 (Tramo Este de Vía de borde Sur) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles: 1+1 
- Carril de estacionamiento: Si (2, uno en línea y otro en SUP-I 2) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 

 
● V8.1 (Tramo Norte de Vía de borde Oeste) 
- Tipo de vía: urbana sentido único. 
- Numero de carriles: 2 
- Carril de estacionamiento: Si (2, uno en línea y otro en batería) 
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- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
● V8.2 (Tramo Sur de Vía de borde Oeste) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles: 1+1 
- Carril de estacionamiento: Si (2, uno en línea y otro en batería)) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
 
● V9  (Eje longitudinal sur-este) 
- Tipo de vía: urbana doble sentido. 
- Numero de carriles: 1+1 
- Carril de estacionamiento: (a coordinar SUP-I 2 y “Los Almendros”) 
- Ancho de carriles: 3.50 m. 
 
 
La nomenclatura utilizada para los viales interior es la misma que se ha 

utilizado en el Plan Parcial del SUP I-1. 
 
 
4.3.  ITINERARIOS DE ACCESO 
 
 Los itinerarios de acceso al Sector pueden variar dependiendo del lugar 
de procedencia y del lugar de destino. Principalmente analizaremos los 
itinerarios que conecten la zona central (vial principal V-2) del sector  con las 
principales vías de comunicación de la zona y municipios vecinos 
 
Desde la M-45/M-50 en: 
 

Opción A 
M-45/M-50 salida 21 
M-206 dirección Torrejón  
V1.1-V1.2-V-2 
 
Opción B 
M-45/M50 salida 21 
M-206 dirección Torrejón  
Rotonda M-206 
V-2 
 

Desde San Fernando de Henares 
 
Opción A 
M-206 dirección Torrejón  
V1.1-V1.2-V-2 
 
Opción B 
M-206 dirección Torrejón  
Rotonda M-206 
V-2 
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Desde Torrejón de Árdoz 
  

Opción A 
M-206 dirección San Fernando. 
Eje principal del sector Los Almendros 
V-3.2- V-2 
 

 
Opción B 
M-206 dirección San Fernando 
Rotonda M-206 
V-2 
 
Opción C 
Eje principal Sector SUP-I 3 en dirección Sur 
Rotonda M-206 
V-2 
 

 
Como puede observarse en los itinerarios descritos el acceso principal al 

Sector es la M-206. En cuando a las salidas y considerando como punto de 
partida también el V-2 del Sector, desde el que se puede incorporar, según sea 
el destino, a la M-206 y optar por los dos sentidos, San Fernando-M45/M50 ó 
Torrejón de Ardoz. El resto de opciones de movilidad pasan por la continuidad 
de los viales a través de los Sectores colindantes.   
 
 
5.  TRÁFICO 
 
 
5.1.  AFOROS EN LA ZONA 
 

Se puede hacer un análisis de estimación de aforo con los datos de 
Intensidades Medias Diarias (IMD) de tráfico, facilitados por la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, dentro de la zona del 
estudio, que se presentan a continuación para los años 2003 y 2004, tanto la 
IMD total como la IMDp de pesados. 
 
 Las estaciones más significativas por su proximidad, de carácter 
permanente, son: 
 

- En la carretera M-45: MC-45 Pk 29,30 y Pk 32,40 
- En la carretera M-206: M-208 y M209. 

 
 Los datos totales obtenidos para los años 2003 y 2004 son: 
 

IMD 
     

CARRETERA M-45/ M-50 M-206 
ESTACIONES MC-45 pk 29,30 MC-45 pk 32,40 M-208 M-209 

2003 48298 39929 12665 38308 
2004 70296 53659 16858 38594 
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 Los datos de pesados totales obtenidos son: 
 
 

IMDp 
     

CARRETERA M-45/ M-50 M-206 
ESTACIONES MC-45 pk 29,30 MC-45 pk 32,40 M-208 M-209 

2003 10481 8744 1470 4214 
2004 15606 11751 1667 3690 

 
 
 Cabe destacar el incremento de vehículos con los años en ambas 
carreteras, que pone de manifiesto la realidad de desarrollo tanto de la zona de 
estudio como de todo el cinturón metropolitano de Madrid, que pone en carga 
progresivamente las autovías y carreteras de la red principal,  a la vez que se 
planifican ampliaciones y nuevas infraestructuras. 
 
Los gráficos del mapa de intensidades de tráfico de la Comunidad de Madrid, 
son: 
 
 

 
 

IMD de vehículos totales de la zona (2003) 
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IMD de vehículos totales de la zona (2004) 
 
 

 
 

IMDp de vehículos totales de la zona (2003) 
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IMDp de vehículos totales de la zona (2004) 
 

 Estas cifras contrastadas con más datos y analizadas en estudios más 
amplios se han considerado en la planificación y diseño de los accesos y 
glorietas, dimensionados con capacidades suficientes de servicio. 

 
 
 
 

5.2. DATOS DE PARTIDA 
 
 
 De los datos facilitados en los apartados anteriores, es difícil cuantificar 
exactamente las intensidades de tráfico, ya que no se conocen con exactitud 
las superficies de las distintas implantaciones industriales de todos los ámbitos 
en desarrollo. Por tanto para la estimación del tráfico que accede al SUP-I 1, 
puede suponerse una concentración máxima de vehículos cuantificada en unos 
500 veh/hora, correspondiendo a los días laborables  y considerando la punta 
para la entrada entre las 07:00 horas y las 09:00 horas. 
 
 
 
5.3.     CONCLUSIÓN 
 
 Como conclusión, el resultado obtenido de los análisis realizados, 
implica que las carreteras y glorietas existentes tienen capacidad suficiente 
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para la previsión del tráfico en su versión postoperacional, presentando en la 
actualidad reserva suficiente de capacidad para absorber los aumentos de 
tráfico derivados de las actuaciones previstas. 
 
 

San Fernando de Henares, octubre de 2006 
 

 
 
Los arquitectos 
 
 
 
 
 
 
Luis Ángel Revuelta Hernández               Ramón Barral Mateo 
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ANEXO 6.  
PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL MODIFICADO DEL SECTOR “LOS 

ALMENDROS”  DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). 
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ANEXO 7.- CONFORMIDAD Y VIABILIDAD ANTE LOS ORGANISMOS Y 
COMPAÑÍAS AFECTADOS. 

  
- Notificación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares con la Aprobación 

definitiva del Plan Parcial del sector SUPI-1. 
- Resolución favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la actuación 

arqueológica del Plan Parcial SUP I-1. 
- Informe favorable del Plan Parcial del SUPI-1 de la Dirección General de Carreteras. 
- Informe para el Plan Parcial del SUPI-1 de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
- Informe favorable del Plan Parcial del SUPI-1 del Área de Vías Pecuarias. 
- Informe del Plan Parcial del SUPI-1 de la Dirección General de Evaluación Ambiental. 
- Notificación del Área de Vías Pecuarias a la Dirección General de Evaluación 

Ambiental respecto el SUPI-1. 
- Informe del Área de Vías Pecuarias al Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

respecto del Informe de Sostenibilidad Ambiental en materia de dominio público 
pecuario. 

- Informe de conformidad con red supramunicipal de infraestructura viaria del SUPI-1 
de la Dirección General de Carreteras. 

- Informe favorable con la red supramunicipal de infraestructura eléctrica del SUPI-1 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

- 3ª Viabilidad de suministro del Canal de Isabel II y Notificación de conformidad 
técnico-económica con el cumplimiento de la adenda al convenio con el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

- 3ª Informe técnico-económico de viabilidad de Iberdrola. 
- Notificación de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

de vigencia del Informe de la Dirección de Evaluación Ambiental de 21 de enero de 
2011 y referencia 10/016940.8/11 

               -.Informe sobre el 2º Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUPI-1 
                                de San Fernando de henares (Madrid) de la Dirección General de Aviación Civil.

 
                                              - Viabilidad de suministro de Gas Natural. 
                                              - Conformidad de Red Eléctrica de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































Dirección General de Carreteras
CONSEJERíA DE TRANSPORTES
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ASUNTO: INFORME A LA SOLICITUD DE CONFORMIDAD CON LA RED SUPRAMUNICIPAL DEINFRAESTRUCTURA VIARIA PROPUESTA POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP 1-1 DELMUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES.

En relación con el asunto referenciado, se remite informe de los Servicios Técnicos deésta Dirección General.

Madrid, 21 de febrero de 2011

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

D. Ángel Barral Corral
COMISIÓN GESTORA SUP 1-1 SAN FERNANDO DE HENARES
C/ Méndez Álvaro n°56
28045 MADRID
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Dirección General de Carreteras
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

ASUNTO: INFORME A LA SOLICITUD DE CONFORMIDAD CON LA RED SUPRAMUNICIPAL DE
INFRAESTRUCTURA VIARIA PROPUESTA POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP 1-1 DEL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES.

REMITENTE: D. Ángel Barral Corral, en representación de la Comisión Gestora SUP -1 de
San Fernando de Henares.

INFORME TÉCNICO

Descripción

l. D. Ángel Barral Corral, en representación de la Comisión Gestora SUP -1 de SanFernando de Henares remite un escrito de solicitud de conformidad por parte deesta Dirección General de Carreteras con la Red Supramunicipal deInfraestructuras Viarias propuesta por el Plan Parcial del Sector SUP -1 de SanFernando de Henares. (Documentación remitida con fecha de entrada en elregistro de esta Consejería 27 de enero 2011, n° de registro 06/007427.9/11).
2°. Los terrenos destinados a Red Supramunicipal de Infraestructuras Viariasdenominados RSI-2 corresponden a una franja de aproximadamente 25 metros deancho a lo de todo el límite norte del Sector SUP 1-1, tiene una superficie total de28.702,12 m2 y son necesarios para la futura Variante de la carretera M-206 al serlimítrofes con dicha carretera.

3o• La carretera M-206 pertenece a la Red Principal de Carreteras de la Comunidadde Madrid.

4°. La Dirección General de Carreteras emitió informe favorable al Plan Parcial deSuelo Urbanizable Sectorizado SUP 1-1 remitido por el Ayuntamiento de SanFernando de Henares el 4 de agosto de 2009 (informe con n° de registro de salidade 06/088847.9/09).

5°. La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha redactado elEstudio Informativo de la Variante de la carretera M206 en Torrejón de Ardoz. Eltrazado de la alternativa seleccionada afecta directamente a los sectores SUP 1-1de San Fernando de Henares y al sector Los Almendros” de Torrejón de Ardoz, y enespecial a las vías de interconexión entre ambos.

Como ya informó esta Dirección General con fecha 9 de diciembre de 2009 y n°de registro de salida 06/138299.9/09, el trazado propuesto para la Variante de lacarretera M-206 es compatible con el SUP -1 en San Fernando de Henares, graciasa la franja destinada a Redes Supramunicipales de Infraestructuras Viarias (RSI—2).

Informe

6°. Como se ha indicado en los puntos 4° y 5° de este informe esta Dirección Generalde Carreteras ya ha informado con anterioridad favorablemente la reserva desuelo prevista en el Plan Parcial del Sector SUP 1-1 de San Fernando de Henares.



Direcc,ón General cte Carreteras
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

Por otro lado, también se ha informado anteriormente que as conexiones internasdel Sector SUP 1-1 de San Fernando de Henares con el sector “Los Almendros” deTorrejón de Ardoz se deberán modificar en el Proyecto de Urbanizaciónhaciéndolos compatibles con el Proyecto de Variante de la carretera M-206 enTorrejón de Ardoz que está redactando esta Dirección General. Estasinfraestructuras se consensuaran en reuniones técnicas entre ambos ayuntamientosy esta Dirección General.
7°. La normativa de aplicación es la Ley 3/9 1, de 7 de marzo, de Carreteras de laComunidad de Madrid, su Reglamento, aprobado por Decreto 29/93, de 11 demarzo y la Orden de 3 de abril de 2002 que desarrolla el Reglamento en materia deaccesos a las carreteras de la Comunidad de Madrid.

8°. Procede hacer explicito que las consideraciones de este informe se establecendesde el ámbito de competencias atribuidas a esta Dirección General deCarreteras y de acuerdo a la legislación vigente en materia de carreteras yaccesos a las mismas en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de lo que otrasConsejerías u Organismos de la Comunidad de Madrid, u otras Administracionesafectadas, determinen en el ámbito de sus respectivas competencias.
9°. Se recuerda que el presente informe no comporta la autorización de lasactuaciones descritas en la documentación remitida por el solicitante; laautorización de éstas deberá ser solicitada por su titular, en cuyo trámite seseñalarán las condiciones generales y particulares que procedan.

Madrid, 21 de febrero de 201 1

La Jefa dJSe )cioe Planificación 1

/

Fdo.: Alicia García Ledesma

y0 B°
El Subdirector de Planificación

La Jefe del Planificación

Fdo.: Bernardo Prieto Martínez
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AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
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INFORME SOBRE EL 2° TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL 

SECTOR SUP-1-1 DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) (Exp. 160065) 

1.- Antecedentes 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999 (B.O.E. n° 300, de 16 

de diciembre) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Por Orden FOM/2556/2012 del Ministerio de Fomento, de 16 de noviembre de 2012 

(B.O.E. n° 288, de 30 de noviembre) se modifica la delimitación y superficies de la zona de 

servicio del Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas, aprobado por Orden de 19 de 

noviembre de 1999. 

Por Orden FOM/480/2014, del Ministerio de Fomento, de 24 de marzo (B.O.E. n° 74, de 

26 de marzo) se modifica la denominación oficial del Aeropuerto de Madrid-Barajas, que pasa a 

denominarse "Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas". 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUP-1-1 

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en sesión celebrada el día 17 

de febrero de 2011, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el "Plan Parcial de 

Ordenación del Sector SUP-1-1". 

po DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL: 91 5975353 

91 5975356 
FAX: 91 5975357 



2° TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUP-1-1 DE 

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 

Con fecha de 25 de febrero de 2016 tiene entrada en el Departamento la solicitud por 

parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), para que esta Dirección 

General emita informe preceptivo sobre el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación 

del Sector SUP-1-1 de San Fernando de Henares", conforme a lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, que 

adjunta el documento de la "Modificación del Plan Parcial del Sector SUP-1.1 de San Fernando 

de Henares", comprobándose por parte de los Servicios Técnicos de esta Dirección General 

que el documento del "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 

de San Fernando de Henares" recoge las modificaciones propuestas en la citada Modificación 

del Plan Parcial. 

Mediante escrito de fecha 7 de abril de 2016, esta Dirección General remitió a Aena un 

borrador de informe sobre el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector 

SUP-1-1 de San Fernando de Henares", recibiéndose como respuesta, con fecha de 6 de mayo 

de 2016, un informe de Aena considerando, dicho borrador, correcto en lo que respecta a sus 

competencias. 

Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares respecto al "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del 

Sector SUP-1-1 de San Fernando de Henares" (Madrid), y a los efectos previstos en la 

Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 

297/2013, en lo que a afecciones aeroportuarias se refiere, se informa de lo siguiente: 

2.- Remisión de los proyectos urbanísticos y carácter del informe 

Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real 

Decreto, la remisión al Ministerio de Fomento de los instrumentos de ordenación que incluyan 

dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres 

aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, 

debe realizarse antes de la Aprobación Inicial, estableciéndose un plazo de seis meses a 
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contar desde la recepción de la documentación requerida para su emisión. Transcurrido el 

plazo previsto sin que se haya emitido informe de la Dirección General de Aviación Civil, se 

entenderá que reviste carácter de disconforme. 

En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas durante 

la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante, 

estableciéndose en el artículo anteriormente mencionado que a falta de solicitud del informe 

preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse definitivamente 

los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo 

que afecte a las competencias exclusivas del Estado. 

La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que afecten 

a la Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres 

aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las competencias estatales 

en materia aeroportuaria así como su carácter vinculante se hallan amparados plenamente en 

la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de 2007. 

3.- Servidumbres aeronáuticas acústicas 

3.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, que 

establece las servidumbres aeronáuticas, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. n° 312, de 30 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 (B.O.E. n° 276, de 18 de noviembre). 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.O.E. n° 254, de 23 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. 
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Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E. n° 88, de 13 de abril), 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 (B.O.E. n° 174, de 21 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. 

3.2.- Afecciones sobre el Territorio 

Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Ld ;;::: 60 dB(A), Le ;;::: 60 

dB(A) ni Ln ;;::: 50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en cuenta las 

Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas por Real 

Decreto 1003/2011, de 8 de julio (B.O.E. n° 174, de 21 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. 

La totalidad del ámbito de estudio se encuentra dentro de dichas curvas y por tanto 

sometida a las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid

Barajas, como puede observarse en el plano que se adjunta como Anexo 1 a este informe. 

Se observa que en los planos PP 23, PP 24 y PP 25 de "Servidumbre Acústica. Huella 

Sonora Barajas 2013" de la documentación aportada, no se recogen correctamente dichas 

servidumbres aeronáuticas acústicas, por tanto el planeamiento deberá modificarse para 

recoger las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

que se adjuntan como Anexo 1 al presente informe. 

Teniendo en cuenta dicha servidumbre acústica sobre el ámbito del Sector SUP-1-1, los 

usos predominantes 1- Industria, AL- Almacén y TI- Terciario Industrial, y los usos compatibles 

en Centro de Servicios, incluido el "00 - Docente, en actividades relacionadas con la industria: 

formación profesional, centros de investigación y similares" contemplados en el mismo, son 

compatibles con los niveles sonoros presentes. 
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No obstante lo anterior, los usos compatibles en edificio exclusivo: O - Dotacional (en 

categorías no prohibidas) propuestos en dicho ámbito podrían ser incompatibles con las 

servidumbres aeronáuticas acústicas presentes en la zona, por lo que el planeamiento deberá 

dejar claramente establecido en el ámbito del Sector SUP-1-1 la incompatibilidad de los usos 

dotacionales educativos o sanitarios. 

Independientemente de lo anterior, en caso de implantar construcciones dentro de 

zonas afectadas por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha 

afección, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con los requisitos de 

aislamiento acústico establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del 

C.T.E., que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor 

aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización. Igualmente, 

convendría se hiciera constar, mediante anotación en el correspondiente Registro de la 

Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del 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, y en el Real Decreto 1093/1997, las servidumbres aeronáuticas 

acústicas en los términos siguientes: 

"Esta finca se encuentra en una zona sometida a servidumbres aeronáuticas 

acústicas con un nivel de afección sonora producida por el sobrevuelo de 

aeronaves, procedentes de las maniobras de las aeronaves que operan en el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de Ld 2: 60 dB(A), Le 2: 60 dB(A) y Ln 2: 

50 dB(A) (Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A determinado a lo largo 

de todos /os periodos diurnos, tarde y noche de un año continuo)". 

Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas acústicas incluidas en el 

planeamiento 

El "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de San 

Fernando de Henares" recoge, con carácter normativo, una serie de disposiciones en relación 

con las servidumbres aeronáuticas acústicas. En particular: 
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En el apartado 4.18 "SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS Y 

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" de las Normas Urbanísticas Particulares del Plan Parcial, 

el artículo Art. 58. Servidumbres aeronáuticas acústicas, recoge, entre otras, que: 

"En caso de implantar construcciones dentro de zonas afectadas por la huella de ruido, 

además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, habrán de estar 

convenientemente insonorizadas para cumplir con los requisitos de aislamiento acústico 

establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del C. T. E., que 

establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor 

aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización." 

Independientemente de lo anterior, en la redacción del artículo Art. 58. Servidumbres 

aeronáuticas acústicas, se observan algunas erratas que deberán ser subsanadas, tal y como 

se indica a continuación : 

Donde dice: 

"Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día <:: 60 

dB(A), Leq tarde <:: 60 dB(A) ni Leq noche <:: 50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas 

curvas se han tenido en cuenta las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas por Real Decreto 100312011, de 8 de julio 

(B.O.E. no 174, de 21 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 12011, de 13 de enero." 

Debe decir: 

"Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Ld ;?; 60 dB(A), 

Le ;;:: 60 dB(A) ni Ln > 50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en 

cuenta las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Madrid-Barajas 

aprobadas por Real Decreto 100312011, de 8 de julio (B. O. E. n° 17 4, de 21 de julio), por 
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el que se confirman /as servidumbres aeronáuticas acústicas, el Plan de acción 

asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas, establecidos por Orden 

FOM/23112011, de 13 de enero." 

Donde dice: 

"La totalidad del ámbito en estudio se encuentra dentro de dichas curvas y por tanto 

sometido a /as servidumbres aeronáuticas acústicas originadas en la operación de las 

aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como puede observarse en 

el plano 1 de Afecciones Acústicas. 

Debe decir: 

"La totalidad del ámbito en estudio se encuentra dentro dé dichas curvas y por tanto 

sometido a /as servidumbres aeronáuticas acústicas originadas en la operación de las 

aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como puede observarse en 

el plano XXX [Nombre del plano que recoge /as Servidumbres Aeronáuticas Acústicas 

del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que se adjuntan como Anexo 1 al 

presente informe] de Servidumbres Aeronáuticas Acústicas. 

Asimismo, la redacción del artículo Art. 10. Determinaciones sobre usos, deberá 

corregirse, tal y como se indica a continuación, con el fin de asegurar el cumplimiento de la 

Normativa en materia aeroportuaria en el ámbito de ordenación del Sector SUP-1-1: 

Donde dice: 

Usos compatibles en edificio exclusivo: 

(. . .) 

O- Dotacional (en categorías no prohibidas) 

Debe decir: 

Usos compatibles en edificio exclusivo: 

7 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AVIACIÓN CIVIL 



(. . .) 

O- Dotacional (en categorías no prohibidas; se prohíben expresamente los usos 

dotacionales educativos o sanitarios, salvo los docentes relacionados con la 

propia actividad industrial) . 

Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de 

San Fernando de Henares" (Madrid), en lo que a las servidumbres aeronáuticas acústicas se 

refiere , condicionado a que se incorpore entre sus planos normativos, el plano de las 

Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que se 

adjunta como Anexo 1 al presente informe, y que se realicen en el documento de planeamiento 

las correcciones y subsanaciones indicadas en el epígrafe "Disposiciones en materia de 

servidumbres aeronáuticas acústicas incluidas en el planeamiento" del presente apartado. 

4.- Servidumbres Aeronáuticas 

4.1 .- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. 

n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. n° 

69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, modificado por Real Decreto 1189/2011 , de 

19 de agosto (B.O.E. n° 204, de 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril 

(B.O.E. n° 118, de 17 de mayo). 

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 (B.O.E. n° 164, de 8 de julio de 2009). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 

de Madrid-Barajas aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999 

(B.O.E. no 300, de 16 de diciembre), definidas en base al Decreto de servidumbres 
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aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(O.A.C.I.) . 

4.2.- Afecciones sobre el Territorio. 

Consideraciones generales 

La totalidad del ámbito de estudio se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las líneas de nivel 

de las superficies !imitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas que afectan a dicho ámbito, determinan las alturas (respecto al nivel del mar) 

que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, 

pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates 

decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores 

incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

El "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de San 

Fernando de Henares" incorpora entre sus planos normativos, el plano de las Servidumbres 

Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y deja constancia expresa del 

párrafo anterior en la normativa de su documentación. 

En particular, el ámbito de estudio se encuentra principalmente afectado por la 

Superficie Cónica, Superficie de Subida en el Despegue 15L, Superficie de Aproximación 33R, 

y la Superficie de Limitación de Alturas del Equipo de Trayectoria de Planeo del Sistema de 

Aterrizaje lnstrumentaiiLS/GP 33R (MBB), entre otras. 

Teniendo en cuenta que, según la cartografía disponible, las cotas del terreno en dicha 

zona se encuentran aproximadamente por debajo de 580 metros y las cotas de las 

servidumbres aeronáuticas se encuentran aproximadamente a partir de 650 metros, ambas 

sobre el nivel del mar, y aun no existiendo referencia a las alturas de todas las construcciones o 

instalaciones previstas en la documentación recibida, se espera que haya cota, en principio, 

suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas 

construcciones o instalaciones, las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de 
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dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, 

equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 

incluidas las grúas de construcción y similares. 

Debido a la especial sensibilidad que para la operación del aeropuerto tiene la ubicación 

de los terrenos del Sector SUP-1-1, se reitera, que las cotas correspondientes a las líneas de 

nivel de las superficies !imitadoras de las servidumbres aeronáuticas representadas en el 

referido plano determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no deben ser 

sobrepasadas por ninguna construcción incluidas antenas, remates decorativos (carteles, 

iluminación, etc.), pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 

o cualquier añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios 

para su construcción (grúas, etc.). 

Igualmente, convendría se hiciera constar, mediante anotación en el correspondiente 

Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del 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, y en el Real Decreto 1093/1997, la afección por servidumbres 

aeronáuticas en los términos siguientes: 

"Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas 

correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, encontrándose 

sometida a eventuales sobrevuelas de aeronaves a baja altura, como 

consecuencia de su proximidad a las instalaciones aeroportuarias y de su 

ubicación bajo las trayectorias de las maniobras de las aeronaves que operan en 

el referido Aeropuerto, por lo que la realización de edificaciones, instalaciones o 

plantaciones en la misma no podrá superar en ningún caso las alturas resultantes 

de la aplicación de dichas servidumbres". 

Otras consideraciones 

Deberá dejarse constancia en la normativa del "2° Texto Refundido del Plan Parcial de 

Ordenación del Sector SUP-1-1 de San Fernando de Henares" de la necesidad de que cualquier 

emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones 
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electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas 

aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies !imitadoras de obstáculos, requerirá de la 

correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de 

servidumbres aeronáuticas. Igualmente deberá indicarse que, dado que las servidumbres 

aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función 

social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho 

a indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados. 

Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas y a incluir en el 

planeamiento 

El "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de San 

Fernando de Henares" recoge correctamente, con carácter normativo, una serie de 

disposiciones en relación con las servidumbres aeronáuticas. En particular, en el apartado 4.8 

"SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS Y SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" de 

las Normas Urbanísticas Particulares del Plan Parcial, el artículo Art. 59. Servidumbres 

aeronáuticas, recoge lo siguiente: 

"Afecciones sobre el Territorio: 

La totalidad del ámbito del Sector SUP-1-1 se encuentra incluida en las Zonas de 

Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid

Barajas. En el plano 26 de Servidumbres Aeronáuticas, se representan las líneas de 

nivel de las superficies /imitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las 

alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción 

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 

acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 

modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus 

palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

En referencia al artículo 1 O del Decreto 584í12 de servidumbres aeronáuticas 

modificado por Real Decreto 29712013, en particular a la superficie comprendida dentro 
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de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas queda sujeta a una servidumbre de limitación 

de actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá 

prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan 

suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que 

faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras: 

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos 

de tal índole que puedan inducir turbulencias. 

b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear 

peligros o inducir a confusión o error. 

e) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy ref/ectantes 

que puedan dar lugar a deslumbramiento. 

d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la 

zona de movimientos del aeródromo. 

e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de 

radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir 

el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia 

aeronáuticas o afectarlos negativamente. 

f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento 

de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que 

suponga un riesgo para las aeronaves. 

g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de 

actividades deportivas, o de cualquier otra índole. 

En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la 

que se ha de incluir la longitud de sus palas, así como de las líneas de transporte de 

energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de 

telefonía y enlaces de microondas, y demás estructuras que por su funcionamiento 

precisen ser ubicadas en plataformas elevadas, se ha de asegurar que en ningún caso 

incumplan la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas. 
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Al encontrarse todo el SUP-1-1 en una zona afectada por una servidumbre aeronáutica, 

la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores -

incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de 

construcción y similares)) o plantación de este tipo, requerirá acuerdo favorable previo 

de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio de 

Defensa, como se indica en los artículos 30 y 31 del Decreto 584172 modificado por 

Real Decreto 29712013. 

Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su 

revisión o modificación, en el ámbito del Sector SUP-1-1, deberán ser informadas por la 

Dirección General de Aviación Civil, conforme a la Disposición Adicional Segunda del 

Real Decreto 259111998 modificado por Real Decreto 29712013, para lo que se 

solicitará informe antes de la Aprobación Inicial del planeamiento. A falta de solicitud del 

informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar 

definitivamente el planeamiento en Jo que afecte al ejercicio de las competencias 

estatales. 

En caso de contradicción entre las normas urbanísticas particulares del Sector SUP-1-1, 

o entre la normativa urbanística y los planos recogidos en el documento de 

p/aneamiento, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las 

servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento 

urbanístico." 

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar el cumplimiento de la Normativa en 

materia aeroportuaria en el ámbito de ordenación del Sector SUP-1-1, el artículo Art. 59. 

Servidumbres aeronáuticas de las Normas Urbanísticas Particulares del Plan Parcial deberá 

completarse para recoger referencia expresa a lo siguiente: 

• Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a 

radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las 

instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies 

!imitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización de la 
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Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el Artículo 16 del 

Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres 

aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de 

la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá 

generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya 

patrimonializados. 

Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de 

San Fernando de Henares" (Madrid), en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, 

condicionado a que se complete el artículo Art. 59. Servidumbres aeronáuticas de las Normas 

Urbanísticas Particulares del Plan Parcial, conforme a lo que se dispone en el epígrafe 

"Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas y a incluir en el 

planeamiento" del presente apartado. 

5.- Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de 

San Fernando de Henares" (Madrid), condicionado a que se realicen en el planeamiento las 

subsanaciones e incorporaciones descritas en el epígrafe "Conclusión" de los apartados "3.

Servidumbres aeronáuticas acústicas" y "4.- Servidumbres Aeronáuticas" del presente informe. 

6.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas 

Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento 

urbanístico, se recuerda que, al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las 

zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier 

construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios 

necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación, 

requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme 
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a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 297/2013, circunstancia 

que se recoge en los documentos de planeamiento. 

7.-lndicación de recursos y emplazamiento 

La Administración competente para la aprobación definitiva del planeamiento podrá 

interponer contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 

notificación, salvo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el artículo 44 

de la LJCA. 

Para el caso de que, por razón del contenido del presente informe, sea recurrido el acto 

de aprobación definitiva del planeamiento se le comunica que, conforme al artículo 21.1.a) de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, debería ser emplazada al correspondiente recurso la 

Administración General del Estado. 

Madrid, a ),) de mayo de 2016 

~~~~RATEGIA AEROPORTUARIA 

de 9 de mayo de 2016) 

Je~üs Pérez Blanco 
\ 

Subdirector GeneTal de Aeropuertos y Navegación Aérea 
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ANEXO 1 

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS 
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INFORME SOBRE EL 2° TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL 

SECTOR SUP-1-1 DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) (Exp. 160065) 

1.- Antecedentes 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999 (B.O.E. n° 300, de 16 

de diciembre) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Por Orden FOM/2556/2012 del Ministerio de Fomento, de 16 de noviembre de 2012 

(B.O.E. n° 288, de 30 de noviembre) se modifica la delimitación y superficies de la zona de 

servicio del Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas, aprobado por Orden de 19 de 

noviembre de 1999. 

Por Orden FOM/480/2014, del Ministerio de Fomento, de 24 de marzo (B.O.E. n° 74, de 

26 de marzo) se modifica la denominación oficial del Aeropuerto de Madrid-Barajas, que pasa a 

denominarse "Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas". 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUP-1-1 

El Pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en sesión celebrada el día 17 

de febrero de 2011, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el "Plan Parcial de 

Ordenación del Sector SUP-1-1". 

po DE LA CASTELLANA, 67 
28071 MADRID 
TEL: 91 5975353 

91 5975356 
FAX: 91 5975357 



2° TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUP-1-1 DE 

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) 

Con fecha de 25 de febrero de 2016 tiene entrada en el Departamento la solicitud por 

parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), para que esta Dirección 

General emita informe preceptivo sobre el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación 

del Sector SUP-1-1 de San Fernando de Henares", conforme a lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, que 

adjunta el documento de la "Modificación del Plan Parcial del Sector SUP-1.1 de San Fernando 

de Henares", comprobándose por parte de los Servicios Técnicos de esta Dirección General 

que el documento del "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 

de San Fernando de Henares" recoge las modificaciones propuestas en la citada Modificación 

del Plan Parcial. 

Mediante escrito de fecha 7 de abril de 2016, esta Dirección General remitió a Aena un 

borrador de informe sobre el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector 

SUP-1-1 de San Fernando de Henares", recibiéndose como respuesta, con fecha de 6 de mayo 

de 2016, un informe de Aena considerando, dicho borrador, correcto en lo que respecta a sus 

competencias. 

Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares respecto al "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del 

Sector SUP-1-1 de San Fernando de Henares" (Madrid), y a los efectos previstos en la 

Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 modificado por Real Decreto 

297/2013, en lo que a afecciones aeroportuarias se refiere, se informa de lo siguiente: 

2.- Remisión de los proyectos urbanísticos y carácter del informe 

Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real 

Decreto, la remisión al Ministerio de Fomento de los instrumentos de ordenación que incluyan 

dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres 

aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, 

debe realizarse antes de la Aprobación Inicial, estableciéndose un plazo de seis meses a 
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contar desde la recepción de la documentación requerida para su emisión. Transcurrido el 

plazo previsto sin que se haya emitido informe de la Dirección General de Aviación Civil, se 

entenderá que reviste carácter de disconforme. 

En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas durante 

la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante, 

estableciéndose en el artículo anteriormente mencionado que a falta de solicitud del informe 

preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse definitivamente 

los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo 

que afecte a las competencias exclusivas del Estado. 

La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que afecten 

a la Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres 

aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las competencias estatales 

en materia aeroportuaria así como su carácter vinculante se hallan amparados plenamente en 

la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de 2007. 

3.- Servidumbres aeronáuticas acústicas 

3.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, que 

establece las servidumbres aeronáuticas, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. n° 312, de 30 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 (B.O.E. n° 276, de 18 de noviembre). 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.O.E. n° 254, de 23 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. 
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Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E. n° 88, de 13 de abril), 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 (B.O.E. n° 174, de 21 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. 

3.2.- Afecciones sobre el Territorio 

Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Ld ;;::: 60 dB(A), Le ;;::: 60 

dB(A) ni Ln ;;::: 50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en cuenta las 

Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas por Real 

Decreto 1003/2011, de 8 de julio (B.O.E. n° 174, de 21 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. 

La totalidad del ámbito de estudio se encuentra dentro de dichas curvas y por tanto 

sometida a las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid

Barajas, como puede observarse en el plano que se adjunta como Anexo 1 a este informe. 

Se observa que en los planos PP 23, PP 24 y PP 25 de "Servidumbre Acústica. Huella 

Sonora Barajas 2013" de la documentación aportada, no se recogen correctamente dichas 

servidumbres aeronáuticas acústicas, por tanto el planeamiento deberá modificarse para 

recoger las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

que se adjuntan como Anexo 1 al presente informe. 

Teniendo en cuenta dicha servidumbre acústica sobre el ámbito del Sector SUP-1-1, los 

usos predominantes 1- Industria, AL- Almacén y TI- Terciario Industrial, y los usos compatibles 

en Centro de Servicios, incluido el "00 - Docente, en actividades relacionadas con la industria: 

formación profesional, centros de investigación y similares" contemplados en el mismo, son 

compatibles con los niveles sonoros presentes. 
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No obstante lo anterior, los usos compatibles en edificio exclusivo: O - Dotacional (en 

categorías no prohibidas) propuestos en dicho ámbito podrían ser incompatibles con las 

servidumbres aeronáuticas acústicas presentes en la zona, por lo que el planeamiento deberá 

dejar claramente establecido en el ámbito del Sector SUP-1-1 la incompatibilidad de los usos 

dotacionales educativos o sanitarios. 

Independientemente de lo anterior, en caso de implantar construcciones dentro de 

zonas afectadas por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha 

afección, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con los requisitos de 

aislamiento acústico establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del 

C.T.E., que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor 

aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización. Igualmente, 

convendría se hiciera constar, mediante anotación en el correspondiente Registro de la 

Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del 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, y en el Real Decreto 1093/1997, las servidumbres aeronáuticas 

acústicas en los términos siguientes: 

"Esta finca se encuentra en una zona sometida a servidumbres aeronáuticas 

acústicas con un nivel de afección sonora producida por el sobrevuelo de 

aeronaves, procedentes de las maniobras de las aeronaves que operan en el 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de Ld 2: 60 dB(A), Le 2: 60 dB(A) y Ln 2: 

50 dB(A) (Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A determinado a lo largo 

de todos /os periodos diurnos, tarde y noche de un año continuo)". 

Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas acústicas incluidas en el 

planeamiento 

El "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de San 

Fernando de Henares" recoge, con carácter normativo, una serie de disposiciones en relación 

con las servidumbres aeronáuticas acústicas. En particular: 
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En el apartado 4.18 "SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS Y 

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" de las Normas Urbanísticas Particulares del Plan Parcial, 

el artículo Art. 58. Servidumbres aeronáuticas acústicas, recoge, entre otras, que: 

"En caso de implantar construcciones dentro de zonas afectadas por la huella de ruido, 

además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, habrán de estar 

convenientemente insonorizadas para cumplir con los requisitos de aislamiento acústico 

establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido del C. T. E., que 

establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el gestor 

aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización." 

Independientemente de lo anterior, en la redacción del artículo Art. 58. Servidumbres 

aeronáuticas acústicas, se observan algunas erratas que deberán ser subsanadas, tal y como 

se indica a continuación : 

Donde dice: 

"Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día <:: 60 

dB(A), Leq tarde <:: 60 dB(A) ni Leq noche <:: 50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas 

curvas se han tenido en cuenta las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas por Real Decreto 100312011, de 8 de julio 

(B.O.E. no 174, de 21 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 12011, de 13 de enero." 

Debe decir: 

"Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Ld ;?; 60 dB(A), 

Le ;;:: 60 dB(A) ni Ln > 50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en 

cuenta las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Madrid-Barajas 

aprobadas por Real Decreto 100312011, de 8 de julio (B. O. E. n° 17 4, de 21 de julio), por 
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el que se confirman /as servidumbres aeronáuticas acústicas, el Plan de acción 

asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas, establecidos por Orden 

FOM/23112011, de 13 de enero." 

Donde dice: 

"La totalidad del ámbito en estudio se encuentra dentro de dichas curvas y por tanto 

sometido a /as servidumbres aeronáuticas acústicas originadas en la operación de las 

aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como puede observarse en 

el plano 1 de Afecciones Acústicas. 

Debe decir: 

"La totalidad del ámbito en estudio se encuentra dentro dé dichas curvas y por tanto 

sometido a /as servidumbres aeronáuticas acústicas originadas en la operación de las 

aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como puede observarse en 

el plano XXX [Nombre del plano que recoge /as Servidumbres Aeronáuticas Acústicas 

del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que se adjuntan como Anexo 1 al 

presente informe] de Servidumbres Aeronáuticas Acústicas. 

Asimismo, la redacción del artículo Art. 10. Determinaciones sobre usos, deberá 

corregirse, tal y como se indica a continuación, con el fin de asegurar el cumplimiento de la 

Normativa en materia aeroportuaria en el ámbito de ordenación del Sector SUP-1-1: 

Donde dice: 

Usos compatibles en edificio exclusivo: 

(. . .) 

O- Dotacional (en categorías no prohibidas) 

Debe decir: 

Usos compatibles en edificio exclusivo: 
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(. . .) 

O- Dotacional (en categorías no prohibidas; se prohíben expresamente los usos 

dotacionales educativos o sanitarios, salvo los docentes relacionados con la 

propia actividad industrial) . 

Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente el "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de 

San Fernando de Henares" (Madrid), en lo que a las servidumbres aeronáuticas acústicas se 

refiere , condicionado a que se incorpore entre sus planos normativos, el plano de las 

Servidumbres Aeronáuticas Acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que se 

adjunta como Anexo 1 al presente informe, y que se realicen en el documento de planeamiento 

las correcciones y subsanaciones indicadas en el epígrafe "Disposiciones en materia de 

servidumbres aeronáuticas acústicas incluidas en el planeamiento" del presente apartado. 

4.- Servidumbres Aeronáuticas 

4.1 .- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. 

n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. n° 

69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, modificado por Real Decreto 1189/2011 , de 

19 de agosto (B.O.E. n° 204, de 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril 

(B.O.E. n° 118, de 17 de mayo). 

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 (B.O.E. n° 164, de 8 de julio de 2009). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 

de Madrid-Barajas aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999 

(B.O.E. no 300, de 16 de diciembre), definidas en base al Decreto de servidumbres 
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aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional 

(O.A.C.I.) . 

4.2.- Afecciones sobre el Territorio. 

Consideraciones generales 

La totalidad del ámbito de estudio se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres 

Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las líneas de nivel 

de las superficies !imitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas que afectan a dicho ámbito, determinan las alturas (respecto al nivel del mar) 

que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, 

pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates 

decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores 

incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

El "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de San 

Fernando de Henares" incorpora entre sus planos normativos, el plano de las Servidumbres 

Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y deja constancia expresa del 

párrafo anterior en la normativa de su documentación. 

En particular, el ámbito de estudio se encuentra principalmente afectado por la 

Superficie Cónica, Superficie de Subida en el Despegue 15L, Superficie de Aproximación 33R, 

y la Superficie de Limitación de Alturas del Equipo de Trayectoria de Planeo del Sistema de 

Aterrizaje lnstrumentaiiLS/GP 33R (MBB), entre otras. 

Teniendo en cuenta que, según la cartografía disponible, las cotas del terreno en dicha 

zona se encuentran aproximadamente por debajo de 580 metros y las cotas de las 

servidumbres aeronáuticas se encuentran aproximadamente a partir de 650 metros, ambas 

sobre el nivel del mar, y aun no existiendo referencia a las alturas de todas las construcciones o 

instalaciones previstas en la documentación recibida, se espera que haya cota, en principio, 

suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas 

construcciones o instalaciones, las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de 
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dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, 

equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 

incluidas las grúas de construcción y similares. 

Debido a la especial sensibilidad que para la operación del aeropuerto tiene la ubicación 

de los terrenos del Sector SUP-1-1, se reitera, que las cotas correspondientes a las líneas de 

nivel de las superficies !imitadoras de las servidumbres aeronáuticas representadas en el 

referido plano determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no deben ser 

sobrepasadas por ninguna construcción incluidas antenas, remates decorativos (carteles, 

iluminación, etc.), pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 

o cualquier añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios 

para su construcción (grúas, etc.). 

Igualmente, convendría se hiciera constar, mediante anotación en el correspondiente 

Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del 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, y en el Real Decreto 1093/1997, la afección por servidumbres 

aeronáuticas en los términos siguientes: 

"Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas 

correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, encontrándose 

sometida a eventuales sobrevuelas de aeronaves a baja altura, como 

consecuencia de su proximidad a las instalaciones aeroportuarias y de su 

ubicación bajo las trayectorias de las maniobras de las aeronaves que operan en 

el referido Aeropuerto, por lo que la realización de edificaciones, instalaciones o 

plantaciones en la misma no podrá superar en ningún caso las alturas resultantes 

de la aplicación de dichas servidumbres". 

Otras consideraciones 

Deberá dejarse constancia en la normativa del "2° Texto Refundido del Plan Parcial de 

Ordenación del Sector SUP-1-1 de San Fernando de Henares" de la necesidad de que cualquier 

emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones 
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electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas 

aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies !imitadoras de obstáculos, requerirá de la 

correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de 

servidumbres aeronáuticas. Igualmente deberá indicarse que, dado que las servidumbres 

aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función 

social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho 

a indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados. 

Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas y a incluir en el 

planeamiento 

El "2° Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de San 

Fernando de Henares" recoge correctamente, con carácter normativo, una serie de 

disposiciones en relación con las servidumbres aeronáuticas. En particular, en el apartado 4.8 

"SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS Y SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS" de 

las Normas Urbanísticas Particulares del Plan Parcial, el artículo Art. 59. Servidumbres 

aeronáuticas, recoge lo siguiente: 

"Afecciones sobre el Territorio: 

La totalidad del ámbito del Sector SUP-1-1 se encuentra incluida en las Zonas de 

Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid

Barajas. En el plano 26 de Servidumbres Aeronáuticas, se representan las líneas de 

nivel de las superficies /imitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las 

alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción 

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 

acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 

modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus 

palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea. 

En referencia al artículo 1 O del Decreto 584í12 de servidumbres aeronáuticas 

modificado por Real Decreto 29712013, en particular a la superficie comprendida dentro 
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de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas queda sujeta a una servidumbre de limitación 

de actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá 

prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan 

suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que 

faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras: 

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos 

de tal índole que puedan inducir turbulencias. 

b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear 

peligros o inducir a confusión o error. 

e) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy ref/ectantes 

que puedan dar lugar a deslumbramiento. 

d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la 

zona de movimientos del aeródromo. 

e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de 

radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir 

el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia 

aeronáuticas o afectarlos negativamente. 

f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento 

de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que 

suponga un riesgo para las aeronaves. 

g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de 

actividades deportivas, o de cualquier otra índole. 

En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la 

que se ha de incluir la longitud de sus palas, así como de las líneas de transporte de 

energía eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de 

telefonía y enlaces de microondas, y demás estructuras que por su funcionamiento 

precisen ser ubicadas en plataformas elevadas, se ha de asegurar que en ningún caso 

incumplan la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas. 
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Al encontrarse todo el SUP-1-1 en una zona afectada por una servidumbre aeronáutica, 

la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores - 
incluidas las palas-, medios necesarios para la constnrcción (incluidas las grúas de 

construcción y srinílares)) o plantación de este tipo, requetirá acuerdo favorable previo 

de la Autoidad Nacional de Supervisión Civil o el brgano competente del Ministerio de 

Defensa, como se indica en los attículos 30 y 37 del Decreto 584172 modificado por 

Real Decreto 297/2013. 

Las propuestas de nuevos planeamientos urbanisticos o planes de desarrollo, de su 

revisibn o modificación, en el hmbito del Sector SUP-1-7, debe&n ser informadas por la 

Diieccidn General de Aviación Civil, confome a la Disposicidn Adicional Segunda del 

Real Decreto 2591/7998 modificado por Real Decreto 297/2013, para lo que se 

solicitat3 informe antes de la Aprobación Inicial del planeamiento. A falta de solicitud del 

informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformdad, no se podd aprobar 

definitivamente el planeamiento en lo que afecte al ejeaicio de las competencias 

estatales. 

En caso de contradicción entre las nomas urbanísticas particulares del Sector SUP-1-7, 

o entre la normativa urbanística y los planos recogidos en el documento de 

planeamiento, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las 

servidumbres aeronduticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento 

urbanistico. " 

No obstante lo anterior, con el fin de asegurar el cumplimiento de la Nomativa en 

materia aeroportuafia en el ámbito de ordenaci6n del Sector SUP-1-1, el articulo Art. 59. 

Servidumbres aeronduticas de las Nomas Urbanísticas Particulares del Plan Parcial deberá 

completarse para recoger referencia expresa a lo siguiente: 

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a 

radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las 

instalaciones radioel6ctricas aeronduticas, aun no vulnerando las superficies 

limitadoras de obst4culos, requerirá de la correspondiente autorización de la 
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Agencia Estatal de Seguridad ABrea, conforme a lo previsto en el Articulo 16 del 

Decreto 584172 de servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres 

aeronAuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de 

la funcibn social de ésta, la resolucibn que a tales efectos se evacuase solo podrd 

generar algOn derecho a indemnizacibn cuando afecte a derechos ya 

patrimonializados. 

Conclusibn 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente el " 2 O  Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenacibn del Sector SUP-1-1 de 

San Fernando de Henares" (Madrid), en lo que a servidumbres aeronhuticas se refiere, 

condicionado a que se complete el articulo Alt. 59. Servidumbres aeronduticas de las Nomas 

Urbanísticas Particulares del Plan Parcial, conforme a lo que se dispone en el epígrafe 

"Dis~osiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas v a incluir en el 

planeamienton del presente apartado. 

5.- Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente el "2O Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-1-1 de 

San Fernando de Henares" (Madrid), condicionado a que se realicen en el planeamiento las 

subsanaciones e incorporaciones descritas en el epfgrafe "Conclusiónn de los apartados '3,- 

Servidumbres aeronáuticas accísticasw y '4.- Servidumbres Aeronduticas" del presente informe. 

6.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronsuticas 

Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento 

urbanístico, se recuerda que, al encontrarse la totalidad del ámbito de estudio incluida en las 

zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecucibn de cualquier 

construcci&n, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios 

necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construccibn y similares)) o plantacibn, 

requerird acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Abres (AESA), conforme 
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a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 297/2013, circunstancia 

que se recoge en los documentos de planeamiento. 

7.-lndicación de recursos y emplazamiento 

La Administración competente para la aprobación definitiva del planeamiento podrá 

interponer contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 

notificación, salvo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el artículo 44 

de la LJCA. 

Para el caso de que, por razón del contenido del presente informe, sea recurrido el acto 

de aprobación definitiva del planeamiento se le comunica que, conforme al artículo 21.1.a) de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, debería ser emplazada al correspondiente recurso la 

Administración General del Estado. 

Madrid, a ),) de mayo de 2016 

~~~~RATEGIA AEROPORTUARIA 

de 9 de mayo de 2016) 

Je~üs Pérez Blanco 
\ 

Subdirector GeneTal de Aeropuertos y Navegación Aérea 
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ANEXO 1 

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS ACÚSTICAS 

16 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE AVIACIÓN CIVIL 



>. 
~eg.l fo!''é " "'"~ 

.:~<\ ~ SAN 

·-~FIZRNANDO 
, ~/" DE 
HENARES 

~ 
~ 

,. 

• ~ •• • .... < • 
• • t;. • ., -..... -

' t: .... - ~ ..... 
/

• ·~· ,> :.·~~~~~~~' 
" ¡(". • ••• ',, •..•• 

,, .•.. •"-- '~·-·· \ ......... , ,·. .. . . ....... . .. -~-, 
• • . ' . 

• • 

- .. . '· 
··,1( ~ ~ 

\ 

.. 

TORREJÓN 
DE 

RDÓZ ' 

. ~ 

DAT\JME[).S() 
PROYECCIÓN UTM 

HUSO 30 

LEYENDA 

- ENVOLVENTE DiA 60 dB (A) DE LOS TRES ESCENARIOS 

- ENVOLVENTE TARDE 60 dB (A) DE LOS TRES ESCENARIOS 

-- ENVOLVENTE NOCHE 50 dB (A) DE LOS TRES ESCENARIOS 

ÁREA AFECTADA DELIMITACIÓN DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

E 1·200 000 

Alcalá de Henares 

Torres de la 
Alameda 

c:::::::J TÉRM INOS MUNICIPALES DE SAN FERNANDO DE HENARES Y TORREJÓN DE ARDÓZ 

c:::::::J ÁMBITO DE ESTUDIO 

-- LiMITE DE TÉRMINOS MUNICIPALES 

~-~ GOBIERNO g DE ESPAf'IA 

SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE 

~1JNni,EE~~o DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA 

AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 

AFECCIONES ACÚSTICAS 

DELIMITACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS ACÚSTICAS 

ESCALA 

1:15.000 

FECHA 

MARZ02016 

EXP. PLANO 

160065 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN SECTOR SUP-I-1  
San Fernando de Henares (Madrid) 

TR Marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. 
 ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERGEYCO, S.A 
SERVICIO DE GEOTECNIA  
Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Pinto, marzo de 2007 

 

INFORME  REFª 07/261 

Cod. G-3-21-07 

ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO   

PROYECTO   DE    URBANIZACIÓN 

SUP I – 1  SAN FERNANDO DE HENARES 

 

 
 
 

 

 

PETICIONARIO:          COMISION GESTORA, SUP I - 1 

 



  Página 1 de 47  
   
  Cod.:  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO: COMISION GESTORA  SUP-I-1 
  
OBRA: SUP-I- 1  SAN FERNANDO DE HENARES 
 
 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA ZONA. 

3.- CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

 3.1.- TRABAJO DE CAMPO. 

 3.2.- TRABAJO DE LABORATORIO. 

4.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

      ENCONTRADOS. 

5.- TIPOLOGIA DE CIMENTACIÓN. 

 

- ANEJOS  

 

I.- PLANO DE SITUACIÓN 

II.- REPORTAJE FOTOGRAFICO 

III.- INFORME DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  Página 2 de 47  
   
  Cod.:  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO: COMISION GESTORA  SUP-I-1 
  
OBRA: SUP-I- 1  SAN FERNANDO DE HENARES 
 
 

 

 

 

El presente estudio ha sido realizado por SERGEYCO, S.A. (Laboratorio 

acreditado por la Comunidad de Madrid en las áreas técnicas EHA, GTC, VSG, EAP, 

EAS, AFC, AFH, ACC, ACH, APC, APH, AMC a petición de la Comisión Gestora del 

SECTOR SUP-I 1 del Plan General de San Fernando de Henares (Madrid). 

 

El Área de investigación se localiza en el termino municipal de San Fernando 

de Henares, en la Unidad de Actuación SUP-I1, definida dentro del Plan General de 

Ordenación Urbana del Municipio de San Fernando de Henares. 

La realización del estudio se ha planificado en varias fases, de forma que en cada 

una de las fases de trabajo se ha recogido la información necesaria para alcanzar los 

objetivos marcados. 

La primera fase, consiste en una  labor de recopilación de la información o 

documentación existente sobre la zona a investigar. 

- Mapas geológicos de la zona -- Madrid Hoja 45 - 1:200.000 / Alcalá 

de Henares 560 - 1:50.000 

-     Informes geológico-geotécnicos elaborados por SERGEYCO en 

zonas     próximas al  área de trabajo 

- Artículos o documentos de diferentes trabajos de investigación en la 

zona. 
Atlas Geocientífico del Medio Natural de la Comunidad de Madrid (ITGE 1998) 

A Pérez-Gonzalez (1971) Estudio de los procesos de hundimiento en el Valle del Río Jarama y sus terrazas. 

Estudios Geológicos 

J.P. Calvo Sorando, S. Ordóñez, M. Hoyos y M.A. García del Cura (1984) Caracterización sedimentológica 

de la unidad intermedia del Mioceno en Madrid 

F. López Vera y J. Pedraza Gilsanz (1976) Síntesis Geomorfológica de la Cuenca del Río Jarama en los 

alrededores de Madrid. Estudio Geológicos. 

J.Mª. Rodríguez Ortiz (2000) Propiedades geotécnicas de los suelos de Madrid 
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La segunda fase del estudio abarca la campaña de reconocimiento del 

terreno, consistentes en la ejecución de prospecciones de campo (calicatas y sondeos) y 

ensayos de laboratorio.  

 

La tercera fase de estudio consiste en la recopilación y análisis de todos los 

datos obtenidos en las fases anteriores. Se definen las unidades litogeotécnicas 

diferenciadas mediante los datos de campo y de laboratorio, unidades integradas por el 

conjunto de materiales naturales que presentan  un comportamiento geotécnico similar, y 

se deducen sus características ante los requisitos constructivos requeridos como 

explanada, explanada mejorada, cimiento de terraplén y propiedades hidráulicas del 

terreno, permeabilidad, drenaje, etc. 

 

En los anejos  correspondientes se recoge toda la información de la campaña 

de investigación de campo y laboratorio, aportando las diferentes columnas 

litoestratigráficas de las calicatas, testificaciones de los sondeos, ensayos de laboratorio, 

plano de situación de las prospecciones realizadas en el ámbito del Proyecto. 
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2.- BOSQUEJO GEOLOGICO DE LA ZONA. 

 

 El área en el cual se desarrolla el actual proyecto, se encuentra, desde el 

punto de vista geológico, en la denominada Fosa Tectónica del Tajo, más concretamente 

en la cuenca Sedimentaria de Madrid. 

 La  individualización dentro del borde oriental del macizo Hespérico, se 

produjo en el momento en que los materiales mesozóicos que cubrieron esta zona, 

fueron deformados por una tectónica de Horst-Graben del basamento Ibérico.La edad de 

estas fases de deformación resulta ser finicretácica y contemporánea con la deposición de 

los materiales del Terciario Inferior. 

 El relleno sedimentario de dicha cubeta se produjo a partir del 

desmantelamiento de los materiales que forman los macizos montañosos y rampas de 

erosión de los bordes de la cuenca. 

 Este relleno está formado por depósitos clásticos inmaduros (arcosas),  

arcillas y carbonatos con sílex y sepiolita, yesos y margas yesíferas con   niveles   salino 

que afloran según bandas groseramente concéntricas hacia el interior de la cubeta, de 

acuerdo con el esquema clásico de distribución horizontal de facies  de borde, 

intermedias y centrales, de los depósitos de abanicos aluviales indentados en sus facies 

distales con depósitos lacustres en una cuenca endorreica árida. 

 Verticalmente el esquema se complica, debido a la existencia de episodios 

separados por discontinuidades internas, en las que las facies de borde progradan sobre 

las intermedias y éstas sobre las centrales. 
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 Sobre los terrenos terciarios, se instala la red hidrográfica actual, que se 

encaja progresivamente en sucesivos episodios de incisión, ensanche y relleno, dando 

lugar a un conjunto de terrazas escalonadas y glacis. 

 

El área en la cual se proyecta la urbanización se localiza en los depósitos 

cuaternarios asociados a la dinámica del Río Jarama,  bajo esta cobertera cuaternaria se 

detecta el sustrato mioceno  correspondiente a las facies de transición de la cuenca de 

Madrid. 

Las terrazas del Río Jarama y los depósitos de llanura de inundación están 

formados por barras y canales rellenos de gravas, cantos y algún bloque, con 

composición petrológica por orden de importancia de cuarcita, cuarzo, pizarras y 

granitoides. 

 

Los suelos desarrollados sobre estos depósitos varían , desde las terrazas bajas a 

las altas, de pardos fersialíticos a pardo-rojizos y rojos fersialíticos. 

El sustrato mioceno infrayacente esta representado por materiales de origen 

mixto entre las formaciones arcósicas de borde (facies detrítica) y las formaciones 

químicas centrales (facies químicas), representan genéticamente depósitos formados en el 

cambio de modalidad de sedimentación de materiales transportados mecánicamente a 

materiales formados por precipitación iónica. El cambio de medio de sedimentación 

viene además marcado por algunos minerales fibrosos como sepiolita, paligorskita, 

saponita, etc.. y por la precipitación de sílice en forma de ópalo y calcedonia. 
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Los terrenos presentes en la zona de estudio están constituidos por arcillas 

verdosas y marrones, que presentan un enriquecimiento progresivo en niveles yesíferos, 

que aparecen primero como pequeñas hiladas blanquecinas de textura  fibrosa o cristales 

especulares dispersos, que en profundidad forman una alternancia rítmica de arcillas 

grises finamente laminadas, yesos nodulares y vetas finas de yesos fibrosos.  

  El depósito de esta unidad tuvo lugar en un ambiente palustre a lacustre 

somero, de características alcalinas y bajo condiciones evaporíticas. Dicho ambiente 

lacustre debió experimentar sucesivos estadios de expansión y retracción de la lámina de 

agua, hecho que queda reflejado en la abundancia de rasgos edáficos sobreimpuestos a 

las arcillas. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los terrenos son prácticamente 

impermeables, si bien, y debido a este hecho y a las zonas donde existe una morfología 

en pendiente, el drenaje por escorrentía es favorable. 

Las aguas que discurren por esta zona, se cargan rápidamente de iones sulfatos, 

que les dan una elevada agresividad ante los aglomerantes hidráulicos ordinarios. 
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A continuación se detallan algunos aspectos generales de los riesgos geológicos 

que pueden tener una especial incidencia a los fines del estudio. 

 

Riesgos sísmicos 

 Una vez revisada la normativa española sobre efectos sísmicos, y los diferentes 

trabajos publicados a este respecto, el área de Madrid se encuentra enclavada en una 

zona de riesgo bajo (IV). Un terremoto de tal intensidad produce unas aceleraciones 

máximas de 0.03 g (horizontales) y 0.02 g (verticales); valores pequeños y que se pueden 

considerar incluidos en los coeficientes de seguridad ordinarios N.T.E. Cargas Sísmicas. 

Riesgos por hundimiento  

En el ámbito del proyecto, el riesgo de hundimiento por asentamiento se 

considera bajo. 

Riesgo por expansividad 

El peligro que conlleva la expansividad, afecta exclusivamente a  suelos 

cohesivos de naturaleza arcillosa,  cuando su textura se ve alterada por diferencias en la 

concentración de humedad. Para el actual proyecto, puede existir cierto riesgo de 

expansividad en los niveles más cohesivos. 

 

Riesgo por Agresividad de los suelos 

Los terrenos detectados en profundidad (> 8.00 m.) contienen cantidades 

apreciables de sulfatos solubles en su composición, las aguas subterráneas que circulan 

por dichas formaciones se cargan rápidamente en sales. 
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3.- CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

 

La campaña de prospección realizada para la caracterización de los terrenos, ha 

consistido en la ejecución de prospecciones de campo y ensayos de laboratorio.  

 

3.1 – TRABAJO DE CAMPO  

 

El trabajo de campo se ha  llevado a cabo con una campaña de prospección 

superficial de doce  (12) calicatas mecánicas realizadas con retroexcavadora mixta, con 

toma de muestras alteradas de los materiales detectados,  y  una campaña de prospección 

profunda mediante sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de testigo, con 

toma de muestras inalteradas y ensayos de resistencia in situ. 

 

Calicatas mecánicas 

 
 Las calicatas alcanzaron las siguientes profundidades: 

 

Cata C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 

Prof. 3.80 2.65 2.60 3.10 2.60 2.70 2.80 2.80 2.80 

Cata C-10 C-11 C-12 

Prof. 2.80 2.50 2.80 

 

 

 

 

No se detectó la presencia del nivel freático en las calicatas efectuadas. 
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Durante la apertura de las calicatas se tomaron muestras alteradas de los 

terrenos detectados para su posterior ensayo en laboratorio. Una vez identificados los 

suelos prospectados, se programó la campaña de laboratorio destinada a conocer la 

capacidad soporte (ensayos de apisonado Próctor e índice CBR). 

 

Sondeos mecánicos a rotación 

 

Para su ejecución se empleó un equipo de perforación tipo  TP  50/400  D  

montada sobre camión. 

 

 La  perforación se realiza con batería sencilla tipo B y coronas de widia, con 

un diámetro de 101 – 86 mm, siendo necesario en todos los sondeos proceder a la 

entubación de las paredes. 

Durante la ejecución de los sondeos se detectó la presencia de agua, dejando 

instalada una red de piezómetros para controlar su oscilación antes del inicio de las 

obras. 

  

La profundidad alcanzada en cada sondeo queda reflejada en el cuadro 

adjunto. 

SONDEO S-1 S-2 S-3 S-4 

Profundidad (m) 10.10 10.20 4.45 10.00 
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Durante la perforación y en el interior de los sondeos se efectúan ensayos de 

penetración estándar (SPT) (fig 1) y se  toman de muestras inalteradas a percusión (fig 

2). 

 
                               fig. 1                                                       fig. 2  

 

EQUIPO SONDA 

                                  TP 50/400 D                                                 
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3.2 – TRABAJO DE LABORATORIO 

 

Los ensayos de Laboratorio realizados se pueden agrupar en: ensayos de 

Identificación, ensayos de compactabilidad y capacidad soporte, ensayos de 

deformabilidad, ensayos de expansividad y análisis químicos de componentes 

secundarios. 

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

 Los ensayos de identificación nos definen la granulometría, tamaño y estudio 

de forma del suelo. 

 La granulometría o estudio de los distintos tamaños que componen un suelo 

se realizan sobre la base de clasificaciones de tamaños normalizados. 

El análisis granulométrico por tamizado (UNE –103-101/95) se realiza tamizando o 

cribando una determinada cantidad de suelo, en peso, a través de una serie de 

tamices, pesándose el porcentaje retenido en cada uno de ellos. Conocido lo 

retenido en cada tamiz, se puede obtener el tanto por ciento de partículas de 

diámetro inferior al considerado en cada caso. 

Los Límites de Atterberg, (UNE 103.103/94 - 103.104/94) determinan las humedades 

características de las partículas finas, definiéndose al Límite Líquido como la 

humedad necesaria para que el suelo pase de un estado plástico a un estado fluido, 

y al Límite Plástico a la humedad necesaria para que el suelo pase de un estado 

semisólido a un estado plástico. El Índice de Plasticidad se define como la 

diferencia entre el L.Líquido y el L.Plástico. 
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El estado natural del suelo, viene definido por el contenido de humedad natural (UNE-

103.300/93), que se obtiene mediante el secado en estufa de una fracción de la 

muestra, calculando la pérdida de peso en agua,. 

La densidad aparente y la densidad seca, son parámetros que definen el estado natural 

del suelo, y proporcionan una medida del peso material con relación a la cantidad 

de espacio que ocupa. UNE 103-301/94. 

COMPONENTES SECUNDARIOS 

Contenido en materia orgánica (UNE-103-204/93) Para la determinación del contenido 

en materia orgánica oxidable de un suelo, se ha utilizado el método del 

permanganato potásico. 

Contenido en Sulfatos solubles. UNE 103-201/96. Su determinación consiste en 

obtener la proporción de sulfatos solubles en agua, pasándolos a disolución 

mediante agitación con agua y precipitando luego los sulfatos disueltos 

(procedentes del suelo) con una disolución de cloruro bárico. El 

procedimiento seguido es el habitual en cualquier gravimetría. 

Contenido en Carbonatos. UNE 103-200/93. El contenido en carbonatos, se determina 

por el método del calcímetro de Bernard, cuyo fundamento es la 

descomposición de los carbonatos por la acción del ácido clorhídrico, con 

desprendimiento de anhídrido carbónico gaseoso. 
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RESISTENCIA AL CORTE 

Ensayo de Compresión Simple (Presión inconfinada). UNE-103-400/93 Es el ensayo 

más utilizado en la caracterización de la resistencia a compresión de los suelos con 

cierta cohesión. En el ensayo se procede a carga una probeta de suelo con rapidez 

y, en este caso de arcillas impermeables, equivale a un ensayo sin drenaje. En 

suelos granulares los datos obtenidos son meramente orientativos, ya que la falta 

de cohesión de los granos hace que la muestra se desmorone nada más aplicarle la 

carga (vertical). 

Ensayo de Corte directo sin consolidar y sin drenaje (UU). UNE-103.401 Con el ensayo de 

corte directo obtenemos los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento interno de los 

suelos. 

COMPACTACIÓN Y CAPACIDAD SOPORTE  

Ensayo Apisonado Próctor normal y/o modificado UNE-103-500/501-94. El método 

del ensayo se basa en la determinación de las densidades secas de varias 

probetas, compactadas en idénticas condiciones pero con contenidos de 

humedad diferentes. Para cada contenido de humedad se alcanza una 

determinada densidad, de manera que estos valores, representados en 

coordenadas cartesianas, definen la relación buscada. Se obtiene la humedad 

óptima que es aquella con la cual se consigue la máxima densidad seca. 
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Indice CBR UNE-103-502/95  Se emplea para evaluar la capacidad soporte de los 

suelos de explanaciones, aplicable también a capas de base y subbases de 

firmes. En el ensayo se emplean al menos tres moldes, con suelo amasado 

con el contenido de humedad, equivalente a la óptima del ensayo de 

compactación de referencia (PN, PM). A cada uno de los moldes se le aplica 

una compactación diferente, obteniéndose así, tres densidades secas distintas 

y, para cada una de ellas, un valor CBR. Los resultados obtenidos se 

representan con la denominada curva densidad seca-CBR. El resultado final 

es el índice CBR que se obtiene para una compactación determinada, 

normalmente correspondiente al 95% y 100% del Próctor de referencia. 

 

Con los datos obtenidos se  clasifican los suelos, según la clasificación unificada 

U.S.C.S, la clasificación H.R.B revisada y adoptada por la AASHTO como norma M-

145, y la clasificación del Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para Obras de  

Carreteras y Puentes, PG-3/75 – PG-3/00. 

Con la caracterización geotécnica se ha determinado la calidad del terreno, tanto 

como explanada natural, así como material de préstamo. 
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4.- ESTUDIO DE MATERIALES  

     CARACTERIZACION GEOTECNICA DEL TERRENO. 

  

4.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

A lo largo del trazado de la obra se encuentran representadas tres áreas o 

dominios  litoestratigráficos principales:  Sustrato Mioceno, Cuaternario aluvial y 

Rellenos contemporáneos antrópicos. 

En un primer momento, es el criterio geológico el que nos da una visión 

general de las dos  áreas litogeotécnicas principales, diferenciándose tanto textural como 

estructuralmente.  

En cada una de las áreas se han diferenciado varias unidades con similares 

características geotécnicas, definidas por los criterios de visu y los diferentes ensayos 

realizados en las muestras tomadas en campo. 

Partiendo de estas bases, en el estudio geotécnico se analiza las relaciones 

existentes entre las características geomecánicas y geológicas de los terrenos afectados 

por las urbanización, permitiendo delimitar unas áreas geotécnicas con unos parámetros 

semejantes ante el mismo requerimiento constructivo. 

De esta forma la caracterización geotécnica ha determinado la calidad del 

terreno como explanada y cimiento de terraplén, así como la viabilidad de ciertos 

materiales para su empleo en rellenos y en explanaciones. 
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4.2.- UNIDADES LITOGEOTECNICAS. 

 

4.2.1  Rellenos antrópicos . 

 

 Se detectan en la cata nº 1, 2, 3 y la 5 con un espesor de:  

  

Cata C-1 C-2 C-3 C-5 

Potencia (m) 2.00 1.80 1.10 1.60 

 

  

Los rellenos simplemente vertidos pueden sufrir asientos de colapso que 

pueden llegar al 10% de su espesor, este riesgo disminuye si existe una compactación 

controlada, aun así, rellenos arenosos compactados al 100% del Proctor Normal  pueden 

sufrir asientos del orden del 0,3-0,6% (Lopez Corral,   1978). La elevadísima 

deformabilidad disminuye en gran medida su capacidad para soportar cualquier tipo de 

sobrecarga, considerándolos inadecuados para soportar una cimentación directa. 

 

 Según Rodríguez Ortiz podemos atribuir a estos materiales los siguientes 

parámetros geotécnicos generales: 

 Peso específico aparente   1,80 t/m3 

                  Cohesión efectiva           Nula   

 Angulo de rozamiento efectivo    22º (arcillas) 

                   28º (arenas) 

 Módulo de deformación 80-100 kp/cm2  - < 20 (basuras – materia orgánica) 
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 Estos parámetros solo deben considerarse a efectos de cálculos de empujes, 

no debiéndose aplicar estos datos a las cimentaciones, al existir un predominio de los 

asientos como elementos dominantes de este tipo de materiales. 

  

Excavabilidad Fácil removilizable con pala 

Aptitud para préstamos Inadecuado 

Aptitud para explanada / Capacidad portante Inadecuado – Marginal  / Baja 

Aptitud como cimiento de terraplén Baja 

Estabilidad frente a la excavación Mala 

Tensión admisible asociada  < 0.5 kp/cm2 
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4.2.2 Cuaternario (Terrazas aluviales) 

 
Geológicamente, en la zona donde se proyecta la urbanización existe un 

predominio de los sedimentos cuaternarios ligados a la dinámica del Río Jarama, 

correspondientes a la unidad de terrazas aluviales en la confluencia Jarama-Henares. 

En ámbito del estudio se desarrolla sobre dos niveles de terrazas, principalmente 

sobre la superior. 

Esta unidad aparece representada en toda la superficie investigada con una 

potencia media de 4.00 – 5.00 m.  

Se distinguen dos niveles litogeotécnicos, el más superficial esta representado por 

los depósitos detríticos más finos de estas facies, formados por limos arcillosos  y limos 

arenosos de tonalidad marrón a ocre claro, y el nivel infrayacente constituido por los 

depósitos detríticos más gruesos, están formados por gravas y cantos con porcentajes 

variables de matriz arcillo-arenosa y arenas con abundantes gravas.  

Las características litológicas de estos materiales vienen condicionadas por su 

carácter paraautóctono. 

 Recubriendo a estos depósitos cuaternarios, se detecta una capa de tierra 

vegetal de naturaleza arcillo-arenosa de color marrón oscuro con un espesor de 0.3 – 

0.60 m, derivada de la actividad agrícola. Aparece en todos los puntos investigados, 

siendo nula o escasa su representación en los  puntos donde se detectan rellenos. 
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4.2.2.1  Nivel Superior de Terraza. 

 

 Los suelos englobados dentro de este nivel están constituidos 

predominantemente por arcillas limo-arenosas y limos areno-arcillosos, donde se 

observan abundantes venas de carbonatos. 

 

El conjunto presenta una tonalidad marrón a ocre clara, siendo su espesor variable en 

todo el ámbito del proyecto. 

 

 Se detectan en las calicatas  

Cata C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 

Potencia (m) 2.10 0.80 2.10 1.70 2.20 

SONDEO S-3 S-4 

Potencia (m) 1.20 2.05 

 

Presentan una composición granulométrica media formada por, un 4.6 % de 

fracción tamaño grava fina, un 4.5 % fracción tamaño de arena gruesa, un 11.7 % 

fracción tamaño de arena media, un 15.6 % fracción tamaño de arena fina y un 63.4 % 

de finos, finos de naturaleza arcillo-limosa  

. 

Presentan una plasticidad media (WL = 41.4  I.P. = 13.9) 
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Para la determinación de la compactabilidad y capacidad portante se efectuó 

una mezcla de los dos suelos. Su densidad máxima Próctor Modificado es 1.90 t/m3, con 

una humedad óptima de compactación del 10.6%, y una capacidad portante media con 

índices CBR de 13 para el 95 % y 7  para el 100 % del Proctor de referencia, por el 

porcentaje de carbonatos. 

El hinchamiento es de 0.03% y el contenido en materia orgánica de 1.3 %. 

Estos suelos no presentan riesgo de expansividad ni de agresividad. 

Se clasifican como CL y ML según la clasificación unificada, tratándose de 

suelos tipo A-6 según la clasificación HRB. 

Siguiendo los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas para carreteras 

y puentes PG-3 quedan clasificados como suelos Tolerables y Marginales. 

   

Estos suelos se clasifican como ML, CL y puntualmente SM según la 

clasificación unificada, tratándose de suelos tipo A-6, A-7-5  y A-7-6  según la 

clasificación HRB. 

 

Excavabilidad Fácil removilizable con pala 

Aptitud para préstamos Inadecuado-tolerable 

Aptitud para explanada / Capacidad portante Tolerable – Marginal  / Baja 

Aptitud como cimiento de terraplén Baja-media  

Estabilidad frente a la excavación Media 

Tensión admisible asociada  1  kp/cm2 
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Según Rodríguez Ortiz podemos atribuir a estos materiales los siguientes parámetros 

geotécnicos generales: 

 Cohesión efectiva                                   1 – 3 t/m2  

 Angulo de rozamiento efectivo              24º - 27º 

             Módulo de deformación                        3000 t/m2   

 Coef. Balasto                                          1300 – 4000 t/m3 

 

4.2.2.2  Nivel Inferior de Terraza. 
 

Una vez atravesados los recubrimientos del nivel superior de terraza, definidos 

anteriormente, se detectan los niveles asociados a los episodios de gravas de la terrazas  

superiores del Jarama. 

 Se localizan hasta una profundidad del orden de 4-5 m. Se trata de depósitos 

granulares gruesos heterométricos y de naturaleza polimíctica, aunque con predominio 

de cantos cuarcíticos. Los clastos pueden considerarse redondeadas o subredondeadas y 

presentan centilos de mas de 10 cm.  

 Dentro de esta unidad se observa la presencia de niveles de menor entidad de 

gravas y bolos con mayor porcentaje de  arenas.   
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Podemos diferenciar 
 

Gravas con matriz arcillo-arenosa  

 

Presentan una composición granulométrica media formada por, un 2.5 % de 

fracción tamaño morro, un 19.7 % de fracción tamaño grava gruesa, un 19.8 % 

de fracción tamaño grava fina, un 3.5 % fracción tamaño de arena gruesa, un 

16.2 % fracción tamaño de arena media, un 14.9 % fracción tamaño de arena fina 

y un 23.5 % de finos, finos de naturaleza arcillosa y limosa. 

 

Presentan una plasticidad media - baja (WL = 31.3   I.P. = 9.5) 

La densidad máxima Próctor Modificado media en estos suelos es de 2.06 t/m3, 

con una humedad óptima de compactación del 8 %, con una capacidad portante 

alta con índices CBR de 15 para el 95 % y 17  para el 100 % del Proctor de 

referencia. 

El hinchamiento es de 0.4 % y el contenido en materia orgánica de 0.65 %. 

Estos suelos no presentan riesgo de expansividad ni de agresividad. 

 

Se clasifican como SC, GC Y GP-GC  según la clasificación unificada, 

tratándose de suelos tipo A-2-7  según la clasificación HRB. 

Siguiendo los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas para carreteras y 

puentes PG-3 quedan clasificados como suelos  Adecuados. 
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Gravas con escasa matriz arenosa e indicios de limo-arcilla 

Presentan una composición granulométrica media formada por, un 0 % de 

fracción tamaño morro, un 22.7 % de fracción tamaño grava gruesa, un 

17.2 % de fracción tamaño grava fina, un 2.4 % fracción tamaño de arena 

gruesa, un 27.5 % fracción tamaño de arena media, un 6.9 % fracción 

tamaño de arena fina y un 6.5 % de finos, finos de naturaleza limo-

arcillosa. 

Presentan una plasticidad baja (suelos no plasticos) 

La densidad máxima Próctor Modificado  (para un suelo con mayor porcentaje de 

arena) es de 1.87 t/m3, una humedad óptima de compactación del 7.9 %, y una 

capacidad portante media con índices CBR de 11 para el 95 % y 14  para el 100 

% del Proctor de referencia. (los suelos de gravas pueden tener índices CBR muy 

altos) 

El hinchamiento es de 0.0 % y el contenido en materia orgánica de 0.4 %. 

Estos suelos no presentan riesgo de expansividad ni de agresividad. 

Estos suelos se clasifican como GP y SP-SM  según la clasificación unificada, 

tratándose de suelos tipo A-1-a y A-1-b  según la clasificación HRB. 

Siguiendo los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas para carreteras y 

puentes PG-3 quedan clasificados como suelos  Seleccionados, Adecuados. 
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Según Rodríguez Ortiz podemos atribuir a estos materiales los siguientes parámetros 

geotécnicos generales: 

 Cohesión efectiva                           0 – 0.5  t/m2  

 Angulo de rozamiento efectivo      35º - 40º 

            Módulo de deformación                4000 – 10000 t/m2   

 Coef. Balasto                                 15000 – 20000 t/m3 
 

Excavabilidad 
Fácil removilizable con pala a 

Dificultoso en profundidad 

Aptitud para préstamos Adecuado 

Aptitud para explanada / Capacidad portante Adecuada  / Alta 

Aptitud como cimiento de terraplén Alta 

Estabilidad frente a la excavación Media 

Tensión admisible asociada  1.5 – 2.5  kp/cm2 



NIVEL INFERIOR DE TERRAZA  (gravas areno-arcillosas)

QUIMICA
Cata Muestra Profun. Finos L.L L.P Ip H γ 95% 100% Hinch mg/kg mg/kg %

nº nº m. Morro Gruesa Fina Gruesa Media Fina % % % % % t/m3 % SO3 CO3Ca M.O HRB USCS PG3/75 PG3/00

1 S-12-181-06 2,00-3,80 0,0 8,0 12,2 3,7 14,5 27,3 34,3 29,7 20,2 9,5 8,0 2,06 15 21 0,44 0,00 129500 0,46 A-4(0) SC Adecuado Adecuado

2 S-12-182-06 1,80-2,20 0,0 12,3 16,4 5,4 16,4 15,3 34,2 32,9 22,4 10,5 A-6(0) GC Adecuado Adecuado

3 S-12-183-06 1,40-2,60 12,3 26,1 10,5 1,0 21,7 8,9 19,5 32,0 22,0 10,0 A-2-4(0) GC Adecuado Adecuado

5 S-12-185-06 1,60-2,10 0,0 11,2 27,2 3,9 22,0 16,6 19,1 31,1 21,8 9,3 A-2-4(0) GC Adecuado Adecuado

6 S-12-186-06 0,70-2,00 0,0 40,8 32,7 3,7 6,3 6,3 10,2 31,0 22,6 8,4 A-2-4(0) GP-GC Adecuado Adecuado

2,5 19,7 19,8 3,5 16,2 14,9 23,5 31,3 21,8 9,5 8,0 2,1 15,0 21,0 0,4 0,0 129500,0 0,5

NIVEL INFERIOR DE TERRAZA  (gravas arenosa)
QUIMICA

Cata Muestra Profun. Finos L.L L.P Ip H γ 95% 100% Hinch mg/kg mg/kg %
nº nº m. Morro Gruesa Fina Gruesa Media Fina % % % % % t/m3 % SO3 CO3Ca M.O HRB USCS PG3/75 PG3/00

4 S-12-184-06 0,90-2,90 0,0 34,7 29,9 3,4 13,6 14,0 4,4 A-1-a(0) GP Adecuado Seleccionado

12 S-12-192-06 1,10-1,70 0,0 10,6 4,5 1,3 41,4 33,7 8,5 7,9 1,87 11 14 0,01 0,00 52600 0,38 A-1-b(0) SP-SM Adecuado Tolerable

0,0 22,7 17,2 2,4 27,5 23,9 6,5 7,9 1,9 11,0 14,0 0,0 0,0 52600 0,4

NIVEL SUPERIOR DE TERRAZA  (limos y arcillas arenosas)
QUIMICA

Cata Muestra Profun. Finos L.L L.P Ip H γ 95% 100% Hinch mg/kg mg/kg %
nº nº m. Morro Gruesa Fina Gruesa Media Fina % % % % % t/m3 % SO3 CO3Ca M.O HRB USCS PG3/75 PG3/00

7 S-12-187-06 0,70-1,30 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 10,8 75,5 47,8 32,5 15,3 A-7-5(12) ML Inadecuado Marginal

8 S-12-188-06 0,60-1,40 0,0 0,0 2,9 3,8 15,4 22,0 55,9 35,7 23,0 12,7 10,6 1,90 13 17 0,03 0,00 247000 0,42 A-6(5) CL Tolerable Tolerable

9 S-12-189-06 0,90-1,90 0,0 0,0 7,8 7,3 6,6 11,1 67,2 40,9 27,2 13,7 A-7-6(8) ML Inadecuado Marginal

10 S-12-190-06 0,60-1,50 0,0 0,0 11,3 8,3 9,7 8,4 62,3 41,7 29,1 12,6 A-7-6(7) ML Inadecuado Marginal

11 S-12-191-06 0,30-2,50 0,0 0,0 1,1 3,1 13,9 25,8 56,1 40,7 25,5 15,2 A-7-6(6) CL Inadecuado Tolerable

0,0 0,0 4,6 4,5 11,7 15,6 63,4 41,4 27,5 13,9 10,6 1,9 13,0 17,0 0,0 0,0 247000 0,4

%  GRAVA % ARENA Clasificación
GRANULOMETRIA PLASTICIDAD Proctor C.B.R.

Clasificación
GRANULOMETRIA PLASTICIDAD Proctor C.B.R.

NO PLASTICO

NO PLASTICO

%  GRAVA % ARENA

C.B.R.
%  GRAVA % ARENA Clasificación

GRANULOMETRIA PLASTICIDAD Proctor

VALORES  MEDIOS

VALORES  MEDIOS

VALORES  MEDIOS

NO PLASTICO
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Sustrato Mioceno (arcillo-yesífero) 

 
El área en el cual se encuentra el estudio, está formada en profundidad por 

depósitos terciarios del mioceno continental en facies  mixta en transito a facies centrales 

o químicas. 

Estos materiales de origen mixto entre las formaciones arcósicas de borde (facies 

detrítica) y las formaciones químicas centrales (facies químicas), representan 

genéticamente depósitos formados en el cambio de modalidad de sedimentación de 

materiales transportados mecánicamente a materiales formados por precipitación iónica.  

El cambio de medio de sedimentación viene además marcado por algunos 

minerales fibrosos como sepiolita, paligorskita, saponita, etc.. y por la precipitación de 

sílice en forma de ópalo y calcedonia. 

Los terrenos presentes en la zona de estudio están constituidos por arcillas 

verdosas y marrones presentan  intercacalaciones de entidad mili-centimétrica de arenas 

finas micáceas y limos micáceos, que constituyen el tránsito lateral hacia en Norte de las 

facies yesíferas. 

El depósito de esta unidad tuvo lugar en un ambiente palustre a lacustre 

somero, de características alcalinas y bajo condiciones evaporíticas. Dicho ambiente 

lacustre debió experimentar sucesivos estadios de expansión y retracción de la lámina de 

agua, hecho que queda reflejado en la abundancia de rasgos edáficos sobreimpuestos a 

las arcillas. 

 Infrayacente a estos suelos aparece la unidad más yesífera,  que solo se 

detecta timidamente en el sondeo nº 4. constituida por una arcilla gris finamente 

laminadas,   con precipitados y finas vetas finas de yesos fibrosos, detectándose al final 

del sondeo un interestratificado de yeso-marga 

 

HBCOOP08
Tachado

HBCOOP08
Texto de reemplazo
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- El Estrato predominante, correspondiente al Mioceno arcilloso está caracterizado 

por arcillas verdosas  y marrones con intercalaciones mili-centimétricas de limos y 

arenas finas micáceas, con marcadas laminaciones. 

Las muestras ensayadas presentan una textura granulométrica media  formada por un, 

0.1 % de fracción tamaño grava (nódulos), un 6.3 % de fracción tamaño arena, 

con un porcentaje de finos del 93.7 % constituida por finos de naturaleza arcillosa  

de plasticidad alta. 

La humedad natural media 32.6%, determinándose una densidad aparente entre 1.86 – 

2.17 t/m3 (densidad seca entre 1.35 – 1.70 t/m3). 

Se trata de un conjunto eminentemente arcilloso de alta plasticidad, formado por arcillas 

de tonalidad verdosa, que presenta una consistencia media  a dura según los 

ensayos de resistencia in situ SPT, y una consistencia firme a dura según los datos 

de resistencia obtenidos en laboratorio qu  (  – 11.21 kp/cm2). 
TERZAGHI Y PECK, 1955 

Consistencia qu kp/cm2 

Muy blanda < 0.25 

Blanda 0.25-0.50 

Media 0.50-1.00 

Firme 1.00-2.00 

Muy Firme 2.00-4.00 

Dura > 4.00 

 

La potencia de esta unidad es variable, ya que se depositan sobre un paleorrelieve 

originado por procesos atectónicos (cársticos) de los bancos de yesos 

infrayacentes. 

 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  Página 28 de 47  
   
  Cod.:  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO: COMISION GESTORA  SUP-I-1 
  
OBRA: SUP-I- 1  SAN FERNANDO DE HENARES 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros característicos estimados 

 

Ángulo de rozamiento interno esΦ = 20º - 36º   y  cohesión (c´) = 0.10 – 0.45  kg/cm2   

Este conjunto de materiales se clasifican como MH y puntualmente ML, según la 

clasificación unificada. 

Son suelos tipo A-7-5 según la clasificación HRB, tratándose de suelos con 

características de Marginales, según los criterios del PG-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavabilidad Fácil removilizable con pala  

Aptitud para préstamos Marginal – Tolerable con estabilización  

Aptitud para explanada / Capacidad portante 
Marginal – Tolerable con estabilización  / 

Media - Alta 

Aptitud como cimiento de terraplén Media 

Estabilidad frente a la excavación Media - Alta 

Tensión admisible asociada  2.0 – 2.5  kp/cm2 
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Según Rodríguez Ortiz podemos atribuir a estos materiales los siguientes parámetros 

geotécnicos generales: 

• Arcillas verdes o grises 

Módulo de deformación  E = 25.000 t/m2 

Coefic. Balasto K = 40.000 – 50.000 t/m3 

• Yesos 

       Densidad aparente γ = 2.30 t/m3 

cohesión  c´= 7 - 10 t/m2 

Angulo de rozamiento interno φ = 38º 

Módulo de deformación  E = 40.000 t/m2 

Coefic. Balasto K = 60.000 t/m3 
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Sondeo Muestra Profun. Finos L.L L.P Ip W qu 

nº nº m. Gruesa Fina Gruesa Media Fina % % % % % seca aparente  (kp/cm2) c´(kg/cm2) φ USCS PG3/75 PG3/00

1 S-1-433-07 1,00 8,4 7,9 2,4 14,2 12,6 54,5 41,6 22,0 19,6 14,8 1,75 2,01 0,95 0,22 25 Cl 8 A-7-6 Tolerable Tolerable

2 S-1-436-07 5,45 0,0 0,2 0,1 2,0 6,4 91,3 59,7 32,0 27,7 37,5 1,35 1,86 1,98 0,14 32 MH 19 A-7-5 Tolerable Marginal

2 S-1-438-07 9,50 0,0 0,0 0,3 2,2 1,5 96,0 58,6 34,8 23,8 27,7 1,70 2,17 5,16 0,66 15 MH 17 A-7-5 Inadecuado Marginal

Sondeo Muestra Profun. Finos L.L L.P Ip W qu 

nº nº m. Gruesa Fina Gruesa Media Fina % % % % % seca aparente  (kp/cm2) c´(kg/cm2) φ USCS PG3/75 PG3/00

2 S-1-436-07 5,45 0,0 0,2 0,1 2,0 6,4 91,3 59,7 32,0 27,7 37,5 1,35 1,86 1,98 0,14 32 MH 19 A-7-5 Tolerable Marginal

2 S-1-438-07 9,50 0,0 0,0 0,3 2,2 1,5 96,0 58,6 34,8 23,8 27,7 1,70 2,17 5,16 0,66 15 MH 17 A-7-5 Inadecuado Marginal

0,0 0,1 0,2 2,1 4,0 93,7 59,2 33,4 25,8 32,6 1,53 2,01 3,57 0,40 23,5

PROPIEDADES GEOTECNICAS BASICAS

% ARENA% GRAVA

GRANULOMETRIA

Clasificación

HRB

Corte Directoγ t/m3

PLASTICIDAD

Clasificación

HRB

GRANULOMETRIA PLASTICIDAD

% GRAVA % ARENA

VALORES MEDIOS

UNIDAD MIOCENA

γ t/m3 Corte Directo
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5.- INTERPRETACION GEOTECNICA DEL TERRENO. 

  

5.1 - EXPLANADA. (clasificación y mejoras) 

Siguiendo las especificaciones de la instrucción 6.1 y 2 IC de carreteras se 

consideran tres categorías de explanada, definidas principalmente por su índice C.B.R 

mínimo. 

  E1       5 < C.B.R. < 10 

   E2      10 < C.B.R.< 20 

   E3            C.B.R. > 20 

Siguiendo los criterios de plasticidad del Pliego de Prescripciones Técnicas 

para carreteras y puentes PG-3 , en conjunto de los terrenos que aparecen a cota de 

explanación, quedan clasificados como suelos adecuados con un capacidad portante 

media – alta y  marginales y tolerables con capacidad portante media  debida 

principalmente al porcentaje de carbonatos en su composición. 

En el apartado anterior se describen las características geotécnicas de cada 

una de las unidades definidas. 

Tomando como base, los parámetros geotécnicos de los terrenos en el 

ámbito del estudio, podemos diferenciar la existencia de suelos detríticos, arenas, gravas 

y bolos que constituyen suelos adecuados y seleccionados, por lo que no se considera 

necesario una mejora para una explanada E-1. Si se plantea una explanada E-2 y 

consideramos un suelo Adecuado, la instrucción marca una mejora, si bien, debe 

valorarse por la dirección de obra  la posibilidad de adaptar dicha mejora , reduciéndola 

o modificándola, teniendo en cuanta que la  explanada  natural que definen las 

formaciones detríticas es de buena calidad. En lo viales donde si será necesario la mejora 

será en los viales, donde, una vez realizado el movimiento de tierras,  aparezcan suelos 

limosos o limo-arcilloso o arcillo-arenosos  
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SUELOS ADECUADOS 

 
En función del tipo de explanada adoptada en  el proyecto, tendremos que: 

 

1. Considerando que el tipo de explanada proyectada es una explanada E-1, 

siguiendo las recomendaciones de la orden circular 10/2002 sobre secciones de 

firme y capas estructurales de firmes y considerando un terreno Adecuado, no 

serán necesarias mejoras. 

 

2. Considerando que el tipo de explanada proyectada es una explanada E-2, 

siguiendo las recomendaciones de la orden circular 10/2002 sobre secciones de 

firme y capas estructurales de firmes y considerando un terreno Adecuado, 

proponen las mejoras consistente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

55 cm suelos Seleccionados 

Terreno natural 

Paquete de Firme 

Terreno natural 

Paquete de Firme 

25 cm S-EST2 
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SUELOS MARGINALES 

 

 
3. Considerando que el tipo de explanada proyectada es una explanada E-1, 

siguiendo las recomendaciones de la orden circular 10/2002 sobre secciones de 

firme y capas estructurales de firmes y considerando un terreno Marginal, 

proponen las mejoras consistente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 cm suelos Seleccionado 
(1) 

Terreno natural 

Paquete de Firme 

Terreno natural 

Paquete de Firme 

70 cm suelos Tolerables 

Terreno natural 

Paquete de Firme 

30 cm S-EST 1 

35 cm suelos Seleccionado (2) 

30 cm S-EST 1 
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4. Considerando que el tipo de explanada proyectada es una explanada E-2, 

siguiendo las recomendaciones de la orden circular 10/2002 sobre secciones de 

firme y capas estructurales de firmes y considerando un terreno Marginal, 

proponen las mejoras consistente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el desbroce pertinente para la mejora considerada, se deberá 

compactar el fondo de excavación para así colocar con las debidas garantías la explanada 

mejora y el firme pertinente. 

La capa de terreno vegetal que presenta una potencia media de 0.5 m, deberá ser 

retirada y se podrá acopiar para su posterior utilización en zonas ajardinadas. 

El nivel freático en la zona de estudio se localiza a una profundidad de  4 – 5  m. 

La instrucción marca los siguientes criterios, sobre la presencia de niveles de 

agua: la superficie de la explanada deberá quedar al menos a 60 cm por encima del nivel 

más alto previsibles de la capa freática donde el suelo utilizado sea seleccionado, a 80 cm 

donde sea adecuado y a 100 cm donde sea tolerable. 

100 cm suelos Seleccionados (2) 

Terreno natural 

Paquete de Firme 

40 cm suelos Seleccionados (3) 

60 cm suelos Seleccionados (1) 

Paquete de Firme 

S-EST-2 

S-EST-1 
S-EST-1 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  

 Los condicionantes geotécnicos del terreno van a generar un movimiento de 

tierras significativo, tanto en desmontes como terraplenes. 

 

 Vamos a analizar el movimiento de tierras considerando los cada uno de los 

viales  

 

VIAL 1  

 

Terraplén  (pk  0.00 – 0.60)   cota 566 - 567 

 Acotado por la prospección   Cata nº 1  

En la cata se detectan rellenos con una potencia de 2.00 m., infrayacente 

aparecen  depósitos detríticos gruesos  (gravas arenosas y arenas arcillosas 

con gravas)  

 

Podemos considerar que una vez realizado el desbroce, el cimiento de 

terraplén estará constituido por un suelo adecuado con capacidad portante 

alta (gravas, bolos y arenas) 

 

Desmonte (pk  0.60 – 7.40)   cota  576 

Acotado por las prospecciones  Cata 1,    Cata 3,  SR-3  

Los primeros 1,50 a 2.00 m. del desmonte serán rellenos, no descartando que 

esta potencia de rellenos  aumente en algún punto. Los terrenos que se van a desmontar 

para alcanzar la cota de proyecto, una vez eliminados los rellenos, serán gravas-arenas y 

bolos. Estos niveles pueden ofrecer cierta resistencia a la excavación, tal y como se ha 

comentado en el apartado anterior. 
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Los materiales obtenidos podrán utilizarse como préstamo (suelos 

adecuados-seleccionados)  en las mejoras de explanada y como rellenos en  terraplenes. 

 

Terraplén  (pk  760 – 1150)   cota 576 - 577 

 Acotado por las prospecciones  Cata  6 – Cata 7  

 

 En este tramo de vial hay un cambio lateral de facies, Una vez desbrozado el  

terreno pueden aparecer gravas arenosas o niveles superiores de terraza (limos arcillosos 

y arenas). Los segundos se clasifican como suelos marginales y tolerables, por tanto se 

tendrá en cuenta la mejora indicada para este tipo de suelos a la hora de ejecutar el 

terraplén. 

Desmonte (pk  1150 – 1160)   cota  576 

Acotado por las prospecciones  Cata 7  

 

 El final del Vial 1 se va a  acometer  en terrenos Marginales  arcillo-limosos. 

 Los terrenos obtenidos no podrán ser utilizados como prestamos. 

 

VIAL 2 

 

Desmonte (pk  0.00 – 267)   cota  576 - 574 

Acotado por las prospecciones Cata 3, Cata 4  y  SR-1 

Los terrenos que se van a desmontar para alcanzar la cota de proyecto, una 

vez eliminados los rellenos (que se detectan en la zona acotada por la cata nº 3) , serán 

gravas-arenas y bolos. Estos niveles pueden ofrecer cierta resistencia a la excavación, tal 

y como se ha comentado en el apartado anterior. 
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Los materiales obtenidos podrán utilizarse como préstamo (suelos 

adecuados-seleccionados)  en las mejoras de explanada y como rellenos en  terraplenes. 

 

VIAL 3  

 

Desmonte (pk  0.00 – 4.00)   cota  576 

Acotado por las prospecciones  Cata 2 y Cata 4 

 

 Los terrenos que se van a desmontar para alcanzar la cota de proyecto, una 

vez eliminado el terreno vegetal, serán gravas-arenas y bolos. Estos niveles pueden 

ofrecer cierta resistencia a la excavación, tal y como se ha comentado en el apartado 

anterior.  

 

Los materiales obtenidos podrán utilizarse como préstamo (suelos 

adecuados-seleccionados)  en las mejoras de explanada y como rellenos en  terraplenes. 

 

 

Terraplén  (pk  400 – 1045)   cota 574 - 575 

 Acotado por las prospecciones  Cata  5 – Cata 8  - Cata 9 - SR-3  

 

 Se detectan rellenos en la cata nº 5 con una potencia de 1,60 m., si bien , 

puede tratarse de acumulaciones puntuales. En cualquier caso, se deberá contar con su 

posible presencia entre la cata 4 y el sondeo 3, y eliminarlos antes de ejecutar el 

terraplén.  
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   Una vez eliminados los rellenos, en el ámbito de su posible influencia 

predominarán los niveles detríticos (arenas-gravas)  hasta las proximidades del sondeo nº 

3, a partir de esta zona aparecen niveles superiores de terraza (arcillas y limos), suelos 

que se clasifican como tolerables y marginales con capacidad portante media. 

 

VIAL 4 

 

Desmonte (pk  0.00 – 200)   cota  578-576 

Acotado por las prospecciones Cata 1 

 

Los terrenos que se van a desmontar para alcanzar la cota de proyecto, una 

vez eliminados los rellenos (que se detectan en la zona acotada por la cata nº 1) , serán 

gravas-arenas y bolos. Estos niveles pueden ofrecer cierta resistencia a la excavación, tal 

y como se ha comentado en el apartado anterior. 

 

Los materiales obtenidos podrán utilizarse como préstamo (suelos 

adecuados-seleccionados)  en las mejoras de explanada y como rellenos en  terraplenes. 
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VIAL 5 

 

Terraplén  (pk  0.00 – 280)   cota 574  

 Acotado por las prospecciones  Cata  12 – Cata 10  - SR-4  

 

 En este vial hay un cambio lateral de facies, Una vez desbrozado el  terreno 

se detectarán gravas arenosas  o niveles superiores de terraza (limos arcillosos y arenas).   

 

 Una vez eliminado el terreno vegetal predominarán los niveles detríticos 

(arenas-gravas)  hasta la cata nº 12, , a partir de este punto aparecen niveles superiores 

de terraza (arcillas y limos), suelos que se clasifican como tolerables y marginales de 

capacidad portante media. 

 

VIAL 6 

 

Terraplén  (pk  0.00 – 309)   cota 574 -573 

 Acotado por las prospecciones  Cata  6 – SR-3  

 

 Una vez eliminado el terreno vegetal predominarán los niveles detríticos 

(arenas-gravas)  hasta el sondeo nº 3  , a partir de esta zona aparecen niveles superiores 

de terraza (arcillas y limos), suelos que se clasifican como tolerables y marginales de 

capacidad portante baja. 
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VIAL 7-9 

 

Terraplén  (pk  0.00 – 309)   cota  573 

 Acotado por las prospecciones  Cata  11  

 

 Una vez eliminado el terreno vegetal predominarán los niveles superiores de 

terraza (arcillas y limos), suelos que se clasifican como tolerables y marginales con 

capacidad portante media. 

 

VIAL 8 

 

Terraplén  (pk  0.00 – 380)   cota  573-575 

 Acotado por las prospecciones  Cata  9,  Cata 10 y Cata 11  

 

 Una vez eliminado el terreno vegetal predominarán los niveles superiores de 

terraza (arcillas y limos), suelos que se clasifican como tolerables y marginales de 

capacidad portante media. 
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TERRAPLEN 

 

Cimiento. 

 Según los criterios marcados por el PG-3/75, en su actual modificación, en el 

cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados, siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de 

apoyo sean adecuadas para su puesta en obra con un índice CBR igual o superior a 3. 

 El cimiento de los terraplenes estará constituido por el conjunto de materiales 

definidos dentro del Nivel superior de terraza. 

 El índice CBR para el 100% de la densidad Próctor de referencia es 

mayor a 3 en cualquiera de las muestras ensayadas. 

 En cualquier caso será necesario el desbroce del terreno para así eliminar la 

cobertera vegetal, que alcanza un espesor medio 0.50 m. 

 

Núcleo 

  Los suelos a emplear deberán presentar como mínimo, características de 

suelo Tolerable, por lo que se podrán utilizar los suelos presentes en el ámbito del 

proyecto, que cumplan dicha condición, bien de forma natural o utilizando procesos de 

estabilización. 

 

  Sobre la base preparada se extenderán tongadas sucesivas de espesor 

uniforme en toda la anchura del terraplén hasta 30 cm por debajo de la explanada. Las 

tongadas serán sensiblemente paralelas a la explanada con pendiente aguas afuera 

necesaria para evitar encharcamientos y erosión. 
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 El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada 

tongada sean de características uniformes. No se procederá a la extensión de la siguiente 

tongada mientras que no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple con 

las condiciones exigidas y sea autorizada por el director de las obras. 

 

Coronación 

  

 En coronación se utilizarán suelos Adecuados o Seleccionados, siempre que su 

capacidad soporte sea la requerida para el tipo de explanada, y su índice CBR 

correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra sea  superior a 5, o 

bien se procederá a la estabilización in situ de 30 cm de suelo. 

  Para los terraplenes se podrán adoptar taludes tipo 1 (H) : 2 (V) 

 

Las transiciones de desmonte a relleno de tipo terraplén se realizarán, tanto 

transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en 

el Proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una 

pendiente no mayor de 26º (1V: 2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una 

profundidad por debajo de la explanada de la menos 1 m. 
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ESTABILIDAD DE TALUDES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATERNARIO MIOCENO 
 

Nivel superior Nivel Inferior Arcilloso Yesifero 

EXCAVABILIDAD 

Fácil – 

removilizable 

con pala 

Fácil  a Media 

en profundidad  

Fácil – 

removilizable 

con pala 

Materiales ripables 

Puntualmente 

martillo neumático 

1 (H) : 2 (V) 1 (H) : 1 (V) 1 (H) : 3 (V) 1 (H) : 5 (V) 
DESMONTES 

< 3 m 

 

3 - 5 m 

 
1 (H) : 1 (V) 

1 (H) : 1 (V) 

Bermas 

intermedias 

1 (H) : 3 (V) 

Bermas 

intermedias 

1 (H) : 5 (V) 

Bermas 

intermedias 
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Unos de los principales inconvenientes de la estabilidad de los taludes, es la 

presencia del nivel freático, que se localiza sobre los  4 – 5 m de profundidad en los 

niveles detríticos gruesos de mayor permeabilidad. 

Con la altura de los desmontes proyectados, no se llega a cortar en ninguno 

de los viarios el nivel freático. 

 

6.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CIMENTACIONES. 

 

Aunque la finalidad del presente informe, es la caracterización geotécnica del 

terreno presente en la zona para el diseño de los viales de la urbanización, se puede 

analizar de forma generalizada las condiciones de cimentación asociadas a cada una de 

las unidades definidas. 

A excepción de los rellenos antrópicos contemporáneos  y la capa de terreno 

vegetal, el resto  de las unidades litogeotécnicas definidas presenta unas características 

geotécnicas aceptables como estrato de cimentación, siempre y cuando las sobrecargas 

de las cimentaciones no sobrepasen la tensión admisible que presentan, y los asientos 

sean totalmente admisibles, según los criterios definidos en la NTE. 

El conjunto de materiales del nivel superior de terraza, constituido por 

limos arcillosos y limos arcillo-arensos, presentan una tensión admisible asociada del 

orden de 1 – 1.5 kp/cm2. Se trata de suelos de plasticidad media con concentraciones 

apreciables de carbonatos que no llevan implícito en las actuales condiciones riesgo de 

expansividad ni de agresividad, por lo que un principio se podría  tratarse de un potencial 

estrato de cimentación. 
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Uno de los principales condicionantes a tener en cuenta a la hora de diseñar 

una cimentación superficial mediante zapatas sobre estos suelos, es que la potencia de 

este nivel no es homogénea dentro de una misma parcela, lo que podría implicar que el 

plano de apoyo de las zapatas estuviese conformado por dos unidades litogeotécnicas 

distintas (nivel de gravas infrayacente), lo que daría lugar a asientos diferenciales 

importantes, ya que en los estratos eminentemente granulares los asientos son 

prácticamente inmediatos a lo largo de obra, mientras que en los suelos más cohesivos 

los asientos son mucho mayores y de forma paulatina con el tiempo. 

El estrato de cimentación, en el caso de una cimentación superficial mediante 

zapatas debe estar conformado por terrenos de un comportamiento geotécnico similar , 

en caso contrario si no se quiere recurrir a cimentación más profundas (pozos o incluso 

pilotes), se podría estudiar la posibilidad de ejecutar una Losa de cimentación. 

 El conjunto de materiales del nivel inferior de terrazas, constituido por 

gravas con ligeros porcentajes de matriz arcillo-arenosa, presentan unas características 

geotécnicas favorables para el apoyo directo y soporte de las presiones de una 

cimentación superficial, con presiones de trabajo medias 2 – 2.5 kp/cm2 . Estos terrenos 

no presentan riesgo de expansividad ni de agresividad. 

El sustrato arcillo-yesífero mioceno presenta unas características geotécnicas 

favorables como estrato de cimentación, con ciertas consideraciones en cuanto a la 

potencial expansividad que presentan los tramos más arcillosos localizados en el techo de 

la unidad. 

Si las Naves proyectadas incorporasen plantas bajo rasante, y/o por los 

condicionantes del proyecto se ejecutasen cimentaciones profundas mediante pilotes, este 

sustrato mioceno se convertiría en el estrato de cimentación, en caso contrario en la 

mayor parte de las parcelas no se alcanzarían estos terrenos, ya que se localizan a una 

profundidad mayor a 5 m. 
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Presentan unas tensiones admisibles medias a altas y un elevado riesgo de 

agresividad en profundidad frente a los hormigones debido a la presencia de sulfatos en 

su composición. 

Ante las alteraciones de su humedad natural, los suelos arcillosos de 

naturaleza potencialmente expansiva sufren cambios de volumen. Cuando se desecan por 

pérdida de agua retraen, fisurándose la masa de suelo, y cuando aumentan el grado de 

humedad, se producen hinchamientos. La fisuración de los suelos favorece que la 

evaporación penetre profundamente en el terreno, alcanzando la profundidad activa del 

suelo, que en la mayoría de los casos llega hasta los 3 metros. 

Aunque los tramos arcillosos son potencialmente expansivos, la presencia del 

nivel freático por encima del techo de la unidad y la presencia de una potente capa 

suprayacente de material granular grueso, minimiza considerablemente el riesgo de 

expansividad de estos suelos. 

 

Las soleras de la Naves no deberá apoyar directamente sobre el terreno 

natural, si no que se deberá colocar una capa de un material granular grueso tipo zahorra 

o encachada debidamente compactado, con un espesor mínimo de 30 cm. 

 

Estas consideraciones sobre las cimentaciones de las naves son meras 

estimaciones, ya que se deberá realizar el estudio geotécnico correspondiente para cada 

proyecto en concreto. 

 

En cualquier caso, será el autor del Proyecto, el que deberá adoptar las 

medidas y soluciones que crea más convenientes para los condicionantes del proyecto de 

la urbanización del Sector SUP I – 1 de San Fernando de Henares, tomando como base 

los datos referidos en el presente informe. 

 

 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  Página 47 de 47  
   
  Cod.:  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO: COMISION GESTORA  SUP-I-1 
  
OBRA: SUP-I- 1  SAN FERNANDO DE HENARES 
 
 

 

 

 

El presente informe consta de 47 páginas, numeradas correlativamente de la 1 a la 47. 

 

Pinto,  marzo  de 2007 

 
                    

 

                  

 

 

 

 

Fdo:       Fdo:                

ALICIA AGUILERA GARCIA                             JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA              

Lcda. C.C.Geológicas                             Lcdo. C.C.Geológicas                  
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I.- PLANO DE SITUACIÓN. 
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http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    
   
  Refª  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO:  COMISIÓN GESTORA SUP-I- 1 
  
OBRA: Urbanización  SUP-I 1 (MADRID)  San. Fernando de Henares de Henares 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        INFORME  G-3-21-07 -E 

 

INFORME DE ENSAYOS  DE CAMPO Y LABORATORIO 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN  -  SUP I - 1 

SAN FERNANDO DE HENARES 

 

 

 

     Pinto,  marzo de 2007 
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INDICE 

 

1.- PETICIONARIO. 

2.- DENOMINACIÓN DE LA OBRA. 

3.- ENSAYOS SOLICITADOS. 

4.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS. 

 4.1.- TESTIFICACIÓN DE LOS SONDEOS. 

 4.2.- LEVANTAMIENTO LITOESTRATIGRAFCIO DE LAS 

                          CALICATAS. 

4.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 

- CALICATAS 

- SONDEOS 
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1.- PETICIONARIO. 

COMISION GESTORA  SUP I- 1 DE SAN FERNANDO DE HENARES 

 

2.- DENOMINACIÓN DE LA OBRA. 

 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SUP I - 1 

 SAN FERNANDO DE HENARES 

  (MADRID) 

 

3.- ENSAYOS SOLICITADOS. 

Cuatro (5) sondeos mecánicos a rotación con extracción continua de testigo, 

mediante  sonda TP-50 

 Apertura de 12 calicatas por medios mecánicos 

 Dos (2) Muestras inalteradas XP P94-202 

 Catorce (14) SPT UNE-103800/92 

 Quince (15)  análisis granulométricos por tamizado (UNE-103.101/95) 

 Quince (15)  límites de Atterberg,  (UNE-103.103/94 – 103.104/94) 

 Tres (3)  humedades naturales  UNE-103.300/93 

Tres (3)  densidades aparentes UNE-103.301/94 

 Tres (3)    compresiones simples UNE –103-400/93 

 Tres (3)    análisis del contenido en sulfatos UNE 103-201/96 

Tres (3)    análisis del contenido en carbonatos UNE 103-200/96 

Tres (3)    análisis del contenido en materia orgánica UNE 103-204/93 

 Tres (3)    ensayos de corte directo consolidado y drenado UNE 103-401/96 

 Tres (3)    ensayos de apisonado Próctor  Modificado  según UNE  

                   103-501/94 

  Tres (3)    ensayos de capacidad portante  CBR  según  UNE 103-502/94 
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4.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS. 

 4.1.- TESTIFICACIÓN DE LOS SONDEOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com










    
   
  Refª  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO:  COMISIÓN GESTORA SUP-I- 1 
  
OBRA: Urbanización  SUP-I 1 (MADRID)  San. Fernando de Henares de Henares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.- LEVANTAMIENTO LITOESTRATIGRAFCIO DE LAS 

                          CALICATAS. 
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RELLENOS ANTROPICOS 
HETEROGÉNEOS(SUELOS 
ENTREMEZCLADOS CON RESTOS DE 
INERTES)

ARENAS MEDIAS DE MATRIZ ARCILLOSA, 
CON GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS 
DE NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA . SE INTERCALA ALGUNA 
CAPA MÁS ARCILLOSA
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RELLENOS ANTROPICOS 
HETEROGÉNEOS(SUELOS 
ENTREMEZCLADOS CON RESTOS DE 
INERTES)

GRAVAS HETEROMETRICAS CUARCITICAS 
CON MATRIZ ARENOSA MEDIA A GRUESA

ARENAS MEDIAS DE MATRIZ ARCILLOSA, 
CON GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS 
DE NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA . SE INTERCALA ALGUNA 
CAPA MÁS ARCILLOSA
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RELLENOS ANTROPICOS 
HETEROGÉNEOS(SUELOS 
ENTREMEZCLADOS CON RESTOS DE 
INERTES)

ARENAS MEDIAS DE MATRIZ ARCILLOSA, 
CON GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS 
DE NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA . SE INTERCALA ALGUNA 
CAPA MÁS ARCILLOSA
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ARENAS ARCILLOSAS CON ALGO DE 
GRAVAS. ALGO LIMOSAS Y TONALIDAD 
BLANQUECINA EN LOS PRIMEROS 30 cm. 

GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS DE 
NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA  CON MATRIZ ARENOSA CON 
ESCASO FINOS ARCILLOSOS. SE INTERCALA 
ALGUNA CAPA MÁS ARCILLOSA

TERRENO VEGETAL
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RELLENOS ANTROPICOS 
HETEROGÉNEOS(SUELOS 
ENTREMEZCLADOS CON RESTOS DE 
INERTES)

GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS DE 
NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA CON MATRIZ ARENOSA . 
TONALIDAD MARRON OSCURA EN LOS 
PRIMEROS 30 cm (posible terreno vegetal)
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TERRENO VEGETAL

GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS DE 
NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA CON MATRIZ ARENOSA . 
TONALIDAD MARRON OSCURA EN LOS 
PRIMEROS 30 cm (posible terreno vegetal)

ARENAS CON ESCASA MATRIZ Y YALGO DE 
GRAVAS 
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TERRENO VEGETAL

LIMOS ARCILLO-ARENOSOS 
BLANQUENICOS CON PRECIPITADOS DE 
CARBONATOS

GRAVAS Y BOLOS HETEROMETRICOS DE 
NATURALEZA PREDOMINANTEMENTE 
CIUARCÍTICA CON MATRIZ ARENOSA . 
TONALIDAD MARRON OSCURA EN LOS 
PRIMEROS 30 cm (posible terreno vegetal)
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4.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 CALICATAS 
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Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-181-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 92,0 84,8 79,8 76,1 61,6 43,7 34,3

% GRAVA 20,2 %ARENA 45,5 %FINOS 34,3

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
12,2 3,7 14,5 27,3

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  1  2.00 - 3.80

8,00,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-181-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  1  2.00 - 3.80
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
29,7 20,2 9,5

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

8,0% 2,06 t/m2 15 21 0,44%

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca 12,95

 SO4
=2 (mg/kg) 0,00

% M.O. 0,46

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-4 Adecuado Adecuado

PG-3/75

SC

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: MEZCLA 181-182-183-185
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

H. OPTIMA : 8,0% D. MAXIMA : 2,06 t/m2

REF Nº:

PROCTOR MODIFICADO (UNE 103-501/94)

S-12-181-06
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Dpto. Geología - Geotécnia

PETICIONARIO: COMISION GESTORA SUP-I-1

OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: MEZCLA 181-182-183-185
Tipo  Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

INDICE C.B.R. EN LABORATORIO  UNE - 103.502/95

Dens PM (g/cm3) 2,06 Humedad óptima 8,0%

Golpeo 15 / 25% 30 / 50% 60 / 100% M > 20 mm 0,0%
Humedad 8,1% 8,1% 8,1%
Densidad 1,88 2,01 2,09 Sobrecarga
Absorbe 5,79% 3,35% 1,84% kg kg/cm2

Entumece 0,56% 0,44% 0,37% 15 0,08

Compacta 95% 98% 100%
Densidad 1,95 2,01 2,06
Absorbe 4,47% 3,31% 2,53%

Entumece 0,50% 0,44% 0,40%
CBR 15 21 27

REF Nº: S-12-181-06
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Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-182-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 93,4 89,9 87,7 78,3 71,3 65,9 49,5 38,9 34,2

% GRAVA 28,7 %ARENA 37,1 %FINOS 34,2

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
16,4 5,4 16,4 15,3

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  2  1.80 - 2.20

12,30,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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http://www.pdffactory.com
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-182-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  2  1.80 - 2.20
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
32,9 22,4 10,5

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-6 Adecuado Adecuado

PG-3/75

GC

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-183-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 87,7 84,3 79,7 66,7 61,6 54,1 51,1 50,1 28,4 25,9 19,5

% GRAVA 36,6 %ARENA 31,6 %FINOS 19,5

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
10,5 1,0 21,7 8,9

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  3  1.40 - 2.60

26,112,3

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-183-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  3  1.40 - 2.60
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
32,0 22,0 10,0

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-2-4 Adecuado Adecuado

PG-3/75

GC

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-184-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,2 65,3 44,4 35,4 32,0 18,4 5,7 4,4

% GRAVA 64,6 %ARENA 31,0 %FINOS 4,4

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
29,9 3,4 13,6 14,0

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  4  0,90 - 2.90

34,70,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-184-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  4  0,90 - 2.90
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-1-a Adecuado Seleccionado

PG-3/75

GP

PG-3/00

NO PLASTICO

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-185-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6 88,8 70,5 61,6 57,7 35,7 21,3 19,1

% GRAVA 38,4 %ARENA 42,5 %FINOS 19,1

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
27,2 3,9 22,0 16,6

 

 

 

11,20,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  5  1.60 - 2,10

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-185-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  5  1.60 - 2,10
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
31,1 21,8 9,3

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-2-4 Adecuado Adecuado

PG-3/75

GC

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-186-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 94,8 91,2 69,0 59,2 36,6 26,5 22,8 16,5 11,7 10,2

% GRAVA 73,5 %ARENA 16,3 %FINOS 10,2

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
32,7 3,7 6,3 6,3

 

 

 

40,80,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  6  0,70 - 2,00

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-186-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  6  0,70 - 2,00
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
31,0 22,6 8,4

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-2-4 Adecuado Adecuado

PG-3/75

GP-GC

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-187-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,3 84,1 76,5

% GRAVA 0,0 %ARENA 23,5 %FINOS 76,5

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
0,0 0,0 12,7 10,8

 

 

 

0,00,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  7  0,70 - 1,30

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-187-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  7  0,70 - 1,30
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
47,8 32,5 15,3

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
12 A-7-5 Inadecuado Marginal

PG-3/75

ML

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-188-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 97,1 93,3 77,9 63,9 55,9

% GRAVA 2,9 %ARENA 41,2 %FINOS 55,9

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
2,9 3,8 15,4 22,0

 

 

 

0,00,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  8  0.60 - 1,40

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-188-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  8  0.60 - 1,40
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
35,7 23,0 12,7

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

10,6% 1,90 t/m2 13 17 0,03%

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca 24,7

 SO4
=2 (mg/kg) 0,00

% M.O. 0,42

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
5 A-6 Tolerable Tolerable

PG-3/75

CL

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: MEZCLA 188-189-190-191
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

H. OPTIMA : 10,6% D. MAXIMA : 1,90 t/m2

REF Nº:

PROCTOR MODIFICADO (UNE 103-501/94)

S-12-188-06
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Dpto. Geología - Geotécnia

PETICIONARIO: COMISION GESTORA SUP-I-1

OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: MEZCLA 188-189-190-191
Tipo  Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

INDICE C.B.R. EN LABORATORIO  UNE - 103.502/95

Dens PM (g/cm3) 1,90 Humedad óptima 10,6%

Golpeo 15 / 25% 30 / 50% 60 / 100% M > 20 mm 0,0%
Humedad 10,7% 10,8% 10,8%
Densidad 1,67 1,79 1,88 Sobrecarga
Absorbe 8,45% 5,72% 3,87% kg kg/cm2

Entumece 0,08% 0,03% 0,00% 15 0,08

Compacta 95% 98% 100%
Densidad 1,80 1,86 1,90
Absorbe 5,56% 4,30% 3,47%

Entumece 0,03% 0,01% -0,01%
CBR 13 17 21

REF Nº: S-12-188-06
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Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-189-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 92,2 84,9 78,3 72,2 67,2

% GRAVA 7,8 %ARENA 25,0 %FINOS 67,2

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
7,8 7,3 6,6 11,1

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  9  0,90 - 1.90

0,00,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-189-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  9  0,90 - 1.90
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
40,9 27,2 13,7

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
8 A-7-6 Inadecuado Marginal

PG-3/75

ML

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-190-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8 88,7 80,4 70,7 66,5 62,3

% GRAVA 11,3 %ARENA 26,4 %FINOS 62,3

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
11,3 8,3 9,7 8,4

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  10  0,60 - 1.50

0,00,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-190-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  10  0,60 - 1.50
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
41,7 29,1 12,6

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
7 A-7-6 Inadecuado Marginal

PG-3/75

ML

PG-3/00

http://www.pdffactory.com
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Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-191-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 95,8 81,9 66,7 56,1

% GRAVA 1,1 %ARENA 42,8 %FINOS 56,1

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
1,1 3,1 13,9 25,8

 

 

 

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  11  0,30 - 2.50

0,00,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-191-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  11  0,30 - 2.50
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
40,7 25,5 15,2

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca

 SO4
=2 (mg/kg)

% M.O.

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
6 A-7-6 Inadecuado Tolerable

PG-3/75

CL

PG-3/00
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Dpto. Geología - Geotécnia

   
REF Nº: S-12-192-06

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha:

 

Tamices 
ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,9 89,4 86,1 84,9 83,6 42,2 10,9 8,5

% GRAVA 15,1 %ARENA 76,4 %FINOS 8,5

Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
4,5 1,3 41,4 33,7

 

 

 

10,60,0

COMPOSICION GRANULOMETRICA

28/12/2006

% Morro

( > 63 mm) Gruesa

COMISION GESTORA SUP-I-1

SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

OBRA:

CALICATA  12  1.10 - 1,70
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Dpto. Geología - Geotécnia

REF Nº: S-12-192-06

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: CALICATA  12  1.10 - 1,70
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.

COMPACTABILIDAD - CAPACIDAD SOPORTE

Apisonado Proctor Normal UNE-103-500/94
Apisonado Proctor Modificado UNE-103-501/94
Indice C.B.R. UNE-103-502/95

Proctor Indice C.B.R. 
Humedad γ (t/m3) 95% 100% % Hinch.

7,9% 1,87 t/m2 11 14 0,01%

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos UNE-103-200/93
Sulfatos  UNE-103-201, 103-202/95
Materia orgánica UNE-103-204/93

% CO3Ca 5,26

 SO4
=2 (mg/kg) 0,00

% M.O. 0,38

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB
Ig Grupo
0 A-1-b Adecuado Tolerable

PG-3/75

SP-SM

PG-3/00

NO PLASTICO

http://www.pdffactory.com
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Dpto. Geología - Geotécnia

PETICIONARIO:  COMISION GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: MEZCLA 184-192
Tipo de Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

H. OPTIMA : 7,9% D. MAXIMA : 1,87 t/m2

REF Nº:

PROCTOR MODIFICADO (UNE 103-501/94)

S-12-192-06
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Dpto. Geología - Geotécnia

PETICIONARIO: COMISION GESTORA SUP-I-1

OBRA: SUP I-1  SAN FERNANDO DE HENARES

Localización: MEZCLA 184-192
Tipo  Muestra: Alterada

Fecha: 28/12/2006

INDICE C.B.R. EN LABORATORIO  UNE - 103.502/95

Dens PM (g/cm3) 1,87 Humedad óptima 7,9%

Golpeo 15 / 25% 30 / 50% 60 / 100% M > 20 mm 0,0%
Humedad 8,2% 8,2% 8,2%
Densidad 1,75 1,84 1,89 Sobrecarga
Absorbe 6,12% 4,07% 3,17% kg kg/cm2

Entumece 0,02% 0,01% 0,00% 15 0,08

Compacta 95% 98% 100%
Densidad 1,78 1,84 1,87
Absorbe 5,41% 4,25% 3,48%

Entumece 0,02% 0,01% 0,00%
CBR 11 14 18

REF Nº: S-12-192-06
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  Refª  G-3-21-07   
 
PETICIONARIO:  COMISIÓN GESTORA SUP-I- 1 
  
OBRA: Urbanización  SUP-I 1 (MADRID)  San. Fernando de Henares de Henares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SONDEOS 
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

   

REF Nº: S-1-433-07

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: M. Inalterada

Fecha:

 

Tamices ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,6 91,6 85,8 83,7 81,3 67,1 59,5 54,5

% GRAVA 16,3 %ARENA 29,2 %FINOS 54,5
Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
7,9 2,4 14,2 12,6

 

 

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

S-1     1,00 - 1,60   m

29/01/2007

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

COMPOSICION GRANULOMETRICA
% Morro
( > 63 mm) Gruesa

0,0 8,4
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Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-433-07

PETICIONARIO:  
OBRA:

Localización: S-1     1,00 - 1,60   m
Tipo de Muestra: M. Inalterada

Fecha: 29/01/2007

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
41,6 22,0 19,6

ESTADO NATURAL

Humedad natural  (% W) UNE-103-300/93
Densidad aparente y seca (t/m3) UNE-103-301/94

Humedad Densidad t/m3

% seca húmeda
14,8 1,75 2,01

Ind. Desecación 0,67
Ind.Consistencia -0,37

Peso especifico 2,361 Ind. Liquidez 1,37
% Saturación 25,9  
% Porosidad 74,1

Indice de poros 2,861

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos en suelos UNE-103-200/96
Sulfatos en suelos EHE
Materia orgánica en suelos UNE-103-204/93

% CO3Ca % SO4
=2  mg SO4

=2 /kg
% m.o  

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB PG-3/75 PG-3/00
Ig Grupo

CL 8 A-7-6 Tolerable Tolerable

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-433-07

PETICIONARIO:
OBRA:

Localización: S-1     1,00 - 1,60   m
Tipo  Muestra: M. Inalterada

Fecha: 29/01/2007

PROBETA
Diámetro cm. 7,0 Velocidad mm/min........... 2,98
Altura cm.... 14,9

Forma de
Rotura

Humedad Densidad gr/cm3 Resistencia
% seca húmeda Kp/cm2

14,8 1,75 2,01 0,95

Observaciones: 

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE UNE-103-400-93
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Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-433-07

Tipo de Muestra:

Fecha: 29/01/2007

Sección : 38,48 cm2 Velocidad : 0,2 mm/min
HUMEDAD

Hum. NaturalConsolidado PROBETA DENSIDAD Inicial Final
Saturado No Consolidado 1 1,63 gr/cm3 14,2 23,9
Sumergido Compactado 2 1,69 gr/cm3 11,0 21,7

3 1,75 gr/cm3 7,8 19,5

Tensiones Kp/cm2

Normales Tangenciales
0 0,22
1 0,69
2 1,17
3 1,65

Cohesión φ
(Kp/cm2) (grados)

0,22 25

Localización: S-1     1,00 - 1,60   m
M. Inalterada

PETICIONARIO:  COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
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Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

   

REF Nº: S-1-436-07

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: T. Parafinado

Fecha:

 

Tamices ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,7 97,7 93,9 91,3

% GRAVA 0,2 %ARENA 8,5 %FINOS 91,3
Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
0,2 0,1 2,0 6,4

 

 

( > 63 mm) Gruesa
0,0 0,0

31/01/2007

ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

COMPOSICION GRANULOMETRICA
% Morro

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

S-2     5,45 - 5,90   m
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Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-436-07

PETICIONARIO:  
OBRA:

Localización: S-2     5,45 - 5,90   m
Tipo de Muestra: T. Parafinado

Fecha: 31/01/2007

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
59,7 32,0 27,7

ESTADO NATURAL

Humedad natural  (% W) UNE-103-300/93
Densidad aparente y seca (t/m3) UNE-103-301/94

Humedad Densidad t/m3

% seca húmeda
37,5 1,35 1,85

Ind. Desecación 1,17
Ind.Consistencia 0,20

Peso especifico 2,728 Ind. Liquidez 0,80
% Saturación 50,5  
% Porosidad 49,5

Indice de poros 0,979

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos en suelos UNE-103-200/96
Sulfatos en suelos EHE
Materia orgánica en suelos UNE-103-204/93

% CO3Ca % SO4
=2  mg SO4

=2 /kg
% m.o  

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB PG-3/75 PG-3/00
Ig Grupo

MH 19 A-7-5 Tolerable Marginal

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-436-07

PETICIONARIO:
OBRA:

Localización: S-2     5,45 - 5,90   m
Tipo  Muestra: T. Parafinado

Fecha: 31/01/2007

PROBETA
Diámetro cm. 7,4 Velocidad mm/min........... 2,9
Altura cm.... 14,5

Forma de
Rotura

Humedad Densidad gr/cm3 Resistencia
% seca húmeda Kp/cm2

37,5 1,35 1,85 1,98

Observaciones: 

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE UNE-103-400-93
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Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-436-07

Tipo de Muestra:

Fecha: 31/01/2007

Sección : 38,48 cm2 Velocidad : 0,2 mm/min
HUMEDAD

Hum. NaturalConsolidado PROBETA DENSIDAD Inicial Final
Saturado No Consolidado 1 1,28 gr/cm3 33,4 41,8
Sumergido Compactado 2 1,38 gr/cm3 28,4 36,3

3 1,48 gr/cm3 23,4 30,8

Tensiones Kp/cm2

Normales Tangenciales
0 0,14
1 0,78
2 1,39
3 2,04

Cohesión φ
(Kp/cm2) (grados)

0,14 32

Localización: S-2     5,45 - 5,90   m
T. Parafinado

PETICIONARIO:  COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
OBRA: SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
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Fdo:JUAN MANUEL SANCHEZ-CASAS PADILLA 
 Jefe de Área GTC y GTL               
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

   

REF Nº: S-1-438-07

PETICIONARIO:  

Localización:
Tipo de Muestra: T. Parafinado

Fecha:

 

Tamices ASTM 4" 3" 2.5" 2" 1.5" 1" 3/4" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº100 Nº200

Tamices UNE 100 80 63 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,16 0,08

% pasa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 97,5 96,4 96,0

% GRAVA 0,0 %ARENA 4,0 %FINOS 96,0
Fina Gruesa Media Fina Limo Arcilla
0,0 0,3 2,2 1,5

 

 

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
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ANALISIS GRANULOMETRICO  UNE-103-101/95

COMPOSICION GRANULOMETRICA
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-438-07

PETICIONARIO:  
OBRA:

Localización: S-2     9,50 - 9,80   m
Tipo de Muestra: T. Parafinado

Fecha: 31/01/2007

LIMITES ATTERBERG    LL UNE-103-103/94 - LP UNE 103-104/93

L. LIQUIDO L PLASTICO I. P.
58,6 34,8 23,8

ESTADO NATURAL

Humedad natural  (% W) UNE-103-300/93
Densidad aparente y seca (t/m3) UNE-103-301/94

Humedad Densidad t/m3

% seca húmeda
27,7 1,70 2,17

Ind. Desecación 0,80
Ind.Consistencia -0,30

Peso especifico 3,210 Ind. Liquidez 1,30
% Saturación 47,1  
% Porosidad 52,9

Indice de poros 1,123

COMPONENTES SECUNDARIOS

Carbonatos en suelos UNE-103-200/96
Sulfatos en suelos EHE
Materia orgánica en suelos UNE-103-204/93

% CO3Ca % SO4
=2  mg SO4

=2 /kg
% m.o  

CLASIFICACION

U.S.C.S. HRB PG-3/75 PG-3/00
Ig Grupo

MH 17 A-7-5 Inadecuado Marginal

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
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LABORATORIO ACREDITADO EN LAS AREAS: 
EHA-GTC-GTL-VSG-EAP-EAS-AFC-AFH-ACC-ACH-APC-APH-AMC

Dpto. Geología - Geotecnia

REF Nº: S-1-438-07

PETICIONARIO:
OBRA:

Localización: S-2     9,50 - 9,80   m
Tipo  Muestra: T. Parafinado

Fecha: 31/01/2007

PROBETA
Diámetro cm. 7,0 Velocidad mm/min........... 3
Altura cm.... 15,0

Forma de
Rotura

Humedad Densidad gr/cm3 Resistencia
% seca húmeda Kp/cm2

27,7 1,70 2,17 5,16

Observaciones: 

COMISIÓN GESTORA SUP-I-1
SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE UNE-103-400-93
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ANEXO 9.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR SUPI-1, Y 
ANEJOS: 
 
- Estudio hidrológico y de gestión de infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento (justificando el cumplimiento del Decreto 170/98 sobre gestión de 
saneamiento de aguas residuales de la CAM) 

- Estudio de caracterización del suelo. 
- Estudio de contaminación acústica del SUPI-1: 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 78/1999 de prevención de 
la contaminación acústica de la CAM. 

o Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 1367/2007 de la CAM 
o Apendice: afección acústica originada por el tráfico aéreo de Madrid-Barajas. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental que TMA ha elaborado 

sobre el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP I-1 del PGOU de San Fernando de Henares, tal y 

como requiere el Documento de Referencia que la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha remitido al 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares el 30 de enero de 2008 con Registro de salida Nº 

10/010114.8/0. 

En el citado Documento, se incluyen las respuestas a las consultas efectuadas ante los organismos 

públicos afectados por la actuación, además de determinarse la obligatoriedad de someter el Plan 

Parcial del SUP I-1 a un procedimiento de evaluación ambiental, tras su estudio caso por caso según 

establece el artículo 4 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación ambiental de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente y conforme a los criterios incluidos en su 

Anexo II. Además, tal y como confirma el Documento de Referencia emitido, el planeamiento de 

estudio queda incluido dentro de los términos previstos por el artículo 3.3 de la citada Ley 9/2006, que 

justifica que pueda ser objeto de evaluación ambiental. 

Atendiendo a ello y, en inicio del procedimiento de evaluación ambiental, se redacta este Informe de 

Sostenibilidad Ambiental con el fin de identificar, describir y evaluar los probables efectos 

significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan Parcial. 

Este Informe se elabora por encargo de la Comisión Gestora del SUP I-1 y se ha estructurado, en 

cuanto a alcance y contenido, según lo establecido en el artículo 8 del Anexo I de la Ley 9/2006 y en 

las indicaciones y prescripciones fijadas para tal efecto (epígrafe 3) por el ya citado Documento de 

Referencia de la Dirección General de Evaluación Ambiental. 

Con carácter general, a lo largo de este documento se especificarán todas aquellas cuestiones 

relacionadas con el contenido del plan de desarrollo urbanístico, el análisis ambiental del área de 

emplazamiento y un análisis de los efectos ambientales derivados del planeamiento y de sus 

alternativas de desarrollo. El informe recoge las medidas correctoras de los impactos previstos para 

minimizar los efectos negativos que se pudieran ocasionar sobre el medio ambiente y una serie de 

indicadores útiles para evaluar la efectividad de las medidas correctoras. Además, se incorpora un 

resumen no técnico que resumirá en términos fácilmente comprensibles la totalidad de la información 

contenida en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Por otro lado, este informe se complementa con los estudios sectoriales específicos de algunas 

variables de especial importancia: 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 4 de 149            

 Estudio Acústico1, elaborado conforme al Decreto 78/1999 sobre Régimen de Protección 

contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid y al Real Decreto 

1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido. 

 Estudio de caracterización del suelo2, en cumplimiento de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 

de Residuos de la Comunidad de Madrid, así como de las directrices de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que establecen la necesidad de llevar a cabo 

una caracterización analítica y establecer un blanco ambiental en ámbitos con futuros 

usos industriales. 

 Estudio hidrológico y de gestión de infraestructura de abastecimiento y saneamiento3, en 

cumplimiento del Decreto 170/1999 de 1 de octubre, de Gestión de las Infraestructuras de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid. 

 Estudio Arqueológico4 

 Estudio sobre Generación y Gestión de Residuos5, en cumplimiento del Artículo 16 de la 

Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid.  

Además de todos los estudios anteriormente citados, este Informe contiene los trabajos específicos 

correspondientes, entre otras, a las siguientes variables ambientales: 

 Calidad Atmosférica 

 Contaminación Lumínica 

 Flora y Fauna 

 Paisaje 

 Medio Socioeconómico 

 

 

                                                      

1 Estudio Acústico del Plan Parcial del sector SUP I-1 de San Fernando de Henares. Madrid. Diciembre 2008. 
Ref.:TMA 1095/02 
2 Estudio de Caracterización del Suelo del Plan Parcial del sector SUP I-1 de San Fernando de Henares. Madrid.  
Diciembre 2008. Ref.:TMA 1095/02 
3 Estudio hidrológico y de gestión de infraestructura de abastecimiento y saneamiento del Plan Parcial del sector 
SUP I-1 de San Fernando de Henares. Madrid.  Diciembre 2008. Ref.:TMA 1095/02 
4 Proyecto para la realización de prospección de superficie y excavaciones arqueológicas  – Informe de 
actuación de las excavaciones arqueológicas.  ARGEA CONSULTORES S.L. Septiembre 2008.  

5 Estudio de Generación y Gestión de Residuos del Plan Parcial del sector SUP I-1 de San Fernando de Henares. 
Madrid. Comisión Gestora del SUP I-1. Septiembre 2008.  
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II. ANTECEDENTES 

El Plan General de San Fernando de Henares, fue aprobado definitivamente según acuerdo de fecha 

26 de Septiembre de 2002, publicado en fecha 4 de Octubre de 2002 en el BOCM. El sector SUP-I-1 

delimitado en este Plan General, se califica como Suelo Urbanizable Programado de uso 

predominante industrial con iniciativa de desarrollo viable, sistemas generales exteriores asignados, 

actuación por compensación y ejecución en el 1er. cuatrienio. 

En fecha 8 de mayo de 2007 el Ayuntamiento de San Fernando de Henares aprobó inicialmente el 

Plan Parcial del Suelo Urbanizable Programado I-1 de San Fernando de Henares mediante acuerdo 

de la Junta de Gobierno local, publicado en el BOCM n.º 134 de fecha 7 de junio de 2007. 

Al objeto de la emisión del informe preceptivo, el 16 de agosto de 2007 se entregó ante la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio la documentación correspondiente al Plan Parcial 

(número de registro de entrada 10/477489.9/07). 

El 23 de agosto de 2007, con número de registro de salida 10/098579.3/07, se solicitó por parte de la 

Consejería al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, las correspondientes copias digitales, a fin 

de establecer las consultas previas estipuladas en la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. Dichas copias se entregaron el día 22 de 

junio de 2007, con número de registro de entrada 10/492776.07. 

De esta forma, el 17 de septiembre de 2007, por parte la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

de Territorio se envían escritos solicitando consultas previas a quince entidades susceptibles de estar 

afectadas por el presente plan y posteriormente se envía consulta al Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz. 

El día 25 de octubre de 2007, se recibió en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de 

Territorio por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, un escrito en el que expone que 

otros sectores ubicados en el mismo área de reparto se aprobaron definitivamente sin haberse 

sometido a ningún procedimiento ambiental, por lo que se solicitaba que se siguiera el mismo 

procedimiento. 

Desde el punto de vista ambiental, según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de 

Territorio, en el planeamiento urbanístico que desarrollará el Sector SUP I-1, concurren las 

circunstancias descritas en el articulo 3.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, lo cual justifica que deba ser 

objeto de evaluación ambiental. 

Para la determinación del sometimiento a evaluación ambiental del Plan Parcial, se han considerado, 

por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, las siguientes premisas: 

 Las respuestas a las consultas realizadas. 
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 Los criterios del Anexo II de la Ley 9/2006 y del Anexo VII de la Ley 2/2002, entre los que 

cabría destacar, que el plan parcial establece un marco para proyectos legalmente 

sometidos a evaluación ambiental. 

 Las características de los efectos y del área probablemente afectada, en concreto sobre 

el patrimonio cultural, como se pone de manifiesto en el informe elaborado por la 

Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo: 

"... Se estima que, dada la entidad de la actuación y del patrimonio potencialmente 

afectado, el anteproyecto debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental,...” 

 El sector se encuentra ubicado en las proximidades de la Zona de Especial Protección 

para las Aves (ES0000142) "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares", el 

Parque Regional del Sureste y el Lugar de Interés Comunitario (ES31100061) "Vegas, 

cuestas y páramos del Sureste". 

Por tanto, sería de aplicación el Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna 

y flora silvestres, en el que en su artículo 6.3 mantiene que cualquier plan o proyecto que pueda 

afectar a las Zonas de Especial Conservación, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones sobre dichos lugares. 

Por consiguiente, se determina que el presente Plan Parcial debe ser sometido al procedimiento de 

evaluación ambiental, elaborándose por parte de la Consejería y con fecha de 1 de febrero de 2008, 

un Documento de Referencia en el que se incluye la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación que debe contener el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuya 

redacción da inicio al citado procedimiento de evaluación ambiental. 

 

III. OBJETIVOS  

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental tiene los siguientes objetivos: 

 Evaluar la compatibilidad del modelo de ocupación propuesto a través del Plan Parcial 

para el sector SUP I-1 de San Fernando de Henares, con el mantenimiento de los valores 

naturales presentes en el mismo. 

 Establecer una serie de condiciones y prescripciones con la finalidad de minimizar los 

efectos ambientales negativos de las posteriores intervenciones que se deriven del 

desarrollo de este planeamiento (urbanización, edificación, etc.). 

 Comprobar la sostenibilidad derivada de la actuación propuesta para el sector SUP I-1. 

Por otro lado, para la consecución de éstos y otros objetivos se establece el planteamiento 

metodológico seguido en este documento y que se muestra en detalle en capítulos siguientes. 
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IV. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO 

Se ha obtenido información asociada al estado actual del medio receptor, analizando las actuaciones 

que se derivan de lo planeado e identificando, describiendo y evaluando, con la precisión necesaria, 

sus posibles efectos sobre dicho medio a través del estudio de la propuesta urbanística.  

Previamente a la evaluación y análisis posteriores, se destaca en primer término el carácter ambiental 

propio del ámbito que está siendo objeto de estudio. Así, se destaca el escaso valor ambiental del 

área en la que se enmarca el SUP I-1, consecuencia, entre otros aspectos, de la compartimentación 

del territorio por la presencia de grandes infraestructuras en sus proximidades (A-2, M-40/M-50), así 

como de la degradación a la que está sometida por el impacto acústico originado por las operaciones 

del cercano aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Atendiendo a ello, el análisis a efectuar desde el punto de vista ambiental y de la sostenibilidad de la 

propuesta, tiene en cuenta: 

 La compatibilidad e idoneidad del desarrollo de usos previstos respecto del planeamiento 

general aprobado. 

 Su contribución y posibles afecciones sobre los valores ambientales de la zona. 

 La adaptación de la propuesta a las afecciones ambientales preexistentes. 

Los trabajos recogidos en el presente documento atienden a la consideración y evaluación de todos 

aquellos aspectos reclamados en el Documento de Referencia emitido por la Dirección General de 

Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid y, en concreto: 

 A las directrices para la redacción del correspondiente Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, según toda la información de obligado contenido para la tramitación ambiental 

de la actuación, según Anexo I de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 A la incorporación de todas las determinaciones y conclusiones de los estudios 

sectoriales complementarios, donde se ha considerado que la actuación propuesta va a 

modificar el estado ambiental del ámbito de estudio en ese aspecto concreto.  

 A las sugerencias en relación a la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación de 

este estudio, realizadas por las diferentes Administraciones públicas afectadas y público 

interesado (Confederación Hidrográfica del Tajo, Dirección General de Patrimonio 

Histórico, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, etc.), una vez han sido 

consultadas en aplicación del artículo 9 de a Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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Respecto a las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos sobre el medio, se ha 

entendido que éstas serán, principalmente, las que se deriven de los efectos sobre el territorio 

durante dos fases: 

 La fase de urbanización y/o construcción, considerándose las posibles afecciones 

derivadas de la fase de obras previa al funcionamiento de la propuesta de planeamiento. 

 La fase de explotación de la actividad, es decir, a partir de la localización definitiva en la 

zona de los distintos usos de suelo y actividades propuestas a través del Plan Parcial, 

considerándose las acciones previstas a largo plazo sobre el territorio, como corresponde 

a una actuación urbanística. 

 
V. METODOLOGÍA 

Como metodología base se ha seguido la descrita en la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en concreto los artículos 8 y 9 relativos 

al Informe de Sostenibilidad Ambiental y su alcance, así como el Anexo I con la información relativa a 

su contenido. 

Por otro lado, tal y como se ha descrito en el capítulo anterior, se ha atendido a todas las 

prescripciones solicitadas a través del Documento de Referencia emitido por la Dirección General 

Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, para las diferentes variables ambientales evaluadas. 

El trabajo metodológico específico, ha seguido los siguientes pasos: 

 Análisis y diagnóstico de los aspectos ambientales relevantes, realizado a partir de las 

visitas al ámbito, la consulta de las partes implicadas y el estudio de toda la información y 

documentación disponible relativa al territorio objeto de estudio. 

 Estudio del proyecto. Se ha evaluado la problemática urbanística del ámbito y la situación 

que se pretende resolver con la ejecución y desarrollo del planeamiento previsto. 

 Identificación de impactos en los factores ambientales estudiados. Para cada factor 

ambiental y para cada uno de los estudios sectoriales, se ha realizado una evaluación y 

valoración de los posibles impactos en función de su naturaleza, comparando la situación 

resultante en los escenarios preoperacional y postoperacional de estudio. 

 Determinación de diferentes indicadores cuantitativos y cualitativos de índole ambiental, 

desarrollados en función de los objetivos ambientales estratégicos, principios de 

sostenibilidad y de las medidas propuestas para el seguimiento. 

 Recomendaciones y propuestas de medidas correctoras, encaminadas a la minimización 

de los posibles impactos identificados, así como establecer recomendaciones y buenas 

prácticas de operación de posible aplicación. 
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 Justificación de la sostenibilidad del modelo de desarrollo urbano adoptado. Se atenderá 

a los diferentes criterios de ordenación incluidos en el Plan Parcial, cuyo objeto último no 

es otro que el de alcanzar el desarrollo sostenible a través de distintas propuestas y 

actuaciones en estas primeras etapas de planeamiento.  

 Viabilidad económica de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos 

negativos de la propuesta. 

 Resumen no técnico del estudio en términos fácilmente comprensibles. 

 

VI. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

Las evaluaciones ambientales constituyen una técnica usada comúnmente como instrumento para la 

protección y conservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. Así, existen 

diferentes normativas que regulan aspectos concretos del Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

A continuación, se incluye un resumen de la legislación aplicable en materia de medio ambiente tanto 

a escala internacional y europea, como a escala nacional, autonómica y local. 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

A nivel estatal, las referencias marco sobre ordenación del territorio y desarrollo sostenible son, entre 

otras, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (2007-2013) y la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible (Diciembre 2007). Esta estrategia marco se concreta a nivel normativo en: 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 2003/4/CE, sobre acceso del público a la información medioambiental. 

 Directiva 85/337/CE sobre Evaluación de Impacto Ambiental modificada por la Directiva 

97/11/CE. 

 Directiva 001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 1/1992 de ordenación del territorio 

 Ley 6/2001 de modificación del Real Decreto legislativo 1320/1988 de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos ambientales en determinados plantes y 

programas en el medio ambiente. 

 Ley 27/2006 sobre el derecho de acceso a la información, participación pública y acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente. 
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Ley 9/2001 de Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

A nivel nacional, la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica y el Plan Forestal Español, constituyen el marco estratégico de referencia, mientras que a 

nivel autonómico, adquieren relevancia en este sentido, el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 

(2000-2019) y el Programa para la conservación de anfibios y la educación ambiental en el sureste de 

la Comunidad de Madrid, entre otros. 

Por otro lado, desde el punto de vista normativo se destaca: 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de 

la flora silvestre 

 Directiva 96/61/CE sobre prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 42/2003 de Montes 

 Real Decreto 4/2001 sobre medidas agroambientales. 

 Ley 4/1989 sobre conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 

 Decreto 2414/1961, por el que se regulan las Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y 

Peligrosas. 

 Ley 16/2002 sobre prevención y control integrado de la contaminación (1 PPC) 

 Ley 81/1968 de Incendios Forestales y su reglamento (RD. 3769/1972) 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Ley 16/1995 forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares. 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 11 de 149            

 Ley 2/1991 para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad 

de Madrid. 

 Decreto 40/1998 por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas 

para la protección de la avifauna. 

 Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 

Comunidad de Madrid. 

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El marco nacional de referencia en contaminación atmosférica lo constituyen entre otros, el Plan 

Nacional de Asignación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl) (2005-2007), el 

Programa Nacional de Reducción de techos de emisiones de SOx, NOx, VOCs y NH3 y la Estrategia 

Española de Lucha contra el Cambio Climático y la Estrategia de la Calidad del Aire y Cambio 

Climático de la Comunidad de Madrid (2006-2012). Plan Azul. 

Con relación a la normativa: 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 92/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. 

 Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisiones. 

 Directiva 2003/87 sobre régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 

efectos invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 92/62/CE 

 Directiva 2002/49/CE sobre reducción de la contaminación acústica 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico y su reglamento (RO. 833/1975) 

 Decreto 833/1975, que desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico. 

 Ley 4/1998 sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

 Real Decreto 1796/2003 relativo al ozono en el aire ambiente. 

 Real Decreto 1315/2005 sobre bases para el seguimiento y verificación de emisiones de 

GEl en instalaciones incluidas en la Ley 1/2005 
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 Real Decreto 3025/1972 sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por 

automóviles. 

 Orden 16 de octubre de 1992 sobre emisiones de gases de escape procedentes de • 

vehículos automóviles. 

 

RUIDO 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 37/2003 del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente 

a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1439/1997 sobre homologación de vehículos en lo referente al Ruido. 

 Real Decreto 2028/1986 que regula el nivel sonoro de los vehículos. 

 Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 

de determinado material y maquinaria de obra (motocompresores, triturados de hormigón, 

martillos picadores de mano y aparatos domésticos). 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 78/1999 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación 

acústica de la Comunidad de Madrid.  

 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

NORMATIVA NACIONAL 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, Reglamento que establece condiciones de 

protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctrica y 

medidas de protección sanitaria frente a emisores radioeléctricos. 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las 

actuaciones urbanísticas con relación a las infraestructuras eléctricas. 
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

NORMATIVA NACIONAL 

 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. 

 

RESIDUOS 

Con relación a este aspecto ambiental, destacan como marco de referencia a nivel nacional el Plan 

Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) y el Plan Nacional de Recuperación de Suelos 

Contaminados. A nivel autonómico, se destaca la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 

y en concreto, el Plan Regional de Residuos Urbanos (2006-2016). 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra 

contaminación por sustancias peligrosas 

 Directiva 5/442/CEEE marco de Residuos modificada por la Directiva 91/155/CEE 

 Directiva 91/689 de residuos peligrosos 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 10/1998 sobre Residuos 

 Ley 42/1975 de residuos urbanos 

 Ley 11/1995 de tratamiento de aguas residuales urbanas 

 Ley 20/1986 sobre residuos tóxicos y peligrosos y su reglamento (RO. 952/1997) 

 Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y su reglamento (RO. 782/1988) 

 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 4/1991 por el que se crea el registro de pequeños productores de residuos 

tóxicos y peligrosos de la Comunidad de Madrid 

 Decreto 326/1999 por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de 

la Comunidad de Madrid. 

 Ley 5/2003 de residuos de la Comunidad de Madrid. 
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 Orden 917/1996 por la que se regula la gestión de los aceites usados en la Comunidad de 

Madrid. 

 

AGUA 

A nivel nacional, destacan como estrategias marco las establecidas a través del Programa de 

Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (Programa AGUA), así como el Plan Nacional de 

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, referenciándose además la siguiente normativa de 

interés: 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 1/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por 

nitratos. 

 Directiva 1/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 Directiva 2000/60/CEE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas. 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 29/1985 de Aguas 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas 

 Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional (modificada por RD-Ley 2/2004) 

 Real Decreto 140/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios de la calidad del agua potable. 

 Real Decreto 606/2003 sobre Reglamento de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1664/1998, de 31 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico del 

Tajo. 

 Real Decreto 484/1995 sobre medidas de regularización y control de vertidos a cauces. 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Ley 10/1993 sobre vertidos industriales al sistema integral de saneamiento. 

 Decreto 62/1994 por el que se establecen normas complementarias para la 

caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento en 

la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre la gestión de las infraestructuras de 

saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 
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ENERGÍA Y TRANSPORTE 

Se destacan como marco de referencia en el análisis ambiental de este variable, el Plan de Fomento 

de las Energías Renovables (2004-2010), la Estrategia de Eficiencia Energética (2004-2012) y el Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). A nivel normativo, resulta de interés: 

NORMATIVA NACIONAL 

 Real Decreto legislativo 339/1990 por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre 

el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

 Real Decreto 2042/1994 por el que se regula la inspección técnica de vehículos 

 Real Decreto 2115/1998 sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

 

SALUD 

NORMATIVA NACIONAL 

 Real Decreto 1751/1998 por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE) Y sus instrucciones técnicas (ITE) y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los edificios. 

 Real Decreto 1316/1989 sobre protección de trabajadores frente a los riesgos derivados 

de la exposición al ruido durante el trabajo, y particularmente para la audición. 

 Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

 

ENERGÍA Y TRANSPORTES 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia energética. 

 Directiva 2005/32/CE sobre diseño ecológico de los productos que utilizan energía 

 Directiva 2003/30/CE sobre biocarburantes 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

NORMATIVA NACIONAL 

 Ley 3/1995 de vías pecuarias 

 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Ley 3/2001 de patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 8/1998 de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 

VII. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR SUP I-1 

El sector objeto de estudio (SUP I-1) se localiza en el término municipal de San Fernando de Henares, 

situado en la zona este de la Comunidad de Madrid, al sur de la M-206 y entre la M-45/M-50 y el 

término municipal de Torrejón de Ardoz, a poco más de 15 kilómetros de distancia de la ciudad de 

Madrid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 1. Localización del Sector SUP I-1 de San Fernando de Henares en su entorno regional. 

 

Torrejón de Ardoz 

San Fernando de Henares 

Coslada 
SUP I -1 
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El sector esta formado por dos partes: 

1. La zona principal del sector, que está delimitada: 

 al norte, por la carretera M-206 

 al este, por el límite con el término municipal de Torrejón de Ardoz 

 al sur, por el Sector SUP-I-2, calificado en el PGOU de Suelo Urbanizable Programado de 

uso predominante industrial 

 y al oeste, por la Vereda de Sedano 

2. Una parcela próxima, calificada como Sistema General Exterior Adscrito al Sector SUP-I-1, que 

está situado al suroeste del sector y delimitado: 

 al norte, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-3 

 al este, por la vía pecuaria Vereda de Sedano 

 al sur, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-2 

 y al oeste por la Autovía M-45/M-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Localización del Sector en su enlomo próximo. 

 

AMBITO PRINCIPAL 

DEL SUP I-1 

SISTEMAS 

GENERALES 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN PARCIAL 

La justificación de la oportunidad del Plan Parcial se encuentra en la voluntad del promotor de crear 

un nuevo núcleo de negocio y de atracción para actividades industriales y logísticas de empresas 

nacionales y extranjeras, y que genere beneficios para los ciudadanos de San Fernando de Henares a 

través de su impacto directo e indirecto. 

Por otro lado, las características del territorio que debilitan su valor ambiental, son también las que 

posibilitan su valor socioeconómico como componente de sostenibilidad. 

Para ello, se pretende aprovechar la situación estratégica de San Fernando de Henares en relación 

con su entorno. Ubicado en el corredor del Henares, próximo a la carretera nacional N-II con 

dirección a Guadalajara-Barcelona, el municipio aprovecha su proximidad a las terminales de 

transporte de mercancías de Coslada y Vicálvaro, al aeropuerto internacional de Madrid- Barajas, y a 

las nuevas infraestructuras de transporte como la M-45 que permite la rápida conexión con los 

municipios del sur de Madrid y también la M-50 que realiza la misma labor con la zona norte. Además, 

la proximidad a la carretera M-206, garantiza la conexión directa con el entorno inmediato y con los 

municipios limítrofes. 

En la actualidad, el tejido industrial de San Fernando de Henares es muy variado y con mucha 

flexibilidad, permitiendo la instalación en una misma área de grandes y medianas empresas ubicadas 

en terrenos de tipología edificatoria diferente. En la última década se han ido desarrollando 

actividades económicas más ligadas al sector terciario. 

El Plan General contempla el desarrollo de un total de 6 sectores de suelo urbanizado programado de 

uso característico industrial: 

 SUP-I-1, SUP-I-2 y SUP-I-3, junto a la M-206 y la M-45, como áreas preferentemente 

productivas y terciarias. 

 SUP-I-4, SUP-I-5 y SUP-I-6, junto a la M-115, como áreas destinadas a industria logística, 

del transporte e industria escaparate. 

El Plan Parcial viene a desarrollar pormenorizadamente las determinaciones de la ordenación 

establecidas en el Plan General para el sector SUP-I-1. 

 

ESBOZO DEL CONTENIDO Y PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL 

El Plan Parcial da cumplimiento al Acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación 

de San Fernando de Henares en el ámbito del sector SUP I-1; que, conforme a las determinaciones 

establecidas en el mismo, establece una ordenación del suelo del sector con un uso global productivo 

característico industrial. 

El Plan Parcial establece la ordenación pormenorizada sobre la totalidad del ámbito definiendo las 

condiciones que deben cumplir las parcelas, las condiciones de edificación y compatibilizando las 
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alineaciones y rasantes con la mejor adecuación a los condicionantes ambientales. Además, el 

planeamiento previsto engloba un conjunto de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios 

públicos con la finalidad de dar un servicio integral al sector. 

Se enumeran a continuación los principales objetivos de la propuesta incluida en el Plan Parcial: 

 Ofrecer un área de expansión y fomentar el progreso socioeconómico de la población 

dentro de un proceso de desarrollo urbano racional, disciplinado y libre de prácticas e 

influjos especulativos. 

 Dotar al sector de una gran flexibilidad en el tipo de empresas que se puedan implantar, 

tanto en usos admisibles como en superficies disponibles, asegurando una buena 

adecuación a las exigencias actuales del mercado. 

 Diseñar una estructura territorial que se adecue al modelo indicado en el Plan General del 

municipio, satisfaciendo a corto y medio plazo las necesidades de suelo debidamente 

urbanizado para uso industrial. 

 Determinar las condiciones de edificación, la distribución de equipamientos y servicios, y 

las necesidades de infraestructuras necesarias para el desarrollo del sector SUP I-1. 

 Preservar los elementos naturales de la zona para mejorar en lo posible las condiciones 

medioambientales del municipio de San Fernando de Henares. 

 Favorecer la calidad del entorno, la productividad de los recursos naturales, así como su 

uso y gestión sostenible. 

 Dotar a la actuación de una imagen unitaria y de calidad que aproveche el valor añadido 

derivado de esta caracterización. 

En último término, indicar que la ordenación recoge también los criterios establecidos en la ficha de 

características urbanísticas del Plan General: 

 Con el objetivo de garantizar el equilibrio ecológico y medioambiental del sector, se define 

una franja verde colindante con la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano que limita 

el sector por el oeste, de una anchura media de 20 m. 

 Se define una vía de borde colindante con la anterior zona verde de ancho mínimo 20 m. 

 Todas las vías interiores del sector tienen una anchura mínima de 20 m. 

 Se diseña una ordenación que integra el trazado de la línea eléctrica aérea de Alta 

Tensión que atraviesa el sector en dirección noroeste-sureste, dejando un pasillo de 

reserva de 50 metros de anchura. 
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Imagen 3. Ficha urbanística deL Sector SUP I-1 de San Fernando de Henares. 
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RELACIÓN CON OTROS PLANES CONEXOS 

Respecto a la relación del Plan Parcial del SUP I-1 con otros planes conexos, se destaca la 

compatibilidad ambiental del planeamiento de estudio respecto a los planes de los sectores 

colindantes, tanto los pertenecientes igualmente al municipio de San Fernando de Henares (sectores 

SUP I-2 y SUP I-3), como el incluido en el PGOU de Torrejón de Ardoz (sector “Los Almendros”).  

La ordenación propuesta se diseña con una clara vocación de coordinación respecto a los sectores 

limítrofes al de estudio, atribuyéndole un uso industrial concordante al carácter igualmente industrial 

del ámbito en el que se enmarca, asegurando así los posibles valores ambientales y de sostenibilidad 

que se le pueden otorgar a un área con una incipiente degradación consecuencia de la 

compartimentación por infraestructuras y de un fuerte impacto acústico que la inhabilita para el 

desarrollo de cualquier otro tipo de uso diferente al industrial propuesto. 

A continuación, se detalla la relación del Plan Parcial con otros planes conexos: 

 

PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES. SECTORES COLINDANTES 

SUP I-2 Y SUP I-3 

El sector SUP I-1 está separado en su linde norte por la carretera M-206 y del sector SUP-I 3 

denominado “Puerta de Madrid. Business Park” que se encuentra recientemente con las obras de 

urbanización finalizadas. Por el sur, linda con el sector SUP-I-2, que se encuentra en fase de 

desarrollo del proyecto de urbanización para su aprobación definitiva. Al igual que el sector SUP I-1, 

estos otros dos sectores pertenecen a la misma área de reparto y son de uso productivo 

característico industrial según el Plan General de San Fernando de Henares, de forma que con el 

desarrollo de este Plan Parcial para el SUP I-1 se dará origen a un tejido urbano industrial continuo. 

En el presente Informe de Sostenibilidad se tendrá en cuenta los planeamientos colindantes al SUP I-1 

con el fin de obtener una visión de la estructura municipal más amplia y evaluar las posibles 

incidencias que sobre el medio podrían generar la conjunción de todos ellos. 

 

PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

El desarrollo del sector SUP I-1 implica la consideración del planeamiento territorial del municipio de 

Torrejón de Ardoz con el que es colindante. El PGOU vigente en dicho municipio desarrolla en el linde 

común con este ámbito una zona como Suelo Urbanizable (Sector "Los Almendros"), con clara 

vocación de desarrollo, de uso terciario-industrial y actualmente pendiente de aprobación definitiva. 

Por tanto, en el presente informe se tendrá en cuenta el planeamiento del municipio vecino de 

Torrejón de Ardoz con el fin de obtener una visión de la estructura territorial más amplia y evaluar las 

posibles repercusiones sobre el medio que se podrían generar con la conjunción de ambos 

planeamientos.  
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JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución propuesta busca la total integración funcional y medioambiental del sector con su entorno 

y una distribución interior que responda al tipo de actividades que en él se van a desarrollar.  

Para ello, se ha diseñado el sector a través de un trazado ortogonal de calles y manzanas que 

ordenan el espacio de una forma clara y reconocible. Se trata de una red de calles en dirección este-

oeste, y norte-sur, que se prolongan con los desarrollos urbanísticos limítrofes de una forma natural y 

continua, resultando manzanas rectangulares y cruces perpendiculares. 

La distribución de usos se ha realizado en base a dos criterios: 

 Siguiendo las determinaciones del Plan General y del Documento especial de redes. 

 Optimizando todo lo posible la actuación: 

- aumentando la superficie de zonas verdes tanto en el este (límite con Torrejón de 

Ardoz), como en el oeste (junto a la banda verde de La Vereda de Sedano), para 

regularizar la parcelación, facilitar la entrada de infraestructuras y suministros, 

además de proteger la instalación del oleoducto. 

- estableciendo las diferentes categorías de usos, manteniendo el uso global 

productivo y, dentro de los márgenes del Plan General, con la máxima flexibilidad: 

se ha reservado en torno al eje principal de acceso la zona del Centro de Servicios 

(inferior al 15% de la superficie de aprovechamiento), una franja continua junto a la 

M-206 al norte que añade al uso industrial un carácter más comercial de industria 

escaparate; y dejando la zona inferior en conexión con el SUP-I-2 (superior al 50% 

del aprovechamiento) con el uso industrial característico. 

Atendiendo a todo ello, el desarrollo del Plan Parcial da origen a un escenario de calidad, atractivo y 

flexible para la localización de diferentes actividades industriales, a través de una interpretación 

natural de los condicionantes ambientales del ámbito y de coordinación con los planeamientos 

limítrofes (sectores SUP I-2 del PGOU de San Fernando de Henares y el sector “Los Almendros” del 

PGOU de Torrejón de Ardoz). 

 
USO GLOBAL Y REGULACIÓN DE USOS 

LOCALIZACIÓN DE USOS EN SUELOS DE MANZANAS DE EDIFICACIÓN 

Una vez encajados los parámetros de cesiones, en las manzanas resultantes para la edificación se 

han establecido diferentes categorías de usos, manteniendo el uso global productivo, dentro de los 

márgenes del Plan General: 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 23 de 149            

 Uso Industrial. Con una superficie mayor al 50% del total, se localiza en la zona inferior, en 

las manzanas M-2.3, M-3.2, M-4, M-5, M-6 y M-7. Incluye los usos predominantes, 

industrial, almacenes y terciario industrial. 

 Uso Industrial y usos compatibles en edificio exclusivo. Se localizan en una franja junto a 

la M-206 al norte (manzanas M-1.2, M-2.2, M-3.1 y M-3.3). Además de los usos 

predominantes, se permitirán usos compatibles en edificio exclusivo registrados en el 

art.33.3 de la NU-SUP-I del PGOU. 

 Centro de Servicios. Localizado en torno al eje principal de acceso al Sector, en las 

manzanas M1.1, M1.3, M1.4, M1.5 y M2.1. Además de permitirse los usos predominantes 

y los compatibles en edificio exclusivo, las manzanas del Centro de Servicios se han 

reservado especialmente para el servicio de las actividades del polígono, y ofrecen otros 

usos alternativos como hoteleros, hosteleros, oficinas, dotacionales, etc., también 

registrados en el art.33.3 de la NU-SUP-I del PGOU. 

 
COMPATIBILIDAD DE USOS 

El uso global para el Sector SUP-I-1 previsto por el Plan General es el productivo. 

Los usos predominantes previstos son el industrial, almacenes y terciario industrial. 

Los usos compatibles en edificio exclusivo señalados en el Plan General son oficinas (O-3), industria 

escaparate (C-7), comercial mayorista (C-6), dotacional privado (DP, en las categorías no prohibidas), 

estaciones de servicio (ES) y estaciones de mercancías. 

Se consideran también compatibles, si están situados en manzana del Centro de Servicios los 

siguientes: 

 Oficinas (cualquier categoría) 

 Sanitario S-4 y S-6 

 Comercial minorista C.1 (máximo del 20% del Centro de Servicios) 

 Hotelero 

 Hostelero 

 Docente, en actividades relacionadas con la industria: formación profesional, centros de 

investigación y similares. 

El régimen de compatibilidad de usos se establece según las determinaciones del Plan General. 

En cualquier caso, podrán existir usos complementarios (que no pueden tener existencia 

independiente ni segregarse registralmente del uso principal) ligados funcionalmente al uso 

predominante y situados en el mismo edificio. (Art. X.4 de NUG del PGOU). 

A continuación se incorpora cuadro de dimensionamiento, así como Plano de Ordenación con la 

propuesta final del Plan Parcial para el sector SUP I-1. 
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Tabla 1. Cuadro de resumen de superficies por usos del SUP I-1. 
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VIII. ESTADO ACTUAL. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA CERO Y 

PROBABLE EVOLUCIÓN CASO DE NO APLICARSE EL PLAN PARCIAL 

El análisis de la probable evolución del ámbito de actuación en caso de no aplicarse el Plan Parcial se 

correspondería con la elección de la Alternativa Cero. En el artículo 2 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, 

de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se define la Alternativa Cero como "el caso de 

no aplicación del plan o programa". 

Esto supondría la continuidad de la superficie del sector SUP I-1 como Suelo Urbanizable Programado 

dentro del Planeamiento General del municipio y en ausencia de desarrollo por el Plan Parcial, se 

mantendrían los usos actuales del suelo.  

En la actualidad, el estado del sector SUP I-1 se corresponde con el de un ámbito destinado durante 

años a un uso agrícola y ganadero y que se encuentra hoy en día en claro estado de abandono, tal y 

como se constata a través de algunas edificaciones en estado de ruinas dispersas por el área, así 

como los antiguos campos de cultivo hoy convertidos en eriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Detalle Ortofoto. Año 20076 

                                                      

6 http://www.geomadrid.com/. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid 

http://www.geomadrid.com/
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Más recientemente, únicamente se registra actividad en el extremo occidental del ámbito principal del 

sector, donde se procede al acopio de tierras procedentes de las catas que se están llevando a cabo 

para la ejecución de los trabajos arqueológicos en la zona, así como en la parcela suroeste 

(correspondiente al Sistema General Exterior Adscrito), donde se están depositando y nivelando 

dichas tierras. 

En el caso de no desarrollarse el Plan Parcial propuesto, el estado actual de abandono se 

intensificaría, desembocando en una desestructuración del paisaje como resultado de: 

 Una intensa compartimentación y fragmentación del territorio como consecuencia de la 

presencia en las proximidades de importantes infraestructuras de transporte (A-2 y M-

40/M-50). 

 Una afección acústica que incapacita el sector para cualquier uso, excepto los 

establecidos en el PGOU de San Fernando de Henares. 

 La discontinuidad urbana que se generaría tras el desarrollo del Suelo Urbanizable 

Programado de los sectores adyacentes, del mismo municipio y de Torrejón de Ardoz. 

 La degradación física del sector como consecuencia de todo lo anterior. 

Por otro lado, en caso de no ejecución del Plan Parcial propuesto, se prevé una evolución del 

contexto local socioeconómico y ambiental marcada por los siguientes factores: 

 En primer lugar, dado que uno de los objetivos fundamentales es el desarrollo de la 

economía local, la no realización del mismo afectaría a los numerosos efectos 

potencialmente beneficiosos asociados. La posibilidad de agotamiento del suelo industrial 

habilitado por el planeamiento general vigente, conllevaría connotaciones negativas que 

supondrían la no generación de suelo para la socioeconomía municipal, que podría 

desembocar en la deslocalización de industrias, inversores, pérdidas de trabajo, aumento 

del paro y emigración de la población y desarraigo por falta de oportunidades en el 

municipio, etc. 

 En segundo lugar, dadas las actuaciones dirigidas a la preservación del medio ambiente 

y prevención de riesgos naturales y al desarrollo local sostenible que se incluyen en el 

Plan Parcial; la no realización de los mismos, hace prever un mayor deterioro del medio 

ambiente regional dándose lugar entre otros a una menor conservación del patrimonio 

natural y cultural. Asimismo, la integración en el Plan Parcial de medidas de diferente 

naturaleza, posibilitaría identificar previsibles efectos que pasarían desapercibidos en 

caso de considerar de forma aislada medidas y actuaciones. 

Por tanto, el no desarrollo del sector SUP I-1 supondría la pérdida de importante beneficios para la 

socioeconomía y la estructura orgánica local, por lo que la Alternativa Cero (no desarrollo del Plan 

Parcial) se considera rechazada. 
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IX. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

CONDICIONANTES DE LAS ALTERNATIVAS AL PLAN 

Se tienen en cuenta varios factores y condiciones que han influido notablemente en el desarrollo de 

las diferentes alternativas del Plan Parcial y han limitado el número de estas a dos: 

 En primer lugar, el fuerte impacto acústico al que se encuentra sometida toda esta zona 

como consecuencia de la operaciones aeroportuarias del cercano aeropuerto de Madrid-

Barajas, aspecto éste que la inhabilita para el desarrollo sobre ella de cualquier otro uso 

diferente al mayoritariamente industrial previsto por ambas alternativas 

 Las condiciones establecidas en el Documento de Asignación de Redes 

supramunicipales y generales para los sectores de Suelo Urbanizable Programado del 

área de reparto n. º 12 del PGOU de San Fernando de Henares. 

 El seguimiento en ambas alternativas de las determinaciones previstas en el Documento 

Especial de Redes 

 La coordinación entre los sectores adyacentes SUP I-2 de San Fernando y SUNP I-1 “Los 

Almendros” de Torrejón de Ardoz, para el trazado de viales y conexiones, firmado con 

fecha 24 de enero de 2005. 

Dado el estado de los planes adyacentes, en el sector SUP I-1 se diseña como única 

alternativa de distribución de viales lógica, la continuación de la red ortogonal ya prevista 

y aprobada en el sector SUP I-2, dándola continuidad hacia la M-206 y conectándola así 

mismo con los viales del planeamiento del SUNP I-1 “Los Almendros”, obteniendo así una 

distribución ordenada de las manzanas de forma continua. 
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Imagen 5. Esquema de coordinación de sectores SUP I-1, SUP I-2 de San Fernando de Henares y 

SUNP I-1 “Los Almendros” de Torrejón de Ardoz 

 

 Los usos previstos en los planes próximos al ámbito del SUP I-1. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los planes próximos al ámbito de estudio se 

encuentran en un estado de aprobación e incluso de ejecución mucho más avanzado que 

el sector SUP I-1. Estos planes ya tienen unos usos previstos para sus manzanas, por lo 

que para el sector SUP I-1 y, según las circunstancias del mercado, se tienen que 

estudiar los usos a distribuir en sus terrenos. 

 

Dadas las circunstancias expresadas anteriormente, se han sometido a evaluación ambiental las dos 

alternativas principales propuestas por los promotores del Plan Parcial: 

- Alternativa 1: Polígono Industrial 

- Alternativa 2: Centro de actividades empresariales 

Ambas propuestas se diferencian principalmente en la distribución de usos, ya que la distribución de 

viales, como se ha indicado anteriormente, está muy limitada por los demás planes (con mayor estado 

desarrollo y ejecución en la actualidad) y tiene únicamente pequeñas variaciones. 

 
 
 
 
 
 

SUP I-2 

SUP I-1 

SUNP I-1 

Los Almendros 
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ALTERNATIVA 1: POLÍGONO INDUSTRIAL 

La trama urbana de todo el polígono se desarrolla en torno a un "Parque Central". Así, en la zona 

central del ámbito se crea un elemento verde de grandes dimensiones, además de la banda de 

protección de la vía pecuaria en el extremo oeste y de las zonas verdes generales marcadas por el 

documento de redes en la zona este, ambas de dimensiones muy inferiores a la zona central. La 

ubicación centralizada de los espacios verdes ofrece unas condiciones óptimas para el ejercicio de 

actividades deportivas al aire libre, creando un ambiente laboral saludable y confortable. 

En cuanto a los equipamientos, éstos se agrupan en dos zonas: los del sistema general en la zona 

adscrita al oeste y próximo a la M-45 y los ubicados al este, junto al límite del término municipal de 

Torrejón de Ardoz, siguiendo el Documento de Redes. 

El único uso en esta alternativa se corresponde con el industrial, para contrarrestar la gran variedad 

de usos de los sectores adyacentes al SUP I-1, de forma que se consiga un espacio puramente 

industrial, en torno a la zona verde central, que responda de una manera más adecuada a este tipo 

de ordenación reticulada y con dimensiones de parcela más reducida. Dado que el ámbito del sector 

es el más pequeño de la zona, tampoco se dispone de un centro de servicios y así se apoyaría en los 

servicios de estos planes adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Representación gráfica de la Alternativa 1 para el sector SUP I-1 
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ALTERNATIVA 2: CENTRO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

En esta propuesta, el sector queda delimitado a ambos lados (este y oeste) por zonas verdes lineales 

y de equipamientos: 

 Por un lado, en el oeste se traza la zona de protección de la vía pecuaria Vereda de 

Sedano; a continuación, una vía de borde y posteriormente, se continua con una zona 

verde local, consiguiendo así que el pasillo de protección de la línea eléctrica quede 

rodeado prácticamente por zonas verdes y espacios libres. A continuación de esta zona 

verde, se ordena una parcela de uso dotacional privado deportivo que enlaza con el 

centro de servicios del sector. 

 En la parte este, junto al borde del límite del término municipal, se crea una franja de 

zonas verdes y equipamientos, delimitando así el sector SUP I-1 del planeamiento limítrofe 

de “Los Almendros” y generando una franja ancha para el paso de instalaciones. Por otro 

lado, se potencian las actividades empresariales asimilables a la industria escaparate en 

una franja al norte, contigua al trazado de la carretera M-206. 

Además, se contará con una zona como Centro de Servicios, con usos de oficinas, estación de 

servicio, hotelero y hostelero en torno a la M-206, a ambos lados del eje principal del sector que 

conecta con el sector SUP I-2. El uso industrial convencional se ubica en las parcelas interiores del 

sector que linda con las del sector SUP I-2 y que juntas forman manzanas de igual uso con la 

distribución ortogonal de los viales. 

Por tanto, el sector se estructura a partir de dos ejes principales, perpendiculares entre sí, que 

partiendo de dos puntos de acceso ayudan a configurar la trama viaria interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Representación gráfica de la Alternativa 2 para el sector SUP I-1 
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A la vista de la asignación y distribución de usos prevista para esta alternativa, todo el sector SUP I-1 

queda delimitado, en su parte occidental y oriental, por unas zonas verdes lineales de cierta entidad y 

que desempeñan un importante papel paisajístico como fachada a los principales extremos del 

ámbito, logrando suavizar el posible impacto visual desde ambos sentidos de la cercana carretera M-

206. 

Además, en esta alternativa se potencia la industria escaparate sobre una franja paralela al trazado 

de la carretera M-206, dejando en el interior del sector las parcelas puramente industriales y dotando 

además al sector de un centro de servicios con usos variados y apropiados para garantizar el 

correcto funcionamiento del desarrollo en su fase de explotación. 

Atendiendo a lo expuesto con anterioridad y, con carácter previo a la evaluación ambiental que se 

realizará en capítulos posteriores, se determina que, a la vista de la asignación y distribución de usos 

propuesta, la Alternativa 2 resultaría la más idónea por cuanto garantiza el éxito de la ordenación y la 

sostenibilidad del modelo adoptado. 

 

X. JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ADOPTADO 

El principio fundamental que preside este informe es el de desarrollo sostenible, entendiéndolo como 

un desarrollo que responda a las necesidades de la sociedad presente sin poner en peligro las 

posibilidades de crecimiento de las generaciones futuras (Declaración de Río de 1992). El concepto 

se inspira en la integración de las consideraciones económicas, sociales y ambientales, y en las 

interrelaciones que se producen entre estos tres aspectos. 

El planeamiento integrado de la sostenibilidad posee una dimensión global o internacional y otra local 

o territorial y urbana. Dentro de esta última escala es donde se integra el Plan Parcial del SUP I-1. Su 

fundamento es que la armonización de las exigencias sociales y económicas del municipio de San 

Fernando de Henares con las funciones ecológicas y culturales del territorio, obligan a un desarrollo 

territorial sostenible y equilibrado. 

 

CRITERIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD APLICABLES EN ORDENACIÓN 

Con carácter general, el artículo 3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid, define, según criterios de sostenibilidad, los siguientes principios rectores y fines de la 

ordenación urbanística: 

 El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas, 

públicas y privadas, presentes y futuras previsibles. 

 La configuración y organización espacial de la vida individual y social de modo que 

proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y 

rural más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, 

valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la Constitución. 
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 El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios, 

equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las 

edificabilidades y los uso restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y 

colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita un 

desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana relativas a la 

residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el bienestar social, el ocio y el 

deporte y evite en todo caso la concentraciones que repercutan negativamente en la 

funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y la 

fluida movilidad y comunicación. 

 La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las edificaciones, las 

construcciones y las instalaciones que, excediendo de su utilización y explotación 

conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho suelo, de modo que contribuya en 

mayor medida a la preservación de su carácter rural. 

 La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo 

excluido del proceso de urbanización. 

 La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del 

patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico. 

 Impedir la especulación con el suelo. 

 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD INCLUIDOS EN LA ORDENACIÓN DEL SUP I-1 

La justificación de la sostenibilidad del modelo urbano propuesto, atiende a los diferentes criterios de 

ordenación incluidos en el Plan Parcial para el sector SUP I-1 de San Fernando de Henares, cuyo 

objeto es asegurar la sostenibilidad del desarrollo a través de distintas propuestas y actuaciones 

desde estas primeras etapas de planeamiento.  

Así, con carácter general, se enumeran a continuación algunos criterios de sostenibilidad adoptados 

en la propuesta: 

 Análisis del lugar, base de partida para la ordenación, con objeto de identificar posibles 

afecciones previas (como el caso de la relativa a la acústica) y crear zonas diferenciadas 

en relación a las condiciones intrínsecas de cada lugar, aprovechando las oportunidades 

que cada lugar ofrece y minimizando posibles impactos negativos. 

 Modelo sostenible de usos. La ordenación incorporará criterios que garanticen la 

sostenibilidad de la propuesta, combinando usos compatibles que enriquecen el territorio. 

 Con respecto a las redes de servicios e infraestructuras, la ordenación incluye todos 

aquellos servicios que fomentan el ahorro energético, la gestión inteligente de los 

recursos naturales y la recuperación y reciclado de residuos. 
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Por último, destacar que el conjunto de medidas preventivas y recomendaciones que se incluyen en 

el posterior capítulo XVIII se redactan y proponen conforme a estos criterios de sostenibilidad, con el 

objeto último de evitar y minimizar las posibles afecciones sobre el medio ambiente del ámbito. 

A continuación se describen en detalle los principales criterios de sostenibilidad que incluye la 

propuesta del Plan Parcial para el sector SUP I-1. 

 

MODELO URBANO SOSTENIBLE: USOS, DENSIDADES Y TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

El planeamiento previsto, tal y como se ha indicado con anterioridad, incluye diferentes usos 

compatibles que enriquecen el territorio y garantizan su sostenibilidad ambiental. En el caso concreto 

del SUP I-1, la ordenación le asigna mayoritariamente un uso industrial, el único uso compatible con 

un área de degradación incipiente (de fuerte compartimentación y con un fuerte impacto acústico) y el 

único uso capaz de dotarla de valor socioeconómico como importante valor de sostenibilidad. 

Uno de los objetivos principales de la ordenación propuesta es la localización de una zona industrial y 

logística, de transporte y servicios, con diferentes tipologías edificatorias y de parcelación, que 

permitan el desarrollo de un amplio abanico de actividades de tipo industrial en diferentes grados. 

Para ello, se tienen en cuenta los condicionantes topográficos del ámbito, además de diseñarse sobre 

una red viaria que facilite su funcionamiento interno y las relaciones con su entorno y con desarrollos 

futuros. 

La ordenación establece las diferentes categorías de suelo con la máxima flexibilidad y manteniendo 

el uso global productivo para el sector: franja norte paralela a la carretera M-206 con industria 

escaparate (actividades asimilables a la industria); a continuación, centro de servicios con usos de 

oficinas, estación de servicio, hotelero y hostelero y, por último, en las parcelas interiores, se ubican 

las manzanas con uso industrial convencional. 

La actuación prevista se ha estructurado de manera que el conjunto de los futuros edificios que 

conformen el sector, lo hagan de la manera más eficaz desde el punto de vista de la operatividad, 

conformando una imagen unitaria y de calidad, con la máxima flexibilidad de desarrollo en los 

diferentes usos que permite el PGOU, así como aprovechando al máximo su situación al borde de 

vías importantes de comunicación y su cercanía al aeropuerto.  

 

COORDINACIÓN Y CONTINUIDAD CON LOS PLANEAMIENTOS DE LOS SECTORES PRÓXIMOS 

Todas las actuaciones y propuestas incluidas en la ordenación consideran y se proponen en clara 

concordancia con los sectores de planeamiento limítrofes con el SUP I-1, los cuales se encuentran 

actualmente en un estado de ejecución y desarrollo más avanzado.  

Así, la asignación de un uso global industrial para el sector, evita la discontinuidad urbana y garantiza 

la compatibilidad con los usos predominantemente industriales de los sectores limítrofes. 
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Por último, con la ejecución del Plan Parcial, se consigue un desarrollo que interpreta todos los 

condicionantes de la forma más natural, estableciendo la continuidad del viario e infraestructuras con 

los desarrollos del entorno y ofreciendo un escenario de calidad, atractivo y flexible para la 

implantación de diferentes tipos de empresas y actividades industriales. 

 

REDES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

Según propuesta del Plan Parcial, las redes urbanas tradicionales incluyen algunas modificaciones 

que permiten la adopción de sistemas que contribuyan a alcanzar criterios de sostenibilidad. Entre 

ellas, se encuentran: 

 

Red de saneamiento  

Se propone una red de saneamiento del polígono de forma separativa, recogiéndose por un lado las 

aguas pluviales procedentes de las parcelas, de los viales y zonas verdes, y por otra parte las aguas 

residuales propias de las parcelas.  

Esta diferenciación posibilitaría recoger el agua y poder reutilizarla posteriormente para el riego de las 

zonas verdes del sector, consiguiéndose como consecuencia un ahorro en el consumo de agua. 

Pese a que esta propuesta no está incluida en el planeamiento estudiado, se recomienda la 

evaluación en futuros proyectos de edificación, de la posibilidad de instalar un sistema que permita la 

recogida de las aguas pluviales a través de la red de saneamiento diseñada y su posterior 

reutilización en el riego de zonas verdes del sector. 

 

Transporte público 

La propuesta recoge actuaciones enfocadas a lograr una movilidad sostenible, como el fomento del 

transporte público, el cual hará posible disminuir el uso del vehículo privado, incidiendo positivamente 

en la reducción del impacto medioambiental previsto, reduciendo el consumo de fuentes de energía, 

la emisión de contaminantes y la contaminación acústica, además de en otras variables 

imprescindibles para la sostenibilidad. 

En este sentido, se destaca la importancia que tiene el transporte público, mucho más eficiente en 

consumo de energía y espacio que el vehículo privado. Además, la disminución del tráfico privado 

conlleva otros beneficios ambientales, incluyendo los acústicos que, aunque no responden 

proporcionalmente al descenso de vehículos, pueden ser significativos, en especial si las condiciones 

son favorables para el acceso y uso del transporte público. 

Sin embargo, la red de vías de alta capacidad que rodea el ámbito, dificulta el acceso de líneas de 

transporte público. En todo caso, está prevista la puesta en funcionamiento de una línea de autobuses 

que circulando por la carretera M-206, conectará el SUP-I-1 y el resto de los sectores de nuevo 
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desarrollo con la estación de metro del centro urbano de San Fernando de Henares y las estaciones 

de cercanías de San Fernando y Torrejón de Ardoz.  

 

DISEÑO DE ZONAS VERDES 

Con relación a las zonas verdes y la vegetación urbana en general, éstas se han diseñado al objeto 

de regularizar la parcelación, facilitar la incorporación de infraestructuras y suministros y proteger la 

instalación del oleoducto.  

Además, su localización en los extremos occidental y oriental del ámbito principal del sector, 

desempeña un importante valor paisajístico al reducir el posible impacto visual desde la carretera M-

206. 

 

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

La propuesta de planeamiento para el SUP I-1, contempla la localización de zonas diseñadas con una 

clara vocación de prevención ambiental y de garantía de sostenibilidad frente a la posible 

contribución a la contaminación electromagnética en la zona. 

Así, se propone un pasillo de reserva de 50 metros de anchura, a través del trazado de la línea aérea 

de alta tensión que atraviesa el noroeste del sector y que se mantendrá en superficie tras el desarrollo 

de la ordenación (dada la inviabilidad técnica de su soterramiento, según determinan diferentes 

estudios técnicos realizados para tal efecto).  

Además, con la delimitación de esta franja, se garantiza la conformidad con la normativa de 

aplicación en materia de contaminación electromagnética (definición de pasillo eléctrico según 

Decreto 131/1997, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas 

en relación con las infraestructuras eléctricas), no pudiendo existir en esta aérea ninguna edificación, 

cumpliéndose además con los requisitos, reservas y afecciones que correspondan. 

 

ACTUACIONES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En primer lugar destacar la preexistente situación desfavorable desde el punto de vista acústico, 

dada la proximidad del ámbito a importantes infraestructuras de tráfico rodado, así como al fuerte 

impacto acústico por tráfico aeronaútico al que se encuentra sometido como consecuencia de la 

operaciones de aterrizaje y despegue desde el cercano aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Al objeto de prevenir afecciones por ruido con origen en el tráfico rodado, dada la importante carga 

circulatoria que soportan las vías más próximas al sector, la propuesta de ordenación incluye la 

localización de una banda de protección paralela al trazado de la carretera M-206, garantizándose la 

calidad acústica de los diferentes usos y actividades que se desarrollarán en el SUP I-1. 
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Respecto al ruido con origen en el tráfico aeronútico, la principal aportación a la sostenibilidad, dado 

el importante impacto acústico por esta fuente, la constituye el uso mayoritariamente elegido por la 

propuesta, esto es, un uso industrial de baja sensibilidad acústica y compatible con los usos 

industriales de los sectores colindantes, siendo además el único uso capaz de generar una valor de 

sostenibilidad en el territorio como consecuencia del valor socioeconómico que lleva implícito con su 

desarollo. 

 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS – VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

Con el objeto de garantizar el equilibrio ecológico y ambiental del ámbito de actuación del SUP I-1, la 

ordenación prevé la localización de una franja verde de anchura media de 20 metros, colindante con 

la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano y cuyo trazado limita el sector por el oeste. Se evita así 

cualquier alteración por el desarrollo previsto así como la conservación de uno de los pocos 

elementos de interés en la zona. 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO 

Tal y como se describirá en detalle en apartados posteriores, algunos de los terrenos del sector SUP 

I-1 cuentan, según el Plan General de San Fernando de Henares, con la calificación de Área B de 

Protección Arqueológica. Esto es, zonas en que está probada la existencia de restos arqueológicos 

pero en que se requiere la verificación previa de su valor en relación con el destino urbanístico del 

terreno. 

Al objeto de garantizar la protección del patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico, se 

realizarán seguimientos periódicos durante las obras a realizar, permitiendo detectar posibles restos 

de índole arqueológica o monumental que pudieran existir y cuya importancia deberá ser 

convenientemente evaluada, además de los trabajos ya en curso. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Con la ejecución del planeamiento previsto se genera gran cantidad de suelo destinado a uso 

industrial para la localización de diferentes actividades de todo tipo, convirtiéndose además en foco 

de inversiones y creación de empleo, además de creación de oportunidades en todo el municipio. 

Atendiendo a ello, la intervención urbana en el ámbito SUP I-1 a través del desarrollo del 

correspondiente Plan Parcial, integra medidas encaminadas a lograr la sostenibilidad en su aspecto 

socioeconómico, pues persigue fomentar el desarrollo de la economía local, generándose como 

consecuencia numerosos efectos potencialmente beneficiosos sobre la población de San Fernando 

de Henares y municipios cercanos. 
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XI. INVENTARIO AMBIENTAL. ANÁLISIS PREVIO DE ASPECTOS 

AMBIENTALES RELEVANTES DEL MEDIO RECEPTOR 

En este capítulo se efectúa un diagnóstico de la situación actual que presenta el ámbito objeto de 

actuación con relación a las principales variables ambientales, con especial atención sobre aquellas 

susceptibles de sufrir cambios como consecuencia del desarrollo del Plan Parcial. Además, se 

atenderá, como se ha indicado en apartados anteriores, a todos aquellos resultados, conclusiones y 

medidas preventivas o correctoras oportunas de cada uno de los estudios sectoriales de cada una de 

las citadas variables.  

 

CLIMATOLOGÍA 

De forma genérica y desde el punto de vista bioclimático, el municipio de San Fernando de Henares 

en el que se enmarca el sector objeto de actuación, al igual que el resto de la Comunidad de Madrid, 

pertenece al piso mesomediterráneo, horizonte superior, con ombroclima seco inferior (Rivas-

Martínez, 1987), lo que supone la existencia de una época estival larga y de carácter muy seco, 

donde P<2T. (Ver figuras siguientes 1 y 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Valores de temperaturas medias mensuales y precipitaciones totales por mes 
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Figura 2: Valores medios de temperatura y precipitación mensual en el periodo 1971-2000 

 

Por otro lado y a modo de resumen característico, se detallan y analizan a continuación los 

parámetros climáticos de la estación meteorológica más próxima y representativa del área de estudio. 

En concreto, se aportan los datos de temperatura y precipitación obtenidos de la estación Madrid-

Barajas/Aeropuerto: 

Coordenadas  

Estación 

 

Tipo 

 

Clave Latitud Longitud 

 

Altitud 

 

Periodo 

Madrid-

Barajas/Aeropuerto 
Termopluviométrica 3129 40º27´15´´N 03º32´39´´O 582m 31 (1961-1991) 

Tabla 2. Características de la estación meteorológica representativa 

 

Los datos ofrecidos por esta estación han sido obtenidos y actualizados con ayuda de los datos e 

información extraídos del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) existente en la 

web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (http://www.mapa.es/siga/inicio.htm). 

TEMPERATURAS 

Atendiendo a los datos de temperatura obtenidos, se observa un fuerte oscilación anual, debido a los 

contrastes verano-invierno y a la situación interiorizada en la que se encuentra el ámbito en el que se 

engloba el sector de actuación. 

Entre el valor de la temperatura media de máximas del mes más cálido (32,90) y la media de mínimas 

del mes más frío (0,40), la diferencia es de 32,50, lo que da una idea de la amplitud térmica existente. 

 

 

 

http://www.mapa.es/siga/inicio.htm
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E F M A M J Jl A S O N D Año  

T(oC) 5.4 6.8 9.2 11.4 15.3 20.4 24.3 23.9 20.1 14.5 8.9 5.8 13.8 

Tabla 3. Temperaturas (oC) medidas mensuales en el área de estudio 

 

La duración del período frío (aquel en que la temperatura media de las mínimas es inferior a 7oC) o de 

heladas es de 6 meses, mientras que la del período cálido (aquel en que las temperaturas medias de 

máximas alcanzan valores superiores a 30oC) es de 2 meses. 

 

PRECIPITACIONES 

E F M A M J Jl A S O N D Año  

P(mm) 42 45 30 44 38 25 8 8 27 38 57 44 406 

Tabla 4. Pluviometría media mensual (mm) en la zona de estudio 

 

Tal y como se concluye de los resultados expuestos, las precipitaciones anuales son muy escasas 

(406 mm). Las precipitaciones mensuales a lo largo del año rondan los 35-60 mm, excepto en los 

meses de sequía estival, mostrando un comportamiento irregular con años más lluviosos y otros 

mucho más secos. 

El régimen pluviométrico que se puede observar con los datos mostrados, recoge valores de 

precipitaciones anuales inferiores a los 500 mm, característicos de estas áreas fisiográficas de la 

Comunidad de Madrid y atendiendo a las precipitaciones propias del conjunto de la campiña de la 

región madrileña. 

La marcada continentalidad del clima en la zona, acentuada por la irregularidad y escasez de 

precipitaciones, son factores fundamentales que influyen en el desarrollo de la vegetación arbórea y 

en el desarrollo agrario en la zona. 

 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL. MÉTODO DE THORNTHWAITE 

La evapotranspiración potencial (ETP) se define como el agua que vuelve a la atmósfera en estado de 

vapor a partir de un suelo cuya superficie está en su totalidad cubierta de vegetación y en el supuesto 

de no existir limitación en el suministro de agua para lograr un crecimiento vegetal óptimo. 

Se trata de uno de los elementos que se emplean para la caracterización del régimen de humedad y, 

para el método de cálculo de Thornthwaite se tienen en cuenta las temperaturas medias mensuales y 

la latitud del lugar, resultando una ETP mensual expresada en mm/mes. 
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E F M A M J Jl A S O N D Año  

ETP(mm/mes) 11.1 15.4 29.7 43.9 74.8 115.2 150.8 137.0 93.6 54.0 23.0 12.0 760.5 

Tabla 5. ETP media mensual (mm/mes). Método de Thornthwaite 

Con objeto de analizar mejor el régimen de humedad en el área de estudio, se representa el gráfico 

que se muestra a continuación en el que se comparan los datos de las medias de las precipitaciones 

mensuales y la ETP media. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 1: Diagrama comparativo entre precipitaciones y ETP 

Tal y como se muestra en el gráfico adjunto, se detecta la presencia de un período de déficit hídrico 

entre Abril y Octubre, mientras que a partir de finales de Octubre y primeros de Noviembre hay 

excedente de agua. 

VIENTO 

Los vientos dominantes en la zona de estudio poseen una dirección SO-O, mientras que en menor 

proporción aparecen vientos con orientación NE-E. Las rachas de vientos más frecuentes, con más 

del 85%, se producen a una velocidad media de entre 30 a 55 km/h, con una distribución anual 

bastante homogénea, aunque los vientos más fuertes ocurren principalmente en verano. 

 

Atendiendo a todos los datos y el análisis efectuado con anterioridad respecto a la caracterización 

climática de la zona de actuación y, como consecuencia del carácter del propio proyecto objeto de 

estudio, se concluye que la propuesta de planeamiento urbanístico es compatible respecto a la 

variable climatología, adaptándose a las condiciones climáticas propias de la zona, no existiendo, en 

cualquier caso, ningún factor local o municipal limitante para el desarrollo previsto. 
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SUELO 

En primer término indicar que gran parte de la información aquí expuesta sobre la variable suelo, ha 

sido extraída del estudio sectorial específico sobre esta variable que acompaña al presente 

documento. 

 

RELIEVE 

El Sector SUP-I-1 se encuentra en los terrenos en forma de cuña situados en las proximidades de la 

desembocadura del río Henares en el río Jarama, lo que ocurre a aproximadamente 3 km. al sur del 

emplazamiento. 

La parcela norte se sitúa sobre la zona de terrazas cuaternarias del sistema fluvial Jarama-Henares, 

situada a entre 20 y 25 metros de altura respecto al cauce de Jarama. Como tal, presenta un relieve 

suave y ondulado, aunque debido al acopio de tierras y al aplanamiento a distintas alturas de cada 

una de las parcelas de cultivo, presenta zonas planas y algunos taludes artificiales de hasta 3 metros. 

Con relación a la topografía, en la mitad occidental se alcanza la cota más elevada (578 m), 

disminuyendo suavemente en dirección este y sureste, extremo en el cual se alcanza la cota menor 

(573 m). 

La parcela suroeste se localiza en la zona de vega, concretamente sobre la actual llanura de 

inundación del río Jarama, con una diferencia de cota de 4 metros respecto al fondo del valle, y unos 

20 metros por debajo de la terraza en la que se sitúa la parcela norte. El relieve es casi plano con una 

cota que desciende en dirección oeste desde 559 m a 557,5 m.s.n.m., de acuerdo con la topografía a 

escala 1:2.000 suministrada por el promotor. El drenaje superficial lleva la dirección del río Jarama. 

Ambas parcelas se encuentran separadas por zona de glacis, con un talud de 15 m de desnivel de 

pendiente pronunciada. 

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el modelo digital del terreno, en el que se 

observa que la divisoria de los ríos Jarama y Henares cruza el sector, drenando el agua de 

escorrentía parcialmente hacia ambos cursos fluviales. 
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Imagen 8. Topografía e hidrología del Sector. 

 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

En primer lugar, con relación a las características geomorfológicas del área de estudio, éstas no 

pueden determinarse como de considerable valor natural. 

El área correspondiente al SUP I-1 se encuentra, desde el punto de vista geológico, en la Fosa 

Tectónica del Tajo, más concretamente en la cuenca Sedimentaria de Madrid. 

Según la Hoja 560 (Alcalá de Henares) correspondiente a la cartografía MAGNA a escala 1:50.000 del 

Instituto Geológico y Minero, el ámbito principal se localiza casi íntegramente sobre materiales de la 

unidad 27 (ver Imagen 9), compuestos por gravas y cantos poligénicos, arenas, arcillas arenosas, 

pseumicelios, nódulos de carbonatos y costras calizas de las terrazas de los ríos Henares y Jarama. 
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En el extremo occidental, aflora una zona de arcillas grises y margas calcáreas (unidad 4a). Los 

materiales de la parcela suroeste son gravas poligénicas, arenas y arena limoarcillosas de la llanura 

de inundación del río Jarama (unidad 39). 

Las unidades principales que aparecen en el ámbito de estudio y sus alrededores se describen a 

continuación: 

 

Cuaternario 

Gravas poligénicas, arenas y arenas limo-arcillosas. Llanuras de inundación (unidad 39), fondos de 

valle (unidad 40) y barras aluviales (unidad 41). 

Estas formaciones superficiales recientes están relacionadas unas veces con ríos permanentes (ríos 

Henares y Jarama) y otras con arroyos y barrancos de funcionamiento episódico o temporal. 

Las facies de llanura de inundación suelen tener una elevada proporción de limo-arcilla, máxima 

alrededor del 40%, y las arenas se acumulan en la fracción de arena muy fina y fina. El espesor 

máximo es de 3 a 4 metros. 

Gravas poligénicas, arenas, arenas-arcillosas, fangos y limos yesíferos con cantos y bloques. Conos 

de deyección (36) y coluviones y depósitos de pie de talud (35). 

Los más pequeños y modernos (unidad 36), dependiendo de sus áreas de origen, pueden estar 

compuestos fundamentalmente de gravas o de arenas, arenas limo arcillosas y limos con cantos 

dispersos o en hiladas. 

Los depósitos de pie de talud (unidad 35) están constituidos por limos yesíferos con cantos y bloques 

de yesos, calizas y sílex. 
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Imagen 9. Geología del Sector y su entorno. 
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Gravas poligénicas, arenas y limo arcillas arenosas. Carbonataciones y costra calizas. Terrazas (28,27 

y 23). 

Por su número y extensión superficial, las terrazas de los ríos Henares y Jarama son las más 

importantes dentro de la Hoja 560. En el valle del Henares las terrazas tienen litofacies principales de 

tipo G (gravas), coronadas a menudo por finos (F), siendo menos abundantes las S (arenas). Las 

gravas se acumulan en más de 70% en los tamaños comprendidos entre 2 y 8 cm, de eje mayor. 

Estas litofacies son de grano soportado y presentan arenas, 5% al 15% en volumen que rellenan los 

huecos. 

Las litofacies S son de textura de arena media a gruesa con porcentajes de limo-arcilla inferiores al 

3%, excepto cuando están afectadas por procesos de argiluviación, pudiendo en estos casos 

incrementarse la fracción fina hasta el 15% o más en relación con su posición en el perfil edáfico. 

Las litofacies F representan facies de llanura de inundación y su composición textural es de arena fina 

a muy fina, hasta el 60%, y limo-arcillas del 30 al 40%. 

Los espesores máximos de estas terrazas fluviales son del orden de 5 ó 6 m. En el valle del Jarama 

las litofacies características y su frecuencia de aparición son semejantes a las del río Henares. 

 

Terciario 

Arcillas grises, margas calcáreas (unidad 4). JUNCO y CALVO sitúan en la base de las arcillas 

grisverdosas de Paracuellos-Torrejón de Ardoz, cuyo yacente son los yesos inferiores, la ruptura 

sedimentaria que separa sus unidades inferior y media. 

Yesos masivos y yesos tableados (unidad 1). Afloran extensamente en las márgenes y escarpes del 

río Jarama. Está constituido por una potente serie de yesos grises, yesos especulares e incluso 

sacaroideos, entre los que se intercalan niveles decimétricos de margas grises que contienen 

cristales de yeso. El espesor máximo visible de esta unidad cartográfica es del orden de los 80-100 

m. 

 

EDAFOLOGÍA 

Según el Mapa de Asociaciones de Suelo de la Comunidad de Madrid a escala 1:200.000, la parcela 

norte se sitúa sobre la unidad de Luvisol LV3 y la parcela suroeste sobre el Regosol RG2. La imagen 

siguiente, extracto de dicho mapa, muestra la distribución de las asociaciones de suelo en el Sector y 

su entorno. 
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Imagen 10. Asociaciones de suelo en el Sector y su entorno. 

 

La asociación de suelos LV3 está formada íntegramente por Luvisol cálcico (LVk), asociado a la 

presencia de gravas, arenas, limos y arcillas de las terrazas que suele tener una textura media (<35% 

arcilla y >15% arena ó >18% arcilla si arena >65%). 

La asociación RG2 está constituida en su totalidad por Regosol Calcárico (RGc), que presenta de 

forma general una textura fina (entre 35% y 60% de arcilla). 

El resto de asociaciones que aparecen en la figura están compuestas por los tipos de suelo 

enumerados a continuación. El primero que aparece es el predominante y el segundo el secundario. 

 LV8: Luvisol cálcico (LVk) y luvisol háplico (LVh) 

 LP9: Leptosol móllico (LPm) 

 FL3: Fluvisol calcárico (FLc) y fluvisol eútrico (FLe) 

 CL6: Calcisol lúvico (CLI), leptosol rendsínico (LPk) y Luvisol crómico (LVx) 

A continuación se describen las principales características de cada tipo de suelo principal incluido en 

las distintas asociaciones de suelo presentes en la zona: 
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 Luvisol cálcico (LVk): Los Luvisoles presentan un horizonte B con un claro enriquecimiento 

en arcilla que en parte es iluvial. En el caso particular de los cálcicos, presentan un 

horizonte cálcico o concentraciones de caliza blanda pulverizada o ambas cosas 

conjuntamente dentro de una profundidad de 125 cm. Su textura es arcillosa o franco-

arcillosa, siendo suelos pobres en materia orgánica, de permeabilidad media y alta 

retención de agua. 

 Regosol calcárico (RGc): Los regosoles son suelos muy poco evolucionados, con muy 

escaso desarrollo genético, lo que se traduce en la inexistencia de horizontes de 

diagnóstico salvo la presencia de un horizonte A superficial de tipo ócrico o úmbrico. Se 

desarrollan sobre materiales no consolidados o débilmente consolidados, por ejemplo, 

depósitos coluviales, exceptuando los que tienen texturas muy gruesas o los que tienen 

características flúvicas. Los regosoles calcáricos son los que tienen carbonato cálcico por 

lo menos entre esos 20 y 50 cm de profundidad. 

 Calcisol lúvico (CLI): Los calcisoles son aquellos que dentro de su morfología presentan 

un horizonte cálcico o un horizonte petrocálcico o simplemente concentraciones de caliza 

pulverulenta blanda dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. No 

poseen además otro horizonte de diagnóstico que un horizonte A ócrico o un horizonte B 

argílico siempre que esté impregnado en carbonato cálcico. Los calcisoles lúvicos son los 

calcisoles que poseen horizonte argílico y carecen de acumulación de carbonato cálcico 

en forma petrocálcica (endurecida). 

 Leptosol móllico (LPm): Son suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o 

por material muy calcáreo (CaCO3 mayor del 40%) o por una capa continua cementada 

dentro de una profundidad de 30 cm a partir de la superficie, o que tienen menos del 20% 

de tierra fina hasta una profunidad de 75 cm; sin otros horizontes de diagnóstico más que 

un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico. Los 

leptosoloes móllicos son aquellos que tienen también en superficie un horizonte A móllico 

pero que no contienen en su masa materiales calizos del más del 40% de CaCO3, ni 

están situados inmediatamente encima de materiales calizos con más de esa proporción y 

que como ellos no presentan ni una roca dura ni una capa cementada dentro de los 

primeros 10 cm. Se desarrollan sobre materiales quizá menos calizos que suelen ser 

fundamentalmente coluvios y derrubios de ladera y a veces yesoso impuros o alternancias 

de yesos con margas. 

 Fluvisol calcárico (FLc): Son suelos poco evolucionados edáficamente, ya que se 

desarrollan sobre depósitos aluviales recientes sin tiempo para alcanzar una mayor 

diferenciación genética. Solo se aprecia un horizonte Aócrico, móllico ó úmbrico. Los 

fluvisoles calcáricos poseen carbonato cálcico, por lo menos en los primeros 30 cm. 
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ESTUDIO HISTÓRICO DE USOS DEL SUELO 

Según estudio histórico realizado a partir de las fotografías aéreas consultadas desde el año 1956 

hasta el año 2004, completado con la visita de campo a la zona, y que se muestra en detalle en el 

Estudio de Caracterización del Suelo que acompaña al presente informe, no se evidencia la existencia 

de ninguna actividad y/o zona potencialmente conflictiva, habiendo estado destinado el sector a un 

uso tradicionalmente agrícola y ganadero. 

 

GEOTECNIA / ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se analizan aquí los posibles riesgos derivados de la geología asociada a la zona de estudio y que 

constituyan factores condicionantes a los procesos constructivos que se van a desarrollar a posteriori 

en la misma. 

Atendiendo al Mapa Geotécnico de España7 y, tal y como muestra la vista adjunta, la totalidad de los 

terrenos que conforman el ámbito de actuación del sector SUP I-1 se incluyen en el Área II1, de la 

Unidad Submeseta Sur asociada a Recintos Hundidos. 

Los posibles problemas “tipo” asignados a la zona de localización del sector se deben a factores 

litológicos y geotécnicos. Este área (II1) se corresponde con terrenos normalmente muy 

heterométricos en los que predominan las arenas y gravas. Se trata de depósitos, más o menos 

sueltos, conectados, bien en la actualidad, bien en tiempos geológicos anteriores, a los cauces de los 

ríos. 

Se consideran en general como terrenos semipermeables, si bien zonalmente podrán ser, totalmente 

permeables o impermeables. La posibilidad de aparición de niveles acuíferos a escasa profundidad 

es alta, estando la red de escorrentía poco marcada. Además, su capacidad de carga se considera 

como baja, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. 

A la vista del análisis realizado y la información que el mapa geotécnico revela, el sector objeto de 

actuación se corresponde con una zona de condiciones constructivas favorables, no existiendo 

riesgos futuros previsibles como consecuencia de las actividades de construcción a desarrollar con la 

ejecución de este Plan Parcial. 

 

 

 

 

 

                                                      

7 Mapa Geotécnico General. Escala 1:200.000. (Hoja 45 Madrid). IGME 
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Imagen 11. Detalle Geotecnia. Mapa Geotécnico de España 1:200.000 (IGME) 

 

ESTRATEGIA DE MUESTREO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL 

BLANCO AMBIENTAL EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

Tal y como se detalla en el Estudio de Caracterización del Suelo que acompaña al Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, se diseña y realiza un estrategia de muestreo al objeto de detectar posibles 

focos de contaminación dentro del ámbito de estudio y evaluar la calidad del suelo del mismo, 

estableciendo el blanco ambiental de la situación preoperacional, de acuerdo con las directrices 

establecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid, que establece la necesidad de llevar a cabo una caracterización analítica en ámbitos con 

futuros usos industriales. 

A la vista de los resultado analíticos obtenidos para las diferentes muestras, se concluye: 

 El contenido de materia orgánica varía entre 0,6 y 2%, existiendo un máximo que alcanza 

un valor de 3,6%. El cálculo de la fracción de arcilla en el suelo, muestra que éste es muy 

rico en fracción fina, encontrándose valores que oscilan entre el 18% y el 34,5%. 

 De todos los compuestos analizados, sólo se han detectado metales en todas las 

muestras, Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos en 2 muestras, PCB en 1 muestra y 

Pesticidas Orgánicos Clorados en 2 muestras. 

SUP I-1 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 50 de 149            

Ninguna de las concentraciones detectadas en el suelo superan los NGR para uso industrial, 

quedando por lo general varios órdenes de magnitud por debajo de los mismos, excepto en el caso 

del arsénico y el berilio, cuyas concentraciones, propias el contexto geoquímico del sector, se 

acercan más a dichos niveles. 

Los parámetros físico-químicos determinados en las aguas subterráneas entran dentro de lo normal 

para la zona, destacando los valores mayores de conductividad y menores de oxígeno disuelto del 

pozo 3. Los análisis realizados no han detectado la presencia de TPHs en ninguno de los pozos 

muestreados. 

En conclusión, el análisis muestra que las concentraciones de los compuestos químicos detectados 

se encuentran muy por debajo de los Niveles Genéricos de Referencia y los parámetros físico-

químicos en las aguas subterráneas entran dentro de lo normal para la zona, por lo que no es 

necesario llevar a cabo acciones posteriores, considerando esta caracterización analítica como el 

blanco ambiental de la situación preoperacional. 

 

HIDROLOGÍA 

En el presente apartado se detalla información general relativa a la caracterización hidrológica e 

hidrogeológica de los terrenos que conforman el ámbito de actuación de este Plan Parcial.  

Se incluyen aquí a modo de resumen los aspectos más significativos de esta variable, algunos de los 

cuales se han extraído del Estudio Hidrológico que acompaña al presente Informe 

 

HIDROLOGÍA  

El sector de estudio no es atravesado en la actualidad por ningún arroyo o cauce superficial continuo 

de agua. Las masas de agua superficial más cercanas se corresponden con el Arroyo del Valle al 

este (afluente del Río Henares, curso éste localizado más hacia el este) y el cauce del Río Jarama al 

oeste.  

El ámbito de actuación es atravesado por la divisoria de los ríos Jarama y Henares (tal y como se 

muestra en la anterior Imagen 9), drenando el agua de escorrentía parcialmente hacia ambos cursos 

fluviales. 

A la vista de la localización y disposición del ámbito, la escorrentía superficial de la zona más 

occidental se dirige hacia el río Jarama mientras que la escorrentía correspondiente al resto de dicha 

parcela drena hacia el río Henares. 
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HIDROGEOLOGÍA 

El área de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, fuera de las principales 

unidades hidrogeológicas definidas por el organismo de cuenca, en el conjunto que engloba a los 

acuíferos de interés local. Queda inmediatamente al sur de la Unidad 03.04 “Guadalajara”.  

Según el Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000, mostrado parcialmente en la  siguiente 

Imagen 12, se localiza sobre la unidad de acuíferos aluviales que en este caso se dispone sobre las 

facies intermedias o de transición.  
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Imagen 12. Extracto del mapa hidrogeológico de Madrid 
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Las unidades hidrogeológicas sobre las que se sitúa el emplazamiento se han determinado con 

mayor detalle (Imagen 13) a partir de la cartografía hidrogeológica a escala 1:50.000 contenida en el 

estudio “Medidas protectoras y correctoras del acuífero detrítico de Madrid”, realizado por la 

Comunidad de Madrid en los años 1997 y 1998. 

Según esta cartografía, en la zona de estudio se identifican dos unidades hidrogeológicas asociadas 

a los depósitos cuaternarios y una unidad asociada a los depósitos terciarios de transición. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Mapa de unidades hidrogeológicas. 

 

La mayor parte de la superficie de la parcela norte se encuentra sobre la unidad hidrogeológica 

cuaternaria Q_T que está formada por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, a los que se les ha 

asignado una permeabilidad alta. Tienen un importante interés hidrogeológico, sobre todo las terrazas 

bajas que se encuentran conectadas hidráulicamente con los cauces fluviales. 
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En el límite occidental de la parcela norte aflora la Unidad de transición Arcillosa 1, U_TA1, formada 

por arcillas grises y verdes con niveles de carbonatos y silex (gredas). Presenta una permeabilidad de 

baja a media, siendo mayor en la horizontal que en la vertical, debida principalmente a niveles 

arenosos. Su recarga se produce principalmente desde los materiales aluviales cuaternarios. 

Esta unidad varía lateralmente hacia el sur, pasando a la unidad U_Yt, correspondiente a la unidad de 

yesos tableados que aflora fuera del ámbito de estudio. En conjunto se les asigna una permeabilidad 

baja, aunque la alteración y fracturación superficial en ciertas zonas le otorgan una permeabilidad 

secundaria de baja a media. 

La parcela suroeste se localiza sobre la unidad hidrogeológica Q_AL que corresponde a aluviales de 

fondo de valle, barras y llanuras de inundación. Estos sedimentos se caracterizan por la presencia de 

gravas, cantos, arenas, limos y arcillas y presentan espesores muy variados, pero no suelen ser 

superiores a los 3-4 m. Los depósitos constituyen acuíferos detríticos con permeabilidad alta. 

Fuera de nuestra área de estudio, en el entorno del río Henares, aparece otra unidad cuaternaria 

diferenciable denominada Q_IND. Se trata de una unidad hetereogénea compuesta por conos de 

deyección, glacis, coluviones, depósitos de fondo de dolina y depósitos antrópicos. 

 
Puntos de agua 

Con objeto de incrementar el conocimiento hidrogeológico de la zona, se ha consultado la base de 

datos de puntos de agua de la Comunidad de Madrid, no encontrando ninguno dentro del sector 

SUP-I-1. El más cercano se localiza dentro del sector SUP-I-2, a unos 240 m al este de la parcela 

suroeste y a unos 280 m al sur de la parcela norte. El resto de puntos se encuentran a más de 1,5 km 

de este último. 

En la Imagen 17 se localizan los siete puntos de agua que hay inventariados en un radio de unos 2,5 

km alrededor del ámbito de estudio. Cinco de estas captaciones se encuentran dentro del municipio 

de San Fernando mientras que los otros dos están en el término municipal de Torrejón de Ardoz. Se 

trata de pozos poco profundos (captaciones de <15 m) que explotan los acuíferos cuaternarios, a 

excepción del 8110011 que es un sondeo de 60 m. La mayoría de los pozos se utilizan con fines 

agrícolas a excepción del 8100054 que se dedica al abastecimiento de urbanizaciones y particulares, 

el 8110001 que se utiliza para industria, y el 8110011 que no tiene uso registrado.  
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Imagen 14. Puntos de agua en el Sector y su entorno. 

 

El punto más próximo a sector estudiado (8110015) cuenta con algunos datos de calidad de las 

aguas que se muestran a continuación y que se encuentran dentro de la normalidad.    

  ANÁLISIS QUÍMICOS PARÁMETROS IN SITU 

Punto Fecha Nitritos 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Amonio 
(mg/l) 

Tª 
(ºC) pH Conductividad 

(µS/cm) 
O2 disuelto 

(mg/l) 

08110015 10/01/2003 0,02 30 0,1 21,9 7,33 1075 5,48 

Tabla 6. Datos de calidad del pozo más próximo al ámbito del SUP I-1 
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En la imagen anterior se han representado también otros 7 pozos que fueron localizados durante los 

trabajos de campo y no aparecen en el inventario citado. Los pozos identificados en la imagen con los 

números 5 y 6 distan unos 15 m ente sí y se encuentran cegados. Todos ellos se encuentran dentro 

del ámbito, excepto el número 2 que se localiza a unos 15 m por fuera del límite oriental. Los pozos 1 

a 6 se localizan en la terraza y el 7 en la zona de vega.  

En los 5 pozos que tenían agua, el 20 de noviembre de 2008 se midió la profundidad del nivel freático 

y, de estos, los 4 ubicados sobre la terraza fueron nivelados topográficamente a efectos de 

interpretación piezométrica. Según las medidas realizadas, en la terraza el agua se encuentra entre 4 

y 5 m de profundidad mientras que en la vega del río se encuentra a unos 3,5 m. 

 

Dinámica de las aguas subterráneas 

En el Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero de España 

(ver Imagen 12), se observa que el ámbito de estudio se encuentra en un alto piezométrico que marca 

una divisoria de aguas subterráneas. La escala del mapa no permite localizar con precisión la 

situación de  la línea divisoria de aguas subterráneas, aunque es probable que aproximadamente la 

mitad occidental drene hacia el río Jarama y la mitad oriental hacia el Henares. 

A partir de las medidas del nivel freático durante la visita efectuada a la zona en noviembre de 2008, 

en la siguiente imagen se ha realizado una interpretación piezométrica. Tal y como se puede 

observar, en la parte oriental del ámbito la dirección de flujo es aproximadamente hacia el sur, con un 

gradiente del orden del 0,3 %. Se ha incluido también en la misma la posible posición de la divisoria 

hidrogeológica y la dirección probable de flujo de la zona occidental.  
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Imagen 15. Interpretación piezométrica 

 
ANÁLISIS DE INUNDABILIDAD 

En primer lugar, destacar la ausencia de riesgo de inundación sobre los terrenos que conforman el 

sector de actuación respecto a los cauces más próximos al mismo. 

Esta determinación atiende a diferentes estudios y análisis efectuados sobre la zona, así como a: 

 las propias características topográficas del ámbito 

 la distancia a la que se localizan los cauces próximos susceptibles de producir riesgo 

 la localización de diferentes infraestructuras de transporte a modo de elementos barrera, 

respecto a la localización del sector SUP I-1 
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Así, la parcela norte, se encuentra situada a una diferencia de cota de entre 20 y 25 m sobre el cauce 

del Río Jarama y a una distancia de unos 1.500 m del mismo. Además de la diferencia de cota y la 

distancia existente al río, cabe destacar la existencia del trazado de la carretera M-45/M-50 que 

discurre entre el Río Jarama y la parcela norte y que cuenta con taludes asociados en su recorrido 

que permite la evaluación de la zona de estudio, quedando ésta protegida respecto al riesgo de 

inundación de los terrenos circundantes. 

Por otro lado y, del mismo modo que ocurría en la parcela norte, la parcela suroeste se encuentra 

situada a una cota inferior a la anterior (4 m sobre el cauce) y a menor distancia del cauce del Río 

Jarama (1.000 m). Sin embargo, también se encuentra protegida por la autopista anteriormente 

mencionada, disminuyendo como consecuencia el riesgo de inundación de los terrenos que 

conforman el sector. 

Atendiendo a todo ello, los análisis efectuados a esta escala, concluyen la ausencia de riesgo de 

inundabilidad en el sector SUP I-1 respecto a las cuencas con previsible inundabilidad de alcance 

sobre la zona de estudio. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

En la situación actual, cabe destacar la ausencia en el ámbito de focos significativos con afección 

directa a la calidad atmosférica de la zona ni fuentes significativas de generación de contaminantes 

hacia el exterior.  

Para poder valorar la capacidad de absorción de la atmósfera ante el posible incremento de 

contaminantes en la zona, es decir, la “contaminación cero” existente en la situación preoperacional, 

referimos los datos de inmisión de la estación más cercana al ámbito del SUP I-1, situada a aprox. 2 

km. del centro del sector, en Torrejón de Ardoz (COD. 28148004) y coordenadas (03o29'03"W, 40 

o27'00"N, 597 metros altitud), tal y como se muestra en la Imagen 16. 

Atendiendo a los datos obtenidos para la citada estación, las concentraciones de contaminantes en la 

atmósfera del entorno de San Fernando de Henares para el período comprendido entre junio de 2007 

y mayo de 2008, se encuentran por debajo de los valores límites y umbrales anuales que establece la 

normativa europea y estatal (Directiva 1999/30/CE, de 22 de abril; Directiva 2000/69/CEE, de 16 

noviembre; y Real Decreto 1494/1995 de 8 de septiembre) para la protección de la salud humana y 

de la vegetación, salvo en la concentración de partículas en suspensión PM10, según se recoge en 

“Informe sobre la calidad del aire de la Comunidad de Madrid Abril 2008”. 

La legislación establece dos tipos de valores límite para las partículas en suspensión (PM10), un valor 

límite a corto plazo, el valor límite diario, y un valor límite a largo plazo, el valor límite anual. El valor 

límite diario se define del siguiente modo: no se debe superar más de 35 días al año el valor medio 

diario de 50 microgramos/metro cúbico (μg/m3) de PM10. 
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En el caso de la estación de Torrejón de Ardoz se produjeron 121 superaciones. 

En cuanto al valor límite anual, la legislación establece que desde 2005 el valor medio anual de PM10 

no debe exceder los 40 μg/m3. La Directiva 1999/30/CE, preveía además una segunda fase en la que 

el valor límite anual se reduciría hasta los 20 μg/m3, que es el valor límite recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para una adecuada protección de la salud humana. El valor 

medio recogido en la estación de Torrejón es de 43 μg/m3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 16. Localización de la estación de la Red de Calidad del Aire próxima ámbito del SUP I-1 
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Imagen 17. Datos de valores medios mensuales validados de julio de 2007 a junio de 2008 en la 

Estación de Torrejón de Ardoz8  

                                                      

8 Área de Calidad Atmosférica –Red de Calidad del Aire. Dirección General de Medio Ambiente Urbano. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 
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Por último, se destaca la proximidad a la zona de estudio de los trazados de las autovías M-45/M-50, 

convirtiéndose el tráfico rodado que circula por ellas en una importante fuente emisora de 

contaminantes atmosféricos para el ámbito dada la importante carga circulatoria que soportan. 

Además de la información anteriormente expuesta, el presente documento incluye una estimación y 

cuantificación de las emisiones de gases contaminantes por usos del suelo y fuentes de emisión, 

tanto en el escenario actual como en el originado tras el desarrollo de la actuación prevista con el 

Plan Parcial. 

En el análisis realizado se considera la posible afección sobre la atmósfera que generan tanto las 

emisiones de los usos actuales como futuros, que se resumen en las originadas por los usos 

urbanísticos (industriales, terciarios y equipamientos) y por el tráfico rodado generado e inducido por 

la propuesta. 

Se cuantifican y evalúan las emisiones locales previstas con motivo del nuevo desarrollo proyectado, 

comparándolas con las preexistentes y con emisiones medias determinadas para usos similares (o 

por unidad de superficie o por habitante), permitiendo así establecer en qué medida la nueva 

actuación altera la calidad atmosférica actual. 

Con el fin de seguir una metodología acorde con la del resto de países miembros de la U.E., el 

análisis de emisiones se realiza en base a la metodología descrita por la EMEP/CORINAIR en la 

publicación Emission Inventory Guidebook, 1999 y, de forma secundaria, la metodología EPA en su 

publicación Compilation of Air Pollutant Emission Factor: AP 42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point 

and Area Sources. Se ha seguido también, para el desarrollo del Inventario de Emisiones a la 

atmósfera, la metodología recogida en la Guía Metodológica para el Desarrollo de Inventarios de 

Emisiones (GMDIA, junio 2000).  

Toda la información relativa a la metodología empleada en el cálculo de emisiones se detalla en 

documento independiente que se incorpora en el Anexo II, incluyéndose aquí únicamente los 

resultados y evaluación de los datos obtenidos en los dos escenarios de estudio. 

A continuación se muestran las tablas de resultados correspondientes a las emisiones estimadas en el 

escenario preoperacional, incluyéndose únicamente las correspondientes al tráfico rodado, dada la 

ausencia de cualquier tipo de uso actual sobre el sector. 

Con relación a las estimaciones obtenidas, se recuerda el carácter claramente industrial del entorno 

evaluado, siendo muy abundantes los desplazamientos de vehículos pesados de gasoil en la zona, 

aspecto éste que determina la tipología y cantidad de emisiones generadas. 
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EMISIONES 2008. TRÁFICO RODADO (kg/día) – Sector SUP I-1 
Contaminante 

Lig. Gasolina Lig. Gasoil Pesados Semipesados Totales  

SO2 2.174,30 5.466,82 3.637,75 2.823,91 14.102,77 

NOx 22.274,51 7.516,87 33.186,47 4.486,88 67.464,73 

COV´s 73.853,77 2.163,95 6.413,92 1.317,82 83.749,47 

CH4 942,20 56,95 191,46 15,69 1.206,29 

CO 280.678,16 8.086,33 28.655,24 4.957,53 322.377,26 

CO2 3.256.620,39 2.163.947,63 2.469.839,58 887.962,23 8.778.369,83 

N2O 181,19 113,89 95,73 53,34 444,15 

PTS 0,00 3.359,81 3.031,46 2.980,79 9.372,06 

Tabla 7. Emisiones originadas por el tráfico rodado. Año 2008 

EMISIONES 2008. TRÁFICO RODADO – Sector SUP I-1 (Ton/año) 

SO2 NOx COV´s CH4 CO CO2 N2O PTS 

5.147,51 24.624,63 30.568,56 440,30 117.667,70 3.204.104,99 162,12 3.420,80 

Tabla 8. Emisiones con origen en el tráfico rodado. Año 2008 

 

CALIDAD ACÚSTICA 

Se desarrollan aquí los aspectos más destacados del estudio de contaminación acústica efectuado 

para el sector, con relación a su actual caracterización acústica. Este estudio se configura a través de 

dos documentos independientes al objeto de evaluar la conformidad respecto a la normativa de 

aplicación y dándose respuesta además al epígrafe 3.1.m del Documento de Referencia de la 

Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid. Así acompañando a este documento se presentan: 

 Estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 78/1999 por el que se regula el régimen de 

protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 

 Estudio justificativo del Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

La Comunidad de Madrid no ha adaptado hasta el momento su normativa autonómica a la estatal de 

reciente aprobación. Este hecho ligado a un mayor grado de restricción por parte del Decreto 

78/1999, hace que se reproduzca aquí únicamente el diagnóstico de la situación acústica actual 

según esta normativa autonómica, el cual cuenta con valores límite más restrictivos para cada uso. 

Los planos de ruido están incluidos en los mencionados estudios y no se repiten aquí ya que lo 

relevante en este punto es su descripción.  
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Tal y como se ha avanzado en capítulos anteriores, el ámbito de actuación se caracteriza por un 

fuerte impacto por ruido aeronaútico que le inhabilita para el desarrollo en él de cualquier uso y le 

otorga un escalo valor ambiental. Así, el sector se encuentra afectado por las operaciones de 

despegue y aterrizaje del aeropuerto Madrid-Barajas que generan una incidencia muy alta sobre la 

zona, contribuyendo a su degradación desde el punto de vista de la calidad acústica. 

Dado el carácter especial del sector SUP I-1 respecto a su afección por ruido de tráfico aeronaútico, 

además de los dos documentos citados anteriormente, se decide tratar las operaciones de aterrizaje y 

despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas en un documento independiente realizado conforme a la 

normativa específica sobre ruido de origen aeroportuario y para su tramitación en el órgano de la 

administración correspondiente (DGAC). En este documento, se analiza la afección acústica que 

estas operaciones generan tanto en el escenario actual como en el futuro, considerando el escenario 

de máxima capacidad del aeropuerto de Madrid–Barajas, según las huellas sonoras elaboradas por 

AENA y aprobadas por la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema 

Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero de 2004. Como consecuencia de este análisis, se 

propondrán las medidas correctoras y preventivas necesarias para garantizar una calidad acústica 

adecuada a los usos propuestos. 

Del análisis acústico realizado de la situación actual se determinan las siguientes conclusiones, según 

las fuentes de ruido evaluadas: 

RUIDO POR TRÁFICO RODADO 

En la actualidad, los entornos más desfavorables desde el punto de vista acústico, se localizan en las 

proximidades de las vías más importantes del ámbito, esto es, la M-45/M-50 y la carretera M-206, 

debido a la alta intensidad circulatoria que soportan y la velocidad alcanzada por los vehículos en 

ellas. 

 La M-45/M-50 genera sobre el Sistema General Adscrito al oeste del sector, niveles de 

inmisión inferiores a los 63 dBA para el periodo Día y 58 dBA para el periodo Noche. 

 La carretera M-206 genera durante el período Día sobre el ámbito principal del SUP I-1, 

niveles de inmisión de 70 dBA (límite máximo permitido para un nuevo uso industrial), así 

como niveles superiores a los 60 dBA Noche a menos de 17 metros de su eje (sin llegar a 

alcanzar los 65 dBA) 

Atendiendo a todo ello, el tráfico rodado considerado en el escenario preoperacional, genera en el 

interior del ámbito objeto de estudio niveles de inmisión acordes con los usos previstos, salvo las 

franjas de afección anteriormente descritas. Por tanto y, a pesar de las leves afecciones detectadas, 

en el escenario actual la situación acústica existente es perfectamente compatible con la implantación 

de usos propuesta a través del Plan Parcial para el sector SUP I-1. 
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RUIDO AERONAÚTICO 

Actualmente, los niveles sonoros de origen aeroportuario que presenta el sector SUP I-1, se deben 

fundamentalmente a las operaciones de despegue o aterrizaje de las aeronaves sobre la pista 

15R/33L y la nueva pista 15L/33R. Debido a la situación del sector y a la configuración de despegue 

de los vuelos, casi siempre en configuración Norte (87,5%), los niveles sonoros sobre el ámbito son 

los generados por las operaciones de aterrizaje, de por sí menos ruidosas que las de despegue. 

Según las huellas sonoras generadas por las operaciones sobre la pista 15L/33R, todo el ámbito 

presenta niveles de inmisión inferiores a los 75dBA Día y los 70dBA Noche, valores límite para un área 

de Tipo IV (uso industrial) sobre suelo consolidado. Por su parte, la pista 15R/33L genera sobre la 

mayor parte del ámbito niveles de ruido en el límite que conforman las isófonas de 65 y 70 dBA Día y 

entre las de 55 dBA y 60 dBA Noche. Únicamente una pequeña área, situada al oeste del sector 

principal y de mayor extensión del Plan Parcial, se encuentra incluida en el interior de la isófona de 70 

dBA, contando con valores superiores a 70dBA pero sin alcanzar el límite establecido de 75 dBA para 

el período diurno. 

En cualquier caso, la situación acústica actual por el tráfico aeronaútico en la zona, limita claramente 

la tipología de usos a desarrollar en los sectores de este territorio, limitándolos a los usos industriales, 

esto es, aquellos menos sensibles desde el punto de vista acústico y los únicos capaces de generar 

algún valor de sostenibilidad en la zona. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Se trata de una variable ambiental referida al brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido 

como consecuencia de la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del 

aire por el uso de luminarias ó excesos de iluminación, así como la intrusión de luz o de determinadas 

longitudes de onda del espectro en lugares no deseados. 

Desde el punto de vista luminotécnico, los fenómenos de la contaminación lumínica estarían 

relacionados con el diseño de las luminarias y más concretamente con el control en la emisión de luz 

de las mismas; sin olvidar la influencia del estado atmosférico, humedad, nubes, viento, polución, etc. 

Estos fenómenos de los que hablamos son tres y cada uno de ellos da lugar a diferentes tipos de 

Contaminación Lumínica: 

 Deslumbramiento: fenómeno que produce dificultad o imposibilitad de ver por el efecto de la 

luz artificial. 

 Resplandor Luminoso Nocturno: fenómeno de difusión de la luz por parte de las moléculas 

de aire y de polvo en suspensión en la atmósfera, que produce la dispersión del haz 

luminoso en todas las direcciones, en particular la del cielo. 
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 Luz Intrusa: luz emitida en direcciones que exceden el ámbito en donde es necesaria 

invadiendo zonas colindantes. 

Y todos deben ser tomados en cuenta en el diseño eficiente de una instalación. 

Los efectos perjudiciales de la Contaminación Lumínica son variados y afectan a gran parte de la 

sociedad. Entre ellos, efectos sobre: 

 Medio ambiente (objeto de este estudio) 

 Alto consumo energético 

 Alteración de hábitats naturales 

 Ámbito de la seguridad 

 Disminución de la seguridad vial por iluminación inadecuada. 

 Deslumbramiento peatonal por exceso de iluminación, provocando "cortinas de luz" 

que deteriorara la capacidad de percepción y visión del entorno. 

 Socioculturales 

 Pérdida de oscuridad de la noche, con desaparición parcial del paisaje nocturno. 

 Intromisión lumínica, por luz indeseada en casas, procedente de luminarias mal 

seleccionadas o posiciones de instalación inadecuadas. 

 Imposibilitar la observación e investigación astronómica de observatorios y/o 

observadores aficionados. 

En el caso del área correspondiente al sector SUP I-1, se trata de una zona de antiguo uso agrícola y 

ganadero, no existiendo en la actualidad alumbrado público salvo el asociado a las vías de 

circulación más próximas, la M-45/M-50 y la carretera M-206, así como el correspondiente a las 

instalaciones localizadas al sureste del ámbito pertenecientes a la Compañía Logística de 

Hidrocarburos y Repsol-Butano y TRADISA). 

 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Al estudio de contaminantes ya conocidos como el agua o la atmósfera, se ha sumado en los últimos 

años la contaminación electromagnética, debido al espectacular desarrollo de aparatos eléctricos y 

las comunicaciones.  

Con carácter general, se entiende como contaminación electromagnética o electropolución, a la 

presencia de  diversas formas de energía electromagnética en el ambiente, que por su magnitud y 

tiempo de exposición pueden producir riesgo, daño o molestia a las personas, ecosistemas o bienes 

en determinadas circunstancias. 

 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 66 de 149            

Dicha contaminación electromagnética está producida por campos eléctricos o magnéticos y que son 

producidos por la corriente eléctrica, por transmisiones de radio y televisión, telefonía móvil, 

microondas, etc. Son radiaciones invisibles al ojo humano pero perfectamente detectables por 

aparatos de medida específicos. 

En general, en planeamiento urbanístico se consideran dos grandes grupos de fuentes de 

electropolución: 

 Tendidos de alta y media tensión con sus subestaciones y transformadores. Todos estos 

elementos son fuente de campos electromagnéticos de alta intensidad en el nivel ELF 

(frecuencias extremadamente bajas), cuyo alcance es variable y cuyos efectos podrían 

ser perjudiciales para la salud. 

 Emisoras de radio y televisión y estaciones base de telefonía móvil. La contaminación es 

en el nivel de radiofrecuencia y microondas (desde 100 KHz – 300 GHz). Los campos 

electromagnéticos producidos son pequeños, aunque en la cercanía de las antenas 

emisoras (dependiendo de su potencia y frecuencia) pueden alcanzarse niveles de 

densidad de potencia y campo eléctrico perjudiciales para la salud. 

Actualmente la energía eléctrica es suministrada al ámbito de actuación por las compañías Iberdrola y 

Red Eléctrica Española. Este suministro se realiza a través de la siguiente infraestructura: 

 Tendido eléctrico aéreo de la red de Media Tensión (20KV), propiedad de Iberdrola y que, 

partiendo de una subestación existente en el término de Torrejón de Ardoz, discurre 

aproximadamente a lo largo de la actual carretera de Campsa y sirve para dar suministro 

a las diferentes instalaciones próximas al sector (TRADISA, CLH, etc.) 

 Tendido eléctrico aéreo de la red de transporte de Alta Tensión (220KV), propiedad de 

Red Eléctrica Española y perteneciente a la línea denominada Loeches-Puente de San 

Fernando y que atraviesa el sector por el lado oeste. Se trata de una línea de simple 

circuito triplex. 
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Imagen 18. Líneas eléctricas de media y afta tensión en el ámbito del SUP I-1 

 

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS, OLEOHIDRAÚLICAS Y GASÍSTICAS 

ABASTECIMIENTO 

No existe en la actualidad ninguna canalización correspondiente a la red municipal de abastecimiento 

que atraviese el sector. Únicamente se localiza al noreste del ámbito una arteria de refuerzo de 

Ø1.400 mm. 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

Únicamente se localiza en la actualidad un colector circular de Ø1.000 mm de aguas residuales que 

discurre paralelo a la Vereda de Sedano. Este colector se mantendrá tras el desarrollo del Plan Parcial 

y a él, con el pertinente permiso del Canal de Isabel II, conectará la nueva red de aguas fecales. 

GAS NATURAL 

No existe actualmente en el ámbito ninguna canalización de distribución de gas natural 

OLEODUCTO 

La conducción enterrada del oleoducto denominado Loeches-Barajas discurre por el extremo este del 

sector en dirección norte-sur hasta las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH 

S.A., con trazado sensiblemente paralelo al límite entre los términos municipales de Torrejón y San 

Fernando. 

20 kv 

220 kv  REE 
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Imagen 19. Trazado del oleoducto próximo al sector SUP I-1 

 

VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

Las vías pecuarias constituyen las diferentes rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el ganado, recibiendo la denominación de Cañadas aquellas cuya 

anchura no exceda de 20 metros. 

En el ámbito de actuación, destaca la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano, parte de cuyo 

trazado discurre por el linde oeste del extremo más occidental del sector SUP I-1. Sus principales 

características se observan en el siguiente cuadro: 
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Municipio:      San Fernando de Henares. 

Nombre de la vía:     Vereda de Sedano-2 

Fecha de clasificación:    26-06-1972. 

Anchura legal:     20,00 m. 

Longitud:      5500 m. 

Deslindada:      NO. 

Amojonada:      NO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Localización de la Vereda del Sedano en el término municipal de San Fernando de 

Henares9 

 

                                                      

9 www. madrid.org. Mapa de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
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Imagen 21. Detalle del trazado de la Vereda de Sedano respecto al SUP I-1 

 

FLORA Y FAUNA 

FLORA 

El análisis de la flora presente en el ámbito se ha llevado a cabo a partir de información documental y 

análisis en campo en el que se han identificado las especies presentes, se ha comprobado su 

condición de autóctonas o alóctonas y se han identificado aquellos individuos o grupos que, por sus 

características (porte, estado fitosanitario general del árbol), pudieran estar clasificadas como 

especies protegidas y/o catalogadas como ejemplares incluidos en la categoría de árboles singulares 

de la Comunidad de Madrid. 

La comunidad vegetal climática mayoritaria de esta zona es el encinar basófilo seco castellano 

manchego o Quercus ilex ssp. (Bupleuro rigidi. Querceto rotundifoliae E.). A lo largo del curso del río 

Jarama, esta comunidad aparece sustituida por otra dominada por el álamo y el sauce blanco 

acompañados por sauces arbustivos, fresnos, taray y chopo. 

Como resultado de las diferentes actuaciones humanas a lo largo de la historia: agricultura, 

actividades extractivas, ocupación para la implantación industrial, esta vegetación climática ha visto 

reducida su extensión de forma muy importante, llegándose en la actualidad hasta su total 

desaparición en el ámbito de estudio del SUP-I-1. 

 

SUP I-1 

SUP I-1 

VEREDA DE SEDANO 
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De forma genérica, cabe destacar que la vegetación actual está íntimamente ligada a los usos 

agrícolas y ganaderos que se han venido desarrollando en el sector hasta la actualidad y que hoy en 

día se encuentran en desuso. Con el paso de los años, en estos terrenos se ha permitido el 

crecimiento de especies herbáceas y arbustivas propias de este tipo de medio, apareciendo en la 

zona una vegetación dispersa de ambientes degradados y de escaso valor florístico. 

Así, actualmente se pueden distinguir tres comunidades presentes en el sector: 

 Herbazales xerófilos degradados, caracterizada por un retamal con aliagas disperso 

asentado sobre taxones nitrófilos, ruderales y arvenses y que se localiza preferentemente 

en la zona oeste cerca del talud. 

 Secanos y herbazales hidrófilos degradados, caracterizada por los cultivos o, en su 

abandono, por los cardales asociados a pepinillos del diablo y por gramíneas de géneros 

arvenses, la cual se localiza al este de la M-45 

 Zonas con ausencia de vegetación o vegetación ruderal en las vías públicas, en las áreas 

próximas a las zonas de ocupación humana. 

A modo de resumen cabe destacar que ninguna de las especies observadas en el ámbito está 

incluida dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 

Comunidad de Madrid, ni en su categoría de "Árboles Singulares", contando además con un escaso 

valor paisajístico y natural en la zona.  

 
FAUNA 

Dentro de las diferentes acepciones de fauna, todos los zoólogos coinciden en considerar como tal 

todo animal no doméstico. En la mayoría de los estudios se consideran únicamente los animales 

vertebrados, no obstante, hay casos en que la inclusión de invertebrados está aconsejada por tratarse 

bien de especies en peligro de extinción, bien de especies que ocasionan plagas o bien se trata de 

especies indicadoras de la calidad ambiental.  

Las poblaciones animales que se pueden constatar e identificar en un espacio antropizado, no 

cumplen estos requisitos, y por tanto no se considera necesario efectuar un análisis sobre ellas, ni por 

su localización, ni por interés económico, ni por ser especies interesantes en cuanto a su rareza, 

abundancia, ni por sus niveles de protección, además de que el territorio objeto de actuación no se 

enmarca bajo ninguna de las figuras de protección características que le otorguen un especial 

interés. 

En la zona de actuación correspondiente al sector SUP I-1, el alto grado de desarrollo humano ha 

modificado muy sensiblemente los hábitats primigenios, habiéndose modificado en igual medida la 

presencia y distribución de las comunidades potenciales características de esta zona. Así, nos 

encontramos frente a un espacio caracterizado por una pseudoestepa derivada de la presencia de 
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campos de cultivo de secano, mayoritariamente abandonados, que ha dado lugar a un biotopo 

abierto. 

Por último y a modo informativo, se enumeran a continuación algunas comunidades faunísticas con 

representación en el área de estudio: 

 Mamíferos. Las especies más comunes son la musaraña común (Crocidura russula), la 

liebre (Lepus europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), el topo común (Talpa 

europaea), el topillo común (Microtus duodecimocostatus) y, debido a la cercanía de 

zonas con presencia humana, la rata común (Rattus novergicus), y el ratón casero (Mus 

musculus), y algún depredador de éstos, como el zorro (Vulpes vulpes) o la comadreja 

(Mustela nivalis).  

 Aves. Posible presencia en la zona de individuos de codorniz (Coturnix coturnix), 

mochuelo común (Athene noctua), gorrión común (Passer domesticus), triguero (Sicalis 

luteola), grajilla (Corvus monedula), jilguero(Carduelis carduelis), verderón (Carduelis 

chloris), verdecillo común (Serinus serinus), pardillo común (Carduelis cannabina) y 

estornino negro (Sturnus unicolor) entre los más destacados  

 Reptiles. Son menos abundantes que en otros hábitats próximos, pudiéndose citar los 

siguientes: lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagartija colirroja (Acanthodactylus 

erythrurus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus) y culebra de escalera (Rhinechis scalaris). 

 

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El desarrollo de la red Natura 2000 conlleva la determinación de hábitats y zonas medioambientales 

clasificadas como Lugares de Interés Comunitario (LIC’s) y Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA’s), que han de regularse mediante planes específicos de ordenación. Por otro lado, 

según el convenio RAMSAR, se determinan zonas con el mismo nombre, que constituyen humedales 

también de elevado interés ambiental.  

La zona de estudio se encuentra en las proximidades de varios espacios protegidos amparados bajo 

diferentes figuras legales: 

 El Parque Regional del Sureste entorno a los ejes de los cauces bajos de los ríos Henares 

y Jarama. Este Parque incluye zonas de alto valor ecológico, paleontológico y 

arqueológico sometidas a importantes amenazas: la actividad extractiva, la inadecuada 

protección de sus recursos y una serie de factores derivados de su proximidad a núcleos 

urbanos. 

 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 73 de 149            

 La Zona de Especial protección de Aves ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 

Henares”, caracterizada por la existencia de un elevado número de usos, e impactos 

potenciales: actividades extractivas, carreteras, frecuentes regadíos, ubicación de 

vertederos y puntos de vertido incontrolado y elevada contaminación de aguas fluviales. 

 El lugar de interés comunitario LIC “Vegas cuestas y páramos del Sureste de Madrid”, 

caracterizado por una elevada diversidad de usos y posibles impactos de origen humano, 

pudiéndose registrar usos predominantemente rurales (agrícolas o ganaderos), 

industriales o mineros según la zona. 

El Parque Regional del Sureste incluye en su territorio las otras dos figuras de protección definidas: la 

Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" y 

el Lugar de Interés Comunitario (LIC) "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste”. 

Estos espacios protegidos se localizan en el margen occidental de la M-45/M-50, que actúa como 

barrera física entre estos y el sector SUP-I-1, tal y como se muestra en los planos que se incorporan 

en la páginas siguiente. 

Según la información gráfica presentada, dentro del ámbito del sector SUP I-1 no se ha detectado 

ningún espacio o figura de protección de las anteriormente mencionadas: 

 El Parque Regional Sureste entorno a los ejes de los cauces bajos de los ríos Henares y 

Jarama y que se distribuye por la zona este del municipio de San Fernando de Henares, 

se sitúa próximo al sector SUP I-1, a unos 2 kilómetros aproximadamente de su límite sur. 

Este espacio ha sido declarado protegido por la legislación autonómica. 

Respecto a los Hábitats catalogados en el Anejo I de la Directiva Hábitat (D.92/43/CEE), no se han 

identificado ninguno dentro del ámbito de estudio. 

Además, se ha observado que el SUP I-1 no se encuentra dentro de ningún área catalogada como 

Monte Preservado o Monte de utilidad pública. 

Por otro lado, cabe destacar el carácter periurbano y fuertemente antropizado de todas las figuras de 

protección próximas al sector SUP I-1, sometidas ya a una gran cantidad de presiones e impactos, 

derivados de la intervención del hombre. 

Atendiendo a todo ello,  se considera que el desarrollo de los diferentes usos propuestos a través del 

Plan Parcial, no va a producir ninguna afección sobre la riqueza de especies de seres vivos, tamaño y 

número de poblaciones o a la diversidad ecológica propia de los espacios naturales protegidos 

detectados en las proximidades, al no encontrarse dentro de los límites de ninguno de ellos, así como 

al efecto barrera al que contribuye el trazado de la M-45/M-50 en el límite oeste. No obstante, dada su 

proximidad, será objeto de vigilancia y análisis específico cualquier modificación o alteración que 

pudiera producirse en ellos tras la ejecución del planeamiento previsto. 
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PAISAJE 

Atendiendo a las características de los usos del suelo y de la vegetación presente en la zona, así 

como la topografía del sector, se ha determinado la existencia de la siguiente Unidad de Paisaje 

(unidad homogénea): 

 Zona antigua de cultivos (Superficie del Páramo), unidad eminentemente llana, con uso 

agrícola secano y regadío en desuso. Su estado de conservación es de abandono en la 

totalidad de la superficie y constituye un paisaje típicamente cultural y definidor del 

territorio de calidad media. Ocupa la totalidad de la superficie del ámbito de actuación del 

SUP I-1. 

Esta unidad se inscribe en la unidad de paisaje Paramos del Este, descrita por Gómez Mendoza 

(1999), a través de los aspectos naturales y mediante elementos rurales-culturales de 

aprovechamiento del territorio (predominando los cultivos de secano de cereal y de regadío). 

La calidad y fragilidad visual definidas para la zona de estudio, según el análisis realizado por 

Cifuentes P (1979), es de calidad visual media-baja y de fragilidad baja, lo que significa que el paisaje 

del sector es poco susceptible al cambio y de calidad muy baja. No obstante, su situación próxima a 

vías de comunicación importantes como la autovía A-2 o las autopistas M-45/M-50, hacen que la 

accesibilidad al público y la visibilidad del sector sea elevada. 

 
BIENES MATERIALES Y PATRIMONIO CULTURAL - ARQUEOLOGÍA 

Según el Catálogo de Bienes Inmuebles de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en el ámbito 

de estudio no existen elementos protegidos por lo que no será necesario un estudio detallado de 

estos parámetros.  

Por otro lado, con fecha de 9  de marzo de 2007, se realizó consulta de la carta Arqueológica y se 

observa que las inmediaciones del ámbito del SUP I-1 se ven afectadas por dos Áreas de Protección 

Arqueológica de Tipo A y B: 

 Área de protección B, que afecta a gran parte de la zona principal de actuación y 

completamente a la zona secundaria denominada Sistema General Exterior Adscrito al 

SUP I-1. En esta área, se localiza el yacimiento: nº 130004 “El Jardín”, con una 

adscripción cultural del Hierro 11, con elementos romanos y Romano imperial en una 

tipología de "villae", restos y yacimiento éste localizado fuera del ámbito del sector. 

 Área de Protección A recoge dos yacimientos: el nº 130003 “Camino del Rincón (jardín)” 

con una adscripción cultural del bronce indeterminado y una tipología de "fondos de 

cabaña" y el yacimiento nº 130002 “Camino de las yeseras / Los Estragales” de igual 

cronología y tipología que el anterior. Este último yacimiento parece extenderse dentro de 

los límites de la zona principal del área de actuación, al noroeste del sector. En esta Área 
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de Protección Arqueológica, se han realizado trabajos de excavación (sector SUP I-3). Por 

la cercanía y la cantidad de estructuras, podemos intuir que el yacimiento continúe en la 

zona de actuación, por lo que se extremará la precaución en esa zona. 

Se realizó por parte de la empresa Argea Consultores, el correspondiente Estudio Arqueológico y 

Proyecto de actuación; y con el permiso de la Dirección General de Patrimonio Histórico, se realizaron 

las oportunas prospecciones arqueológicas de superficies y excavaciones arqueológicas de urgencia 

en el ámbito del Sector en los meses de verano de 2006. 

Una vez finalizados los trabajos, se presentó el correspondiente Dictamen de actuación e Informe de 

Actuación ante la Dirección General de Patrimonio Histórico con los siguientes aspectos de interés: 

 En tres de los sondeos realizados, se localizan “estructuras tipo silitobasurero de época 

indeterminada por ausencia de material”. 

 En las conclusiones se especificaba la existencia de abundantes vertidos y escombros 

que imposibilitaron la realización de sondeos en la zona oeste del ámbito principal, con 

medidas mínimas de seguridad, ya que tienen una potencia en algunos casos de hasta 4 

metros.  

Además, debido a que esta zona se encuentra próxima al yacimiento “Camino de las 

Yeseras”, recién excavado en el ámbito del SUP I-3, Argea Consultores ha realizado 

también el “Proyecto de retirada de escombros y desbroces arqueológicos, limpieza y 

documentación de restos” y en la actualidad se está procediendo a su ejecución 

siguiendo las correspondientes prescripciones (una vez obtenido el permiso oportuno por 

la Dirección General de Patrimonio Histórico), para poder determinar la existencia o no de 

restos arqueológicos así como su valor. 

 
RESIDUOS 

En esta fase de planeamiento, la generación de residuos prevista con la ejecución y desarrollo de la 

ordenación prevista para el sector SUP I-1 resulta difícil de estimar, pudiéndose describir únicamente 

una relación del tipo de residuos que se producirían con su urbanización.  

Durante la fase de obra se generarán residuos inertes, sólidos urbanos y peligrosos. El tratamiento 

será diferenciado en función del tipo que se trate, y aún dentro de éste, variará dependiendo de las 

características físicas de cada residuo y de su grado de peligrosidad. Así, entre los residuos 

peligrosos que, previsiblemente, pueden aparecer durante la ejecución de la obra, se encuentran: 

 Aceites lubricantes usados (mantenimiento de maquinaria) 

 Filtros usado de aceite (mantenimiento de maquinaria) 

 Anticongelante deteriorado (mantenimiento de maquinaria) 

 Baterías ácido/plomo (mantenimiento de maquinaria) 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 76 de 149            

 Limpieza de superficies, extracción de pinturas y lacas, dilución y preparación de 

pinturas. 

 Disolventes sucios(mantenimiento de maquinaria) 

 Disoluciones ácidos / álcalis (decapado, eliminación de óxidos, limpieza de motor) 

 Restos de pinturas, esmaltes, lacas, epoxis, acrílicos, imprimaciones (preparación de 

pinturas, operaciones de pintado, limpieza, reparaciones en estructuras) 

 Granallas y materiales abrasivos (decapado, reparación de superficies, preparación del 

pintado) 

 Trapos y bayetas contaminados (limpieza de equipo) 

 Pastillas y líquidos de freno (mantenimiento de Equipos) 

 Suelos contaminados (Reparación y mantenimiento de maquinaria, acopio material 

peligroso) 

 Combustibles (mantenimiento de maquinaria) 

 Productos de limpieza 

 Óxidos y partículas metálicas (soldaras, trabajos con estructuras metálicas) 

 Adhesivos 

 Líquidos de curado utilizados en estructuras de hormigón 

 Aditivos de hormigón 

 Desencofrantes 

 Fluorescentes 

Para la situación post-operacional y fase de actividad del sector, se realiza un cálculo aproximado del 

volumen de residuos sólidos urbanos generados como consecuencia del desarrollo de las distintas 

actividades económicas y el uso terciario. Estos datos se muestran en el Estudio de Generación y 

Gestión de Residuos Urbanos, y se obtienen a partir de la estimación de la generación de residuos 

por habitante en el municipio y una extrapolación con el número de habitantes y trabajadores que se 

presume en el nuevo desarrollo. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En todo proyecto y/o actuación urbanística existe la necesidad de efectuar un análisis y diagnóstico 

del medio socioeconómico, el cual determine las repercusiones que sobre la calidad de vida de los 

ciudadanos pueda suponer el desarrollo de la actuación propuesta. Se exponen a continuación los 

aspectos más destacados relativos a esta variable. 
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En el caso concreto de la propuesta urbanística para el sector SUP I-1, esta variable resulta de gran 

importancia, ya que será la que se vea más afectada como consecuencia del desarrollo en el ámbito 

de los diferentes usos industriales previstos, usos que dotarán al territorio de un importante valor 

socioeconómico que es también un importante valor de sostenibilidad. 

 

POBLACIÓN 

Evolución de la población periodo 1970-2001. Datos generales 

Según el Padrón Municipal de Habitantes de Enero de 2001, la población de derecho del municipio 

de San Fernando de Henares era de 35.727 habitantes, lo que supone un crecimiento de 6.039 

personas respecto al Censo de Población de 1996, con una tasa de aumento en el periodo del 20,3% 

y una tasa acumulativa anual del 3,8%. 

En lo que respecta a la historia reciente de la población municipal, tanto en valores absolutos como en 

tasas, evoluciona con una serie de altibajos como lo muestra: 

 el importante crecimiento entre 1970-1980, periodo en el que el total de habitantes 

prácticamente se duplicó 

 la clara desaceleración de los ritmos de crecimiento poblacional en la década de los 80 

 la sustancial mejora en el periodo comprendido entre los años 1991-2001 

La tasa interanual promedio del periodo (7,75%) informa de un crecimiento poblacional muy 

importante en el que el gran avance, en términos relativos y absolutos, acaece en la segunda mitad 

del periodo de los años 70 (con una tasa del 10,2%). Como se ha dicho, en los años siguientes, 

década de los ochenta, la evolución demográfica sufre una importante inflexión, las magnitudes de 

aumento relativo y absoluto van decreciendo de un quinquenio al siguiente, de forma que la variación 

absoluta en el primer quinquenio de este periodo es más de dos veces inferior a la registrada en 

1975-81 y la tasa interanual es casi tres veces menor. 

A partir del año 96, cuando comienzan a ocuparse las viviendas del Suelo Urbanizable Programado, 

vuelve a producirse un aumento de población, que separa ligeramente a San Fernando del proceso 

de desaceleración demográfica de los municipios de la primera línea del Corredor, tal como se ha 

puesto de manifiesto anteriormente, y del de los municipios de la Zona Este del Área Metropolitana. 
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Imagen 22. Evolución de la Población de San Fernando de Henares el periodo 1970-200110 

 
 
Evolución de la población periodo actual 2001-2008. Datos generales 

Actualmente la población de San Fernando de Henares asciende a 39.843 habitantes, lo que supone 

un aumento de 4.754 habitantes respecto al año 2001.  

Tal y como se observa en el cuadro siguiente, el municipio de San Fernando de Henares ha seguido 

experimentando en los últimos años un aumento de su población total, si bien este aumento se ha 

producido de forma más lenta que el experimentado en el periodo de 1996-2001, debido 

                                                      

10 Fte. Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares 
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posiblemente a una redistribución de la población en la zona de la Corona Metropolita Este y llegando 

incluso a descender en el pasado año 2007 con respecto al 2006. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Evolución de la población de San Fernando de Henares, Corona Este y CAM11 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

San Fernando de Henares, como ocurre a otros municipios de la Comunidad de Madrid y en este 

caso en el Corredor del Henares, se caracteriza por un mercado de trabajo abierto y metropolitano. 

Los datos disponibles (padrón municipal, Hoja Estadística y Censo de Espacios Industriales) no 

reflejan cuántos puestos de trabajo localizados en el municipio son ocupados por la población 

municipal, ni cuántos son ocupados por residentes en otros municipios, siendo posible no obstante 

una aproximación a la situación. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Evolución de la población en San Fernando de Henares, Zona de Corona Metropolitana 

Este y Comunidad de Madrid12 

La ocupación en el sector primario, como ocurre en el resto de la región es muy escasa, aunque en el 

caso de San Fernando de Henares, es mayor a la de la zona y la de la CAM. En cambio, la ocupación 

en el sector industrial es mayor a la registrada en el conjunto de la Comunidad, mientras que la 

ocupación en el sector servicios es menor. Por tanto, se observa una disminución de la ocupación en 

el sector primario y terciario acompañada de un aumento de en el sector servicios. 

                                                      

11 Fte. Instituto Nacional de Estadística de la CAM y elaboración propia 
12 Fte. Instituto Nacional de Estadística de la CAM y elaboración propia 
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Por otra parte, según Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, se refleja una demanda de trabajo en el sector productivo en el año 2006 de 

15614 personas, de los que algo más de 10.000 trabajan en el sector servicios. Por otra parte, la 

población residente en el municipio y ocupada en el sector productivo, según la Hoja Estadística y el 

Padrón Municipal, es de algo más de 3.000 (para el 2001 eran 3461 personas) Esta comparación 

revela que gran parte de los puestos de trabajo localizados en la zona industriales y servicios están 

ocupados por no residentes en San Fernando de Henares. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Unidades locales y ocupación de la población en San Fernando de Henares sector 

productivo 200613 

Sector Industrial 

Según el Atlas de la Industria de la Comunidad de Madrid (CAM 2007), la actividad industrial de la 

Comunidad de Madrid se clasifica en 11 ramas. Las 11 ramas de actividad representadas son: 

 Metálicas básicas 

 Productos metálicos 

 Maquinaria industrial 

 Material eléctrico y electrónico 

 Material de transporte 

 Alimentación 

 Textil, confección y calzado 

 Papel y gráficas 

 Industria química 

 Industria no metálica 

 Otras manufactureras 
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En el caso del municipio de San Fernando de Henares, éste cuenta con una mayor especialización 

media (por el coeficiente de localización) en la industria del Material eléctrico y electrónico, material 

de transponte, seguidas de industria química, industrias no metálica y papel y gráficas. 

El tamaño medio de la industria de San Fernando de Henares, se sitúa en de 13,97 ocupados por 

local, en 2006, valor que se encuentra por encima del caso de la Comunidad de Madrid, que es de 

12,96 ocupados. 

Por último, en la tabla siguiente se refleja la evolución del crecimiento industrial, teniendo como 

referencia el aumento de suelo calificado para uso industrial en los últimos años. 

 

 

 

Tabla 12. Evolución del crecimiento industrial14 

Sector Terciario 

El reparto de los locales dedicados a actividades terciarias, y el empleo que generan, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Locales destinados a actividades terciarias y empleo que generan15 

 

El mayor número de establecimientos y empleos se localizan en el comercio (mayorista y minorista) y 

las reparaciones, seguido a distancia por las actividades inmobiliarias, el alquiler y los servicios a las 

empresas, teniendo también importancia el transporte, almacenaje y comunicaciones y la hostelería. 

                                                                                                                                                                        

13 Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto Nacional de Estadística de la Comunidad de Madrid y 
elaboración propia 
14 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. D.G. Urbanismo y Planificación de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio y elaboración propia 
15 Fte. Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y 
elaboración propia 
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Indicadores de actividad empresarial y consumo de los hogares 

Para terminar está visión breve de la economía del municipio vamos a utilizar una serie de indicadores 

de la actividad empresarial y del consumo de los hogares, comparándolos con los correspondientes 

de la Comunidad de Madrid: 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Comparativa de indicadores de actividad empresarial y del consumo de los hogares16 

Como resumen, se obtiene en el indicador de renta bruta disponible, una renta per capita menor que 

la de la zona y el resto de la Comunidad de Madrid y una relación de líneas de teléfono y turismos es 

inferior que las de la zona este y la Comunidad de Madrid. 

 
 
XII. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES PREEXISTENTES 

En este apartado se incorporan los principales problemas ambientales existentes en la situación 

actual en el ámbito de actuación del SUP I-1. Entre los aspectos más relevantes, se han identificado 

los siguientes: 

 

CALIDAD ACÚSTICA  

Dada la especial relevancia sobre nuestro sector, se referencia en primer lugar el principal problema 

ambiental que condiciona la propuesta y desarrollo de los diferentes usos previstos con el Plan Parcial 

del sector SUP I-1. 

Tal y como se ha indicado en varias ocasiones con anterioridad, la zona de actuación se caracteriza 

por contar con una degradación incipiente motivada, entre otros aspectos, por el fuerte impacto 

acústico consecuencia de las operaciones de aterrizaje y despegue desde el aeropuerto de Madrid-

Barajas. 

Este factor de afección, inhabilita al ámbito para el desarrollo sobre él de cualquier otro tipo de uso 

distinto al mayoritariamente industrial propuesto con el Plan Parcial, ya que se trata de un uso 

                                                      

16 Fte. Ficha Municipal de San Fernando de Henares. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y 
elaboración propia 
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compatible, con baja sensibilidad acústica y el único con contribución a la sostenibilidad del territorio 

por el importante valor socioeconómico que se genera tras su desarrollo. 

Por último, con relación al ruido por tráfico rodado, la localización en las proximidades del trazado de 

importantes vías con altas intensidades circulatorias (A-2, M-45/M-50), supone una importante fuente 

de ruido en el ámbito. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA  

Al igual que ocurría con el ruido por tráfico rodado, la localización en las proximidades de carreteras 

de gran relevancia (dada la carga circulatoria que soportan), tales como la autovía A-2, la autopista 

M-45/M-50 y la carretera M-206, suponen una importante fuente de emisiones de partículas y 

contaminantes a la atmósfera. 

 

USOS DEL SUELO Y PAISAJE 

En primer lugar, se trata de un ámbito fuertemente degradado resultado de una intensa 

compartimentación y fragmentación del territorio como consecuencia de la presencia en las 

proximidades de importantes infraestructuras de transporte (A-2 y M-40/M-50), así como de un 

impacto acústico alto por tráfico de aeronaves del aeropuerto de Madrid Barajas. Estos factores 

condicionan el desarrollo de usos sobre este territorio, limitándolos a los únicos compatibles con la 

afección de la que es objeto y compatibles además con los usos de los sectores colindantes. En el 

caso concreto del sector SUP I-1, la propuesta de planeamiento incluye un uso global industrial, el 

único capaz de enriquecer el territorio ante la situación ambiental preexistente. 

Por otro lado, la presión urbana sobre la zona ha supuesto la desarticulación del paisaje y del espacio 

agrícola tradicional, incrementándose la superficie en la que se aprecia el abandono progresivo de la 

actividad agrícola y ganadera, así como el aumento parejo de los eriales y matorrales y los vertidos 

ilegales de escombros de construcción.  

El abandono de la zona, supone una disminución en su calidad paisajística, además de dar origen a 

una baja fragilidad visual debido a su accesibilidad desde las carreteras cercanas y su visibilidad 

elevada. 

 

En último término, las posibles afecciones sobre los elementos del medio originadas como 

consecuencia de las actuaciones del Plan Parcial se estudiarán individualmente y con mayor detalle 

en el capítulo XVI del este Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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XIII. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESTABLECIDOS 

Con carácter general, los principales objetivos adoptados que guardan relación con los principios de 

sostenibilidad y criterios ambientales ya descritos en anteriores capítulos, se resumen en: 

 Uso racional del suelo 

 Mantener y mejorar la calidad de vida 

 Mantener y mejorar el medio ambiente urbano 

 Proteger el medio natural y cultural 

Así, de forma más detallada, los objetivos de protección ambiental establecidos que guardan relación 

con la actuación y entre los que se encuentran los que figuran en el epígrafe 3.2 del Documento de 

Referencia emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid son 

los siguientes (según las diferentes variables ambientales de estudio): 

 

SUELO 

 Optimizar la definición de los usos del Plan Parcial desde un punto de vista 

medioambiental, en modo coherente con la estructura orgánica del territorio establecida 

por el planeamiento general, y la ordenación pormenorizada de otros sectores adyacentes 

en proceso de desarrollo, contribuyendo a: 

-  la integración de las zonas verdes del sector en la red pública de zonas verdes 

urbanas 

- el aprovechamiento de los recursos naturales: relieve, sol, viento, agua de lluvia, etc. 

- el desarrollo de técnicas arquitectónicas de acondicionamiento pasivo (tipológicas y 

constructivas) 

- la movilidad sostenible en el municipio 

 Determinar la viabilidad de los usos incluidos en la propuesta del Plan Parcial con relación 

a la calidad del suelo, según umbrales establecidos en la Ley 5/2003 de 20 de marzo, de 

Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 Caracterizar inicialmente el emplazamiento respecto a la calidad del suelo y aguas 

subterráneas, con la finalidad de establecer un blanco ambiental del escenario 

preoperacional. 

 Confirmar la ausencia de cualquier actividad de las consideradas como potencialmente 

contaminantes según el Real Decreto 9/2005 de actividades potencialmente 

contaminantes. 
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HIDROLOGÍA. ABATECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 

 Conformidad con el Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las 

infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

 Proteger los recursos hídricos preservando la calidad del agua, minimizando el consumo 

derivado de la ordenación prevista y fomentando el ahorro y la reutilización. 

 Emplear sistemas de tratamiento y destino final adecuados para las aguas residuales. 

Desarrollar sistemas de evacuación sin consumo energético. 

 Minimización del consumo de agua en las operaciones de riego y en los diferentes puntos 

de consumo. 

 Con carácter general, incluir propuestas que tengan por objeto la optimización y cierre del 

ciclo del agua. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 Conformidad de los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos dentro del ámbito 

respecto a los referenciados en el Real Decreto 1073/2002, sobre evaluación y gestión de 

calidad del aire ambiente, en relación con el SO2, NO2, NOx, partículas, Pb, Benceno y 

CO. 

 Aplicar criterios compatibles con la eficiencia energética y la utilización de combustibles 

procedentes de energías limpias o menos contaminantes. 

 Establecer las mejores condiciones bioclimáticas posibles en la edificación. 

 

CALIDAD ACÚSTICA 

 Asegurar que los niveles sonoros ambientales asociados a las diferentes áreas de la 

propuesta (industrial, terciario-comercial, dotacional, zonas verdes, etc.), cumplen con los 

valores límite y objetivo fijados para ellas tanto por el Decreto 78/1999 por el que se regula 

el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, 

como por el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

 Asegurar calidad acústica de los futuros trabajadores del ámbito. 
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RESIDUOS 

 Asegurar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 

durante los Proyectos de Edificación, conforme a la base normativa fijada a través de la 

Orden 2690/2006 por la que se regula la Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición en la Comunidad de Madrid y el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de este tipo de residuos. 

 Contribuir a la consecución de los principios fundamentales recogidos en el Plan Regional 

de Residuos Urbanos (2006-2016), entre los que destaca la recogida selectiva para 

fomentar la reutilización y reciclado. 

 Conseguir una adecuada gestión de los residuos urbanos generados como consecuencia 

del desarrollo de la propuesta, concordantes además con los planes autonómicos y 

locales de residuos, en el territorio objeto de planeamiento. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 Para las nuevas instalaciones a desarrollar en el SUP I-1, asegurar el cumplimiento del 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

 Atender a los estándares normativos al efecto de la contaminación lumínica, teniendo en 

cuenta el conjunto de propuestas incluidas en la “Guía para la Reducción del resplandor 

Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación. 

 Desarrollar acciones encaminadas a disminuir la contaminación lumínica y a proteger el 

medio nocturno entre las que se destacan: 

-  evitar la dispersión lumínica en planos superiores 

- dimensionar correctamente el sistema de alumbrado, no dando origen a una 

iluminación excesiva o a una incorrecta orientación de los focos de luz 

- limitar la intensidad de luz emitida controlando la potencia eléctrica, regulación 

horaria y estacional del régimen de funcionamiento, y el control de la distribución 

espectral de las lámparas utilizadas. 

- emplear luminarias con elevado rendimiento energético 
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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 Con carácter general, el principal objetivo consiste en asegurar el cumplimiento de la 

legislación vigente sobre medidas de protección de la salud humana y el medio ambiente 

frente a la contaminación electromagnética. 

 Conformidad con el Decreto 131/1997, por el que se fijan los requisitos que han de 

cumplir las actuaciones urbanísticas en relación a las infraestructuras eléctricas 

 Conformidad con los diferentes requisitos legales y técnicos de obligado cumplimiento 

para las infraestructuras radioeléctricas, caso de localizarse en el futuro alguna de estas 

instalaciones. Así, se cumplirá con lo especificado en el Real Decreto 1066/2001 sobre 

limitaciones y servidumbres para la protección radioeléctrica y requisitos para su 

instalación, así como con la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones. 

FLORA  

 En relación a la distribución, uso y regulación de los espacios verdes, cumplir con las 

determinaciones de la Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 

Comunidad de Madrid. 

 Utilizar diferentes especies vegetales que permitan disminuir el volumen de agua para el 

riego. 

 Mitigar posibles afecciones de plagas con la alternancia de especies vegetales. 

 

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 Conservar la biodiversidad territorial y los otros elementos de interés natural, así como 

promover su uso sostenible, especialmente en aquellos espacios de la Red Natura 2000 

(especial interés en no producir afección sobre los espacios protegidos próximos al SUP 

I-1: ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”, Parque Regional del 

Sureste y LIC “Vegas, cuestas y páramos del sureste”). 

 

PAISAJE 

 Integrar el paisaje en el Plan Parcial y garantizar su calidad y preservación. 
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XIV. INDICADORES AMBIENTALES DE REFERENCIA 

Los indicadores ambientales constituyen una interesante herramienta para evaluar el estado ambiental 

de determinadas variables y la repercusión de las acciones de un determinado proyecto sobre el 

medio ambiente. 

Para la caracterización ambiental del sector SUP I-1 se han seleccionado diferentes indicadores de 

referencia o ambientales a partir de los propuestos por el Documento de Referencia en su epígrafe 

3.3 y en función de la información disponible en las fuentes de fiabilidad contrastada.  

Con carácter general, se constata la falta de indicadores ambientales estandarizados para 

planeamiento urbanístico a nivel estatal y europeo. Atendiendo a ello, se aportan a continuación 

diferentes cuadros-resumen que incluyen algunos indicadores cuantitativos y cualitativos de índole 

ambiental, desarrollados en función de los objetivos ambientales estratégicos, principios de 

sostenibilidad y de las medidas propuestas para su seguimiento. 
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USO RACIONAL DEL SUELO 
Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Densidad demográfica municipal hab/km2 1032,16 2006 Instituto de Estadística de la CAM 

Crecimiento relativo de la población % 0,2 2006 Instituto de Estadística de la CAM 

Superficie de suelo por habitante Ha/ha 0,0102 2004 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Incremento medio de suelo industrial y 

comercial en los últimos 10 años 
Ha/año 7,74 

1993-

2003 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Superficie de suelo industrial respecto a 

la CAM 
% 2,23 2004 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Superficie de Suelo Urbanizable 

industrial respecto a la CAM 
% 9,69 2004 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Porcentaje de suelo ocupado en el sector 

industrial respecto a otros sectores 
% 34,06 2005 

Instituto de Estadística de la CAM. Ficha 

municipal de San Fernando de Henares 

Suelo protegido del total municipal %(ha) 62,69 2004 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Suelo Urbanizable de uso industrial 

respecto al total de San Fernando de 

Henares 

%(ha) 0,6 2004 

Instituto de Estadística de la CAM. 

Dirección General de Economía, 

Estadística e Innovación Tecnológica. 

Consejería de Economía y Hacienda 

C
ua

nt
ita

tiv
os

 

Tamaño medio del sector industrial en 

San Fernando de Henares 
personas 13,97 2006 

Instituto de Estadística de la CAM. 

Dirección General de Economía, 

Estadística e Innovación Tecnológica. 

Consejería de Economía y Hacienda 

Indicador Relación con el Plan Parcial para el sector SUP I-1 

Cohesión social del Plan Parcial con el 

resto del municipio 

Creación de un espacio industrial para la localización de diferentes tipos de 

actividades que atraerán inversiones, crearán empleo y contribuirán 

significativamente al desarrollo local de San Fernando de Henares 

Equipamiento de zonas verdes y 

espacios libres 

Diseño de las zonas verdes (franjas de terreno en los bordes este y oeste del 

sector), con el objeto de regularizar la parcelación, facilitar la incorporación de 

infraestructuras y suministros y proteger la instalación del oleoducto. Tienen 

dimensiones suficientes y una localización significar para dotar al sector de una 

gran cualificación ambiental. 
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Incidencia del Plan Parcial sobre la 

movilidad 

Mejora de las conexiones del transporte público entre el SUP I-1 y sectores 

adyacentes y la estación de metro del centro urbano de San Fernando de 

Henares y las estaciones de cercanías de San Fernando y Torrejón de Ardoz, 

integrándose así en las redes de transporte público urbano y regional por 

carretera y ferrocarril 
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MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Nº Viviendas con problemas de pocas 

zonas verdes 
nº 2.813 2001 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Nº Viviendas con problemas de ruido 

exterior 
nº 7.199 2001 

Instituto de Estadística de la CAM y 

Dirección General de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio 

Suelo clasificado para Sistemas 

Generales 
Ha 351,16 2004 

Censo de Población y Vivienda. Instituto 

de Estadística de la CAM 

Suelo Urbano para equipamientos y 

servicios 
Ha 75,94 2004 

Censo de Población y Vivienda. Instituto 

de Estadística de la CAM 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 L
A

 P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

C
ua

nt
ita

tiv
os

 

Suelo Urbano de Zonas Verdes Ha 17,18 2004 
Censo de Población y Vivienda. Instituto 

de Estadística de la CAM 

Inmisiones de SO2 µg/m3 4,67 2007 

Red de Control de la Calidad del Aire de la 

CAM. Estación Torrejón de Ardoz 

Cod:28148004 

Inmisiones de NO2 µg/m3 21,83 2007 

Red de Control de la Calidad del Aire de la 

CAM. Estación Torrejón de Ardoz 

Cod:28148004 

Inmisiones de CO µg/m3 0,45 2007 

Red de Control de la Calidad del Aire de la 

CAM. Estación Torrejón de Ardoz 

Cod:28148004 
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Inmisiones de partículas (PM10) µg/m3 46,58 2007 

Red de Control de la Calidad del Aire de la 

CAM. Estación Torrejón de Ardoz 

Cod:28148004 

Indicador Relación con el Plan Parcial para el sector SUP I-1 

Contaminación Acústica 

Niveles de emisión actuales por tráfico rodado compatibles con el desarrollo del 

sector de uso global industrial (sensibilidad acústica Tipo IV según Decreto 

78/1999 de la CAM y Tipo b según Real Decreto 1367/2007) 

Alto impacto acústico por tráfico aeronaútico del cercano aeropuerto de Madrid-

Barajas, que inhabilita el territorio para el desarrollo sobre él de usos más 

sensibles acústicamente al industrial propuesto para el SUP I-1. 

Contaminación Electromagnética 

Diseño de la nueva red de energía eléctrica proyectado conforme al Decreto 

131/1997 y reserva de pasillo eléctrico de protección para la línea aérea de alta 

tensión, parte de cuyo trazado atraviesa el noroeste del sector. 
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Contaminación Lumínica 

Las nuevas instalaciones contarán con los requisitos técnicos necesarios para su 

conformidad con los documentos normativos de referencia (Decreto 1890/2008 

Reglamento de Eficiencia Energética y “Guía para la Reducción del resplandor 

Luminoso Nocturno”), además de contar con todos aquellas características que 

aumenten el rendimiento energético de la instalación. 
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MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Centros de salud por cada 10.000 

habitantes 
nº 0,5 2005 

Dirección General de la RSUUP. Consejería 

de Sanidad 

Parque de vehículos nº 2.600 2006 Dirección General de Tráfico 

Total de plazas en establecimientos 

hoteleros en San Fernando de Henares 
nº 256 2007 

Instituto de Estadística de la CAM. 

Dirección General de Economía, Estadística 

e Innovación Tecnológica. Consejería de 

Economía y Hacienda 

RSU eliminados en vertederos 

controlados 
Tm 15.986 2001 

Plan Municipal de salud de San Fernando 

de Henares 

Residuos recogidos en San Fernando de 

Henares 
Tn/año 19.574 2007 

Informe sobre la cantidad de residuos 

recogida en el municipio, emitido por el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

Nº contenedores / habitante VIDRIO Nº/hab 1/500 
2007/ 

2015 

Plan Nacional de Residuos Urbanos 

Nº contenedores / habitante PAPEL Nº/hab 1/500 
2007/ 

2015 

Plan Nacional de Residuos Urbanos 

Nº contenedores / habitante ENVASES Nº/hab Resto/2 
2007/ 

2015 

Plan Nacional de Residuos Urbanos 

Nº contenedores / habitante ORGÁNICO Nº/hab 1/100 
2007/ 

2015 

Plan Nacional de Residuos Urbanos 
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Estimación de residuos generados con el 

desarrollo del SUP I-1 
Tn/año 

4.241-

5.302 
--- 

Estudio de Generación y Gestión de 

Residuos 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Bienes y monumentos de interés cultural nº 2 2007 

Dirección General de Patrimonio Histórico. 

Consejería de Cultura y Turismo e Instituto 

de Estadística de la CAM 
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Área ocupada por vías pecuarias del 

total municipal 
%(ha) 0,11 2002 PGOU de San Fernando de Henares 
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Especies de interés especial por el 

Catálogo Regional 
nº 9-12 2006 Atlas del Medio Ambiente de la CAM 
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CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 
Variable Indicador Unidad Valor Año Fuente 

Promedio de consumo de agua m3 72,46 2006 
Instituto de Estadística de la CAM 

Canal de Isabel II 

Caudal medio de abastecimiento m3/día 1.830 --- 

ADENDA de 25 de julio de 2003, al 

Convenio de Gestión entre el 

Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares y el Canal de Isabel II para la 

ejecución de infraestructuras hidráulicas 

Caudal medio de saneamiento y 

depuración 
m3/día 1.464 --- 

ADENDA de 25 de julio de 2003, al 

Convenio de Gestión entre el 

Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares y el Canal de Isabel II para la 

ejecución de infraestructuras hidráulicas 

Demanda energética prevista para el 

sector 
Kw 26.359,81 --- Iberdrola 

C
ua

nt
ita

tiv
os

 

Ahorro en el consumo de agua por el 

empleo de sistemas de reutilización de 

aguas para el riego 

% 15 --- 

Estudios técnicos realizados para evaluar 

la eficacia tras el desarrollo de este tipo 

de sistemas 

Indicador Relación con el Plan Parcial para el sector SUP I-1 O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

S
U

M
O

 D
E

 S
U

E
LO

 

C
ua

lit
at

iv
os

 

Recursos mineros 

Se aprovecharán en gran parte los recursos de este tipo generados durante el 

desarrollo de las actividades de excavación y movimiento de tierras. No obstante, 

podrán ser necesarios materiales de préstamo para las explanaciones o para la 

elaboración del firme del viario. 
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XV. ACCIONES ORIGEN DE POSIBLES IMPACTOS Y ELEMENTOS 

DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SUFRIR AFECCIÓN 

En este apartado, se estudiarán individualmente aquellas acciones o consecuencias del planeamiento 

que puedan ser causantes de algún tipo de impacto sobre el medio ambiente.  

Posteriormente, se determinan los elementos del medio susceptibles de recibir alguna afección, 

basándose en el inventario del medio y en los elementos más relevantes mencionados en capítulos 

anteriores. 

 

ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS 

El desarrollo del Plan Parcial que dará servicio al desarrollo urbanístico del sector SUP I-1 para 

diferentes usos de tipo industrial, industria escaparate, etc., dará origen a una serie de acciones 

sobre los diferentes elementos del medio. 

Para el análisis de dichos efectos como consecuencia del desarrollo del Plan Parcial, se han 

considerado dos fases: 

 La fase de urbanización y/o construcción, es la que supone la puesta en marcha de las 

actuaciones propuestas, una vez haya sido realizado el cambio de uso previsto. En esta 

fase, se analizan los impactos genéricos que puede provocar el cambio de uso del 

territorio, orientado a las actuaciones previstas, cada una de las cuales y según sus 

características, podrán ser objeto de estudios de impacto específicos. 

 La fase de explotación, en la que se analizarán especialmente los efectos generados 

como consecuencia del funcionamiento de las infraestructuras proyectadas, centrándose 

principalmente en las infraestructuras viarias, así como en las redes separativas de 

saneamiento y pluviales, el abastecimiento de los diferentes servicios como electricidad, 

agua, etc. 

Atendiendo a todo ello, a continuación se identifican aquellas acciones que son susceptibles de 

producir impactos sobre el medio. Para ello, se han considerado todas las actuaciones relevantes 

previstas, evitando una desagregación excesiva de las mismas para obtener una visión mínimamente 

globalizada del proyecto. Además, en el análisis se han considerado las fases de urbanización y/o 

construcción y explotación. 

 

FASE DE URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

Debido al nivel de definición en esta fase del planeamiento, no es factible efectuar una previsión 

detallada de los efectos que se derivarían de la puesta en funcionamiento de los nuevos usos 

propuestos.  
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A pesar de estas dificultades, en este apartado se realizará una descripción, lo más detallada posible, 

de los impactos potenciales sobre el medio natural y socioeconómico del sector SUP I-1 y su entorno, 

a los que se daría origen tras la ejecución de las acciones planteadas.  

Entre las acciones susceptibles de producir impacto en esta fase se encuentran: 

 Desbroces 

 Ocupación de suelo 

 Explanaciones y movimientos de tierras 

 Construcción de infraestructuras provisionales 

 Construcción de infraestructuras asociadas 

 Aumento del tránsito de maquinaria pesada y vehículos de las obras 

 Incremento de residuos sólidos inertes (RSI) y residuos sólidos urbanos (RSU) 

 Incremento de vertido de aguas sanitarias y pluviales 

 Incremento de la demanda de agua y otros recursos 

 Incremento de la ocupación laboral 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Entre las acciones propias de la fase de funcionamiento del sector SUP I-1, susceptibles de generar 

afecciones sobre el medio, se encuentran: 

 por un lado, el propio desarrollo del sector mediante el planeamiento previsto con el Plan 

Parcial, ya que su presencia genera por sí mismo una acción sobre el medio 

 por otro, el desarrollo del Plan Parcial generará un incremento del tráfico de vehículos y un 

aumento puestos de trabajo. 

 

Por otro lado, las acciones de explotación de las infraestructuras del Plan Parcial deben ser 

entendidas como un conjunto de actividades. Entre ellas se encuentran la generación de tráfico 

asociado a las infraestructuras viarias que conectan el futuro desarrollo terciario e industrial del SUP I-

1 con las vías de comunicación próximas (M-206 y M-45/M-50), y el tratamiento de las aguas 

residuales generadas, así como su vertido a cauce público, tanto de las aguas depuradas como las 

aguas pluviales. Las actuaciones fundamentales en el funcionamiento de las infraestructuras durante 

su explotación son: 

 

 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 95 de 149            

 Actividades en las infraestructuras de abastecimiento de energía eléctrica. 

-  Aumento radiación electromagnética en las líneas y subestación eléctrica. 

-  Presencia de la infraestructura 

 Actividades en las infraestructuras viarias. 

-  Aumento del tránsito de vehículos 

- Aumento de emisiones como consecuencia del incremento del tráfico directamente 

dependiente del desarrollo del sector 

-  Presencia de la infraestructura 

 Actividades en las instalaciones de saneamiento. 

- Emisiones atmosféricas (ruido, olores, etc.) por las actividades. 

- Generación de vertidos por las actividades. 

- Presencia de la infraestructura 

 
ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE ALTERACIÓN 

A continuación se muestra una tabla resumen en la que se incluyen los principales elementos del 

medio identificados que puedan ser potencialmente afectados por las actuaciones derivadas del 

desarrollo del sector SUP I-1 en sus tres fases (planeamiento, construcción y explotación). 

MEDIO ATMOSFÉRICO 

Calidad Atmosférica 

Calidad Acústica 

Contaminación Electromagnética 

MEDIO ACUÁTICO 

Agua. Abastecimiento, saneamiento y depuración 

Hidrología superficial 

Hidrología subterránea 

MEDIO FÍSICO 

MEDIO BIÓTICO 

MEDIO TERRESTRE 

Geomorfología y relieve 

Suelo 

Flora 

Fauna 

Paisaje 

Biodiversidad y espacios naturales 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Vías pecuarias 

Bienes materiales y Patrimonio Cultural. Arqueología 

Infraestructuras y servicios 

Socioeconomía y población 

Salud y seguridad públicas 

Tabla 15. Elementos del medio susceptibles de sufrir afección 
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XVI. EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

Una vez identificadas las acciones, obras e instalaciones del proyecto y los elementos del medio que 

pueden verse afectados, se detallan a continuación los principales efectos significativos sobre el 

medio ambiente, consecuencia del planeamiento de estudio. 

 
FASE DE URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

CALIDAD DEL SUELO 

Calidad del subsuelo 

Debido al uso bien documentado del tipo de actividades, fundamentalmente agrícolas, desarrolladas 

con anterioridad sobre la superficie de futura actuación, se considera muy improbable que los suelos 

presenten indicios de contaminación.  

Así, los suelos existentes no resultan incompatibles con los usos planificados y propuestos a través 

del Plan Parcial, ya que los usos actuales y los que se revelan para el pasado a través del estudio 

histórico de suelos, no generarán a priori ningún tipo de contaminante orgánico ni inorgánico que 

pueda resultar limitante respecto a la contaminación producida en la zona y el futuro uso 

(mayoritariamente industrial) que se va a desarrollar sobre la misma. 

Además, según resultados obtenidos a través del muestreo efectuado en el ámbito, al objeto de 

detectar posibles focos de contaminación y evaluar la calidad del suelo del mismo, se detectan 

algunas familias de compuestos de origen antrópico en varias muestras (PAH, PCB, pesticidas, etc.), 

si bien, las concentraciones de éstos se encuentran muy por debajo de los Niveles Genéricos de 

Referencia para uso industrial. 

Por tanto, el estado del suelo desde el punto de vista de su calidad química, no constituye ningún 

riesgo para los futuros usos del suelo previstos a través del Plan Parcial, los cuales, en función de la 

evaluación realizada, se consideran perfectamente compatibles con dicho estado. 

Como conclusión final, se considera que en el sector SUP I-1 no existen actividades potencialmente 

contaminantes ni presencia de indicios de contaminación del suelo o de las aguas subterráneas 

incompatibles con el uso industrial propuesto.     

 

Alteraciones de la morfología 

En general, el desarrollo de la actuación prevista con el Plan Parcial no afecta de forma significativa a 

los procesos geomorfológicos, geológicos y edafológicos.  

Las acciones susceptibles de causar impactos, se limitan a los movimientos de tierra, el 

acondicionamiento de superficies para plataforma, terraplenados, caminos de acceso y la extracción 
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de recursos naturales para su utilización en la obra. Ésta última actividad, la demanda de recursos 

minerales y otros supondrá una merma en la disponibilidad de este recurso geológico. 

Si bien estos movimientos serán importantes y alterarán geomorfológicamente este tramo de la 

cornisa, esta alteración será temporal ya que los propios edificios e instalaciones de usos futuros 

restituyen la cornisa original compensando la alteración producida. No obstante, cabe destacar que 

las características geomorfológicas del área de estudio no pueden determinarse como de 

considerable valor natural. 

Por último, indicar que el carácter eminentemente llano de gran parte del terreno conforma una 

situación de partida no muy frágil respecto a las transformaciones urbanísticas previstas. Las mismas 

características geomorfológicas, con predominio de las formas llanas, podrán favorecer la ausencia 

de residuos sólidos inertes, o su aparición en cantidades poco significativas. 

 

Pérdida de suelo y alteración de la capa superficial 

La pérdida de suelo se puede producir indirectamente debido a la ocupación del mismo y a una 

reducción en los usos productivos del suelo que se dan en la actualidad, mayoritariamente agrícola 

de secano, aunque hoy en día sea un uso en proceso de abandono. Además, la construcción de 

infraestructuras asociadas, la creación de viario y de caminos de accesos, son actuaciones del 

proyecto que requieren de ocupación de suelo. 

Los movimientos de tierra, no provocan únicamente una destrucción directa del suelo, sino que 

exponen este medio a procesos de erosión. Además, las operaciones de desbroce también exponen 

la capa edáfica a los procesos erosivos como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal. 

La magnitud de estos procesos dependerá en gran medida de la pendiente del terreno y de las 

propiedades de los materiales para ser arrastrados por agentes erosivos como el agua y el viento. 

El tráfico de vehículos y maquinaria, la carga y descarga de materiales, su almacenamiento 

provisional, etc., provoca una alteración y compactación de la capa superficial del suelo.  

En épocas secas, cuando es más fácil de eliminar la cohesión por la falta de agua y deshacer los 

agregados del suelo, se facilitarán los procesos erosivos por impacto de las gotas de lluvia o bien por 

erosión laminar, acrecentándose esta última en los terrenos con pendiente. También se producirán 

vías de evacuación de las aguas de escorrentía sobre las rodadas realizadas por los vehículos, 

especialmente en terrenos con cierta pendiente, facilitándose así el origen de erosión en regueros. No 

obstante, en función de la escasa densidad de tráfico prevista y de la necesidad de maquinaria, 

exclusivamente para cierto tipo de trabajos (en general de corta duración), se considera que los 

efectos erosivos provocados por el tráfico y la presencia de maquinaria serán de escasa entidad. 
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Riesgo de contaminación durante las obras 

Durante esta fase existe además, un riesgo de contaminación de los suelos como consecuencia de la 

producción de residuos y vertidos de tipo peligroso o contaminante, sobre todo en la zona de las 

instalaciones auxiliares y del parque de maquinaria. 

 

Calidad del suelo. Conclusiones 

Los posibles cambios en las características del suelo del ámbito de actuación como consecuencia del 

planeamiento previsto, no modificarán la calidad del suelo, únicamente supone la pérdida de parte 

del material de subsuelo, siendo por tanto el desarrollo propuesto compatible con los objetivos de 

conservación de la calidad del suelo y las aguas subterráneas. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Cualquier proceso de urbanización o de construcción de las edificaciones e infraestructuras (viarias, 

redes de abastecimiento y de saneamiento, etc.) que darán servicio a la nueva zona industrial, 

conlleva el aumento de la emisión de partículas contaminantes (N02, CO y partículas) derivado del 

aumento del tránsito de maquinaria pesada, el aumento del tránsito de personas y vehículos, y la 

propia construcción de tales edificaciones e infraestructuras. 

Por otro lado, a la hora de evaluar la importancia de este impacto, se tienen en cuenta varios 

aspectos: 

 Por un lado, que la contaminación asociada a este tipo de operaciones y actividades cesa 

cuando finaliza la obra. 

 Por otro, la situación de partida de la zona, con la proximidad del ámbito a vías de 

comunicación con gran carga circulatoria, como las autopistas M-45/M-50 y la carretera 

N-206, lo que supone una fuente de emisiones gaseosas por tráfico rodado considerable 

respecto al leve incremento de tráfico que supondrá el desarrollo del sector SUP I-1. 

 

Incremento de las emisiones de partículas 

Durante el proceso de urbanización del sector SUP I-1, se producirá un incremento de la emisión de 

partículas a la atmósfera en forma de polvo como consecuencia de: 

 La realización de las diferentes actividades de explanación, vaciado y movimiento de 

tierras, necesarias para el acondicionamiento tanto de las zonas donde se localizarán las 

edificaciones, como para la construcción de los diferentes viarios e instalación de las 

distintas redes de alcantarillado, abastecimiento y otros servicios. 

 El tránsito de vehículos y maquinaria sobre caminos y áreas sin asfaltar. 
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 La incidencia del viento sobre las zonas “desnudadas” alterando en esa área la calidad 

del aire. 

 

Incremento de las emisiones de gases contaminantes 

Se ha realizado una aproximación al volumen total de emisiones de gases contaminantes con origen 

en el movimiento de camiones durante la fase de urbanización y/o construcción. Para ello, se han 

tomado como valores de referencia las emisiones generadas por vehículos pesados diesel, de 3,5 a 

16 Tm, expresados en g/km de contaminante y que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Factores de emisión de contaminantes vehículos pesados según metodología de 

referencia EMEP/CORINAIR (g/km) 

Hay que tener en cuenta que para camiones con un tonelaje superior a 16 Tm, prácticamente se 

doblan las tasas de emisión de partículas e hidrocarburos, mientras que los restantes contaminantes 

se incrementan menos del doble. 

Este impacto se considera irrelevante ya que la proximidad de las autopistas M-45/M-50 y de la 

carretera M-206, suponen una fuente de generación de contaminantes atmosféricos por tráfico rodado 

muchísimo mayor, por lo que la presencia de maquinaria y el tránsito de vehículos en los procesos de 

urbanización y/o construcción no supondrá un incremento significativo en las emisiones gaseosas a la 

atmósfera. 

 

CALIDAD ACÚSTICA 

El ruido esperable durante la ejecución de las obras tiene como fuentes fundamentales: 

 El tránsito de vehículos pesados y maquinaria (grúas, palas mecánicas, camiones, etc.) 

para la ejecución de las operaciones de movimiento de tierras, carga y transporte de 

materiales, extensión y compactación de tierras, etc.  

Compuesto Pesados 

NOx 10,40 

CH4 0,06 

COV´s 2,01 

CO 8,98 

N2O 0,03 

CO2 774,00 

SO2 1,14 

partículas 0,95 
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 El aumento generalizado del tránsito de vehículos auxiliares de obra como automóviles, 

vehículos de transporte de personal, etc. 

 La ejecución de las propias obras de urbanización y construcción de las diferentes 

infraestructuras previstas para el sector. 

Algunas de las operaciones descritas implican la producción de niveles elevados de ruido, como es el 

caso de la utilización de martillos neumáticos o la realización de trabajos de excavación, mientras que 

otras generan niveles sonoros más bajos, como el tránsito de vehículos pesados. Mientras unas 

operaciones tienen una duración limitada en el tiempo, otras afectarán a todo el área colindante 

durante casi todo el tiempo de construcción. 

El impacto producido sobre la calidad acústica, tanto por la maquinaria de obra como por el tránsito 

de vehículos, tiene una distribución espacial amplia, ya que no afecta únicamente a toda la zona de 

obras, sino que su incidencia supera el ámbito estricto de la actuación aunque su lugar de emisión 

sea puntual y localizable. La dispersión con la distancia de la energía sonora proveniente de las 

operaciones de construcción, se hace en geometría esférica. Así, la disminución de la energía sonora 

procedente de los equipos ruidosos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es 

decir, disminuye en 6 dB cada vez que se duplica la distancia al foco emisor. 

HIDROLOGÍA 

Hidrología superficial 

Aunque por los terrenos del SUP I-1 no discurre ningún cauce superficial evidente sobre el que se 

pudieran producir impactos directos, la zona de estudio pertenece a dos cuencas de escorrentía: una 

que drena al río Jarama y, la otra al río Henares, por lo que determinadas actividades podrían influir 

sobre la escorrentía superficial y afectar a los cursos fluviales, aguas abajo. 

En general, los previsibles impactos sobre esta variable son: 

 Modificaciones en el sistema natural de drenaje de los ríos aguas abajo como resultado 

de la ocupación de suelo por las instalaciones auxiliares, la construcción de 

infraestructuras, los caminos y en general, la ejecución de aquellas actividades que 

conlleven un movimiento de tierras. 

 Alteraciones en la calidad de las aguas de los cauces aguas abajo, debido al arrastre de 

materiales en suspensión como consecuencia del acondicionamiento de los terrenos y los 

movimientos de tierra durante el proceso de construcción. 

 Vertido de contaminantes que por la escorrentía puedan llegar a las aguas superficiales 

de la zona, produciéndose la contaminación de las mismas, debido a las actividades que 

se desarrollarán en las instalaciones provisionales de obra y de las operaciones de 

limpieza y mantenimiento del parque de maquinaria. 
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Hidrología subterránea 

La zona de estudio se encuentra en un alto piezométrico que marca una línea divisoria de aguas 

subterráneas. Aunque es difícil de definir exactamente su posición, esta línea hace probable que 

aproximadamente la mitad occidental del sector drene hacia el río Jarama y la mitad oriental hacia el 

Henares. 

Con carácter general, las afecciones sobre esta variable suelen referirse a impactos producidos por: 

 Disminución de las áreas de recarga como consecuencia de la ocupación del suelo, 

reduciéndose la circulación del nivel subsuperficial y la infiltración de las aguas pluviales 

(principal fuente de recarga de los acuíferos). 

 Alteración de los flujos de los acuíferos y afloramiento en superficie de aguas del 

subsuelo, consecuencia del desarrollo de las diferentes actividades de movimiento de 

tierra para el acondicionado de los terrenos o aquellas relativas a la construcción de las 

distintas infraestructuras. Estos efectos directos y locales sobre las aguas subterráneas, 

podrían dar origen a otra serie de efectos indirectos en otras zonas conexas, 

repercutiendo en los niveles del acuífero, si bien dependerá de la profundidad a la que se 

encuentre el acuífero. 

 Contaminación de las aguas subterráneas. Tanto el tráfico de vehículos y maquinaria 

como la presencia de instalaciones provisionales de obra, pueden producir vertidos y 

residuos accidentales de sustancias contaminantes. Al tratarse de un área que presenta 

materiales muy permeables por porosidad, las sustancias contaminantes de los vertidos o 

residuos se filtrarían junto con el agua superficial a las capas inferiores del suelo, hasta 

alcanzar los niveles del acuífero, reduciendo la calidad de sus aguas. 

Atendiendo a todo ello, durante esta fase de urbanización y/o construcción, la situación de las 

instalaciones, así como la gestión y medidas correctoras que se apliquen sobre todo en materia de 

residuos, son fundamentales a la hora de prevenir cualquier riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas. 

 

Abastecimiento 

La fase de construcción del sector SUP I-1 demanda una serie de recursos naturales entre los que se 

encuentra el agua.  

El agua es empleada no sólo para abastecer al personal, sino también como elemento útil en la 

limpieza, mezcla de materiales, etc., por lo que se estima una disminución de este recurso. 

 
FLORA 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, en la zona de estudio predominan los cultivos de 

secano abandonados, principalmente herbáceos y retamas, quedando la vegetación natural relegada 
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a un segundo plano en rodales dispersos por los campos de cultivo o en las zonas de linde de 

parcelas del ámbito. 

Durante la fase de urbanización y/o construcción, la vegetación se verá afectada principalmente por: 

 Los desbroces en las zonas de ocupación (construcciones de infraestructuras, caminos 

de servicio, zona de instalaciones auxiliares, etc.) 

 Depósito de partículas del suelo sobre la superficie foliar. Se trata de partículas 

levantadas por el movimiento de tierras y el tráfico de vehículos y que, al depositarse 

sobre las hojas, pueden impedir el intercambio de gases planta - atmósfera. 

No obstante, se recuerda que ninguna de las especies observadas en el ámbito está incluida dentro 

del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 

Madrid, ni en su categoría de "Árboles Singulares". 

FAUNA 

Las actividades susceptibles de causar impacto sobre la fauna durante esta fase, están 

estrechamente relacionadas con aquellas que causan afección sobre la vegetación y el suelo, pues 

estos últimos constituyen elementos de gran importancia del hábitat de las especies. Estas 

actividades son: los desbroces, la ocupación del suelo, el movimiento de tierras, el tránsito de 

vehículos y maquinaria, así como el incremento de vertidos y residuos. 

Con carácter general, entre los posibles impactos que generarán las obras sobre la fauna se 

encuentran: 

 Destrucción directa de hábitats por desbroces y movimiento de tierras, que dará origen a 

una disminución en la superficie de territorios para la alimentación y el refugio de la fauna. 

Los cultivos de secano es el hábitat más abundante, en los que las especies de aves 

constituyen el grupo faunístico más representativo en la zona de estudio. 

 Molestias por ruido y contaminación, derivadas del movimiento de tierras y del trasiego de 

vehículos y maquinaria y que pueden producir alteraciones en el comportamiento de la 

fauna circundante. 

 Disminución de efectivos de especies faunísticas como consecuencia del aumento del 

riesgo de atropellos de pequeños mamíferos, reptiles y anfibios por los caminos y viales; o 

bien por la destrucción de su hábitat o zonas reproductivas. 

No obstante, tal y como ocurría con la flora, se recuerda en este punto que ninguna de las especies 

de fauna asociadas al ámbito está incluida dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid. 
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PAISAJE 

Las diferentes operaciones de movimiento de tierras, la eliminación de la vegetación en las zonas de 

ocupación permanente o temporal, la construcción de las infraestructuras asociadas (viarios, 

conducciones y depósitos) o la generación de residuos inertes, supondrán una modificación del 

paisaje y la introducción de nuevos elementos tales como la exposición de superficies desnudas con 

líneas geométricas resaltadas, asentamiento de maquinaria, casetas, etc.  

La incorporación de todos estos nuevos elementos supone una alteración en la calidad del paisaje 

actual. La magnitud del impacto dependerá de la calidad y fragilidad visual que, en el caso de los 

terrenos que conforman el sector SUP I-1, se considera media-baja y baja, respectivamente. 

 

RESIDUOS 

Durante la ejecución de las operaciones de urbanización y/ construcción, se dará origen a diferentes 

residuos de construcción y demolición, en adelante RCD, cuya gestión comprende el conjunto de 

actividades encaminadas a darles el destino más adecuado, de acuerdo con sus características, con 

objeto de proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. Aunque no se trate 

propiamente de residuos asimilables a urbanos, muchas de sus fracciones y materiales (papel y 

cartón, vidrio, etc) entran a formar parte del ciclo de gestión de residuos urbanos, pudiendo formar 

parte de operaciones de reutilización y reciclado. 

Si bien la mayor parte de los residuos que se generan en las actividades de esta fase, no suelen 

contar con características de peligrosidad, su recogida de una forma no selectiva o una mala gestión, 

provoca la mezcla de distintos tipos de residuos que no son peligrosos entre sí, pero que al 

mezclarse, pueden dar lugar a residuos contaminados en su conjunto, dificultando su 

aprovechamiento posterior o su envío a vertederos sin barreras de protección adecuadas al tipo de 

residuo que reciben.  

La importancia de la gestión de este tipo de residuos, se pone de manifiesto a través de: 

 La obligatoriedad de redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición a incorporar junto con la oportuna solicitud de licencia de obras y el proyecto 

técnico de las mismas. Este plan deberá contar con todos los requisitos y prescripciones 

establecidas para tal efecto por la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid. 

 La reciente aprobación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, establecido al 

objeto de fomentar su prevención, reutilización y reciclado y otras formas de valorización, 

asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 

adecuado y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 
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Los residuos generados en la obra contarán con un diferente tratamiento y forma de gestión como 

consecuencia de su distinta naturaleza y composición. Así, los materiales que componen los RCD, 

que técnicamente son aprovechables, se pueden clasificar en tres grandes grupos en función del 

distinto tratamiento que se le puede dar a cada uno de ellos: 

 Materiales reutilizables 

Son materiales que, sin ningún tipo de proceso de transformación, pueden volver a ser 

utilizados de nuevo. Se trata principalmente de elementos de madera de calidad y/o 

recuperados en buen estado, piezas de fábrica (ladrillo), cerámicas. 

 Materiales reciclables 

Son materiales susceptibles de ser reciclados pero que deberán ser desviados a sus 

respectivos gestores. Lo conforman principalmente lo residuos que se generen en la obra de 

metal, plástico, papel y cartón y vidrio, todos ellos, en la medida en que pueden recuperarse 

libre de impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para dar lugar a 

los mismos o similares productos que originan el residuo. 

 Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios 

Se trata de aquellos materiales procedentes de los RCD que pueden tener como destino final 

una planta de tratamiento de los mismos y dar lugar así a nuevos tipos de productos (productos 

secundarios). En este grupo se incluirían fundamentalmente los materiales procedentes de la 

obra de origen pétreo, cerámico así como el hormigón. 

La forma de gestión a través de la valorización deberá ser propuesta una vez que, aplicado el 

principio de jerarquía de gestión de residuos, se hayan agotado todas las posibilidades viables de 

reutilización en la misma obra o en otra distinta, de aquellos materiales que puedan seguir teniendo el 

mismo fin para el que fueron fabricados originalmente. 

Con objeto de una óptima valorización de los residuos generados en la obra se deberá intentar 

cumplir entre otras las siguientes condiciones: 

 clasificación de los residuos en origen por tipos de materiales: hormigón, cerámicos, 

madera, metales, plástico, papel y cartón 

 oferta e infraestructura suficiente para el reciclaje 

 canales de recogida selectiva para las distintas fracciones de materiales generados 

 

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El ámbito del sector SUP I-1 no se localiza dentro de ningún espacio que presente un régimen de 

protección específica, si bien se localiza en las proximidades del Parque Regional del Sureste entorno 

a los ejes de los cauces bajos de los ríos Henares y Jarama, y que incluye la ZEPA “Cortados y 

cantiles de los ríos Jarama y Henares” y el LIC “Vegas cuestas y páramos del Sureste de Madrid”.  
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No obstante, se determina la no afección sobre la riqueza de especies de seres vivos, tamaño y 

número de poblaciones o a la diversidad ecológica propia de estos espacios naturales protegidos, al 

no encontrarse dentro de los límites de ninguno de ellos, y al efecto barrera al que contribuye el 

trazado de la M-45/M-50 en el límite oeste, así como al carácter periurbano y fuertemente antropizado 

de todas estas figuras de protección próximas (sometidas a día de hoy a una gran cantidad de 

presiones e impactos, derivados de la intervención del hombre). 

VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

Al oeste del sector SUP I-1 está definida la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano, cuyo trazado 

se encuentra fuera de los límites que conforman el ámbito y que físicamente no es identificable.  

En las proximidades de esta vía pecuaria, se plantea el cruce de algunas conducciones de las 

infraestructuras previstas para dar servicio a la parcela de Sistemas Generales Adscritos, que se 

encuentra al otro lado de este elemento de interés.  

Las posibles afecciones sobre la vía pecuaria tienen su origen en el movimiento de tierras, así como 

en su posible uso como camino de acceso y servicio a la obra. No obstante, en caso de realizarse 

una ocupación permanente de la vías pecuaria mencionadas, previa autorización de la Comunidad 

Autónoma (según establecen la Ley 3/1995, de 23 de mayo y la Ley 8/1998, de 15 de junio), se debe 

asegurar mediante medidas de corrección y restauración necesarias, de forma que asegure la 

continuidad de su trazado y la funcionalidad de las mismas. 

BIENES MATERIALES Y PATRIMONIO CULTURAL – ARQUEOLOGÍA 

Las diferentes operaciones de movimiento de tierras y la ocupación del suelo por las edificaciones 

previstas por el planeamiento, podrían afectar a posibles restos arqueológicos no conocidos. 

En la zona de estudio no existe conocimiento sobre presencia potencial de yacimientos arqueológicos 

o paleontológicos, pero sí en su proximidades. En este momento, se están realizando los trabajos de 

Actuación y Protección Arqueológica para poder determinar la existencia o no de restos 

arqueológicos, ya que parte de los terrenos del ámbito se incluyen dentro del área de intervención 

arqueológica B. 

Todos los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones, o cualquier otro que pueda afectar a 

restos arqueológico o paleontológicos, se realizarán según las indicaciones de la Dirección General 

de Patrimonio Histórico, una vez finalice el estudio arqueológico de la zona. 

 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

La modificación de los usos del suelo no generará una afección directa sobre las infraestructuras y 

servicios, sino que este impacto se producirá a raíz de los procesos de urbanización asociados.  

En esta fase, y como consecuencia del incremento de tránsito de vehículos y de afluencia de 

personas, se originarán impactos sobre las infraestructuras de transporte y los sistemas de gestión de 
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residuos, sólidos y líquidos. No obstante, se puede asumir que este incremento en la demanda de 

algunos servicios está previsto y será asumible por el municipio de San Fernando de Henares. 

 

IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

Medio Socioeconómico 

El desarrollo de las obras para la ejecución del Plan Parcial, generarán una serie de beneficios 

colaterales en el medio socioeconómico local relacionados especialmente con las necesidades de 

mano de obra y de servicios tales como la hostelería, materiales, etc., de las poblaciones cercanas.  

Así, durante la fase de urbanización y/o construcción, se crearán puestos de trabajo asociados al 

tiempo de ejecución de las obras de todos los futuros desarrollos. Posteriormente, podrían crearse 

puestos derivados del aumento de servicios públicos y privados, lo que repercutirá positivamente en 

la población local. 

Salud humana 

Durante esta fase, las principales acciones generadoras de impactos sobre la salud humana son: 

 El tráfico de maquinaria de obra y el incremento de vehículos en las vías de comunicación 

próximas, que supone un aumento en las emisiones contaminantes como gases y ruidos, 

así como un incremento en el riesgo de accidentes. 

 Las operaciones de movimiento de tierras, que pueden generar nubes de polvo y reducir 

la visibilidad de los vehículos que circulan por las carreteras cercanas, incrementando el 

riesgo de accidentes. 

No obstante, estos impactos se limitarían a la fase de urbanización y/o construcción, reduciéndose su 

magnitud en la fase posterior de explotación de los nuevos usos generados. La puesta en marcha de 

medidas preventivas y correctoras de los principales impactos ya enumerados, reduciría estos 

impactos en la fase de urbanización. 

 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

Para la identificación de las acciones en esta fase, se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas 

en cada infraestructura, así como en el funcionamiento de los usos destinados en el desarrollo de este 

sector. 

CALIDAD DEL SUELO 

Tras el desarrollo del Plan Parcial, el incremento de las superficies de tipo urbano supondría un 

cambio en las características de funcionamiento del suelo y la no utilización del mismo como recurso 

agrícola.  
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Además, otros impactos previsibles serían:  

 El aumento de determinados contaminantes en el suelo, debido principalmente a la 

deposición de metales pesados procedentes del tráfico rodado en las inmediaciones de 

las vías de comunicación y especialmente, al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes en 

las zonas verdes incorporadas en el sector. 

 Posibles contaminaciones locales del suelo en zonas donde se implanten empresas o 

infraestructuras que generen sustancias potencialmente contaminantes en casos 

excepcionales o de accidentes. En este nivel de planeamiento, no se posible cuantificar 

este tipo de impacto al no conocer el tipo de actividad que se desarrollará en cada una de 

las manzanas industriales previstas. 

 
CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Se incluye a continuación una estimación de las emisiones previstas como consecuencia del 

desarrollo del Plan Parcial del sector SUP I-1 y su comparativa con la situación actual. 

En primer lugar, indicar que se estiman únicamente las emisiones atmosféricas debidas al tráfico 

rodado, ya que las asociadas a usos urbanísticos, resultan difíciles de determinar en esta fase de 

planeamiento, en la que al margen de un uso global industrial, se desconoce la tipología concreta de 

las industrias que se localizarán en el sector y su potencial contribución a la contaminación 

atmosférica de la zona. 

EMISIONES 2012. TRÁFICO RODADO- Sector SUP I-1 (kg/día) 
Contaminante 

Lig. Gasolina Lig. Gasoil Pesados Semipesados Totales 

SO2 2.009,36 7.086,86 3.913,91 2.973,60 15.983,73 

NOx 20.584,76 9.744,44 35.705,83 4.724,71 70.759,74 

COV´s 68.251,21 2.805,22 6.900,84 1.387,68 79.344,95 

CH4 870,72 73,82 206,00 16,52 1.167,06 

CO 259.385,87 10.482,65 30.830,61 5.220,31 305.919,45 

CO2 3.009.572,68 2.805.217,25 2.657.337,79 935.030,47 9.407.158,20 

N2O 167,45 147,64 103,00 56,17 474,26 

Partículas 0,00 4.355,47 3.261,59 3.138,79 10.755,85 

Tabla 17. Emisiones originadas por el tráfico interior del sector SUP I-1 (kg/día). Año 2012 
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EMISIONES 2012. TRÁFICO RODADO – Sector SUP I-1 (Ton/año) 

SO2 NOx COV´s CH4 CO CO2 N2O PTS 

5.834,06 25.827,31 28.962,91 425,98 111.660,60 3.433.612,74 173,10 3.925,89 

Tabla 18.  Emisiones originadas por el tráfico interior del sector SUP I-1 (Ton/año). Año 2012 

 

COMPARATIVA DE EMISIONES CON ORIGEN EN EL TRÁFICO RODADO Totales (ton/año) 
 SO2 NOx COV´s CH4 CO CO2 N2O PTS 

Actual 5.147,51 24.624,63 30.568,56 440,30 117.667,70 3.204.104,99 162,12 3.420,80 

Plan 
Parcial 
SUP I-

1 

5.834,06 25.827,31 28.962,91 425,98 111.660,60 3.433.612,74 173,10 3.925,89 

Tabla 19.  Comparativa de emisiones atmosféricas con origen en el tráfico rodado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Comparativa de emisiones generadas por el tráfico perimetral e interior (ton/año) 

 

A la vista de los resultados obtenidos respecto al análisis comparativo de emisiones entre ambos 

escenarios de estudio, indicar que las comparaciones realizadas a efectos de las emisiones 

atmosféricas generadas arrojan las diferencias propias y lógicas entre un escenario preoperacional y 
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postoperacional donde en este último el desarrollo del territorio es pleno, con diferentes tipologías de 

usos y actividades y un tráfico asociado al viario futuro del sector de nueva creación. 

Con carácter general, como consecuencia de la actuación proyectada, se producirán aquellas 

emisiones propias o asociadas a un uso antrópico y enmarcadas dentro de un ámbito urbano, tales 

como las emisiones derivadas del funcionamiento de la calefacción y A.C.S. domésticas, el aire 

acondicionado o el aumento del tráfico de vehículos a través del viario interior proyectado. La 

aportación de estos contaminantes atmosféricos en un entorno urbano resulta poco significativa a 

escala municipal y más aún en el caso de considerar su aportación global a la calidad de la atmósfera 

en general y a los usos industriales colindantes. 

Cabe destacar la posible emisión de contaminantes de diferente naturaleza, así como emisiones 

olorosas con origen en el desarrollo de las diferentes actividades industriales que se implantarán en el 

sector. Dado el nivel de planeamiento en el que nos encontramos, en el que se desconoce el uso final 

al que se destinarán los diferentes espacios industriales del sector y el “grado de peligrosidad” de los 

procesos productivos, se desconoce la cantidad y naturaleza de los contaminantes emitidos.  

No obstante, tal y como se indica más adelante se recomienda la vigilancia periódica de los 

contaminantes emitidos por las diferentes industrias, así como la redacción por parte de éstas de 

planes de acción y análisis de riesgos a fin de evitar posibles accidentes y de asegurar su 

funcionamiento conforme a la regulación prevista por la normativa de aplicación. 

Por otro lado, se destaca el incremento de tráfico rodado al que se dará origen con el desarrollo de 

los diferentes usos industriales, el Centro de Servicios y demás usos (hoteleros, oficinas, dotacionales, 

etc) previstos a través del Plan Parcial. Este aumento de la carga circulatoria podría afectar a los 

niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en la zona, ya que este contaminante procede 

fundamentalmente del tráfico de vehículos, por lo que el incremento presumible del parque 

automovilístico y del tráfico en la zona, podrá contribuir al incremento en los niveles de concentración 

de estos gases, sin esperarse valores significativamente elevados.  

Por tanto, la contribución de los usos previstos a la generación total de emisiones se considera poco 

significativa y, siempre y cuando las distintas infraestructuras, instalaciones y edificaciones previstas a 

través de la ordenación, se proyecten de acuerdo con criterios de sostenibilidad al uso, 

fundamentalmente referentes al ahorro energético y a la reducción de emisiones contaminantes, así 

como sometidas a la regulación oportuna atendiendo a los procesos productivos que se llevarán a 

cabo en el sector y las emisiones a las que éstos darán origen con su desarrollo. 
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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Demanda estimada de energía eléctrica 

Según Memoria del Plan Parcial, la demanda energética prevista para el sector SUP I-1 asciende a 

26.360 kW y tensión 3x400/230. 

 

Diseño propuesto para la red de energía eléctrica 

Tal y como se ha descrito en capítulos anteriores, el Plan Parcial prevé la conexión exterior a través de 

un tendido subterráneo (de media y baja tensión) desde la subestación cercana (situada en el 

Polígono Industrial de las Monjas en Torrejón de Ardoz) y acometerá al sector por la zona noreste, 

donde se proyecta un centro de reparto que distribuirá bajo aceras los diferentes circuitos hasta el 

centro de reflexión situado en la zona oeste. Además, se proyecta la inclusión de los correspondientes 

centros de transformación para abastecer al polígono y los enganches para dar servicio al sector SUP 

I-2. 

Por otro lado, ante los inconvenientes y problemas técnicos expuestos por Red Eléctrica Española 

para el soterramiento de la actual línea aérea de alta tensión que cruza el sector por el lado oeste, la 

ordenación prevista opta por mantener el trazado aéreo reservando el correspondiente pasillo 

eléctrico. 

  

Repercusiones ambientales y conformidad legal y técnica 

Infraestructura eléctrica 

Atendiendo a la fuente de contaminación electromagnética evaluada en este estudio (infraestructura 

eléctrica), el diseño de la red prevista por el planeamiento se realiza conforme al conjunto de 

requisitos relativos a la contaminación electromagnética incluidos en el Decreto 131/1997 que le son 

de aplicación y en cumplimiento de toda la normativa específica relativa a esta materia. Así, se 

destacan los siguientes aspectos: 

 Se proyecta el soterramiento y desvío del tendido actual de media tensión de 20 KV, 

dándose así cumplimiento al artículo 2 del mencionado Decreto 131/1997. 

 Se contempla la realización en subterráneo de las redes de media y baja tensión de la 

infraestructura eléctrica proyectada para el suministro del SUP I-1, dándose así 

cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 131/1997. 

 Ante la imposibilidad de soterramiento de la línea aérea de alta tensión (al oeste del 

sector) y su mantenimiento en el futuro, el Plan Parcial define un pasillo eléctrico de 

protección para dicha infraestructura (artículo 3 del Decreto 131/1997). En la zona de 

influencia del pasillo eléctrico definido no habrá edificaciones ni se podrá construir en el 

futuro, cumpliendo los requisitos, reservas y afecciones que correspondan. 
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Infraestructura radioeléctrica 

Por otro lado, la ordenación no reserva a priori y en esta fase de planeamiento ningún uso de suelo 

destinado a la localización futura de ningún tipo de instalación o estación radioeléctrica (emisoras de 

radio y TV, estaciones base de telefonía móvil, etc.). La normativa del Plan Parcial, así como los 

futuros Proyectos de Urbanización y demás Proyectos de Infraestructuras Radioeléctricas recogerán 

que, en el caso de una localización futura de una infraestructura de este tipo, se cumplirá con lo fijado 

por la normativa de aplicación en este caso (Real Decreto 1066/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección de Dominio Público Radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y Recomendación 

del Consejo de 12 de julio de 1999). 

 

Contaminación electromagnética. Conclusiones 

Atendiendo al análisis realizado para esta variable, tanto el nuevo diseño de la red de energía 

eléctrica proyectado como el conjunto de actuaciones previstas, se desarrollarán conforme a la 

normativa específica relativa a la contaminación electromagnética, dándose además cumplimiento al 

conjunto de requisitos que figuran en el Decreto 131/1997 y que deberá considerar cualquier 

actuación urbanística en esta materia. 

Así, se concluye la no afección por contaminación electromagnética sobre el escenario 

postoperacional como consecuencia de las infraestructuras eléctricas, atendiendo al diseño de la red 

previsto, preventivo a efectos de evitar cualquier impacto de este tipo en el ámbito de estudio. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

El Plan Parcial propone la urbanización y la construcción de nuevas edificaciones y la incorporación 

de nuevo viario, dando origen a una nueva red de alumbrado público en la zona.  

Con carácter general y, al objeto de proteger el medio nocturno, la Memoria del Plan Parcial incluye la 

siguiente información técnica relativa a las características de las luminarias públicas que se 

localizarán en las distintas áreas del ámbito: 

 Se emplearán farolas con lámparas de vapor de sodio, tipo VSAP y VSBP, con longitudes 

de onda superiores a 600 µm y que contribuyen a incrementar el rendimiento energético 

de la instalación. 

 Las lámparas no emitirán por encima del plano horizontal y, preferentemente lo harán con 

un ángulo de incidencia menor de 70º. 

 Las luminarias contarán con un sensor o un temporizador que regule su funcionamiento 
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Por otro lado, con relación a la iluminación privada y, al objeto de evitar posibles afecciones, se 

establecerá un horario para la iluminación publicitaria y de escaparates que prohíba su utilización 

toda la noche. 

Además de todo lo expuesto con anterioridad y con el fin de que la futura red de alumbrado no 

contribuya a la contaminación lumínica en la zona, se atenderán a las siguientes prescripciones a 

considerar en los futuros Proyectos de Urbanización y Edificación: 

 Con carácter general, el conjunto de instalaciones que conformen el futuro alumbrado 

público del ámbito, atenderá a los estándares normativos al efecto de la contaminación 

lumínica, teniendo en cuenta además el conjunto de propuestas incluidas en la “Guía para 

la Reducción del resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación. 

 Las nuevas instalaciones de alumbrado público a incorporar en el sector SUP I-1, 

atenderán a los requisitos técnicos incluidos en el recientemente aprobado 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., entre los que se destacan: 

- Los niveles de iluminación no superarán los establecido en la instrucción técnica 

complementaria (ITC) ITC-EA 02. 

- Para el alumbrado vial, se deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia 

energética establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de 

alumbrado, se cumplirán los requisitos de factor de utilización, pérdidas de los 

equipos, factor de mantenimiento y otrs establecidos en las ITC correspondientes. 

- En donde se requiera, las instalaciones deberán disponer de un sistema de 

accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA- 

04. 

- Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función 

de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación 

energética según se especifica en la ITC-EA-01. 

- Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o iluminancia y de uniformidad 

mínima permitida, en función de los diferentes tipos de alumbrado exterior, según lo 

dispuesto en la ITC-EA-02. 

- Las instalaciones de alumbrado contarán con un régimen de funcionamiento 

adecuado que permita conseguir la máxima eficiencia: encendido y apagado con 

precisión cuando la luminosidad lo requiera, funcionamiento sólo durante el período 

comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo 

requiera, etc 
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- Toda instalación de alumbrado exterior deberá incluir la documentación, en forma de 

proyecto o memoria técnica de diseño, según se establece en la ITC-EA-05. 

 Además de las lámparas de vapor de sodio, se elegirán igualmente lámparas que 

aumenten el rendimiento energético de la instalación (lm/m2) como las lámparas de vapor 

de mercurio a alta presión, halogenuros metálicos, etc. 

 Las luminarias a emplear en alumbrados peatonales se recomienda estén provistas de 

bloque óptico que minimiza el flujo hemisferio superior, a la vez que aumenta el inferior. 

 

CALIDAD ACÚSTICA 

El impacto sobre el ambiente acústico durante la fase de explotación se debe principalmente al 

aumento generalizado de tránsito de personas y vehículos y por el funcionamiento de las 

infraestructuras y las actividades implantadas en el futuro polígono Industrial proyectado. 

Se incorporan a continuación los aspectos más relevantes de la evaluación acústica realizada para el 

sector de estudio, según fuentes de ruido consideradas. Para más información se recomienda la 

lectura del Estudio Acústico que acompaña a este documento.  

Ruido de tráfico rodado 

Tras el análisis de los planos de isófonas correspondientes al escenario postoperacional se concluye 

que, las fuentes de ruido evaluadas generarán sobre las distintas manzanas niveles de inmisión 

compatibles con los usos propuestos, tal y como establece la legislación de aplicación. 

En cuanto al control de las emisiones acústicas de las futuras actividades, corresponderá al 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, quien deberá velar por el cumplimiento de los niveles 

máximos de emisión acústica para la sensibilidad establecida en el sector, correspondiente con un 

área ruidosa. 

Ruido aeronaútico 

Tras el desarrollo y puesta en funcionamiento de los diferentes usos previstos con el Plan Parcial, 

éstos continuarán sometidos a una situación acústica desfavorable respecto al impacto de las 

operaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas, situación ya preexistente en el ámbito de actuación y 

comentada en varias ocasiones en capítulos anteriores. 

Así, atendiendo a las huellas sonoras elaboradas por AENA y aprobadas por la Comisión de 

Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero 

de 2004 para un escenario de máxima actividad del aeropuerto de Madrid-Barajas, el sector se divide 

en varias zonas según los diferentes niveles de inmisión previstos sobre el ámbito. Estas zonas 

delimitan y condicionan los diferentes usos y actividades a implantar, definiéndose sobre ellas 

diferentes medidas preventivas y correctoras a fin de garantizar la calidad acústica de los futuros 

usuarios y empleados. 
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Para mayor detalle, se recomienda consultar el Informe que TMA ha redactado de forma 

independiente y en el que se evalúa la afección por ruido del tráfico aéreo (Apéndice I: Afección 

acústica originada por el tráfico aéreo de Madrid-Barajas). 

HIDROLOGÍA, ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

Hidrología superficial 

Con el desarrollo del Plan Parcial, la generación de escorrentía superficial aumenta relativamente si se 

compara con la generada en la superficie antes del proyecto, si bien ésta se considera muy poco 

significativa si se la compara con la totalidad de la cuenca. Sin embargo, el incremento esperado de 

volúmenes de agua de escorrentía no supondrán un impacto de importancia en la zona, ya que éstos 

serán recogidos a través de una red separativa de colectores para aguas pluviales y de laminaciones 

que regulan la intensidad de vertido, lo que minimizará o incluso evitará que se produzca este 

impacto sobre la red hidrológica. 

Por otro lado, el funcionamiento de las actividades industriales, empresariales y/o comerciales del 

SUP I-1 supondrá la generación de aguas residuales, las cuales deberán ser depuradas antes de 

verter o reutilizar el efluente. El vertido del efluente supondría una alteración en el hidroperiodo de los 

cauces o barrancos, modificando los caudales. 

 

Hidrología subterránea 

Se detallan a continuación los impactos más significativos a los que se podría dar origen tras el 

desarrollo del Plan Parcial para el SUP I-1: 

Contaminación por sustancias procedentes de las actividades desarrolladas en el sector 

El impacto más destacado durante la fase de explotación consiste en la posible contaminación de las 

aguas subterráneas de la zona como consecuencia de la producción de sustancias potencialmente 

contaminantes durante el funcionamiento y el desarrollo de las diferentes actividades tecnológicas, 

comerciales y terciarias propuestas para el sector. Estas sustancias podrían percolar a las aguas 

subterráneas, si bien se considera que estos riesgos se producen en situaciones excepcionales o en 

casos de accidentes. 

No obstante, la valoración de estos fenómenos puntuales de contaminación son difícilmente 

cuantificables en la fase de planeamiento en la que nos encontramos. En esta fase se desconoce en 

detalle el tipo de actividades a implantar en el sector, así como su potencialidad para afectar a las 

características ambientales del suelo y de las aguas subterráneas, siendo objeto de estudios 

posteriores previos a la concesión de su licencia de funcionamiento. 
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Contaminación por el riego, tratamiento y mantenimiento de las zonas verdes 

En cualquier área urbana puede desencadenarse la contaminación de las aguas subterráneas si los 

sistemas de riego y tratamiento de los espacios verdes se realizan de modo intensivo (con gran 

concentración de fitosanitarios y fertilizantes). 

Independientemente de las actuaciones que se vayan a llevar a cabo en estas parcelas, se 

recomienda tener en cuenta la puesta en marcha de sistemas adecuados de mantenimiento de 

espacios verdes y jardines, que minimicen no sólo el consumo de agua, sino la emisión de sustancias 

que puedan terminar reduciendo la calidad de los acuíferos.  

 

Abastecimiento 

Cualquier proceso de incremento en la superficie urbana lleva asociado un aumento en la demanda 

del agua como recurso. Este recurso suele ser limitante en ambientes mediterráneos, y su correcta 

gestión y aprovechamiento se ve como un factor clave para la reducción de la incidencia ambiental 

de cualquier plan o proyecto de nueva creación. 

El incremento de la demanda no sólo estará asociado a la fase propia de urbanización, sino también a 

la gestión y mantenimiento de los servicios y actividades que se ofrecerán en los nuevos usos del 

suelo previstos, bien sean tecnológicos, comerciales, logísticos, o con otro tipo de dotación. 

El abastecimiento de agua se realizará a través del Canal de Isabel II según un nuevo trazado de 

distribución que, partiendo desde la Avenida Astronomía (al norte del SUP I-3), conecte con la 

carretera M-206 atravesándola por la rotonda central y circule en paralelo a esta carretera a través del 

SUP I-1. 

A día de hoy, se ha solicitado ante el Departamento de Planificación del Canal de Isabel II, la 

viabilidad y condiciones de suministro al objeto de evaluar las prescripciones técnicas que se 

recogerán en el Proyecto de Ejecución definitivo. 

Tal y como se explica en detalle en el Estudio Hidrológico que acompaña a este Informe, el caudal de 

abastecimiento se ha estimado a partir de los valores de caudales medios de abastecimiento y 

saneamiento recogidos en la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de 

infraestructuras hidráulicas. Este valor de caudal de abastecimiento se estima para el SUP I-1 en 

1.830 m3/sg. 

El relativo impacto asociado a las actividades que vayan a instalarse en el nuevo suelo urbano, 

depende en gran medida de las medidas de ahorro y gestión adecuada del recurso que se planteen. 

Así, el planeamiento previsto debería incorporar aspectos cuya contribución resulte fundamental para 

el logro de la sostenibilidad del modelo de desarrollo urbano adoptado, así como para la prevención 

de posibles impactos ambientales significativos sobre esta variable. Entre estos aspectos se 

recomienda: 
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 La incorporación en la propuesta de una red de saneamiento y depuración que permita la 

recogida de las aguas pluviales y grises para, mediante el oportuno tratamiento, poder 

reutilizarlas para el riego de jardines y limpieza de viales. 

 La adopción de medidas que minimicen el consumo de agua. 

 

Saneamiento y depuración 

Para la situación futura, se proyecta una red de saneamiento de tipo separativa para aguas fecales y 

pluviales, recogiendo y canalizando las aguas pluviales independientemente hasta su vertido final en 

el río Jarama, tal y como establece el PGOU de San Fernando de Henares. 

Los colectores de la nueva red de saneamiento prevista, siguen el trazado del viario, saliendo por el 

límite suroeste del sector. 

Por último, aunque el PGOU de San Fernando recoge el proyecto inicial del Canal de Isabel II para la 

construcción e instalación de una nueva depuradora en el término municipal de Torrejón de Ardoz (en 

el límite con San Fernando de Henares), existen convenios con los distintos sectores industriales para 

conectar la red de aguas fecales al colector existente que, paralelo a la Vereda de Sedano, conduce 

las aguas hasta la depuradora de Casaquemada (construida e instalada en el término municipal de 

San Fernando de Henares). 

 

FLORA Y FAUNA 

El normal funcionamiento del proyecto en estudio producirá una serie de alteraciones a la vegetación 

del entorno consistente en una degradación de las series de vegetación como consecuencia de la 

emisión de diferentes contaminantes gaseosos o partículas como consecuencia del tráfico rodado y 

de las emisiones industriales. 

El incremento del tráfico y de la antropización de la zona, produciría una serie de molestias a la fauna, 

no sólo a las especies propias que viven o se reproducen en los terrenos del sector, sino 

secundariamente a todas aquellas que usan los territorios como zona de campeo y/o alimentación. El 

incremento de viales aumentaría el riesgo de atropello de pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. 

Al igual que ocurría en la fase previa de urbanización, la importancia de las posibles afecciones sobre 

la fauna se ve reducida al no encontrarse ninguna de las especies identificadas en el ámbito, 

incluidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 

Comunidad de Madrid. 

 

PAISAJE 

La localización y desarrollo futuro de los diferentes usos contemplados a través del Plan Parcial, 

implica una variación de las características visuales básicas de un paisaje con una ausencia de 
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edificación bajo su desarrollo actual. Dentro de las características visuales que se verán modificadas 

destacan el color, la forma, la textura y el espacio. 

Las actuaciones que se proponen afectan a esta variable ambiental debido principalmente a: 

- Un cambio en los componentes bióticos del paisaje, por la introducción de zonas verdes de 

carácter antrópico y la eliminación de vegetación de crecimiento natural, sin alteración, o bien 

la asociada a las actividades de labor realizadas desde hace años en la zona. 

- La alteración del modelado paisajístico por la introducción de nuevos elementos (nuevas 

edificaciones industriales, dotacionales, etc.), que afecta al parámetro forma del paisaje. Las 

características del relieve no van a sufrir modificaciones relevantes. 

- Mejora de las características de fragmentación, ya que la propuesta de ordenación asegura el 

desarrollo de usos semejantes a las posibilidades del entorno, permitiendo dar continuidad a 

los últimos desarrollos industriales incorporados en la zona. 

La presencia de nuevas infraestructuras urbanas supondrá una antropización del paisaje, con 

visibilidad muy elevada, al situarse en terrenos llanos, abiertos, y cercanos a una vía de circulación 

muy frecuentada como es la carretera M-206.  

La calidad paisajística de los suelos urbanos suele ser en general baja, por lo que el impacto se suele 

considerar negativo, siempre teniendo en cuenta el punto de partida o valoración del paisaje actual, 

previo a la actuación. 

 
RESIDUOS 

Se incorporan a continuación los aspectos más relevantes relacionados con la gestión de residuos en 

el ámbito de actuación del SUP I-1, algunos de los cuales se detallan en el Estudio de Generación y 

Gestión de Residuos que acompaña a este Informe. 

La nueva generación de residuos a causa del desarrollo previsto (materia orgánica, envases ligeros, 

vidrio, papel/cartón, textiles, madera, metales y escombros, principalmente) deberán ser asumida por 

los servicios de recogida del Ayuntamiento de San Fernando de Henares a través de la empresa de 

recogida municipal FCC S.A. Los residuos de podas procedentes de las áreas verdes, se asimilan a 

urbanos, recibiendo el mismo tratamiento y gestión que los residuos sólidos urbanos por parte del 

Ayuntamiento.  

Sobre el sector SUP I-1, se propone la localización de diferentes actividades económicas y de uso 

terciario que generarán un volumen adicional de residuos urbanos sobre el total generado en la 

actualidad. Para la estimación del volumen de residuos generados se parte de una estimación de la 

generación de residuos por habitante en el municipio de San Fernando y una extrapolación con el 

número de habitantes que se presume en el nuevo desarrollo. 
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Por otro lado, atendiendo al uso global industrial del Plan Parcial, para el cálculo poblacional se 

atiende al número de empleos que se crearán con el desarrollo del planeamiento (oscilarían entre 

8.633 y 10.791). Atendiendo a ello, se estima que la generación de residuos sería de 

aproximadamente 4.241 a 5.302 Tn/año. 

Al objeto de una adecuado tratamiento de los residuos generados con el desarrollo del SUP I-1, así 

como una gestión conforme a los criterios incluidos en el Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de 

Madrid y el Plan Regional de Residuos Urbanos de la CAM (2006-2015), se hace necesaria la 

incorporación de las siguientes dotaciones y servicios complementarios a los ya existentes en la 

actualidad: 

 Incluir un número específico de contenedores acorde con el número de usuarios previstos 

en el sector y el volumen de residuos generados por éstos y por el desarrollo de las 

diferentes actividades. Se dispondrán contenedores de recogida de residuos sólidos en 

todas y cada una de las parcelas propuestas con el Plan Parcial, con la capacidad 

suficiente para admitir los desechos producidos por cada actividad, situándolos en un 

espacio reservado para ellos en la entrada de cada parcela y dejando libre el paso 

necesario para el acceso del vehículo de recogida. 

 Por otro lado, según el artículo 30 de la Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, se establece que “los nuevos sectores de suelo industrial deberán contar con un 

centro de recogida de residuos no peligrosos”. Para la localización de una instalación de 

este tipo en el SUP I-1, se deberá conocer la tipología y distinta naturaleza de los residuos 

que se generarán tras su desarrollo (algo difícil de conocer a en esta fase de 

planeamiento), con el fin de garantizar su adecuada gestión y transporte a las plantas de 

tratamiento o vertederos que correspondan 

Por último, indicar que aquellas actividades industriales que den origen a residuos especiales por su 

naturaleza y peligrosidad, a aceites o elementos que requieran de una recogida selectiva 

especializada, ésta deberá ser asumida individualmente por la empresa generadora cumpliendo con 

la normativa vigente, sin existir un sistema de gestión conjunta para todo el ámbito. 

IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

Medio Socioeconómico 

Se estima que los cambios que introduce el planeamiento respecto de la situación actual (“alternativa 

cero”) son positivos en cuanto a las afecciones sobre el medio socioeconómico. Estas mejoras que 

introduce el planeamiento respecto de la situación actual residen en: 

 Una satisfacción de la demanda de nuevas áreas para usos industriales, comerciales, 

logísticos, etc. 

 Un incremento de los ingresos asociados a actividades industriales y del sector servicios. 
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 Un aumento de nuevas infraestructuras y servicios. 

 La creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

Salud humana 

A través de diferentes estudios se ha constatado la relación existente entre la contaminación debida a 

variables como el ruido, la contaminación atmosférica y electromagnética y los efectos para la salud.  

Así, los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a afecciones pulmonares y cardíacas en 

grupos de riesgo y personas especialmente vulnerables. 

El balance de efectos sobre la salud humana del proyecto debe ser objeto de análisis ya que se va a 

introducir una modificación respecto a la calidad del aire tanto por emisión de materia como de 

energía (ruido). A continuación, se pasará a analizar la propuesta desde el punto de vista de la salud 

humana, sin ser necesario realizar un estudio sectorial específico ya que se estima que la 

envergadura y naturaleza del proyecto no lo requiere: 

 Tal y como se detalla en el apartado de calidad atmosférica, las emisiones a la atmósfera 

variarán ligeramente en cuanto a tipología en el caso de llevarse a cabo la propuesta 

respecto de la alternativa cero (situación actual). Dicho cambio o modificación de emisión 

no es significativa a escala local o municipal por lo que no se estima que dicha variación 

vaya a tener repercusión sobre la salud humana.  

 De igual modo, el estudio acústico indica que no va a existir ninguna afección acústica 

asociada (tras la adopción de las medidas correctoras y recomendaciones oportunas) a la 

propuesta por lo que, en principio, podría decirse que el desarrollo del Plan Parcial no 

afectará a la salud de los futuros usuarios del ámbito.  

 Por último, con relación a la contaminación electromagnética, se determina la no afección 

en el escenario postoperacional como consecuencia de las infraestructuras eléctricas 

propuestas, atendiendo al diseño de la red previsto, preventivo a efectos de evitar 

cualquier impacto de este tipo en el ámbito de estudio y sobre la salud humana en 

general. 

Por otro lado, la inclusión en la zona de algunas áreas verdes, dará lugar a un aspecto  positivo sobre 

la salud fisiológica, como consecuencia del efecto fotosintético de las nuevas zonas verdes a través 

de sus efectos sobre la calidad atmosférica de la zona.  
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XVII. VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

Las acciones a las que se dará origen con el desarrollo del Plan Parcial para el sector SUP I-1, 

afectan a las variables ambientales descritas, generando repercusiones sobre el medio ambiente. 

Una vez caracterizados los posibles efectos, en este capítulo se evalúa en qué medida cada una de 

las alternativas de ordenación propuestas (descritas en detalle en el capítulo IX), contribuyen a tales 

efectos o previenen de la aparición de repercusiones de signo negativo sobre el territorio estudiado. 

Para esta valoración se atiende a la propuesta y asignación de usos prevista por cada una de las 

alternativas, evaluando la posible incidencia de cada una de ellas respecto a las repercusiones 

ambientales descritas en el capítulo anterior. 

 

FASE DE URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

CALIDAD DEL SUELO. GEOLOGÍA Y RELIEVE 

La magnitud de las afecciones previstas sobre esta variable se puede evaluar según la distribución 

de los usos previstos en cada alternativa y de la superficie ocupada por el viario. 

Así, para aquella alternativa que propone la edificación de parcelas en zonas de mayores pendientes 

(extremo occidental), el volumen de tierras extraído y movilizado será también mayor. Por otro lado, 

cuanto mayor es la extensión del viario, mayor es la necesidad de realizar explanaciones y/o 

movimientos de tierra para adecuar el trazado a la circulación de vehículos, repercutiendo, por tanto, 

en el relieve del ámbito. 

La contribución a la posible alteración de la calidad del suelo resulta similar para ambas alternativas, 

siendo las alteraciones sobre la morfología del suelo (relieve y geología) el factor determinante de 

diferenciación entre ambas.  

Atendiendo a todo ello, la Alternativa 1 propone una superficie de edificación extensa en la zona 

occidental, generándose un mayor número de operaciones de explanación y movimiento de tierras y 

siendo como consecuencia mayores las repercusiones que puedan dar origen a afecciones sobre el 

relieve de la zona. Por contra, la Alternativa 2 propone la localización de una mayor extensión de 

zonas libres y espacios verdes en las áreas con mayor pendiente en el ámbito, suavizando el 

previsible impacto generado sobre esta variable. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Durante la fase previa de urbanización y construcción se va generar la emisión de partículas 

producidas en las operaciones de explanación y movimiento de tierras, además de óxidos de 

nitrógeno, hidrocarburos y partículas con origen en la maquinaria empleada durante las obras y el 

transporte de materiales.  
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Si bien el incremento del tráfico de vehículos y maquinaria será similar para las dos alternativas de 

planeamiento, el movimiento de tierras es probable que sea, en principio, diferente según la superficie 

susceptible de ser explanada propuesto en cada una de ellas. Así, considerando la posición 

estratégica de las zonas verdes, la Alternativa 2 daría origen a un volumen de movimiento de tierras 

ligeramente inferior y por ende, una menor afección sobre la calidad atmosférica de la zona. 

CALIDAD ACÚSTICA 

Partiendo de la ya situación acústica desfavorable por el tráfico aéreo sobre el ámbito de actuación, 

las principales acciones que generan impacto son de carácter temporal, ya que tendrán lugar 

principalmente en la fase de urbanización y construcción previa. Durante las diferentes operaciones 

de movimiento de tierras y excavación, así como de construcción de las nuevas edificaciones 

previstas, se ocasionarán las lógicas molestias sobre los residentes y trabajadores actuales del 

entorno, derivadas del desarrollo de este tipo de actividades. 

El ruido con origen en las actividades de obra será similar para las dos alternativas de ordenación 

propuestas, siendo igual el previsible impacto generado sobre esta variable como consecuencia del 

desarrollo de cualquiera de ellas. 

FLORA Y FAUNA 

Los movimientos de tierra y el desbroce de la vegetación durante esta fase de urbanización y/o 

construcción, supondrán una destrucción directa de la vegetación y, por ende, de los hábitats que 

sirvan como fuente de alimento o refugio para la fauna.  

En principio, el planeamiento aplicará el criterio de mantener aquellas especies arbóreas que 

presenten un buen estado de desarrollo vegetativo en caso de situarse dentro de las zonas verdes o 

libres definidas por cada alternativa de planeamiento en el área de estudio, por lo que la afección a 

estos elementos del medio debería disminuir con el aumento de las superficies libres o zonas verdes 

o situación de éstas en las zonas con más vegetación (bordes occidental y oriental). Además, las 

zonas de vegetación natural más representativas del SUP I-1 se distribuyen en el extremo occidental 

del territorio lindando con la Vereda del Sedano y el linde oriental con el límite del término municipal 

de Torrejón de Ardoz.  

Atendiendo a todo ello, la superficie desbrozada en la Alternativa 1 es mucho más extensa y afecta a 

un mayor número de áreas con presencia de vegetación natural, siendo mayor la repercusión de las 

posibles afecciones sobre estas variables.  

Por contra, la Alternativa 2 propone zonas libres y espacios verdes en las áreas con mayor presencia 

de vegetación natural y, por ende, de hábitats faunísticos, suavizándose las posibles repercusiones 

sobre la flora y fauna detectadas en el ámbito de actuación. 
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VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

En ambas alternativas se respeta la ocupación de la vía pecuaria Vereda de Sedano, si bien, la franja 

de zona verde prevista por la Alternativa 2 en sus inmediaciones, cuenta con mayor extensión, 

permitiéndose una mejor conservación y no alteración de este elemento. 

BIENES MATERIALES Y PATRIMONIO CULTURAL - ARQUEOLOGÍA 

No existen diferencias significativos respecto a las repercusiones sobre esta variable como 

consecuencia del desarrollo de las dos alternativas de ordenación propuestas. 

No obstante, se recuerda que atendiendo a los usos propuestos, se prevé un menor número de 

operaciones de movimiento de tierras en la Alternativa 2, disminuyéndose así las posibilidades de 

afecciones sobre restos arqueológicos que pudieran localizarse en el ámbito. 

 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

CALIDAD DEL SUELO 

La contaminación de suelo por el desarrollo de la actividad industrial no puede determinarse en esta 

fase, ya que se desconoce el tipo de industrias y procesos productivos potencialmente generadores 

de sustancias contaminantes que se localizarán en el ámbito correspondiente al SUP I-1.  

Por otro lado, la contaminación del suelo en el sector durante la fase de explotación puede deberse 

también, tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, a la deposición de metales pesados 

procedentes del tráfico rodado y, especialmente, al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes en el 

mantenimiento de las zonas verdes. En éste último caso, este impacto se minimiza aplicando medidas 

preventivas encaminadas a un uso racional de los fertilizantes empleados en el desarrollo de este tipo 

de operaciones. 

En la Alternativa 1, la extensión de zonas verdes sobre las que se puedan aplicar productos 

fitosanitarios en sus operaciones de mantenimiento, se considera de extensión media pero 

concentrada en su mayoría en el parque central propuesto. Bajo esta propuesta, resulta mayor la 

extensión destinada a un uso industrial exclusivo, siendo como consecuencia también mayor la 

posibilidad y riesgo de localización en ella de industrias potencialmente contaminantes del suelo o de 

desarrollarse procesos productivos que den origen a contaminantes de naturaleza “peligrosa”.  

Por otro lado, en la propuesta incluida en la Alternativa 2, la extensión de zonas verdes también es 

media aunque está más distribuida que la anterior alternativa, por lo que se suavizará la intensidad de 

las repercusiones previstas. Esta alternativa, además de con un uso industrial, contará con un Centro 

de Servicios (oficinas, hoteles, etc), siendo menor la posibilidad de localización en la zona de 

industrias “potencialmente contaminadoras” del suelo.  
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CALIDAD ATMOSFÉRICA – CALIDAD ACÚSTICA 

Al igual que ocurría en la fase de urbanización y/o construcción, se parte de un ámbito con un escaso 

valor ambiental, consecuencia de la fuerte degradación de la que es objeto por el ruido procedente 

del cercano aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Por otro lado, en el caso de las emisiones y del ruido con origen en el tráfico rodado, se estima que el 

incremento de emisiones no es significativo atendiendo a la situación actual de partida de la zona, 

donde se localizan en las inmediaciones diferentes vías con intensidades circulatorias muy altas 

(autopistas M-45/M-50 y la carretera M-206), fuentes éstas muy significativas de ruido y de 

contaminantes atmosféricos. 

La construcción e incorporación de los diferentes edificios que acogerán los distintos usos y 

actividades proyectados con la actuación, generará un aumento de las emisiones de contaminantes a 

la atmósfera debido principalmente al incremento que se producirá en el consumo de combustibles 

para calefacción y ACS, asociados ambos a la contaminación atmosférica propia de de un entorno 

eminentemente urbano. Igualmente, se considera el aumento del tráfico del área de estudio, que trae 

consigo la alteración de las condiciones atmosféricas por emisión de partículas y gases 

contaminantes como consecuencia del tráfico rodado, así como un incremento de las emisiones por 

ruido. 

El impacto producido puede ser minimizado atendiendo a recomendaciones como la utilización de 

combustibles menos contaminantes, como es el caso del gas natural.  

Atendiendo a todo ello, la contribución a la posible alteración de la calidad atmosférica y acústica 

resulta similar para ambas alternativas, si bien se considera que en el caso de la Alternativa 1, la 

propuesta de una mayor extensión de áreas destinadas a uso industrial exclusivo, incrementa también 

las posibilidades de riesgo por localización de industrias que puedan resultar focos potenciales de 

emisiones atmosféricas o fuentes relevantes de ruido. Por contra, la Alternativa 2 alterna el uso 

industrial con el de Centro de Servicios (oficinas, hoteles, etc), reduciendo las posibilidades de riesgo 

anteriormente mencionadas. 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Tal y como se ha descrito en detalle en capítulos anteriores, el diseño de la infraestructura prevista 

por el planeamiento se realiza conforme al conjunto de prescripciones relativas a la contaminación 

electromagnética incluidos en el Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos 

que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

El aspecto de mayor interés respecto a esta variable, consiste en el mantenimiento de la línea aérea 

de alta tensión en el límite noroeste del sector, a través de cuyo trazado ambas alternativas proponen 

la localización del correspondiente pasillo eléctrico de protección para esta infraestructura. 
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Atendiendo a ello, la contribución a la alteración de esta variable resulta similar en ambas alternativas, 

no detectándose diferencias significativas en cuanto a posibles actuaciones que contribuyan a 

afecciones sobre esta variable. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS 

El funcionamiento de las actividades industriales, terciarias o comerciales, supondrá un incremento de 

aguas residuales y de residuos, cuyos volúmenes dependerán en gran parte de la superficie 

edificable que, a su vez, dependerá según las diferentes propuestas de ordenación. 

La magnitud de este impacto depende del establecimiento de las oportunas medidas preventivas y 

recomendaciones que garanticen la correcta gestión de los residuos generados como consecuencia 

del desarrollo de la actuación y tras la puesta en funcionamiento de las diferentes actividades 

industriales. 

Así, la ocupación de suelo destinado a actividades industriales en la Alternativa 1 es amplia, por lo 

que es de esperar una elevada generación de residuos y vertidos de saneamiento. Por contra, la 

generación de residuos y vertidos en la Alternativa 2 se presume también elevada pero menor a la 

alternativa anterior, al disponer de menos suelo de uso industrial.   

INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE 

La alta visibilidad de la zona de estudio hace que la presencia de nuevas infraestructuras o la 

introducción de nuevos elementos en el paisaje, puedan alterar la calidad del mismo.  

Tal y como se ha indicado en capítulos anteriores, la situación de partida para el SUP I-1 es 

desfavorable por cuanto está rodeada de infraestructuras viarias y cuenta con una valoración de su 

calidad y fragilidad visual bajas.  

No obstante, las medidas tendentes a integrar la ordenación en el paisaje varían según alternativas, 

en función de la distribución y situación de sus áreas libres o zonas verdes.  

Atendiendo a ello, en la Alternativa 1, las zonas verdes propuestas se distribuyen en la zona más 

céntrica del ámbito, lo que supone una gran zona de esparcimiento para la población que trabaje en 

el SUP I-1 si bien, no integra paisajísticamente la actuación.  

En la Alternativa 2, la extensión propuesta de zonas verdes es media aunque su distribución de forma 

periférica, al contrario que en la Alternativa 1, hace que se genere una zona de transición entre suelo 

urbano y suelo no urbanizable que minimiza el impacto paisajístico que se pudiera producir por la 

presencia de las diferentes actividades previstas en el SUP I-1. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Sea cual sea la alternativa de ordenación elegida, los cambios a los que se dará origen sobre esta 

variable, tras el desarrollo del planeamiento previsto con el Plan Parcial para el sector SUP I-1, son 

positivos en cuanto a que supondrán una satisfacción de la demanda de nuevas áreas para usos 

industriales, comerciales, logísticos, etc., además de la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Por ello, se considera que la puesta en funcionamiento de la nueva ordenación, proporcionará un 

importante beneficio social sobre la población de San Fernando de Henares y de los municipios 

cercanos, considerándose las posibles afecciones de carácter positivo en ambas alternativas. 

 
SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

La comparación y valoración ambiental realizada de las alternativas propuestas para la ordenación 

del SUP I-1, muestra que las afecciones más significativas se deben a las modificaciones en el relieve 

y sobre la vegetación y la fauna durante la fase de construcción. 

En este punto, hay que decir que si bien la geomorfología de la zona es eminentemente llana, las 

implicaciones sinérgicas que la modificación del relieve posee tanto para la hidrología, hidrogeología, 

como para el suelo o el paisaje, son importantes y por ello tendrán mayores implicaciones respecto a 

las afecciones previsibles.  

Por otro lado, en cuanto a los probables efectos significativos del medio ambiente durante la fase de 

explotación, éstos son similares para ambas alternativas, salvo en las posibles afecciones sobre la 

calidad del suelo, calidad atmosférica y acústica e integración paisajística.  

Atendiendo a  todo ello y al análisis realizado en los puntos anteriores, la alternativa de menor impacto 

medioambiental y que mejor se adapta  los condicionantes ambientales preexistentes sería la 

Alternativa 2.  

Así, la propuesta elegida es el resultado de un proceso de optimización del diseño urbanístico en 

cuanto a aspectos arquitectónicos, estéticos, paisajísticos y funcionales, siendo además aquella 

alternativa que garantiza la sostenibilidad y el éxito de la ordenación para el sector SUP I-1. 

 
 
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS 

Este capítulo tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas tendentes a evitar, 

minimizar o corregir los impactos moderados identificados en el capítulo anterior o a reponer los 

posibles elementos afectados como consecuencia de la ejecución de la actuación proyectada.  

Hay alteraciones que, por tener una magnitud escasa, no necesitan la aplicación de medidas 

preventivas y/o correctoras específicas. Sin embargo, existe toda una serie de impactos que pueden 

minimizarse considerablemente mediante la adopción de medidas precautorias; otros son 
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susceptibles de ser corregidos a través de la ejecución de acciones correctoras; y otros, los impactos 

inherentes a la actividad urbanizadora y, por tanto, irremediables, son aquellos para los que se 

pueden aplicar medidas compensatorias. Hay que resaltar que la eficacia de gran parte de estas 

medidas depende de su aplicación simultánea con el proceso urbanizador o de edificación. 

De la misma forma, también se incluyen en este capítulo, referencias a aquellas recomendaciones y 

buenas prácticas de operación de posible aplicación, tendentes a minimizar o anular diferentes 

afecciones, por leves que sean en origen. 

Las medidas preventivas y correctoras que aquí se exponen se diferencian según su inclusión en las 

distintas fases de desarrollo del proyecto, distinguiéndose así, para cada una de las variables, 

medidas: 

 a incorporar en el Proyecto de Urbanización 

 a considerar durante la ejecución de las obras de urbanización y/o construcción 

 a incorporar en los futuros Proyectos de Edificación 

En último término, destacar que la propia propuesta del Plan Parcial incorpora numerosas actuaciones 

cuyo fin último no es otro que el de evitar posibles impactos y minimizar riesgos ambientales como 

consecuencia del desarrollo de la ordenación proyectada. 

A continuación se detallan las medidas particulares diseñadas, en referencia a las distintas variables 

que puedan verse afectadas por las actuaciones previstas. Esta descripción recoge, a modo de 

síntesis, una convergencia con los criterios de sostenibilidad en los que se deben de basar tanto el 

planeamiento urbanístico y de infraestructuras asociadas como el proceso urbanizador. 

 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Se establecen las siguientes recomendaciones encaminadas a asegurar y garantizar  la calidad del 

aire en el ámbito de estudio: 

 Con carácter general, se recomienda que se vigile el cumplimiento de la legislación 

vigente relativa a: 

 - Emisiones con origen en el tráfico rodado. En concreto, las medidas que deben 

 adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los 

 vehículos de motor (Directiva 98/69/CE; Directiva 99/96 del Parlamento Europeo y del 

 Consejo). 

 - Niveles de inmisión. Real Decreto 1073/2002, sobre evaluación y gestión de calidad 

 del aire ambiente, en relación con el SO2, NO2, NOx, partículas, Pb, Benceno y CO. 
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 Estudiar la posible ubicación de una estación o instalación que permita conocer los 

niveles de contaminación del aire en la zona, para, en el caso que sea necesario, poder 

actuar ante situaciones “desfavorables” desde el punto de vista de la contaminación 

atmosférica. 

 Control de las emisiones generadas dentro del ámbito a través de una programa de 

vigilancia con medidas periódicas, al objeto de detectar cualquier valor por encima de los 

niveles límites que fija la legislación para cada uno de los contaminantes de interés en la 

calidad del aire. Esta medida resulta de gran interés en el caso de industrias que, 

atendiendo a sus procesos productivos, puedan constituir focos de emisiones 

contaminantes a la atmósfera y éstas cuenten además con cierto grado de peligrosidad. 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN 

 Utilización del arbolado como sumidero eficiente de CO2 y fuente de oxígeno al medio. Se 

recomienda emplear arbolado de hoja caduca, que permita controlar el soleamiento, 

protegiendo las fachadas del sol en época estival y favoreciendo la irradiación sobre las 

fachadas durante el invierno. 

 Considerar la posibilidad de implantar sistemas de generación de calor-frío y ACS a 

escala superior a la edificatoria, dado el carácter de nuevo desarrollo del planeamiento 

estudiado. 

 Estudio de la posición y volumetría de las edificaciones con objeto de evitar las 

interferencias de soleamiento entre las mismas y sus instalaciones de captación de 

energía solar.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 

Durante el movimiento de tierras, si éste coincide con períodos secos, se deberá evitar la generación 

de polvo y partículas a la atmósfera que pueden dar lugar a un importante deterioro de la calidad del 

aire, debido al incremento de partículas en suspensión. 

Para evitar este tipo de de contaminación se emplearán técnicas de humectación, confinamiento de la 

carga en transportes y acopios, control de movimientos de la maquinaria pesada, etc. Se 

considerarán además las siguientes actuaciones: 

 Las zonas afectadas por las actuaciones estarán en todo momento perfectamente 

jalonadas. 
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 Se establecerán viales de acceso para los transportes de materiales de préstamo y los 

elementos constructivos, cuyo trazado discurra por zonas que produzcan un mínimo de 

molestias a la población cercana. 

 Se procederá a la retirada de los lechos de polvo y a la limpieza de las calzadas del 

entorno de actuación que son utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

 Los volquetes se cubrirán mediante lonas para evitar que el viento incida sobre la carga. 

 La emisión de partículas debidas a la circulación de maquinaria por pistas sin pavimentar, 

puede reducirse mediante humectación. El riego se efectuará a partir del momento en que 

comiencen el movimiento de tierras, siempre y cuando dicho periodo coincida con el 

periodo seco. 

 Se hará uso de la maquinaria lo más parcamente posible (no dejar los motores en marcha) 

y conservando los materiales (cerrar bidones y depósitos, evitar vertidos de sustancias 

muy volátiles, etc.) con el fin de evitar emisiones a la atmósfera de sustancias volátiles y 

tóxicas, molestas o peligrosas. 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN LOS FUTUROS PROYECTOS 

DE EDIFICACIÓN 

 Considerar la implantación de conceptos de arquitectura bioclimática en el diseño de las 

diferentes edificaciones propuestas para el sector de estudio, sea cual sea su uso final. 

Así, se propone aprovechar al máximo las opciones de climatización mediante estrategias 

pasivas, evitando así la necesidad de emplear en la medida de lo posible instalaciones 

activas (menor consumo, menor emisión de gases a la atmósfera, etc.). 

 Prestar especial atención al diseño de la envolvente térmica de los edificios, tratando de ir 

más allá del cumplimiento estricto de las exigencias establecidas en la parte 1 del 

Documento Básico de Ahorro de Energía (HE1) del Código Técnico de la Edificación17, 

por el que se regula la limitación de la demanda energética. 

 Con relación al punto anterior, tratar de realizar el diseño de la envolvente y los cálculos 

de demanda energética mediante la opción general incluida en el citado apartado del 

Documento Básico de Ahorro de Energía. De esta forma, se podrá optar a calificaciones 

energéticas por encima de la clase D en el proceso de certificación energética18 de los 

proyectos y de los edificios terminados. 

                                                      

17 Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
18 Real Decreto 47/2007 por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. 
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 En el empleo de fuentes de energía convencionales, recurrir al uso de combustibles que 

optimicen el uso de la energía y produzcan menores emisiones contaminantes (gas 

natural). 

 Incentivo del desarrollo y uso de las energías renovables, como complemento al uso de 

las energías convencionales, especialmente en instalaciones colectivas. 

 Considerar, más allá de la utilización de instalaciones de energía solar para ACS a las que 

obliga el Documento HE4 del CTE, la posibilidad de implantar, por ejemplo, sistemas de 

microcogeneración (alimentados por gas natural) para este mismo suministro, para el 

agua caliente de calefacción y para la producción de energía eléctrica en el mismo punto 

de consumo (generación distribuida). 

 Recurrir en la selección de los equipos pertenecientes a las instalaciones térmicas a 

aquellos sistemas y aparatos de mayor eficiencia (A ó A+). 

 Incorporar la programación necesaria para regular el funcionamiento de los aparatos de 

refrigeración y calefacción con un sistema de gestión adecuado que produzca un eficaz 

funcionamiento de los mismos con el correcto uso de la energía (equipos con capacidad 

de modulación, etc.). 

 Evitar en lo posible sistemas de combustión atmosférica (calderas de calefacción y ACS y 

quemadores), para eludir la necesidad de colocar rejillas de ventilación en cocinas que 

originan importantes pérdidas de aislamiento térmico y acústico.  

 Emplear filtros purificadores del aire en las salidas de las chimeneas industriales, 

comerciales o colectivas de calefacción, que permitan reducir las emisiones de 

contaminantes. 

 

CALIDAD ACÚSTICA 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 Diseñar el viario de tal forma que permita limitar la velocidad de los vehículos 

 Emplear diseños arquitectónicos que usen cierto tipo de edificaciones como pantallas 

acústicas. 

 De forma generalizada, realizar la capa de rodadura de los viales internos con pavimentos 

de tipo drenante. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  

El proceso urbanizador tendrá en cuenta el empleo de técnicas constructivas que permitan disminuir 

la afección acústica mediante la selección de vías de acceso a la obra con itinerarios que no afecten 
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a zonas sensibles, utilizando maquinaria homologada y realizando las operaciones de mantenimiento 

de la misma en plazo y forma.  

Así, se establecen las siguientes medidas al objeto de prevenir afecciones sobre la calidad acústica 

del ámbito: 

 Establecer viales de acceso para los transportes de materiales de cantera y los elementos 

constructivos que discurran por zonas que produzcan el mínimo de molestias por ruido a 

las poblaciones adyacentes del término municipal y a los núcleos urbanos próximos. 

 Seleccionar y utilizar máquinas y herramientas lo más silenciosas posibles. 

 Racionalizar la circulación de vehículos y de maquinaria de apoyo a la obra. 

 Insonorizar la maquinaria de apoyo a la obra que genere más ruido, recurriendo, por 

ejemplo, a la utilización de silenciadores en maquinaria con sistemas de combustión 

interna o de presión de aire. 

 Seleccionar, siempre que sea posible, técnicas y procesos constructivos que generen 

menos ruido y menos vibraciones. 

 Respetar los límites de velocidad impuestos en las vías de circulación de acceso a la 

obra. 

 Exigir la ficha de Inspección Técnica de todas las máquinas que vayan a emplearse en la 

ejecución de las obras de urbanización de los sectores, para evitar el empleo de 

maquinaria que exceda los límites que para tal efecto establece la reglamentación 

vigente. 

 Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los plazos y forma 

adecuada, al objeto de garantizar que las emisiones acústicas de las mismas se 

mantengan en los valores que sirvieron para su homologación inicial, según las directivas 

europeas y reglamentación nacional de aplicación. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN LOS FUTUROS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

 Todos los documentos técnicos de obra recogerán la utilización de materiales en 

parámetros exteriores e interiores, forjados, puertas y ventanas, que permitan un 

aislamiento adecuado. 

 Las instalaciones auxiliares y complementarias de la edificación como ascensores, 

equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, funcionamiento de 

máquinas, distribución y evacuación de aguas, transformación de energía eléctrica y otras 

de características similares, se instalarán de manera que se garantice que no transmitan 

al exterior ni al interior de los locales niveles sonoros o vibratorios superiores a los 

establecidos por la normativa de aplicación en cada caso. 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 131 de 149            

 Los elementos constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos en que se 

alojen actividades o instalaciones industriales, comerciales o de servicios, deberán poseer 

el aislamiento necesario para evitar que la transmisión de ruido supere los límites 

establecidos. Si fuera necesario, dispondrán del sistema de aireación inducida o forzada 

que permita el cierre de huecos o ventanas. 

 La instalación en edificios de cualquier sistema de aviso acústico como alarmas, sirenas y 

otros similares requerirá la autorización del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. El 

nivel sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 85 dB(A), medido a 3 

metros de distancia y en la dirección de la máxima emisión. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS A CONSIDERAR EN LOS FUTUROS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

Todas las medidas aquí incluidas se proponen al objeto de subsanar las afecciones previstas sobre el 

sector como consecuencia de las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves del cercano 

aeropuerto de Madrid-Barajas: 

MC.1.-  Al objeto de asegurar el confort acústico de los futuros usuarios y empleados, las 

fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones de las manzanas M-4, M-1.1, M-5 y 

M 2.1, dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen el 

adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen 

los niveles sonoros establecidos en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 

del Decreto 78/99), fijados para el uso industria, oficinas y comercio. 

MC.2.- No permitir actividades comerciales al aire libre 

MC.3.- Al objeto de asegurar el confort acústico de los futuros usuarios y empleados, las 

fachadas y cubiertas de las edificaciones de la manzana M 1.3, dispondrán de todas 

aquellas características constructivas que garanticen el adecuado aislamiento bruto a 

ruido áereo, de forma que en el interior no se superen los niveles sonoros establecidos 

en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 del Decreto 78/99), fijados para el 

un uso hospedaje (40 dBA Día y 30 dBA Noche). 

MC.4.- Las fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones en las manzanas M-1.4 y M-1.5, 

dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen el 

adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen 

los niveles sonoros establecidos en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 

del Decreto 78/99), fijados para un uso de oficinas y comercio respectivamente. 
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CALIDAD DEL SUELO 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

Por un lado, el proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas que faciliten que las 

actuaciones se circunscriban únicamente al ámbito estrictamente necesario y que las superficies 

afectadas por las obras sean tratadas con inmediatez para evitar procesos erosivos. Con este objeto, 

se proponen las siguientes medidas preventivas: 

 Minimizar la remoción de tierras a la superficie estrictamente necesaria para la ejecución 

de proceso urbanizador y al acondicionamiento de los terrenos, lo cual se asegurará 

mediante el vallado temporal de dicha superficie. 

 Acondicionar los diferentes accesos adaptándose a los viales existentes y procurando 

minimizar la necesidad de movimientos de tierra. 

 Cubrir con una capa de tierra vegetal de 20 centímetros de espesor y revegetar con 

especies autóctonas todas las superficies desnudas que se generen durante las obras y 

cuya permanencia vaya a ser definitiva, al objeto de evitar la aparición de procesos 

erosivos. 

 Depositar en vertederos autorizados de la Comunidad de Madrid o en áreas 

acondicionadas para tal efecto todos los residuos inertes generados así como aquellos 

materiales que no resulten aptos para su reutilización en la obra. 

 Utilización de pavimentos drenantes que alteren en el menor grado posible la 

permeabilidad del suelo 

En otro sentido, teniendo en cuenta que el suelo vegetal es un bien escaso, se propone el desarrollo 

de técnicas y operaciones que permitan su adecuada separación, acopio, mantenimiento y 

reutilización en los trabajos de recuperación de la cubierta vegetal. Entre estas medidas destacan: 

 Retirar la tierra vegetal mediante un tratamiento indiferenciado (sin tener en cuenta los 

horizontes edáficos) o bien por capeo (retirando las capas edáficas de forma selectiva), 

siendo esta última técnica más favorable para el tratamiento y reutilización posterior de la 

tierra vegetal. 

 Recoger, siempre que sea factible, el suelo vegetal junto con la propia broza de las zonas 

donde se produzcan excavaciones o movimientos de tierras, ya que contendrá mayor 

cantidad de semillas y microfauna simbiótica de la zona, con un elevado poder 

autocolonizador. 

 Como norma general se recomienda retirar los primeros 30-40 centímetros de tierra 

vegetal en toda la superficie afectada (se tendrá en cuenta que el espesor de la capa de 

tierra vegetal a retirar variará según la geología subyacente, la topografía y el uso del 

suelo). 
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 Efectuar un acopio adecuado, utilizando enmiendas de riego o fertilización si se diera el 

caso, para asegurar la conservación del potencial de semillas de especies herbáceas y 

arbustivas, así como de la fauna edáfica, para su utilización en posteriores tareas de 

recuperación ambiental o de ajardinamiento. 

 

MEDIDA PREVENTIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 Evitar la contaminación del suelo en las futuras zonas verdes, teniendo especial cuidado a 

la hora de elegir los compuestos que se van a utilizar para realizar los diferentes 

tratamientos fitosanitarios, la dosis, adecuación, y época de tratamiento, así como la 

facilidad de dispersión en el medio que tenga, y la aplicación en fecha, cantidad y 

composición de los fertilizantes adecuados.  

 

HIDROLOGÍA. ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN  

En este caso, se trata en su gran mayoría de recomendaciones de carácter general destinadas a 

minimizar los posibles impactos que se originarán sobre la red hidrográfica y sobre las 

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento localizadas en la zona. 

Para la situación futura, se asume que las aguas residuales y pluviales generadas por los desarrollos 

propuestos por el planeamiento, se verterán a la red de alcantarillado municipal existente, 

entendiéndose que el impacto de la nueva ordenación, podrá ser absorbido por la red.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 Diseñar redes de saneamiento estancas para evitar infiltración de las aguas residuales 

urbanas a las aguas subterráneas. 

 Los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados 

o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su 

infiltración a las aguas subterráneas. Además, estas instalaciones deberán pasar 

periódicamente sus pruebas de estanqueidad. 

 La medida anterior se empleará para todas aquellas instalaciones de almacenamiento y 

distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico. 

 En las zonas verdes comunes y jardines particulares se realizará la aplicación de 

fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a 

aguas subterráneas. 
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RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN 

 Incorporación de pavimentos absorbentes a fin de evitar la aparición en el sector de 

fenómenos de inundabilidad. 

 Incorporar las disposiciones necesarias para mantener la infraestructura de saneamiento 

en un estado óptimo para impedir la pérdida de agua de abastecimiento o la 

contaminación de las aguas subterráneas por infiltraciones del exterior que van a verterse 

en la red general. 

 Diseñar sistemas para reutilización del agua de lluvia, al menos para el riego de zonas 

verdes. 

 Establecer medidas que minimicen el consumo de agua en las operaciones de riego, 

estudiando por ejemplo, la viabilidad de instalar en las zonas verdes programadores de 

riego, aspersores de corto alcance en praderas, riego por goteo en zonas arbustivas y 

árboles y detectores de humedad del suelo. 

 Disponer de sistemas de detección de fugas de agua en toda la red de abastecimiento, y 

saneamiento para un rápido control de las mismas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  

 Instalar equipamientos de obra (recintos impermeabilizados, balsas de decantación, fosas 

sépticas, barreras de sedimentos, etc), que permitan el control de todas aquellas 

actividades que suponen un riesgo de contaminación hídrica. 

 Controlar las operaciones que puedan producir episodios de contaminación, tanto por 

transporte de sólidos en suspensión como por vertido de efluentes contaminados. 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN LOS FUTUROS PROYECTOS 

DE EDIFICACIÓN 

 Se recomienda establecer medidas que minimicen el consumo de agua en los puntos de 

consumo: 

- Colocar aparatos sanitarios de bajo consumo en las futuras edificaciones. 

- Especificar la necesidad de depósitos de descarga en calderas individuales de ACS 

para disponer de agua caliente de forma inmediata y evitar pérdidas innecesarias por 

espera. 
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- Instalación de sistemas de fotodetección en todo tipo de surtidores de agua: griferías, 

urinarios, etc. 

- Incorporar en los inodoros sistemas que dispongan de regulación de caudal 

individual para ajustar el mismo a las necesidades.  

- Instalación de baterías termostáticas en los grifos de agua caliente para adecuar la 

demanda térmica a la necesidad de cada usuario. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Las recomendaciones a asumir por los proyectistas responsables del desarrollo de la ordenación 

propuesta para el ámbito son: 

 Durante el desarrollo de las obras, se aprovechará al máximo la luz natural mediante una 

adecuada programación de los diferentes tajos de obra, evitando los trabajos en horas de 

escasa iluminación natural, fundamentalmente, en la fase de urbanización. En caso de 

utilización de proyectores, estos han de ser preferentemente de asimetría frontal y su 

fonometría ha de estar de acorde con el área a iluminar, utilizando viseras o aletas 

externas que garanticen el control de la luz fuera de las zonas requeridas. 

 Diseño de los sistemas de alumbrado público evitando la emisión de contaminación 

lumínica hacia el firmamento. 

 Correcto dimensionamiento de la necesidad de alumbrado público, sin dar lugar a una 

iluminación excesiva ni orientación de focos de luz hacia lugares más allá de los 

recorridos públicos donde sea necesaria dicha iluminación. 

 Limitación de la intensidad de luz emitida controlando la potencia eléctrica, regulación 

horaria y estacional del régimen de funcionamiento, y el control de la distribución 

espectral de las lámparas utilizadas, evitando que estas emitan fuera del rango donde el 

ojo humano es sensible a la radiación lumínica, son medidas accesorias que no solo 

reducirán el gasto eléctrico sino que contribuirán a paliar las consecuencias de la 

contaminación lumínica. 

 

FLORA 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

Durante el proceso urbanizador se tendrá en cuenta la aplicación de técnicas encaminadas a reducir 

y evitar las afecciones a la vegetación, así como, el transplante de aquellos ejemplares que presenten 

viabilidad técnica de supervivencia. 
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Así, se recomienda la adopción de las siguientes medidas preventivas a considerar en los 

correspondientes proyectos de urbanización: 

 Se evitará la afección a más superficie que la estrictamente necesaria ocupada por las 

obras, mediante el vallado temporal del perímetro afectado por las obras de urbanización 

y de construcción de las infraestructuras que darán servicio a los terrenos a desarrollar. 

 La programación temporal de las obras en las diferentes zonas se realizará de modo que 

se minimice la superficie general afectada por el trasiego de camiones y maquinaria que, 

a ser posible, discurrirá por trazas coincidentes con los viales definitivos. 

 Se valorarán, identificarán y señalarán aquellos ejemplares arbóreos que se vayan a 

conservar dentro de la zona de obras. 

 Una vez finalizadas las obras, se realizará una limpieza exhaustiva de los terrenos 

colindantes a la obra dejándolos en las mejores condiciones posibles para su posterior 

revegetación. 

 Se prepararán planes contra posibles incendios forestales en coordinación con la 

administración oportuna. En los meses de calor el riesgo de incendio es muy alto, por ello 

es conveniente que el personal sea informado de los peligros y se restrinja su movilidad a 

la zona de ocupación marcada. 

 Se evitará la quema de residuos de cualquier tipo. En caso de que fuera imprescindible, 

se realizará siempre en zonas carentes de vegetación, lo más alejadas que sea posible 

del límite del jalonado y despejando siempre antes la zona circundante de materiales 

combustibles. 

 

FAUNA 

MEDIDA PREVENTIVA A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

A pesar de que el ámbito de actuación no se incluye dentro de los límites de ninguna zona de 

protección especial, dada su localización en las proximidades de la Zona de Especial Protección de 

Aves ZEPA “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Henares” dentro del Parque del Sureste, se 

pueden producir algunos movimientos de especies por la zona. Si bien la ordenación prevista no 

interferirá de manera siginificativa en estos posibles desplazamientos, la presencia de la línea aérea 

de alta tensión (220KV) cuyo trazado discurre por el noroeste del sector, recomienda la adopción de 

la siguiente medida preventiva: 

 La línea aérea de alta tensión propiedad de Red Eléctrica Española y perteneciente a la 

línea denominada Loeches-Puente de San Fernando y que atraviesa el sector por el 

noroeste, deberá contar con todas aquellas medidas que garanticen la protección de la 

avifauna según especificaciones del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que 
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se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  

Si bien ninguna de las especies con presencia en el ámbito se encuentra incluida en el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, al objeto 

de evitar la muerte de elementos faunísticos y de aminorar las perturbaciones a las especies 

presentes se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Se tenderá a favorecer la huída de los ejemplares que habitan en el interior del recinto de 

obras hacia las zonas colindantes, realizando el avance de las mismas de forma gradual. 

 En caso de aparición de nidos o crías éstos serían conservados y entregados a las 

autoridades o entidades ambientales encargadas de su cuidado. 

 Si en los momentos de urbanización o transporte se dañase accidentalmente a algún 

animal por atropello, choque, o cualquier otra causa, éste sería rescatado y trasladado de 

nuevo a las autoridades competentes encargadas de su cuidado y reintroducción. 

 
 

PAISAJE 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

Se deberá tener en cuenta la aplicación de técnicas dirigidas a la implantación de una cubierta 

vegetal que, además de facilitar el confort urbano, tenga en cuenta la estructura paisajística del 

territorio adyacente que determinarán tanto la forma y disposición especial de las plantaciones como 

las especies mas apropiadas a utilizar. 

 Las especies vegetales empleadas para la integración paisajística deberán ser 

autóctonas, preferiblemente con bajos requerimientos hídricos y adaptadas 

climáticamente a la zona de estudio; limitándose en lo posible las superficies de césped o 

pradera ornamental. 

 Para el arbolado urbano, se alternarán diferentes especies con el fin de mitigar posibles 

afecciones de plagas procurando en todo caso que sean resistentes y de fácil 

conservación. 

 Teniendo en cuenta el compromiso con la sostenibilidad del planeamiento, el 

mantenimiento de las zonas verdes deberá considerar, además, del criterio económico, 

criterios ambientales; principalmente en lo referente al consumo de recursos naturales no 

renovables, o con una tasa de renovación alta. 
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 La integración paisajística ha de mantener una coherencia estructural y cromática con el 

paisaje escénico. Las actuaciones propuestas son de varios tipos y, básicamente, se 

utilizarán las siguientes técnicas: siembra de herbáceas, plantaciones con arbustos y 

plantaciones con árboles 

 Las siembras se aplicarán de forma generalizada sobre todas aquellas superficies que 

quedan desprovistas de cubierta vegetal a consecuencia de la obra, es decir, en todas 

las zonas libres de edificación. 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN LOS FUTUROS PROYECTOS 

DE EDIFICACIÓN 

Con carácter general se recomienda tener en cuenta diferentes parámetros de diseño que permitan la 

mayor integración paisajística posible, tales como: 

 Diseño de la orientaciones de los conjuntos de las edificaciones de forma que se eviten 

las alineaciones sucesivas que producen la monotonía del tejido urbano. 

 Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico tanto del entorno exterior 

desde el industrial y terciario como desde el industrial y terciario hacia el exterior. 

 Diseño de tratamientos paisajísticamente integradores en estructuras, acabados 

arquitectónicos, colores, vegetación, etc. 

 

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  

Durante el desarrollo de los diferentes trabajos de obra, movimiento de maquinaria, tránsito de 

personas, acopio de materiales, etc., se deberán poner en práctica medidas de control y vigilancia a 

fin de evitar cualquier tipo de alteración en los espacios protegidos que se localizan próximos al 

ámbito de actuación. Así, se proponen las siguientes medidas preventivas durante la ejecución de 

tales operaciones: 

 Se jalonarán los límites de estos espacios para evitar el tránsito de vehículos y personas 

por su interior durante el desarrollo de las obras. 

 No se permitirá el lavado de vehículos, maquinaria o cualquier otro tipo de enseres, así 

como operaciones con los mismos que lleven asociados riesgos de contaminación dentro 

de sus límites ni, tampoco en las cercanías del mismo. 

 No se utilizarán los terrenos adyacentes a las obras de urbanización o de cualquier tipo 

de construcción para almacenar materiales o residuos, con el fin de evitar la formación de 
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focos de residuos que pudieran derivar en la creación de vertederos incontrolados. Si la 

ocupación de terrenos para tal fin fuera estrictamente necesaria, se deberá contar con la 

autorización del Ayuntamiento, que controlará que al finalizar las obras la zona ocupada 

quede limpia y restaurada. 

 Se evitará la circulación incontrolada de vehículos a motor fuera de las vías de tránsito 

autorizadas, así como la producción de fuego. 

 Se procurará la no afección a la flora y fauna de estos espacios, poniendo en práctica las 

medidas preventivas descritas en anteriores puntos. 

 
VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 Evitar realizar cualquier tipo de construcción temporal o permanente, acopios de 

materiales, viario o instalación al servicio de las obras en el entorno de la vía pecuaria 

Vereda de Sedano, a excepción de aquellos con carácter estrictamente puntual y 

momentáneo, que fueran imprescindibles para la ejecución de las obras. 

 En caso de modificaciones sobre el trazado de la vía pecuaria, se asegurará que el 

trazado alternativo de la vía garantice el mantenimiento de sus características y la 

continuidad de su itinerario. 

 

BIENES MATERIALES Y PATRIMONIO CULTURAL – ARQUEOLOGÍA 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

Ante la posibilidad de que durante los procesos de urbanización y/o construcción pudieran realizarse 

hallazgos casuales de yacimientos no catalogados en la actualidad o no inventariados se procederá, 

de conformidad con los establecido en la Ley 16/1995 de Patrimonio Histórico Español, a comunicar 

inmediatamente dicha aparición al Ayuntamiento de San Fernando de Henares y a la Consejería de 

Cultura de la Comunidad de Madrid. No obstante, se proponen las siguientes medidas de protección: 

 Prospección arqueológica mediante una exploración superficial, sin remoción de tierras, 

del área afectada, con metodología arqueológica. 

 Realizar un seguimiento arqueológico durante el proceso de movimiento de tierras por 

toda la superficie afectada, por parte de un técnico especialista. 

 Si en el transcurso de las obras apareciera algún resto arqueológico, serían de aplicación 

inmediata los artículos 44 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, así como la 

ordenación de la consiguiente excavación arqueológica de este ámbito. El resultado de 

los distintos trabajos arqueológicos se comunicaría a la Consejería de Cultura a fin de 
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garantizar la ausencia de elementos de interés, adoptándose en su caso las medidas de 

protección que dicho organismo recomiende. 

 

RESIDUOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  

Se propone adoptar diferentes medidas al objeto de segregar, almacenar y gestionar los diferentes 

residuos generados en obra en función de su tipología: urbanos o asimilables a urbanos, inertes y 

peligrosos. 

 Los residuos contaminantes generados en ningún caso se depositarán en la zona de 

vertido de inertes prevista por la CAM. 

 Los residuos susceptibles de reciclaje (papel, cartón, madera, piezas y elementos 

metálicos, plásticos, aceites y grasas de la maquinaria, etc.) se acopiarán, separados por 

tipologías, en los lugares habilitados al efecto en las instalaciones de obra. Cada una de 

ellas contará con un punto de acopio. 

 Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de 

maquinaria se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados según se contempla en la 

legislación sobre residuos tóxicos y peligrosos y se concertará, con una empresa gestora 

de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de recogida, transporte y 

tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 

 Los residuos sólidos asimilables a urbanos y no reciclables procedentes de cocinas, 

aseos, vestuarios, oficinas, etc., se recogerán en contenedores para su retirada a 

vertedero controlado. 

 Los residuos generados durante la ejecución de las obras serán debidamente evacuados 

a vertedero distinguiéndose: Inertes - arenas, tierras, cerámicos - maderas, PVC y 

poliestirenos y cartonaje. 

 Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos 

impermeabilizados de las instalaciones de obra y gestionados por una empresa gestora 

de residuos debidamente autorizada por los organismos competentes. 

 Para la correcta gestión de residuos se cumplirá lo actualmente legislado por la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos 
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impermeabilizados y gestionados por una empresa gestora de residuos debidamente 

autorizada por los organismos competentes. 

 
 
RECOMENDACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

La planificación urbanística de detalle tendrá en cuenta una construcción sostenible con especial 

atención sobre la reciclabilidad de los materiales, la adecuación de las técnicas y sistemas 

constructivos, la durabilidad, etc. Además, el desarrollo del planeamiento deberá prever reservas de 

suelo para facilitar la recogida selectiva de basuras (Ver Estudio de Generación y Gestión de 

Residuos Urbanos). 

 

XIX.  INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 

Y DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

El análisis ambiental incluye una evaluación de la viabilidad económica del conjunto de medidas 

destinadas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos de la propuesta. 

A la vista de la evaluación realizada en capítulos anteriores, se determina la ausencia de impactos 

clasificados como severos o críticos, con lo que, siguiendo las correspondientes medidas preventivas 

no intensivas y recomendaciones de carácter general, será posible la recuperación de todas las 

variables afectadas tras un corto período de tiempo.  

Como consecuencia de ello, no se hace necesaria la adopción de ninguna medida correctora 

adicional al margen de las recomendaciones y medidas preventivas mencionadas, así como el 

conjunto de actuaciones que la propia propuesta incluye y cuyo objetivo no es otro que el de 

minimizar riesgos ambientales en el sector de estudio 

Atendiendo a ello, en el documento de la Memoria Justificativa del Plan Parcial se detalla la 

evaluación económica del conjunto de las actuaciones necesarias para el desarrollo del sector SUP I-

1. La viabilidad financiera de las medidas preventivas y correctoras propuestas, destinadas a 

minimizar los riesgos ambientales asociados al planeamiento, queda asegurada por quedar 

comprendidas entre los costes de las Obras de Urbanización Interior del Sector. 

 

 

 

 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 142 de 149            

XX. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se destaca la situación ambiental preexistente que condiciona notablemente las 

propuestas de ordenación previstas para el sector SUP I-1 de San Fernando de Henares. 

Así, se trata de un ámbito de escaso valor ambiental, sometido a una degradación incipiente como 

consecuencia de: 

 la fragmentación de la que es objeto por la localización de grandes infraestructuras de 

transporte en sus proximidades (A-2, M-45/M-50) 

 el fuerte impacto acústico que soporta por las diferentes operaciones de aterrizaje y 

despegue de aeronaves desde el cercano aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Esta situación descrita, inhabilita al sector para el desarrollo sobre él de cualquier uso diferente al 

mayoritariamente previsto por el PGOU de San Fernando de Henares y materializado en las dos 

alternativas de ordenación propuestas. Así, en ambos casos se propone un uso global industrial, el 

único compatible con la situación ambiental preexistente, compatible con los usos industriales de los 

sectores colindantes y con capacidad para enriquecer el territorio y generar valor socioeconómico, el 

cual constituye un importante valor de sostenibilidad en el entorno. 

Con carácter general, los efectos más significativos previstos con el desarrollo del planeamiento, se 

deben a las modificaciones en el relieve y las implicaciones sinérgicas que su modificación tiene tanto 

para la hidrología, hidrogeología, como para el suelo o el paisaje.  

Una vez identificadas las posibles afecciones sobre el medio ambiente y tras la evaluación ambiental 

oportuna, se elige aquella alternativa más favorable desde el punto de vista medioambiental, esto es, 

aquella que da origen a un menor número de efectos significativos sobre el medio y que garantiza la 

sostenibilidad y el éxito de la ordenación. Así, se ha seleccionado la Alternativa 2 como la más idónea 

para el sector SUP I-1. 

Respecto a la relación del Plan Parcial del SUP I-1 con otros planes conexos, se destaca la 

compatibilidad ambiental del planeamiento de estudio respecto a los planes de los sectores 

colindantes. Así, la ordenación propuesta se diseña con una clara vocación de coordinación respecto 

a los sectores limítrofes al de estudio, atribuyéndole un uso industrial concordante al carácter 

igualmente industrial del ámbito en el que se enmarca, asegurando así los posibles valores 

ambientales y de sostenibilidad que se le pueden otorgar a un área con una degradación incipiente 

en la actualidad. 

La propuesta de ordenación prevista a través del Plan Parcial incorpora diferentes criterios de 

sostenibilidad, entre los que se destacan: 

 Propuesta de un uso industrial compatible con un área caracterizada por una degradación 

incipiente (de fuerte compartimentación e impacto acústico por ruido aeronaútico) y capaz 

de dar valor socioeconómico (importante valor de sostenibilidad) 
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 Asignación de un uso global industrial que evita la discontinuidad urbana y garantiza la 

compatibilidad con los usos predominantemente industriales de los sectores limítrofes, 

asegurando la coordinación y continuidad con sus planeamientos. 

 Diseño de una red de saneamiento de tipo separativa, el cual posibilitaría el 

establecimiento de sistemas que permitieran la recogida del agua y su posterior 

reutilización para el riego de zonas verdes, consiguiéndose como consecuencia un ahorro 

en el consumo de agua. 

 La propuesta recoge actuaciones enfocadas a lograr una movilidad sostenible, como el 

fomento del transporte público 

 El diseño de zonas verdes al objeto de regularizar la parcelación, facilitar la incorporación 

de infraestructuras y suministros y proteger la instalación del oleoducto. Además, su 

localización (en los extremos occidental y oriental) desempeña un importante valor 

paisajístico al reducir el posible impacto visual desde la carretera M-206. 

 Localización de un pasillo de reserva de 50 metros de anchura a través del trazado de la 

línea aérea de alta tensión que atraviesa el noroeste del sector, diseñado con clara 

vocación de prevención ambiental y de garantía de sostenibilidad frente a la 

contaminación electromagnética. 

 Localización de una banda de protección paralela al trazado de la carretera M-206, al 

objeto de garantizar la calidad acústica del sector. 

 Localización de una franja verde de anchura media de 20 metros, colindante con la vía 

pecuaria Vereda de Sedano, evitándose cualquier alteración sobre este elemento y 

garantizándose la conservación del mismo. 

Analizados y evaluados convenientemente los probables efectos en el medio ambiente imputables a 

la ordenación proyectada a través del Plan Parcial para el sector SUP I-1, el equipo redactor del 

presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, ha estimado que el impacto global de la actuación 

propuesta (frente a las demás alternativas descritas y la alternativa cero) en su conjunto, garantiza la 

sostenibilidad y es de magnitud COMPATIBLE con el medio circundante, tanto con el medio físico 

como el medio biológico y el medio socioeconómico, siempre y cuando se garantice la aplicación de 

las oportunas medidas correctoras y preventivas propuestas. 

 

XXI. RESUMEN NO TÉCNICO 

La redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental da inicio al procedimiento de 

evaluación ambiental requerido por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad 

de Madrid y tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre 

el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan Parcial. 
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El planeamiento propuesto, pretende dar cumplimiento al Plan General de Ordenación de San 

Fernando de Henares en el ámbito del Sector SUP I-1; que establecen una ordenación del suelo con 

uso global productivo característico industrial. 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se analiza el contexto medioambiental del ámbito de 

actuación y los principales problemas existentes en la actualidad, así como los potenciales efectos 

positivos y negativos que sobre el medio ambiente tendrá el desarrollo urbanístico del sector SUP I-1. 

La metodología adoptada se ha ajustado a las orientaciones establecidas en el Documento de 

Referencia emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

Las principales aspectos tratados y conclusiones obtenidas son: 

1. El planeamiento del sector SUP I-1, conforme al marco normativo comunitario en el que se sitúa, se 

orienta a favor del desarrollo sostenible considerando el medio ambiente como uno de los pilares 

básicos para un desarrollo territorial sostenible y equilibrado. De este modo, las medidas dirigidas a la 

conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, tienen una apreciable 

presencia entre los criterios ambientales del planeamiento. 

2. Se estudian las posibles relaciones en el desarrollo del Plan Parcial, con otros planes o programas 

tales como: el Plan General de Torrejón de Ardoz, y especialmente con el desarrollo del sector 

denominado “Los Almendros”, y los planes adyacentes del mismo San Fernando de Henares, 

Sectores SUP I-3 al norte y SUP I-2 al sur. 

3. De la descripción del medio ambiente característico del ámbito de actuación, cabe destacar: 

 Un ámbito caracterizado por una fuerte incidencia como consecuencia del ruido por 

tráfico aeronaútico del aeropuerto de Madrid-Barajas, aspecto éste que le inhabilita para 

el desarrollo sobre él de un uso con mayor sensibilidad y distinto al industrial propuesto. 

 La no existencia de espacios naturales protegidos dentro de los límites del ámbito del 

sector SUP I-1, aunque próximos a éste se sitúa el Parque Regional del Sureste, Zona de 

Especial Protección de Aves  (ZEPA_ES000142) “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 

Manzanares” y un lugar de interés comunitario (LIC_ES3110006) denominado “Vegas, 

cuestas y páramos de sureste”. Destacar en este sentido el carácter periurbano y 

fuertemente antropizado de las citadas figuras de protección próximas al ámbito, 

sometidas en la actualidad a una gran cantidad de presiones e impactos, derivados de la 

intervención del hombre. 

 En cuanto a la flora y fauna, ninguna de las especies observadas en el ámbito está 

incluida dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres de la Comunidad de Madrid, ni en su categoría de "Árboles Singulares", 

contando además con un escaso valor paisajístico y natural en la zona.  
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 Con respecto a la calidad del suelo, las concentraciones de los compuestos químicos 

detectados se encuentran muy por debajo de los Niveles Genéricos de Referencia y los 

parámetros físico-químicos en las aguas subterráneas entran dentro de lo normal para la 

zona, siendo el ámbito compatible para el desarrollo del planeamiento previsto. 

 No existen cursos de agua dentro del sector, localizándose el ámbito de estudio en un alto 

piezométrico que marca una divisoria de aguas subterráneas, siendo probable que la 

parte occidental del mismo drene el agua subterránea hacia el río Jarama y la parte 

oriental hacia el Henares. Se determina además la ausencia de riesgo de inundabilidad en 

el sector SUP I-1 respecto a las cuencas con previsible inundabilidad de alcance sobre la 

zona de estudio. 

 Respecto al patrimonio cultural, por el linde occidental del Sector SUP I-1 discurre la vía 

pecuaria denominada Vereda de Sedano y el extremo noroeste del ámbito se incluye 

dentro del Área de protección B de restos arqueológicos, donde se está realizando un 

estudio con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico para 

determinar la existencia o no de restos. 

4. Los problemas ambientales de mayor relevancia en el territorio son los siguientes:  

 Tal y como se ha descrito anteriormente, un fuerte impacto acústico por ruido aeronaútico 

como consecuencia de las operaciones de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de 

Madrid-Barajas. 

 La emisión de gases de efecto invernadero y ruido como consecuencia del tráfico rodado 

de las autopistas M-45/M-50 y carretera N-206, con importante carga circulatoria y muy 

cercanas al ámbito de actuación. 

 Con relación al paisaje, se trata de un ámbito fuertemente degradado resultado de una 

intensa compartimentación y fragmentación del territorio como consecuencia de la 

presencia de importantes infraestructuras en las proximidades. 

5. Sobre la base del análisis ambiental del ámbito de actuación, se han determinado las actuaciones o 

consecuencias derivadas del desarrollo del Plan Parcial del SUP I-1 y los elementos susceptibles de 

recibir alguna afección, describiendo los posibles efectos sobre el medio ambiente. 

6. Se han establecido una serie de alternativas al desarrollo del Plan Parcial del SUP I-1 con el fin de 

evaluar los efectos ambientales relacionados con cada una de ellas e identificar la alternativa más 

favorable ambientalmente. 

Las propuestas de planeamiento en el Plan Parcial parten del esquema de localización de usos, 

condicionado principalmente por el nulo valor ambiental del sector en la actualidad que le inhabilita 

para el desarrollo de cualquier otro uso distinto al industrial. 



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL  DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

Página 146 de 149            

7. Tras la comparación de alternativas, la Alternativa 2 resulta ser la elegida, siendo la propuesta 

ambientalmente más favorable, resultado de un proceso de adaptación a los problemas ambientales 

preexistentes (entre ellos, el acústico), y de optimización del diseño urbanístico en cuanto a aspectos 

arquitectónicos, estéticos, paisajísticos y funcionales y con claras garantías de sostenibilidad y de 

éxito de la ordenación. 

8. La alternativa cero o no realización del Plan, ha sido descartada previamente, ya que supondría un 

freno en el avance de la socioeconomía del territorio e intensificaría el estado actual de abandono del 

ámbito, desembocando en una desestructuración del paisaje como resultado de una intensa 

compartimentación actual del territorio por la presencia de infraestructuras. Además, se daría origen a 

una discontinuidad urbana tras el desarrollo del Suelo Urbanizable Programado de los sectores 

adyacentes y se acentuaría la degradación física del sector como consecuencia de todo lo anterior.  

9. Los efectos potencialmente adversos quedarán limitados o contrarrestados con la aplicación de un 

conjunto de medidas preventivas y correctoras que se diseñan para su aplicación tanto en la fase de 

construcción o urbanización, como para la fase postoperacional. 

11. Por último, la viabilidad económica del planeamiento y de las medidas preventivas y correctoras 

queda reflejada en la Memoria Justificativa del Plan Parcial de Sector SUP I-1. 

 

 

En Madrid a 23 de diciembre de 2008 

Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 
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ANEXO II. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ESTIMACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la documentación de apoyo utilizada: 

1. Documento de Referencia emitido con fecha del 17 de enero de 2008 por la Dirección General 

de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el presente Anexo se incorpora toda la información relativa a la evaluación de la variable 

contaminación atmosférica que se incluye en los capítulos VIII y X del Estudio de Incidencia 

Ambiental. Con este análisis se pretende evaluar la incidencia sobre esta variable como consecuencia 

del desarollo de la Modificación Puntual propuesta. 

Para ello, se determinan las emisiones de gases contaminantes por usos del suelo y fuentes de 

emisión, diferenciando entre las principales fuentes emisoras y ámbitos de estudio, en dos escenarios 

de referencia: 

 Escenario preoperacional: correspondiente a la situación del ámbito APE 17.19 “Plata y 

Castañar” en la actualidad (año 2008). 

 Escenario postoperacional: correspondiente al nuevo sector propuesto en el año 2012.  

En el análisis realizado, se considera la posible afección sobre la atmósfera que generan tanto las 

emisiones de los usos actuales como futuros, que se resumen en las originadas por: 

 Los usos urbanísticos (industriales, residenciales, terciarios y equipamientos)  

 El tráfico rodado generado e inducido por el nuevo sector propuesto 

En resumen, se van a estimar las emisiones de contaminantes atmosféricos originadas por el sector 

tras su eventual desarrollo (año 2012) para las distintas fuentes emisoras consideradas. 

Po último, con el análisis de esta variable se trata de conseguir un doble objetivo: 

1. Inventariar y caracterizar las diferentes fuentes de emisión atmosférica, cuantificando las 

emisiones de gases contaminantes producidas a nivel urbanístico en el área del sector 

propuesto en los diferentes escenarios de estudio considerados y evaluando de forma 

comparativa la aportación a la contaminación atmosférica del nuevo desarrollo. 

2. Proporcionar al organismo ambiental una caracterización previa de las emisiones en ambos 

escenarios, que permita comprobar que el documento de planeamiento ha sido concebido 

observando los criterios de prevención de los efectos de la contaminación atmosférica, según 

los requisitos que establece la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid.  
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el análisis de esta variable se estructura en las siguientes fases, que 

se desarrollarán en los apartados que se enuncian a continuación: 

 Delimitación del área de estudio 

 Identificación de las fuentes de emisión 

 Realización de un inventario de emisiones 

 Estudio de emisiones según fuentes  

 Análisis comparativo de emisiones 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Con relación a este tipo de estudios, cabe destacar en primer lugar la importancia de una adecuada 

delimitación de las áreas de estudio para cada fuente: no es lo mismo delimitar el área de estudio 

para usos urbanísticos, donde el criterio puede ser simplemente su inclusión dentro del límite de la 

actuación; de las emisiones puntuales de tipo industrial propias o cercanas, si las hubiera, donde la 

concentración respecto de la emisión de gases se puede producir a ambos lados del límite o, por 

último, del tráfico generado o inducido por la actuación, donde tan solo el origen o destino estarán 

situados dentro del citado límite y el complementario fuera, siendo interesante la consideración del 

todo el recorrido. 

Por otro lado, la segunda dificultad a la que hay que hacer frente en los estudios de predicción de la 

emisión atmosférica es la de cómo relativizar los resultados obtenidos. Una comparación entre los 

escenarios preoperacional y postoperacional puede ser poco significativa cuando lo que se plantea 

es un nuevo desarrollo, ya que el estado preoperacional suele recoger usos casi anecdóticos: no hay 

red viaria ni tráfico significativos y los asentamientos existentes suelen ser pequeñas edificaciones 

asociadas a algunos usos minoritarios. 

Para el caso de las emisiones domésticas, se cuantificarán únicamente las emisiones locales 

generadas en el interior del sector de estudio y se aportará el valor de dichas emisiones por unidad 

de superficie y por futuro habitante que resida en el ámbito. 

Para el caso de las emisiones originadas por el tráfico rodado, se tomarán dos marcos de referencia:  

 Por un lado, el tráfico generado en las vías interiores del sector de estudio. 

 Por otro, el generado considerando la red viaria del municipio como canalizador del tráfico 

generado/atraído por el sector y teniendo en cuenta las diferentes zonas atractoras del resto 

de municipios de la Comunidad de Madrid y distritos de la capital. 
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EMISIONES DIFERIDAS 

En todo caso, las fuentes a estudiar serán las fuentes locales. No se consideran en este estudio las 

emisiones diferidas, es decir, aquellas que para un consumo energético local, se generan a distancia 

(por ejemplo, caso de la energía eléctrica), o las derivadas de los procesos de extracción y refino de 

combustibles consumidos localmente o la abducción de agua, ya que este enfoque superaría con 

mucho el alcance y objeto final de este trabajo.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES EMISORAS  

Se definen las principales fuentes generadoras de emisiones contaminantes que potencialmente van 

a producir afecciones sobre la atmósfera en el ámbito de estudio, en función de distintos criterios: su 

tipología (puntuales o dispersas), usos del suelo y naturaleza de la actividad. 

Las fuentes contaminantes consideradas en el presente estudio son:  

 Puntuales ó superficiales fijas: las asociadas a la emisiones atmosféricas locales derivadas 

del uso de combustibles para calefacción, ACS, cocinas y demás instalaciones propias de los 

distintos edificios asociados a usos residenciales, industriales terciarios y equipamientos. 

 Lineales ó móviles: Tránsito de tráfico rodado generado e inducido por la actuación. 

Atendiendo a los criterios y directrices establecidas para tal efecto por parte de la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, los principales contaminantes que 

van a ser objeto de estudio son: 

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). 

 Metano (CH4) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Óxido nitroso (N2O) 

 Partículas totales (PST) 

Las emisiones de plomo, otros metales pesados y benceno no son consideradas ni cuantificadas 

como fuentes contaminantes en el presente estudio, ya que sus niveles de emisión son mínimos y 

poco significativos en comparación con el resto de elementos y sustancias evaluadas.  
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INVENTARIO DE EMISIONES 

Se va realiza un inventario de emisiones de los gases contaminantes estudiados, en los focos de 

emisión que se contemplen, tanto en la situación actual como en el escenario futuro. 

El inventario de emisiones incluye la siguiente información:  

1. Fuentes emisoras 

2. Contaminantes atmosféricos emitidos 

3. Factores de emisión 

4. Parámetros de actividad: 

 Consumo de combustibles 

 Materias primas 

 Producción 

5. Estadísticas de actividad 

Este inventario permite obtener las emisiones como el producto de un parámetro de actividad o dato 

socioeconómico básico y un factor de emisión obtenido de metodologías de referencia. Este último se 

define como una cantidad media de emisión por unidad de actividad producida. 

Mediante la elaboración de este inventario se consigue: el conocimiento de las fuentes emisoras, el 

conocimiento de los principales contaminantes emitidos, el cálculo de las emisiones, y la 

determinación de la importancia relativa de cada fuente emisora. Las unidades en las que se 

expresan las emisiones de los gases contaminantes son toneladas anuales de gas contaminante. 

Dicho inventario se basa en sus primeras etapas en la recopilación de información estadística 

publicada por diversas fuentes oficiales entre las que se encuentran:  

 Instituto Nacional de Estadística (INE),  

 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,  

 Dirección General de Tráfico (DGT),  

 Instituto Nacional de la Vivienda,  

 Ministerio de Economía, etc. 

La información socioeconómica recopilada se contrasta mediante la elaboración de trabajo de 

campo, con el objetivo de llevar a cabo la cuantificación de emisiones en el ámbito. Para cuantificar 

estas emisiones según las principales fuentes mencionadas: emisiones derivadas de usos 

residenciales, terciarios y dotacionales y emisiones generadas por el tráfico rodado, se realizarán 

visitas de campo que permitirán zonificar el ámbito en base a estas fuentes, con el fin de valorar las 

emisiones actuales y poder estimar las futuras. 
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ESTUDIO DE EMISIONES SEGÚN FUENTES 

Una vez completado el inventario de emisiones con información detallada sobre todas las principales 

fuentes de emisión, se calculan y cuantifican dichas emisiones, tanto para el escenario actual como 

para el futuro.  

Con el fin de seguir una metodología acorde con la del resto de países miembros de la U.E., se 

elabora el estudio de emisiones en base a la metodología descrita por la EMEP/CORINAIR en la 

publicación Emission Inventory Guidebook, 1999 y, de forma secundaria, la metodología EPA en su 

publicación Compilation of Air Pollutant Emission Factor: AP 42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point 

and Area Sources.  

Se ha seguido también, para el desarrollo del Inventario de Emisiones a la atmósfera, la metodología 

recogida en la Guía Metodológica para el Desarrollo de Inventarios de Emisiones (GMDIA, junio 2000).  

A partir de los datos del inventario de emisiones, se procede a cuantificar las emisiones generadas 

por cada fuente considerada, tal como se explica a continuación. 

 

EMISIONES DE ORIGEN RESIDENCIAL, TERCIARIO Y EQUIPAMIENTOS 

Dentro de este grupo se consideran aquellas emisiones locales con origen en los edificios de 

viviendas, locales comerciales y aquellas zonas destinadas a usos terciarios y equipamientos.  

A partir del trabajo de campo realizado por el equipo redactor de este estudio y en base a la 

planificación vigente, se identifica qué usos existen en la actualidad en los terrenos que conforman el 

ámbito de futura ordenación, su tipología (residencial, equipamientos, etc.) y las posibles fuentes de 

emisiones atmosféricas. 

Para estimar las emisiones de origen residencial, del sector servicios y equipamientos, siguiendo la 

metodología CORINAIR, es necesario obtener datos de los consumos energéticos medios y el tipo de 

combustible que se utiliza, tanto en las viviendas como en los locales y oficinas (Gj). A esos datos se 

les aplican los factores de emisión correspondientes (g/Gj) y así se obtiene una cuantificación de este 

tipo de emisiones (toneladas/año).  

Los datos de consumos energéticos se obtienen para calefacción, ACS y cocina, es decir, los 

procesos que generan emisión local de gases contaminantes. La distribución de usos energéticos y 

consumos medios para obtener un normal confort térmico se obtiene de los datos publicados por el 

Ministerio de Economía1. Se incluyen a continuación:  

                                                      

1 Ministerio de Economía. “Cuadernos de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012”. 
Sector Edificación. 
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Uso (%) Bloque colectivo Unifamiliar Oficinas Hoteles 

A.C.S 29 25 0 30 

Cocina 15 0 - - 

Iluminación 13 6 33 11 

Refrigeración 5 0 27 10 

Calefacción 26 45 25 19 

Ofimática 1 0 - - 

Electrodomésticos 5 0 - - 

Otros 6 24 15 29 

Total 100 100 100 100 

Tabla 1. Diferentes usos de la energía en el sector servicios y en las viviendas (%) 

Tipología kWh/m2 GJ/m2c GJ/100m2c 

Bloque colectivo 107 0,385 39 

Vivienda unifamiliar 43 0,155 15 

Oficinas 145 0,522 52 

Hospitales 251 0,904 90 

Pequeño comercio 580 2,088 209 

Hipermercados 327 1,177 118 

Colegios 43 0,155 15 

Polideportivos con piscina cubierta 303 1,091 109 

Polideportivos sin piscina cubierta 31 0,110 11 

Polivalente S.D. 0,480 48 

Tabla 2. Consumos energéticos anuales según usos (Gj/100m2c) 

Si se dispone de una fuente de combustible para los usos de agua caliente y de calefacción, el 

reparto de las fuentes de energía es el siguiente: 

 Uso por tipo de Energía Energía eléctrica (%) Combustibles (%) 

Viviendas  25 75 

Oficinas 86 14 

Hospitales 50 50 

Pequeño comercio 100 0 

Hipermercados 93 7 

Colegios 45 55 

Polideportivos con piscina cubierta 20 80 

Polideportivos sin piscina cubierta 45 55 

Polivalente 50 50 

Tabla 3. Distribución por tipo de Energía consumida 
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Por lo tanto, los consumos energéticos anuales que dependen de una fuente de combustible fósil que 

genera emisión de gases contaminantes local, son los siguientes: 

Tipología Gj/100 m2c 

Bloque colectivo 29 

Vivienda unifamiliar 12 

Oficinas 7 

Hospitales 45 

Pequeño comercio 0 

Hipermercados 8 

Colegios 9 

Polideportivos con piscina cubierta 87 

Polideportivos sin piscina cubierta 6 

Polivalente 24 

Tabla 4. Consumos energéticos anuales (Gj/100m2c) dependientes de una fuente de 

combustible fósil (gas natural y gasoil principalmente) 

Los factores de emisión descritos por CORINAIR para los distintos combustibles fósiles más 

frecuentemente utilizados en usos residenciales, terciarios y equipamientos, son los siguientes: 

Compuesto Gas Natural (g/Gj) Gas Oil g/Gj) 

SO2 0,30 140,00 

NOX 50,00 50,00 

COVs 5,00 3,00 

CH4 100,00 8,50 

CO 125,00 72,00 

CO2 56.000,00 74.000,00 

N2O 7,00 9,00 

PTS 2,90 6,20 

Tabla 5. Factores de emisión de contaminantes por combustión de Gas Natural y gasóleo 

A partir de la información recopilada, tanto a través de la visita de campo como a través de la 

ordenación propuesta con la Modificación Puntual, aplicando los consumos energéticos que 

dependen del uso de algún tipo de combustible y los factores de emisión en función del combustible 

utilizado, se obtienen las emisiones locales de gases contaminantes a la atmósfera derivadas del uso 

o actividad residencial, terciario y equipamientos para cada horizonte de estudio propuesto. 

Una vez cuantificadas las emisiones se procede a la comparación de los resultados obtenidos por 

unidad de superficie urbanizada y por habitante. Mediante esta comparación, se evalúa la incidencia 

ambiental del desarrollo propuesto y se determina en qué medida este nuevo desarrollo influye en la 

calidad atmosférica actual.  



INFORME DE SOSTENIBIL IDA D AMBIENTA L PARA EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP I -1  DEL 

PGOU DE SA N FER NANDO DE HENARES.  MADRI D 

 

 

Página 8 de 9           

EMISIONES DERIVADAS DEL TRÁFICO RODADO 

Por una lado, se estudian las emisiones generadas en todo el recorrido origen-destino del tráfico 

generado e inducido por los diferentes usos y actividades (residencial, terciario y equipamientos), 

independientemente de los límites del sector. Esta escala de evaluación es lo que llamamos estudio 

ampliado. 

Dentro de este planteamiento, se realiza otra cuantificación limitada estrictamente al interior del límite 

del sector de desarrollo. Esta cuantificación considera tanto los movimientos preexistentes en el 

interior del sector como los tramos locales de todos los nuevos desplazamientos generados o 

inducidos. Es lo que llamamos estudio local. 

Para cuantificar las emisiones derivadas del tráfico rodado es necesario partir de la siguiente 

información:  

 Red viaria actual y futura. 

 Intensidades circulatorias en los diferentes tramos de la red viaria (IMD). 

 Generación de tráfico por el sector de estudio. 

 Reparto de categorías de vehículos (ligeros, semipesados y pesados). 

 Proporción de vehículos que utilizan gasóleo y gasolina en la actualidad y tendencias 

futuras. 

Esta información se obtiene de publicaciones y fuentes oficiales tales como la Comunidad de Madrid, 

Ministerio de fomento, DGT etc., ampliándose esta información con los datos que se utilizan tanto en 

el estudio de tráfico como en el estudio acústico realizados para el sector de estudio. 

Se realiza una estimación de los km/día recorridos por los vehículos en cada uno de los tramos 

considerados en el estudio. 

A estas longitudes recorridas, se les aplican los factores de emisión por clase de vehículo 

correspondientes a cada gas contaminante evaluado, utilizando aquellas metodologías de referencia 

anteriormente mencionadas (EMEP/CORINAIR). 

En función de su tipología, las principales categorías de vehículos utilizadas son: vehículos ligeros, 

vehículos semipesados, vehículos pesados.  

Siguiendo la metodología EMEP/CORINAIR, los vehículos ligeros los componen los turismos, los 

vehículos semipesados son los vehículos con peso inferior a 3,5 Tm (a excepción de los turismos) y 

los vehículos pesados son los vehículos con peso superior a 3,5 Tm y los autobuses. 

Dentro de los vehículos ligeros se distingue entre los ligeros gasolina y gasóleo, ya que los factores 

de emisión son distintos para cada caso. Para semipesados y pesados, se asume que la totalidad 
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utilizan gasóleo. Además, se tiene en cuenta que el porcentaje de vehículos ligeros gasolina y diesel 

varía con el tiempo.  

Se han calculado estos porcentajes para los distintos horizontes considerados, tomando como base la 

información del Anuario Estadístico 2003 publicado por la Dirección General de Tráfico del Ministerio 

de Fomento. 

Compuesto Ligeros gasolina Ligeros gasóleo Pesados Semipesados 

NOx 1,54 0,66 10,40 1,43 

CH4 0,07 0,01 0,06 0,01 

COV´s 5,10 0,19 2,01 0,42 

CO 19,36 0,71 8,98 1,58 

N2O 0,01 0,01 0,03 0,02 

CO2 224,67 190,00 774,00 283,00 

SO2 0,15 0,48 1,14 0,90 

PTS 0,00 0,30 0,95 0,95 

Tabla 6. Factores de emisión de contaminantes de vehículos en g/Km recorrido según 

EMEP/CORINAIR 

Estudio Local 

Se estudian las emisiones de aquellas vías de tráfico rodado que se localizan dentro del sector que 

estarán influidas directamente por el tráfico generado por el ámbito de estudio y por aquellos 

vehículos cuya circulación se prevea transite por toda la red viaria local. 

Estudio ampliado 

Se estudian las emisiones de todos los desplazamientos motorizados generados e inducidos por el 

desarrollo del sector, a partir de los movimientos con origen/destino en el ámbito y tras determinar 

gravitacionalmente los orígenes y destinos de estos movimientos y las correspondientes distancias a 

recorrer. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Este documento constituye la memoria del Estudio Hidrológico y de Gestión de Infraestructura 

Sanitaria, que TMA ha realizado sobre el ámbito del Plan Parcial de Ordenación del sector SUP-I-1 en 

el término municipal de San Fernando de Henares, provincia de Madrid, con el fin de verificar la 

adecuación de dicho Plan Parcial a la normativa ambiental de aplicación. 

El Plan Parcial tiene por objeto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley 9/2001 de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana 

para establecer la ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores completos, en este caso, de 

Suelo Urbanizable. 

El presente documento forma parte del Informe de Sostenibilidad Ambiental requerido por la Ley 

9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

Medio Ambiente, así como por el Documento de Referencia (remitido al Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares el 30 de enero de 2008 con Registro de salida Nº 10/010114.8/0 ) redactado 

por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid y que obliga a someter 

a procedimiento de evaluación ambiental al planeamiento propuesto para el SUP I-1 y a la redacción 

del citado Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Igualmente, este estudio se realiza conforme al Decreto 170/1998 de 1 de octubre, de Gestión de las 

Infraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid, de aplicación y 

especial interés en el análisis ambiental de planes urbanísticos.  

Por otro lado, el Estudio Hidrológico que aquí se desarrolla, toma en consideración las prescripciones 

incluidas en los acuerdos obtenidos entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de 

Isabel II, a través de la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el Ayuntamiento 

de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, 

publicada en el B.O.C.M. con fecha del 13 de octubre de 2003 (Núm. 244).  

A través de este informe, se realiza un estudio de la hidrología superficial de la parcela objeto de 

ordenación, tanto para la situación actual o preoperacional como para la situación futura o 

postoperacional. Igualmente, se evalúa el grado de incidencia o afección que podrían causar, según 

ciertas premisas básicas de diseño, las modificaciones proyectadas sobre la infraestructura de 

saneamiento existente.  

Con respecto a la futura ordenación, de la que se ha dispuesto de una propuesta concreta, en el 

sector objeto de estudio predominará el uso de tipo industrial de acuerdo con el Planeamiento 

General de San Fernando de Henares, si bien en este nivel de planeamiento, se desconoce la 

tipología de las diferentes instalaciones y edificios industriales a instalar en el ámbito del SUP I-1. Las 

características de los vertidos industriales, incluida la cuantificación de los caudales asociados, es 
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significativamente variable de una industria a otra, dependiendo de la magnitud de las instalaciones, 

de los procesos, de la tecnificación, etc.  

Atendiendo a todo ello, dar una cifra precisa y adecuada del caudal esperado para los vertidos de 

aguas residuales como consecuencia de la industrialización del sector, resulta muy complejo no 

conociendo los procesos asociados a cada una de las futuras industrias. Sin embargo, a efectos de 

tener una noción del orden de magnitud de los vertidos, se ha realizado una estimación de estos 

caudales en base a valores medios citados en la literatura técnica de reconocida aceptación. 

De forma genérica, todos los vertidos que se realicen a la red de saneamiento como consecuencia de 

las diferentes actividades desarrolladas en el futuro en las industrias instaladas en el sector SUP-I-1, 

cumplirán las condiciones mínimas marcadas por la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos 

Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, así como el Decreto 57/2005, de 30 de junio, 

por el que se revisan los Anexos de la citada ley. Así quedarán prohibidos los vertidos al Sistema 

Integral de Saneamiento de todos los compuestos y materias que se citan el Anexo I de la citada ley, 

considerándose como vertidos tolerados todos los no incluidos en este apartado, estableciéndose 

una serie de limitaciones generales atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de 

saneamiento y depuración, tal y como se cita en el Artículo 6 de la Ley.  

Por otro lado, aquellos residuos considerados como tóxicos y peligrosos, caso de generarse, serán 

procesados de una forma adecuada por la industria generadora, la cual deberá hacerlos llegar a un 

gestor autorizado para su posterior tratamiento. 

Por último, indicar que el planeamiento propuesto incorpora el diseño inicial de una red separativa 

para la gestión por separado de las aguas de lluvia y las residuales. 

Se adjuntan a este informe, planos en los que se representan en planta y a escala 1:5.000, las redes 

de saneamiento tanto de aguas pluviales (Plano 4) como de aguas residuales (Plano 5). También se 

adjuntan mapas con las cuencas de escorrentía de la situación preoperacional (Plano 2) y 

postoperacional (Plano 3). 

 

DESCRIPCIÓN INICIAL DEL SECTOR 

El ámbito correspondiente al sector SUP-I-1 se encuentra situado en el término municipal de San 

Fernando de Henares, en la Comunidad Autónoma de Madrid, al sur de la M-206 y entre la M-45/M-50 

y el término municipal de Torrejón de Ardoz. Calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 

San Fernando de Henares como Suelo Urbanizable Programado de uso predominante industrial, se 

trata de un sector discontinuo integrado por dos ámbitos: 

 ZONA A: constituye la zona principal del sector, estando delimitada por: 

 al norte, por la carretera M-206, 

 al este, por el límite con el término municipal de Torrejón de Ardoz, 
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 al sur, por el Sector SUP-I-2, calificado en el PGOU de Suelo Urbanizable Programado 

de uso predominante industrial 

 y al oeste, por la Vereda de Sedano 

 ZONA B: parcela próxima, calificada como Sistema General Exterior Adscrito al Sector SUP-I-1, 

que está situada al suroeste del ámbito, y delimitada: 

 al norte, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-3, 

 al este, por la Vereda de Sedano, 

 al sur, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-2, 

 y al oeste por la Autovía M-45/M-50. 

 

El sector SUP-I-1 tiene una superficie bruta de 48,6 hectáreas, sobre la que están proyectados usos 

predominantes de tipo industrial. 

 

II. OBJETIVOS 

A través del presente estudio se pretende caracterizar y evaluar la modificación de los caudales 

pluviales y residuales industriales a verter, como consecuencia de la urbanización del sector SUP-I-1 

proyectada a través del Plan Parcial, a fin de dar cumplimiento al Decreto 170/1998 de Gestión de las 

Infraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid.  

Una vez obtenidos y conocidos dichos caudales, el presente informe tiene por objeto definir si la red 

general de saneamiento existente tiene suficiente capacidad para absorberlos, o en su caso, 

determinar la conveniencia de introducir las modificaciones oportunas en diseño o el establecimiento 

de infraestructuras complementarias con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del 

saneamiento del sector, sin perjuicio sobre la red general. Todo ello partiendo de un diseño previo de 

la red interior de saneamiento aportado por los proyectistas. 

Para la consecución de estos objetivos, se ha seguido una metodología de trabajo basada en las 

directrices marcadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, en las que se establecen y fijan los contenidos de los estudios 

hidrológicos a incorporar en la tramitación ambiental. 

 

III. NORMATIVA AMBIENTAL  

La normativa de aplicación principal es la citada Ley 9/2006, aunque también regulan aspectos 

concretos del estudio otras normativas, fundamentalmente: 
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 Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de 

aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

 Real Decreto 1664/1998, de 31 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Tajo. 

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

Ley de Aguas. 

 

IV. METODOLOGÍA 

AGUAS PLUVIALES 

Para caracterizar la pluviometría de la cuenca de estudio, vinculada a distintos tiempos de 

recurrencia, se optó por emplear el programa desarrollado por el CEDEX, “Maxplu”. Dicha aplicación 

informática se basa en la publicación Máximas lluvias diarias en la España peninsular1. De este modo, 

se obtuvieron los valores máximos de precipitación diaria, para los periodos de retorno escogidos, 

mostrados a continuación. 

Periodo de retorno (años) Precipitación Máxima Diaria (mm) 

T5 45 

T10 52 

T25 63 

Tabla 1. Precipitación Máxima Diaria 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (TC) 

“Se supone que la escorrentía alcanza su pico en el tiempo de concentración tc cuando toda la 

cuenca está contribuyendo al flujo en su salida. El tiempo de concentración es el tiempo requerido por 

una gota de agua para fluir desde el punto más remoto en la cuenca hasta el punto de interés…” “…El 

tiempo de concentración de cualquier punto de un sistema de drenaje de aguas de lluvia es la suma 

del tiempo de entrada t0 (el tiempo que se toma para fluir desde el punto más remoto hasta la entrada 

al alcantarillado) y del tiempo de flujo tf en los alcantarillados localizados aguas arriba conectados al 

punto de salida…”2 

Para el cálculo de tc en la situación preoperacional se ha optado por la ecuación de Kirpich, 

desarrollada a partir de información del Soil Conservation Service. 

                                                      

1 Máximas lluvias diarias en la España peninsular, Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999. 

2 Ven Te Chow, David R. Maidment y Larry W. Mays, “Hidrología Aplicada” Editorial Mc. Graw Hill. 
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385,0

77.0

000325,0
S
Lt c   

 

Donde L es la longitud del curso de agua más largo en metros y S es la pendiente expresado en m/m. 

En la situación postoperacional el tc se ha obtenido mediante la suma del tiempo de entrada t0 y el 

tiempo de flujo tf. 

El tiempo de entrada se ha calculado mediante el gráfico proporcionado por la Instrucción 5.2-IC 

“Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. El cual se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ábaco para el cálculo del tiempo de concentración 

 

Los tiempos de flujo se obtienen mediante la ecuación de Manning: 

2
1

3
21 SRh

n
V 
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Donde Rh es el radio hidráulico, S es la pendiente, n es el coeficiente de rugosidad de Manning y V es 

la velocidad. 

 

Los tiempos aquí obtenidos se han comparado con los resultantes de aplicar la fórmula siguiente3: 

19,0

76,0

3,0
S
Ltc   

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACIÓN (I) 

Una vez conocidos estos términos, es necesario calcular la precipitación total aportada por una 

tormenta de duración Tc para cada periodo de retorno. Este cálculo se ha realizado mediante la 

utilización de las curvas Intensidad Duración Frecuencia propuestas en la Instrucción de Drenaje 

Superficial de Carreteras4. Dichas curvas se obtienen del mapa facilitado por la institución 

mencionada con anterioridad, así como la gráfica a partir de la cual se interpola el valor de intensidad 

para Tc. Ambas figuras se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Mapa de isolíneas  

                                                      

3 Aurelio Hernández Muñoz, “Saneamiento y Alcantarillado” Colección Senior 6ª edición. Madrid 2001. 
4 Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras. 
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Fig. 3 Curvas IDF 

 

Además de este método, se ha utilizado la siguiente ecuación5: 

32
1

CC tnCI   

Donde C1, C2 y C3 son coeficientes que dependen de la precipitación en 24 horas, n es el periodo de 

retorno de una lluvia de intensidad dada y t es el tiempo del aguacero en minutos. 

 

CÁLCULO DE LOS CAUDALES MÁXIMOS 

Para el cálculo de los caudales máximos producidos por las precipitaciones anteriormente descritas, 

se ha empleado Método Racional según la formulación de Témez6.  

Es importante recordar que el objetivo de estos cálculos es determinar caudales máximos.  

Témez adecuó los coeficientes vinculados al método racional para su aplicación al territorio español, 

estableciendo así la formulación conocida por su nombre (XXIV IAHR Congreso. Madrid 1991). 

                                                      

5 Aurelio Hernández Muñoz, “Saneamiento y Alcantarillado” Colección Senior 6ª edición. Madrid 2001. 
6 Témez, J.R. (1991). Extended and Improved Racional Method. Version of the Highways Administration of Spain. 
Proc. XXIV Congreso Internacional de la IAHR. Madrid, Spain. 

 

It/Id 
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Este método se resume en la siguiente ecuación: 

KAICQ 



6.3

 

Donde A es el área de la cuenca, C es el coeficiente de escorrentía. 

El coeficiente C representa la proporción de lluvia que fluye sobre el terreno, es decir, cuanto de la 

precipitación caída, restadas las pérdidas (evaporación, infiltración, retención superficial) se 

transforman en escorrentía superficial. 

Esta determinación es de importancia para estudiar la incidencia de la modificación del uso del suelo, 

ya que constituye un aporte a la infraestructura de saneamiento. 

El coeficiente C depende de diversos factores de la cuenca y de la lluvia.  

En cuanto a la cuenca, depende, principalmente, de las características del terreno, del uso del suelo 

(grado de impermeabilidad), y de la condición de humedad antecedente. 

I es la intensidad total de la lluvia para cada periodo de retorno. 

Y K es el coeficiente de uniformidad obtenido mediante análisis empíricos, y que se ajusta a la 

siguiente ecuación: 

14
1 25.1

25.1




c

c

T
TK  

 

ABASTECIMIENTO Y AGUAS RESIDUALES 

La metodología seguida para el cálculo de los caudales de generación de aguas residuales en las 

futuras industrias del sector, pasa por una estimación de los mismos en función los valores de caudal 

medio de abastecimiento recogidos en la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión 

entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de 

infraestructuras hidráulicas. 

En concreto, en el CUADRO NÚMERO 1 de la citada ADENDA, se fija una estimación de las 

demandas de abastecimiento y volúmenes de vertido de aguas residuales, calculados según la 

normativa del Canal de Isabel II, para los nuevos sectores de crecimiento en suelo urbano y 

urbanizable de San Fernando de Henares y entre los que se encuentra el sector SUP I-1. 
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Tabla 2. Demandas de abastecimiento y volúmenes de vertido de aguas residuales para nuevos 

desarrollos en San Fernando de Henares7 

 

Para la determinación de los caudales medios, mínimos y punta de saneamiento, se ha aplicado la 

formulación recogida en la Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II, partiendo del 

caudal medio de abastecimiento recogido en la mencionada ADENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7 ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y 

el Canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras hidraúlicas. B.O.C.M. Núm 244 13/10/2003. 
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Donde: 

Di  Dotación de aguas industriales (l/m2/día) 

Cr  Coeficiente de retorno de valor 0,8 

SI  Superficie edificable permitida para las industrias ó servicios (m2) 

hI  Número de horas al día de demanda de agua (a falta de datos concretos se tomará un 

valor de 24 h) 

QIm  Caudal medio de aguas residuales industriales, del sector terciario ó dotacional (l/s) 

QImin  Caudal mínimo de aguas residuales industriales, del sector terciario ó dotacional (l/s) 

Qp  Caudal punta de aguas residuales (l/s) 

 

Posteriormente, conocidos el rango de caudales y el rango de pendientes considerado, se pasa a 

determinar la profundidad de la lámina de agua dentro de la conducción, considerando el menor 

diámetro posible para este tipo de infraestructura que es de 300 mm. 

Con los resultados obtenidos y atendiendo a que la situación considerada es la más desfavorable 

posible respecto al rango utilizado y dimensiones de los conductos de vertido, se determina la 

capacidad de acogida y la viabilidad de la red diseñada respecto a los volúmenes de aguas 

residuales generados como consecuencia de la nueva ordenación. 

 

V.  DATOS DE PARTIDA 

LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio se ubica en el término municipal de San Fernando de Henares, al sur de la 

carretera M-206 y localizada entre la M-45/M-50 y el término municipal de Torrejón de Ardoz. 

La superficie bruta total del Sector es de 48,6 hectáreas según medición sobre levantamiento 

topográfico. 
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Imagen 1: Localización del ámbito de estudio 

 

El ámbito del sector SUP I-1 queda delimitado, según la Ficha de Características de los Sectores de 

Suelo Urbanizable Programado incluida en la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, 

para cada uno de los dos ámbitos que componen el sector por: 

 Ámbito principal: 

 El límite norte del sector coincide con el eje de la carretera M-206 

 En el oeste del sector, la delimitación la marca el trazado de la vía pecuaria Vereda de 

Sedano. 

 El límite sur, coincide con el límite norte del SUP-I-2. 

 En el este, con el límite municipal de Torrejón de Ardoz. 
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 Ámbito adscrito: 

 En el norte del sector limita con el SUP-I-3 

 El lindero oeste se sitúa en la línea de expropiación de las carreteras M-45/M-50 

 El lindero sur del sector limita con el SUP-I-2 

 El lindero este, está definido por la delimitación de la vía pecuaria Vereda de Sedano. 

 

DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA 

El sector SUP-I-1 se encuentra en los terrenos en forma de cuña situados en las proximidades de la 

desembocadura del río Henares en el río Jarama, lo que ocurre a aproximadamente 3 km al sur del 

emplazamiento.  

La parcela Norte se sitúa sobre la zona de terrazas cuaternarias del sistema fluvial Jarama-Henares, 

situada entre 20 y 25 metros de altura respecto al cauce de Jarama. Como tal, presenta un relieve 

suave y ondulado, aunque debido al acopio de tierras y al aplanamiento a distintas alturas de cada 

una de las parcelas de cultivo, presenta zonas planas y algunos taludes artificiales de hasta 3 metros. 

En la mitad occidental, se alcanza la cota más elevada (578 m), disminuyendo suavemente en 

dirección este y sureste, extremo en el cual se alcanza la cota menor (573 m). La escorrentía 

superficial de la zona más occidental se dirige hacia el río Jarama mientras que la escorrentía 

correspondiente al resto de dicha parcela drena hacia el río Henares. 

La parcela Suroeste se localiza en la zona de vega, concretamente sobre la actual llanura de 

inundación del río Jarama, con una diferencia de cota de 4 metros respecto al fondo del valle, y unos 

20 metros por debajo de la terraza en la que se sitúa la parcela Norte. El relieve es casi plano con una 

cota que desciende en dirección oeste desde 559 m a 557,5 m.s.n.m., de acuerdo con la topografía a 

escala 1:2.000 suministrada por el promotor. El drenaje superficial lleva la dirección del río Jarama. 

Ambas parcelas se encuentran separadas por zona de glacis, con un talud de 15 m de desnivel de 

pendiente pronunciada. 

En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el modelo digital del terreno, en el que se 

observa que la divisoria de los ríos Jarama y Henares cruza el sector, drenando el agua de 

escorrentía parcialmente hacia ambos cursos fluviales. 
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Imagen 2. Topografía e hidrología del Sector 

 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

Se ha dispuesto de la información gráfica y de los principales parámetros de aprovechamiento 

relativos a la ordenación del Plan Parcial proporcionados por el equipo redactor, Comisión Gestora 

SUP-I de San Fernando de Henares. 

La ordenación propuesta a través del Plan Parcial tiene por objeto la creación de una zona industrial y 

logística de transporte y servicios, con tipologías edificatorias y de parcelación que permitan el 

establecimiento de un amplio abanico de actividades de tipo industrial en diferentes grados. Se 

contemplan también otros usos compatibles y complementarios con el uso predominante. Todo ello 

desarrollado a partir de los condicionantes topográficos de los terrenos incluidos en el sector y 

ordenado sobre una red viaria que facilite su funcionamiento interno y las relaciones con su entorno, a 

la vez que sea coherente con las previsiones de desarrollos futuros. 

 

SUP I-1 
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En las manzanas resultantes para la edificación se han establecido las siguientes categorías de usos, 

manteniendo el uso global productivo, dentro de los márgenes del Plan General: 

 Uso Industrial. Ocupa una superficie mayor al 50% de la superficie con aprovechamiento. 

Localizado en la zona inferior, en las manzanas M-2.3, M-3.2, M-4, M-5, M-6 y M-7. Incluye 

los usos predominantes, industrial, almacenes y terciario industrial. 

 Uso Industrial y usos compatibles en edificio exclusivo. Se localizan en una franja junto a la 

M-206 al norte, en las manzanas M-1.2, M-2.2, M-3.1 y M-3.3. Además de los usos 

predominantes se permitirán usos compatibles en edificio exclusivo registrados en el art.33.3 

de la NU-SUP-I del PGOU. 

 Centro de Servicios. Localizado en torno al eje principal de acceso al sector, en las 

manzanas M1.1, M1.3, M1.4, M1.5 y M2.1. Además de permitirse los usos predominantes y 

los compatibles en edificio exclusivo, las manzanas del Centro de Servicios se han 

reservado especialmente para el servicio de las actividades del polígono, y ofrecen otros 

usos alternativos como hoteleros, hosteleros, oficinas, dotacionales, etc. 

Además, el sector queda delimitado a ambos lados (este y oeste) por zonas verdes lineales y de 

equipamientos: 

 Por un lado, en el oeste se traza la zona de protección de la vía pecuaria denominada 

Vereda de Sedano (franja verde de anchura media de 20 m), a continuación una vía de 

borde y posteriormente se continua con una zona verde local, consiguiendo así que el 

pasillo de protección de la línea eléctrica quede rodeado prácticamente por zonas verdes y 

espacios libres. A continuación de esta zona verde, se ordena una parcela de uso 

dotacional privado deportivo que enlaza con el centro de servicios del sector. 

 En la parte este, junto al borde del límite del término municipal, se crea una franja de zonas 

verdes y equipamientos delimitando así el sector SUP I-1 del planeamiento de “Los 

Almendros” y generando una franja ancha para el paso de instalaciones. Por otro lado, se 

potencian las actividades empresariales asimilables a la industria escaparate en una franja 

al norte, contigua a la carretera M-206. 

La ordenación se ha conformado tal que el conjunto de edificios que se engloben en el sector, lo 

hagan de la manera más eficaz desde el punto de vista de la operatividad, conformando una imagen 

unitaria y de calidad, con la máxima flexibilidad de desarrollo en los diferentes usos que permite el 

PGOU, aprovechando al máximo su situación al borde de vías importantes de comunicación y su 

cercanía al aeropuerto. Así, se ha diseñado un trazado ortogonal de calles y manzanas que ordenan 

el espacio de una forma clara, coordinado con el desarrollo de los polígonos limítrofes.  
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En esta fase de planeamiento, también se ha diseñado el trazado de la red de saneamiento. Se ha 

considerado oportuno desde el inicio que el diseño de dicha red sea de red separativa, es decir, que 

se recojan por separado y de forma independiente las aguas de lluvia y las residuales. Además, se ha 

incluido en la red de aguas pluviales la localización de dos balsas situadas al final de ésta, con el fin 

de poder laminar los caudales punta y así evitar el colapso de las redes aguas abajo. En el presente 

estudio se adjuntan los planos de la red de pluviales (Plano 4) y de residuales (Plano 5). 

A continuación se muestra el resumen de las superficies del sector SUP-I-1. Estas superficies también 

se muestran en el plano de ordenación (Plano 1) que se adjunta en el anexo correspondiente (Anexo 

III, Planos). 
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Tabla 3.  Resumen de superficies  del Sector SUP-I-1 (m2) 
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VI. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE INUNDABILIDAD 

Con relación al riesgo de inundabilidad asociado al ámbito de estudio y, pese a no ser necesario en 

este sentido un análisis exhaustivo y en detalle de este factor, indicar la ausencia de riesgo de 

inundación sobre los terrenos que conforman el sector de actuación respecto a los cauces más 

próximos al mismo. 

Esta determinación atiende a diferentes estudios efectuados en la zona, así como: 

 A las propias características topográficas del ámbito 

 A la distancia a que se localizan los cauces próximos susceptibles de producir riesgo 

 A la localización de infraestructuras de transporte a modo de elementos barrera, respecto a 

la disposición del sector SUP I-1. 

Así, la parcela norte, se encuentra situada a una diferencia de cota de entre 20 y 25 m sobre el cauce 

del Río Jarama y a una distancia de unos 1.500 m del mismo. Además de la diferencia de cota y la 

distancia existente al río, cabe destacar la existencia del trazado de la carretera M-45/M-50 que 

discurre entre el Río Jarama y la parcela norte y que cuenta con taludes asociados en su recorrido 

que permite la evaluación de la zona de estudio, quedando ésta protegida respecto al riesgo de 

inundación de los terrenos circundantes. 

Por otro lado y, del mismo modo que ocurría en la parcela norte, la parcela suroeste se encuentra 

situada a una cota inferior a la anterior (4 m sobre el cauce) y a menor distancia del cauce del Río 

Jarama (1.000 m). Sin embargo, también se encuentra protegida por la autopista anteriormente 

mencionada, disminuyendo como consecuencia el riesgo de inundación de los terrenos que 

conforman el sector. 

Atendiendo a todo ello, los análisis efectuados a esta escala, concluyen la ausencia de riesgo de 

inundabilidad en el sector SUP I-1 respecto a las cuencas con previsible inundabilidad de alcance 

sobre la zona de estudio. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS LLUVIAS DE ESTUDIO 

Como se indicado en capítulos anteriores, el método empleado para el cálculo de las precipitaciones 

máximas en 24 h para cada periodo de retorno, es el programa “Maxplu”, proporcionado por el 

CEDEX. Dicha aplicación informática se basa en la publicación Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular8. 

                                                      

8 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999. 
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Los resultados obtenidos para la zona de estudio son los siguientes: 

Periodo de retorno (años) Precipitación Máxima Diaria (mm) 

T5 45 

T10 52 

T25 63 

Tabla 4. Precipitación Máxima Diaria (mm) 

 

CÁLCULO DE LOS CAUDALES PLUVIALES MÁXIMOS, ESCENARIO 

PREOPERACIONAL 

A la hora de desarrollar el método racional, es necesario conocer y calcular los parámetros que 

caracterizan las cuencas que conforman la parcela objeto de estudio. Con este fin, se empleó la 

extensión “Hydro” del programa Arcview. Dicha aplicación permite calcular la dirección del flujo de 

agua partiendo de las cotas del terreno. A partir de la información obtenida mediante la mencionada 

aplicación informática, se han trazado las cuencas pluviales en que puede dividirse la zona de 

estudio, las cuales se muestran en el plano de “Cuencas de aporte. Situación preoperacional” (Plano 

2). 

En la situación preoperacional, se han diferenciado tres cuencas, cuyos datos se aportan a 

continuación:   

Cuenca A B C 
Área (km2) 0,28 0,13 0,17 

Longitud del cauce (m) 646 329 343,31 
Pendiente (m/m) 0,01 0,01 0,035 

Tiempo de concentración 
(min) 

16,14 9,28 6,35 

Tabla 5. Parámetros identificativos de las cuencas 

 

Los valores de intensidad calculados por los dos métodos anteriormente expuestos son los siguientes 

(en mm/h): 
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 Cuenca A Cuenca B Cuenca C 

 

Periodo 

de retorno 

(años) 

I (mm/h) 

Mediante la 

fórmula del 

Manual de 

Saneamiento 

I (mm/h) 

Mediante la 

Instrucción 

de Drenaje 

de 

Carreteras 

I (mm/h) 

Mediante la 

fórmula del 

Manual de 

Saneamiento 

I (mm/h) 

Mediante la 

Instrucción 

de Drenaje 

de 

Carreteras 

I (mm/h) 

Mediante la 

fórmula del 

Manual de 

Saneamiento 

I (mm/h) 

Mediante la 

Instrucción 

de Drenaje 

de 

Carreteras 

5 58,97 38,77 78,19 50,91 94,88 60,84 

10 77,40 44,80 103,20 58,82 125,70 70,30 

25 120,24 54,28 158,54 71,27 191,66 85,18 

Tabla 6. Valores de intensidad (mm/h) por cuenca 

 

Con el fin de evaluar la situación más desfavorable, se han elegido los valores de intensidad 

obtenidos mediante la fórmula aportada en el manual de “Saneamiento y Alcantarillado”.9 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del método expuesto 

anteriormente en la zona de estudio. 

Periodo de 
retorno (años) 

P  
(mm) 

Pd 
(mm) 

Itc  
(mm/h) C 

Q  
(m3/s) 

5 45 47,44 58,97 0,3 1,38 
10 52 54,82 77,40 0,3 1,81 
25 63 66,42 120,24 0,3 2,81 

Tabla 7. Resultados obtenidos para  la Cuenca A 

Periodo de 
retorno (años) 

P  
(mm) 

Pd 
(mm) 

Itc  
(mm/h) C 

Q  
(m3/s) 

5 45 46,68 78,19 0,3 0,88 
10 52 53,94 103,20 0,3 1,16 
25 63 65,35 158,54 0,3 1,78 

Tabla 8. Resultados obtenidos para la Cuenca B 

Periodo de 
retorno (años) 

P  
(mm) 

Pd 
(mm) 

Itc  
(mm/h) C 

Q  
(m3/s) 

5 45 47,24 94,88 0,3 1,43 
10 52 54,59 125,70 0,3 1,90 
25 63 66,13 191,66 0,3 2,89 

Tabla 9. Resultados obtenidos para la Cuenca C 

 

Cabe mencionar que los valores de C se han obtenido de los recomendados por varios autores 

recogidos en el manual de “Saneamiento y alcantarillado”. 

                                                      

9 Aurelio Hernández Muñoz, “Saneamiento y Alcantarillado” Colección Senior 6ª edición. Madrid 2001. 
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CALCULO DE LOS CAUDALES PLUVIALES MÁXIMOS, ESCENARIO 

POSTOPERACIONAL 

Al nivel de detalle en la planificación propio del planeamiento de desarrollo en el que nos 

encontramos, en el momento de desarrollar el estudio hidrológico no se puede contar con información 

más precisa y detallada sobre la topografía, la arquitectura y la tipología de la urbanización de cada 

parcela para la situación futura. Por ello, se ha asumido un valor de pendiente general dominante de 

un 1%, entendiendo que estos valores son usuales en este tipo de urbanización. 

A diferencia del análisis desarrollado para la situación preoperacional, en este caso, se ha 

considerado la parcela como una sola cuenca, ya que todas las aguas de escorrentía van a ser 

drenadas por un único punto (tal y como se muestra en los planos que se incorporan en el Anejo III 

del presente informe) 

Como se ha expuesto en la metodología, el tiempo de concentración se ha obtenido mediante el 

cálculo de los tiempos de entrada de cada parcela a la red de saneamiento y tiempos de flujo del 

agua dentro de la conducción.  

Tras los cálculos expuestos se han obtenido los siguientes parámetros que definen la zona de 

estudio: 

Área drenada por la red de aguas pluviales (km2) 0,35 

Tc (min) 22,27 

Tabla 10. Parámetros asociados a la zona de estudio 

Periodo de 

retorno (años) 

P  

(mm) 

Pd 

(mm) 

Itc  

(mm/h) 
C 

Q  

(m3/s) 

5 45 46,10 50,05 0,73 0,084 

10 52 53,27 65,48 0,73 0,109 

25 63 64,54 102,37 0,73 0,154 

Tabla 11. Valores resultado para la zona de estudio 

 

Cabe mencionar que los valores de C se han obtenido de los recomendados por varios autores 

recogidos en el manual de “Saneamiento y alcantarillado”10. 

Para las zonas verdes se ha otorgado un valor de C de 0,25, y para las zonas industriales se ha 

establecido un valor de 0,8 así como para el suelo destinado a equipamientos. 

 

 

                                                      

10 Aurelio Hernández Muñoz, “Saneamiento y Alcantarillado” Colección Senior 6ª edición. Madrid 2001. 
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Considerando el diámetro mínimo para saneamiento, que es de 400 mm (según normas para redes de 

saneamiento del Canal de Isabel II de 2006), se procedió a determinar para el rango de caudales, 

según los periodos de retorno calculados, y para un rango de pendientes entre 0,5% y 2%, la 

profundidad de la lámina de agua dentro de la conducción. La siguiente gráfica  muestra dichos 

resultados para distintos caudales, desde 0,05 m3/s a 0,15 m3/s. Dicha familia de curvas fue obtenida 

mediante la aplicación informática FLOW MASTER (GRUPO HAEDSTED METHODS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Calado vs. Pendiente variando el caudal 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-I -1  DEL PGOU DE SAN 

FERNANDO DE HENARES.  MADRID.  

 

Página 24 de 44            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Sección de la tubería 

Como se puede observar a través de la Figura, para el caudal punta (0,15 m3/s) y una pendiente del 

1%, la altura de la lámina de agua en el conducto alcanza los 26 cm, es decir, ocupa prácticamente el 

64% de la capacidad de la tubería.  

A la vista del análisis efectuado, se determina la viabilidad y se justifica la capacidad de acogida de la 

red diseñada por el Plan Parcial para la recogida de las aguas pluviales estimadas en el sector SUP I-

1. 

CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE ABASTECIMIENTO Y AGUAS RESIDUALES, 

ESCENARIO PREOPERACIONAL 

En el escenario preoperacional, la tipología de uso del sector de futura ordenación se corresponde 

con un uso de actividad agrícola y un suelo preferentemente “rústico”.  

Como consecuencia de ello y, al no localizarse actualmente ninguna edificación ni instalación 

adicional en la zona de estudio, se asume la no existencia de aporte de aguas residuales a la red de 

saneamiento actual. 
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CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE ABASTECIMIENTO Y AGUAS RESIDUALES, 

ESCENARIO POSTOPERACIONAL 

Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, estimar con máximo nivel de detalle y 

aproximación a la situación real los diferentes caudales de aguas residuales industriales generados, 

resulta complejo al no conocer a este nivel de planificación la tipología concreta de cada una de las 

industrias a instalar en el futuro sector, así como los diferentes procesos asociados a cada una de 

ellas. 

Por este motivo, para las estimaciones realizadas, se han empleado los valores de caudales medios 

de abastecimiento y saneamiento recogidos en la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de 

Gestión entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución 

de infraestructuras hidráulicas. A partir de esos valores, se han calculado el resto de variables, como 

son el caudal mínimo y el caudal punta de aguas residuales. 

Tomando en consideración el hecho de que actualmente el sector se conforma sobre suelo rústico, no 

habiendo asentamientos ni explotaciones de ningún tipo, el total del caudal de aguas residuales 

calculado se contabiliza como aumento de caudal, al pasar de la situación preoperacional a la 

postoperacional. 

Atendiendo a ello, los caudales a verter obtenidos quedan de la siguiente forma: 

Área                
(ha) 

Q abastecimiento 
(m3/día) 

Q mín. (m3/día) Q medio (m3/día) Q punta (m3/día) 

 
48 (SUP I-1) 

 

 
1.830 

 
366 1.464 2.911,45 

Tabla 12. Valores resultado para la zona de estudio11 

 

Considerando el diámetro mínimo para saneamiento, que es de 400 mm (diámetro mínimo según 

normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II de 2006), se procedió a determinar para el 

rango de caudales y para un rango de pendientes entre 0,05% y 2%, la profundidad de la lámina de 

agua dentro de la conducción.  

La siguiente gráfica (Figura 4) muestra dichos resultados para distintos caudales, desde 0,004 m3/s a 

0,04 m3/s con un incremento de 0,005 m3/s. Dicha familia de curvas fue obtenida mediante la 

aplicación informática FLOW MASTER (GRUPO HAEDSTED METHODS). 

 

 

                                                      

11 Fte. CUADRO 1 de la Adenda de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras hidráulicas 
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Figura 4. Calado vs. Pendiente variando el caudal 
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Figura 5. Sección de la tubería 

 

Como se puede observar a través de la Figura 5, para el caudal punta (0,0337 m3/s) y una pendiente 

del 1%, la altura de la lámina de agua en el conducto alcanza los 11 cm, es decir, ocupa 

prácticamente un 27% de la capacidad de la tubería.  

Atendiendo a la evaluación realizada, se justifica la capacidad de acogida de la red diseñada por el 

Plan Parcial para la recogida de las aguas residuales que se estima se generarán con el desarrollo 

del sector SUP I-1. 

 

VII. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos, se ha optado por emplear una fórmula empírica 

que permite estimar el caudal máximo de avenida partiendo, únicamente, del área de la cuenca y del 

periodo de retorno. 

Se ha empleado la ecuación aportada por Témez, la cual ha sido desarrollada a partir de valores 

correspondientes a pequeñas cuencas peninsulares.  

Esta formulación encuentra su justificación en el Método Racional12. La expresión es la siguiente: 

                                                      

12 Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales. J. R. Témez. MOPU. 
Dirección General de Carreteras. 1978.  
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LogTAPQ  4
3

1006,0  

 

Donde T es el periodo de retorno en años, A es el área en Km2 y P10 es la precipitación máxima diaria 

para el periodo de retorno de 10 años, en mm. 

La comparación de los resultados obtenidos mediante los dos métodos expuestos, se muestran en la 

siguiente tabla. 

Situación preoperacional. Q (m3/s) 
Periodo de 

retorno 

(años) 

Método 

Racional 

Cuenca A 

Témez 

experimental 

Cuenca A 

Método 

Racional 

Cuenca B 

Témez 

experimental 

Cuenca B 

Método 

Racional 

Cuenca C 

Témez 

experimental 

Cuenca C 

5 1,38 0,86 1 0,56 1,43 0,51 

10 1,81 1,23 1,33 0,81 1,90 0,73 

25 2,81 1,72 2,04 1,13 2,89 1,02 

 

Situación postoperacional. Q (m3/s) 
Periodo de retorno (años) 

Método Racional Témez experimental  

5 1,30 1,02 

10 1,69 1,46 

25 2,65 2,04 

Tabla 12. Comparación de resultados según método elegido para los diferentes escenarios 

 

En las siguientes gráficas se comparan los resultados obtenidos por ambos métodos. 
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Situación preoperacional. Cuenca A
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Situación preoperacional. Cuenca C
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Como se puede observar de los resultados obtenidos, la ecuación experimental aportada por Témez, 

permite tener un rango de magnitudes dentro del cual se tienen que mover los resultados. Sin 

embargo, no se puede emplear para calcular los caudales punta, ya que no está calibrado para 

cuencas urbanas, donde los tiempos de concentración son menores a los de las cuencas naturales, 

así como los valores del coeficiente de escorrentía, los cuales son muy superiores en cuencas 

urbanas. 

VIII. ASPECTOS DE INTERÉS A CONSIDERAR EN LA VARIABLE 

HIDROLOGÍA RESPECTO A LA POSIBLE INCIDENCIA DEL PLAN 

PARCIAL 

JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS PARA EL ABASTECIMIENTO 

En primer lugar, se debe justificar la existencia de recursos hídricos suficientes para la demanda a la 

que se dará origen con el desarrollo del planeamiento previsto a través del Plan Parcial, dando así 

cumplimiento a lo especificado en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Por otro 

lado, si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal existente, será el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares quien deberá otorgar concesión para el abastecimiento 

desde la red existente. 

Según consta en la Memoria del Plan Parcial, se ha obtenido del Departamento de Planificación del 

Canal de Isabel II, la viabilidad y condiciones de suministro para su inclusión y consideración en el 

posterior Proyecto de Ejecución definitivo. 

AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS 

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares será el competente para la autorización 

del vertido a la red de colectores municipales y dicho Ayuntamiento deberá ser autorizado por la 

Confederación Hidrográfica del Tajo para efectuar el vertido de las aguas depuradas al Dominio 

Público Hidráulico. 

JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEPURACIÓN MUNICIPAL 

En la actualidad, el municipio de San Fernando de Henares cuenta con la estación depuradora de 

Casaquemada, cuya entrada en servicio data de 1987 con posterior modificación y ampliación en 

1999. Con una capacidad de depuración para una población equivalente de 505.750 habitantes13, da 

servicio además de a San Fernando de Henares, a los municipios cercanos de Coslada, Torrejón de 

Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba y Paracuellos del Jarama.  

                                                      

13 Fte: Plan Regional de Lodos de depurados (2006-2016). Comunidad de Madrid 
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Por otro lado, el propio Plan General recoge el proyecto inicial del Canal de Isabel II para la 

construcción e instalación de una nueva depuradora en el término municipal de Torrejón de Ardoz, en 

el límite con San Fernando de Henares. Debido a que la EDAR de Casaquemada ha agotado sus 

posibilidades de ampliación, se está ejecutando la construcción de esta nueva instalación, que tratará 

los vertidos generados tanto por el suelo urbano consolidado como por los nuevos desarrollos del 

planeamiento vigente de los cinco municipios citados con anterioridad y que actualmente son tratados 

en Casaquemada. 

De igual forma, la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el Ayuntamiento de 

San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras hidráulicas 

(apartado Cuarto b), incluía ya en su apartado Cuarto B, referencias a la construcción de una nueva 

estación depuradora en San Fernando de Henares con capacidad para 19.524,00 m3/día que 

corresponde a una población equivalente de 78.100 habitantes. Esta nueva depuradora se localizaría 

al objeto de dar servicio a los nuevos desarrollos previstos en el municipio, entre los que se encuentra 

el SUP I-1. 

Por último, según consta en la Memoria del Plan Parcial, existen convenios entre los diferentes 

sectores industriales para conectar la red de aguas fecales al colector existente paralelo a la vía 

pecuaria Vereda de Sedano  y que conduce las aguas hasta la depuradora de Casaquemada. 

Atendiendo a todo ello, las instalaciones existentes y previstas para la depuración de las aguas 

residuales generadas por el desarrollo previsto para el sector SUP I-1, se considera cuentan con la 

capacidad de acogida suficiente para su tratamiento y gestión.  

 

IX. MEDIDAS PARA MINIMIZAR Y ANULAR POSIBLES AFECCIONES 

SOBRE LA VARIABLE HIDROLOGÍA 

La mayoría de las medidas que se reproducen en este apartado, son referencias a aquellas 

recomendaciones y buenas prácticas de operación de posible aplicación, tendentes a minimizar o 

anular afecciones sobre la variable hidrología y sobre las infraestructuras de abastecimiento, 

saneamiento y depuración. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 Diseñar redes de saneamiento estancas para evitar infiltración de las aguas residuales 

urbanas a las aguas subterráneas. 
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 Los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o 

aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a 

las aguas subterráneas. Además, estas instalaciones deberán pasar periódicamente sus 

pruebas de estanqueidad. Esta medida se empleará para todas aquellas instalaciones de 

almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio 

hídrico. 

 En las zonas verdes comunes y jardines particulares se realizará la aplicación de fertilizantes 

y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a aguas 

subterráneas. 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN 

 Incorporación de pavimentos absorbentes a fin de evitar la aparición en el sector de 

fenómenos de inundabilidad. 

 Incorporar las disposiciones necesarias para mantener la infraestructura de saneamiento en 

un estado óptimo para impedir la pérdida de agua de abastecimiento o la contaminación de 

las aguas subterráneas por infiltraciones del exterior que van a verterse en la red general. 

 Diseñar sistemas para reutilización del agua de lluvia, al menos para el riego de zonas 

verdes. 

 Establecer medidas que minimicen el consumo de agua en las operaciones de riego, 

estudiando por ejemplo, la viabilidad de instalar en las zonas verdes programadores de 

riego, aspersores de corto alcance en praderas, riego por goteo en zonas arbustivas y 

árboles y detectores de humedad del suelo. 

 Disponer de sistemas de detección de fugas de agua en toda la red de abastecimiento, y 

saneamiento para un rápido control de las mismas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  

 Instalar equipamientos de obra (recintos impermeabilizados, balsas de decantación, fosas 

sépticas, barreras de sedimentos, etc), que permitan el control de todas aquellas 

actividades que suponen un riesgo de contaminación hídrica. 

 Controlar las operaciones que puedan producir episodios de contaminación, tanto por 

transporte de sólidos en suspensión como por vertido de efluentes contaminados. 
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RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL A CONSIDERAR EN LOS FUTUROS PROYECTOS 

DE EDIFICACIÓN 

 Se recomienda establecer medidas que minimicen el consumo de agua en los puntos de 

consumo: 

- Colocar aparatos sanitarios de bajo consumo en las futuras edificaciones. 

- Especificar la necesidad de depósitos de descarga en calderas individuales de ACS 

para disponer de agua caliente de forma inmediata y evitar pérdidas innecesarias por 

espera. 

- Instalación de sistemas de fotodetección en todo tipo de surtidores de agua: griferías, 

urinarios, etc. 

- Incorporar en los inodoros sistemas que dispongan de regulación de caudal 

individual para ajustar el mismo a las necesidades.  

- Instalación de baterías termostáticas en los grifos de agua caliente para adecuar la 

demanda térmica a la necesidad de cada usuario. 

 

X. CONCLUSIONES  

Con los datos empleados e hipótesis de trabajo utilizadas se puede concluir a partir de los resultados 

y valores obtenidos que, desde el punto de vista hidrológico, la propuesta de ordenación es 

compatible respecto a los valores de caudales obtenidos y la capacidad de acogida de las redes de 

aguas pluviales y residuales diseñadas para tal efecto. 

 

EFECTOS SOBRE LA PERMEABILIDAD 

Un primer análisis de la situación generada tras el desarrollo de la ordenación proyectada por el Plan 

Parcial, nos lleva a una previsión de descenso de la permeabilidad del suelo y los consiguientes 

cambios en la escorrentía asociada, resultado de pasar de una superficie sin edificaciones y sin 

urbanizar a otra con diferentes polígonos e infraestructura viaria.  

Estos cambios de escorrentía y alteraciones en la permeabilidad del suelo, se reflejan con la 

consideración de un aumento del coeficiente de escorrentía de 0,3 a 0,73 para los diferentes análisis 

efectuados en la situación preoperacional y postoperacional respectivamente, atendiendo así los 

valores obtenidos a estos cambios previstos. 
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RIESGO DE INUNDABILIDAD 

Tal y como se ha detallado en apartados anteriores de este estudio, y a modo de conclusión respecto 

al riesgo de inundabilidad asociado al sector SUP I-1, determinar con los análisis realizados, la 

ausencia de riesgo respecto a las cuencas con previsible inundabilidad de alcance sobre la zona de 

estudio. 

Esta determinación atiende a diferentes estudios efectuados en la zona, así como a las siguientes 

características y particularidades propias del ámbito de estudio: 

 Características topográficas del ámbito, situándose la parcela norte a una diferencia de cota 

entre 20 y 25 m sobre el cauce del Río Jarama y la suroeste, a 4 m sobre el mismo. 

 Distancia elevada respecto a los cauces susceptibles de producir riesgo: parcela norte a 

1.500 m del cauce del Río Jarama y la suroeste a 1.000 m. 

 La localización del trazado correspondiente a la M-45/M-50 entre los cauces de alcance y 

los terrenos que conforman el sector. Esta vía cuenta con taludes asociados en su recorrido, 

disminuyendo como consecuencia el riesgo de inundación al actuar a modo de elementos 

barrera. 

 

CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES 

En otro sentido, tal y como se detalla en apartados anteriores, los valores de caudales máximos 

obtenidos mediante el método racional según la formulación de Témez, se asemejan a los calculados 

mediante la ecuación empírica del mismo autor, situándose del lado de la seguridad. La aplicación de 

estos métodos a situaciones con características similares a las del caso estudiado, está 

suficientemente contrastada. 

Atendiendo a los resultados obtenidos, se determina cómo los valores de caudales punta de aguas 

pluviales obtenidos para ambos escenarios de estudio son del mismo orden. Para los cálculos y 

análisis efectuados en la situación postoperacional, desarrollados en detalle en el apartado VII del 

presente estudio, se atiende a una valor genérico de pendiente del 1% en la zona de estudio, así 

como la existencia en el futuro de una única cuenca, ya que todas las aguas de escorrentía serán 

drenadas en un único punto tal y como se establece a través del diseño de la red de alcantarillado 

propuesta, donde los caudales originados vierten a la balsa dispuesta en el extremo noroeste del 

sector de estudio. 
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Como se ha expuesto en el apartado de cálculo de caudales pluviales, para el caudal máximo 

correspondiente al generado por la lluvia con periodo de retorno de 25 años (0,15 m3/s) y una 

pendiente del 1%, la altura de la lámina de agua en el conducto alcanza los 26 cm, es decir, ocupa 

prácticamente el 64% de la capacidad de un tubería de hormigón de 400 mm, (mínimo establecido 

por el Canal de Isabel II), justificándose así la capacidad de acogida de la red prevista por el Plan 

Parcial para la recogida de aguas pluviales. 

 

CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Con relación a los caudales de aguas residuales en la situación preoperacional, debido al tipo de uso 

de suelo agrícola en este escenario, se asume la no existencia de aporte de aguas residuales a la red 

de saneamiento actual como consecuencia de este uso. 

En el escenario postoperacional, como consecuencia de la implantación e instalación en el sector de 

las diferentes industrias y sus procesos asociados, se dará origen a un caudal de aguas residuales 

que deberá ser convenientemente gestionado. 

Las características cuantitativas y cualitativas de las aguas aportadas a la red de alcantarillado 

cloacal, para el caso de uso del suelo industrial, son significativamente variables según el tipo de 

industria, y dentro de un mismo tipo, de un establecimiento a otro, según las condiciones de 

instalación y operación. Como consecuencia de ello, en este estudio previo de las condiciones de 

vertido y a este nivel de planificación, en el que se desconoce los procesos y actividades concretas 

de cada una de las futuras industrias, se ha efectuado una estimación en función de demandas de 

abastecimiento incluidas en la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de 

infraestructuras hidráulicas.  

La estimación realizada no puede ni debe tomarse como exhaustiva, sino que brinda un orden de 

magnitud de estos valores, basándose en los caudales acordados entre el Canal de Isabel II y el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Por ello, y pese a que a través del estudio realizado se 

determina la viabilidad de la propuesta respecto a la capacidad de acogida de los caudales de aguas 

residuales generados en el escenario futuro, éstos podrán ser objeto de análisis complementarios en 

el futuro definiéndose valores “reales” de caudales una vez que se determine en detalle la tipología de 

industria a instalar y las particularidades de cada una de ellas. 

A partir de estas estimaciones, los caudales medio, mínimo y punta de aguas de saneamiento, 

resultaron de 16,94 l/s, 4,24 l/s y 33,70 l/s respectivamente, implicando el mayor de estos valores 

cerca del 27% de la capacidad de un conducto de saneamiento de diámetro 400 mm., diámetro éste 

considerado como el mínimo para este tipo de infraestructura (según normas para redes de 

saneamiento del Canal de Isabel II).  
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Teniendo en cuenta estas prescripciones, los caudales de aguas residuales generados como 

consecuencia de la nueva ordenación, podrán ser absorbidos y acogidos a través de la red 

propuesta, aún cuando se considera la situación más desfavorable posible respecto a la capacidad 

de los conductos de vertido, ya que se ha efectuado el análisis fijando la mínima capacidad de 

diámetro posible para estas infraestructuras. 

 

PRESCRIPCIONES A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE 

VERTIDOS 

Tal y como marca la ADENDA de 25 de julio de 2003, al Convenio de Gestión entre el Ayuntamiento 

de San Fernando de Henares y el Canal de Isabel II para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, 

en materia de depuración de aguas residuales: ”…para depurar las aguas residuales procedentes de 

los nuevos desarrollos es necesario la construcción de una nueva estación depuradora con la 

capacidad para 19.524,00 m3/día que corresponden a una población equivalente de 78.100 

habitantes equivalentes, cuyo coste inicial de primera instalación se estima en 7.809.600,00 euros, 

incluido IVA, lo que supone una repercusión por unidad de vertido de 400 euros/(m3/d)…”. Sea cual 

fuere la solución adoptada, todos los vertidos que se realicen a la red de saneamiento cumplirán las 

condiciones mínimas marcadas por la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, así como el Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el 

que se revisan los Anexos de la citada ley. 

Así y tal y como se ha citado en la introducción del presente informe, quedarán prohibidos los vertidos 

al Sistema Integral de Saneamiento de todos los compuestos y materias que se incluyen y listan en el 

Anexo I de la citada ley, considerándose como vertidos tolerados todos los no incluidos en este 

apartado, estableciéndose una serie de limitaciones generales atendiendo a la capacidad y utilización 

de las instalaciones de saneamiento y depuración, tal y como se cita en el Artículo 6 de la Ley.  

Por otro lado, aquellos residuos considerados como tóxicos y peligrosos, caso de generarse, se 

procesarán de una forma adecuada por parte de la industria generadora y origen de los mismos, la 

cual deberá hacerlos llegar a un gestor autorizado para su posterior tratamiento. 

CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE LA RED 

Con respecto al diseño de las balsas de laminación, habrán de ser dimensionadas en función de los 

caudales aportados por el resto de sectores a la red principal, a fin de asegurar que el caudal a 

conectar por el sector objeto de estudio pueda ser absorbido. 

Finalmente, cabe destacar la bondad del diseño inicial de la red de tipo separativa. Esto permite, en 

razón de las diferencias de caudales (cantidad, variabilidad, régimen, etc.), diseñar cada una de las 

redes para un funcionamiento más eficiente y tratamiento de los efluentes adecuado a las 

características (físico-químicas y biológicas) de cada uno de los vertidos generados como 

consecuencia de la futura ordenación. 
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Por último, y tal y como señaló inicialmente al comienzo de este apartado, indicar la viabilidad de la 

propuesta de ordenación respecto al análisis hidrológico efectuado, teniendo en cuenta que la red de 

saneamiento definida en el diseño inicial contará con la suficiente capacidad de acogida para los 

caudales de aguas pluviales y residuales generados como resultado de la implantación futura de las 

nuevas instalaciones industriales y demás servicios, no haciéndose necesaria en esta fase la 

incorporación de nuevas infraestructuras complementarias o la modificación del diseño de la red 

inicial propuesta. 

En Madrid a 19 de diciembre de 2008 

Por Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Víctor Asenjo Díaz         Fdo. Guillermo García de Polavieja 

Licenciado en CC Ambientales        Director Técnico  

Especialista en Hidrología.         
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ANEXO II. ANEJO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO III. PLANOS 

 Plano 1: Ordenación. 

 Plano 2: Cuencas de aporte. Situación preoperacional. 

 Plano 3: Microcuencas urbanas. 

 Plano 4: Red de alcantarillado de aguas pluviales. Planta. 

 Plano 5: Red de alcantarillado de aguas residuales. Planta. 
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V1.2 4.329,89
V1.3 10.894,75
V2 5.778,15
V4.1 2.333,81
V4.2 642,84
V3.1 6.037,98
V5 8.938,07

Red Local 31.794,84
V3.2 17.533,69
V6.1 3.685,52
V6.2 1.708,61
V7 839,80
V8.1 2.642,72
V8.2 4.353,22
V9 1.031,28

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 66.858,59
Equipamientos y servicios interiores EQ-1 10.666,82
Equipamientos (S.G. Adscritos) EQ-2 56.191,77

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 34.589,27
Red General 2.800,00

ZV-6 2.800,00

Red Local 31.789,27
ZV-1.1 2.629,55
ZV-1.2 3.369,87
ZV-2 10.182,47
ZV-3.1 159,93
ZV-3.2 467,36
ZV-4 12.341,59
ZV-5 2.638,50

REDES SUPRAMUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURAS 62.810,07
Ctra. M-206 existente RSI-1 23.826,00
Zona protección M-206 RSI-2 28.702,12
Pasillo eléctrico RSI-3 10.281,95

ajuste ambito 2,90

TOTAL 494.778,17
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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El título VII de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, establece la 

necesidad de incluir, entre la documentación a aportar para la tramitación de los Planes Urbanísticos, 

un informe de caracterización del suelo en los ámbitos a desarrollar. El presente estudio se realiza en 

el marco de la tramitación del Plan Parcial del sector SUP-I-1, localizado en el municipio de San 

Fernando de Henares (Madrid). 

El objetivo principal de este estudio es evaluar la calidad del suelo del sector, determinando si existen 

o no indicios de afección y estableciendo el blanco ambiental de la situación preoperacional, de 

acuerdo con las directrices establecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, que establece la necesidad de llevar a cabo la caracterización 

analítica en ámbitos con futuros usos industriales. 

Para dar respuesta a dicho objetivo se han realizado de forma secuencial los siguientes diagnósticos 

y análisis: 

 Caracterización del medio físico en el que se ubica el sector. 

 Estudio de las actividades históricas que han existido sobre el ámbito a partir de fotografía 

aérea. 

 Visita de campo a la zona, en la que se procedió a reconocer el estado actual del sector e 

identificar posibles focos potenciales de contaminación. 

Con el análisis de toda esta información, se ha procedido a establecer una estrategia de muestreo, y 

a realizar a continuación la campaña de toma de muestras y los correspondientes análisis de 

laboratorio, así como la posterior interpretación de resultados y elaboración de conclusiones.  

 

II. LOCALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El sector SUP-I-1 se localiza en  la mitad oriental de la provincia de Madrid, en el término municipal de 

San Fernando de Henares, lindando al este con el municipio de Torrejón de Ardoz, al norte con la 

carretera M-206, al oeste con la M-45/M-50 y al sur con las instalaciones de Tradisa.  

El terreno se sitúa concretamente a unos 3 km al norte de la desembocadura del río Henares en el río 

Jarama. En la Figura 1  y el Plano 1  (ver Anexo V) se muestra en detalle la localización del sector. 
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Figura 1.  Localización 

 

El ámbito de estudio, con una superficie total de 486.008,23 m² se subdivide en dos parcelas: 

 Parcela norte: De 429.817 m², limita al nordeste con el término municipal de Torrejón de 

Ardoz, al norte y noroeste con la carretera M-206, al oeste con la vía pecuaria Vereda del 

Sedano y al sur con el sector SUP-I-2.  

 Parcela suroeste: De unas 56.191,77 m², está localizada a unos 90 m del anterior en 

dirección suroeste. Limita al este con la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano; al sur 

con el  sector SUP-I-2; al norte con antiguos terrenos de uso agrícola, actualmente en 

edificación, y al oeste con la M-45. 
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III. METODOLOGÍA 

Las actividades realizadas para la elaboración de este estudio han sido las siguientes: 

 Estudio del medio físico y de los usos del suelo y aguas subterráneas 

 Estudio histórico del sector 

 Descripción de la actividad a desarrollar 

 Establecimiento de la estrategia de muestreo, toma de muestras y análisis químico 

 Determinación de la calidad del suelo 

 Conclusiones 

El objetivo parcial de cada una de estas tareas y la metodología empleada para su consecución se 

exponen y desarrollan en detalle a continuación: 

 

ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO Y DE LOS USOS DEL SUELO Y AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 Objetivo: Caracterizar los principales aspectos del medio físico en el que se ubica el  sector 

y que tienen relación con la calidad del suelo, tales como la climatología, topografía, 

hidrología, geología, hidrogeología y edafología, así como los usos actuales del suelo y de 

las aguas subterráneas. 

 Metodología: El estudio se realizará a partir de la cartografía disponible a diversas escalas, 

información bibliográfica, bases de datos existentes en los organismos oficiales (IGME, 

CAM, etc.), estudios ambientales previos, información aportada por los promotores y revisión 

de campo. 

 

ESTUDIO HISTÓRICO DEL EMPLAZAMIENTO 

 Objetivo: Determinar las actividades llevadas a cabo en el sector y su entorno más próximo 

en los últimos 50 años, con el objeto de detectar posibles focos históricos de contaminación. 

 Metodología: Ortorectificación y estudio de fotografías aéreas históricas del emplazamiento 

correspondientes a los años 1956, 1968, 1975, 1980, 1985, 1991, 1995, 2001 y 2004. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 Objetivo: Conocer los usos que se desarrollarán en el sector con el fin de definir la campaña 

de muestreo que permitirá establecer el blanco ambiental de la situación preoperacional. 



E S TUD IO SOB RE  CA L IDAD  D EL  S UE LO PA RA  E L P LAN  P ARC IA L SE L  S EC TOR  SU P I - 1  D E L PGOU DE  

S AN  F ER NAN DO D E HEN AR ES .  MA DR ID  

 

Página 6 de 40            

 Metodología: Descripción de la ordenación futura a partir de la información aportada por el 

promotor de la actuación. 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MUESTREO 

 Objetivo: Diseñar la estrategia de la campaña de muestreo, basándose en los resultados de 

las etapas anteriores. 

 Metodología: Análisis de la información relativa al medio físico, a la utilización del suelo y las 

aguas subterráneas, a los usos históricos del emplazamiento y a la localización de las 

futuras actividades dentro del sector. Establecimiento del número, tipo y localización de las 

muestras a tomar, y determinación de los análisis de laboratorio a realizar. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO 

 Objetivo: Establecer la calidad del suelo del emplazamiento con relación a los niveles de 

referencia establecidos para las distintas familias de compuestos contaminantes 

potencialmente presentes. Determinar el blanco ambiental de la situación preoperacional.  

 Metodología: Recogida de muestras de suelo y aguas subterráneas y análisis químico en 

laboratorio. Evaluación de los resultados de los análisis químicos por comparación con los 

de referencia establecidos o aceptados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Comunidad de Madrid.  

 

CONCLUSIONES 

 Objetivo: Valorar el significado de la calidad del suelo estudiado, estableciendo pautas de 

trabajos a realizar a posteriori , en el caso de que los resultados del estudio así lo requieran. 

 Metodología: Análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las fases descritas anteriormente se exponen en los 

capítulos siguientes. 
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IV.  ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

CLIMATOLOGÍA 

El municipio de San Fernando de Henares posee un clima continental moderado, con una temperatura 

anual media de 15 ºC y un valor de precipitación media anual de 379 mm, de acuerdo con los datos 

del Censo Estadístico de la Comunidad de Madrid. 

Los inviernos, considerados de noviembre a marzo, alcanzan una temperatura media mensual inferior 

a 9 ºC siendo, en Diciembre y Enero, inferior a 6 ºC. El verano, considerado de Junio a Septiembre 

presenta temperaturas medias mensuales superiores a 20 ºC.   

La distribución de precipitaciones es bastante homogénea desde octubre hasta mayo, siendo máxima 

en noviembre y diciembre. Los meses de menor lluvia son julio y agosto, siendo ésta prácticamente 

nula. 

Las estaciones pluviométricas y termométricas más cercanas son las de Torrejón de Ardoz y Madrid-

Barajas.  

 

TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

El sector SUP-I-2 se encuentra en los terrenos en forma de cuña situados en las proximidades de la 

desembocadura del río Henares en el río Jarama, lo que ocurre a aproximadamente 3 km. al sur del 

emplazamiento. En el Plano 2 (ver Anexo V) se muestra en detalle la topografía del sector. 

La parcela norte se sitúa sobre la zona de terrazas cuaternarias del sistema fluvial Jarama-Henares, 

situada entre 20 y 25 metros de altura respecto al cauce de Jarama. Como tal, presenta un relieve 

suave y ondulado, aunque debido al acopio de tierras y al aplanamiento a distintas alturas de cada 

una de las parcelas de cultivo, presenta zonas planas y algunos taludes artificiales de hasta 3 metros. 

Como se puede observar en el Plano 2,  en la mitad occidental se alcanza la cota más elevada (578 m 

s.n.m.), disminuyendo suavemente en dirección este y sureste, extremo en el cual se alcanza la cota 

menor (573 m). La escorrentía superficial de la zona más occidental se dirige hacia el río Jarama 

mientras que la escorrentía correspondiente al resto de dicha parcela drena hacia el río Henares. 

La parcela suroeste se localiza en la zona de vega, concretamente sobre la actual llanura de 

inundación del río Jarama, con una diferencia de cota de unos 4 metros respecto al fondo del valle, y 

unos 20 metros por debajo de la terraza en la que se sitúa la parcela norte. El relieve es casi plano 

con una cota que desciende en dirección oeste desde 559 m a 557,5 m s.n.m., de acuerdo con la 

topografía a escala 1:2.000 suministrada por el promotor. El drenaje superficial lleva la dirección del 

río Jarama. 

Ambas parcelas se encuentran separadas por zona de glacis, con un talud de 15 metros de desnivel 

de pendiente pronunciada. 
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En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el modelo digital del terreno, en el que se 

observa que la divisoria de los ríos Jarama y Henares cruza el sector, drenando el agua de 

escorrentía parcialmente hacia ambos cursos fluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Topografía e hidrología del Sector 

GEOLOGÍA 

El área en el que se desarrolla el proyecto se encuentra, desde el punto de vista geológico, en la Fosa 

Tectónica del Tajo, más concretamente en la cuenca Sedimentaria de Madrid. 

Según la hoja 560 (Alcalá de Henares) correspondiente a la cartografía MAGNA a escala 1:50.000 del 

Instituto Geológico y Minero, la parcela norte se localiza casi íntegramente sobre materiales de la 

unidad 27 (ver Figura 3 ), compuestos por gravas y cantos poligénicos, arenas, arcillas arenosas, 

pseumicelios, nódulos de carbonatos y costras calizas de las terrazas de los ríos Henares y Jarama. 

En el extremo occidental, a favor del escarpe de la terraza, aflora una zona de arcillas grises y margas 

calcáreas (unidad 4a). Los materiales de la parcela suroeste son gravas poligénicas, arenas y arena 

limo-arcillosas de la llanura de inundación del río Jarama (unidad 39). 
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Figura 3. Geología del Sector y su entorno 
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Las unidades principales que aparecen en el ámbito de estudio y sus alrededores se describen a 

continuación: 

Cuaternario 

- Gravas poligénicas, arenas y arenas limo-arcillosas. Llanuras de inundación (unidad 39), fondos 

de valle (unidad 40) y barras aluviales (unidad 41).  

Estas formaciones superficiales recientes están relacionadas unas veces con ríos permanentes 

(ríos Henares y Jarama) y otras con arroyos y barrancos de funcionamiento episódico o temporal. 

Las facies de llanura de inundación suelen tener una elevada proporción de limo-arcilla, máxima 

alrededor del 40%, y las arenas se acumulan en la fracción de arena muy fina y fina. El espesor 

máximo es de 3 a 4 metros. 

- Gravas poligénicas, arenas, arenas-arcillosas, fangos y limos yesíferos con cantos y bloques. 

Conos de deyección (36) y coluviones y depósitos de pie de talud (35).   

Los más pequeños y modernos (unidad 36), dependiendo de sus áreas de origen, pueden estar 

compuestos fundamentalmente de gravas o de arenas, arenas limo arcillosas y limos con cantos 

dispersos o en hiladas. 

Los depósitos de pie de talud (unidad 35) están constituidos por limos yesíferos con cantos y 

bloques de yesos, calizas y sílex.  

- Gravas poligénicas, arenas y limo arcillas arenosas. Carbonataciones y costra calizas. Terrazas 

(28, 27 y 23).  

Por su número y extensión superficial, las terrazas de los ríos Henares y Jarama son las más 

importantes dentro de la Hoja 560. En el valle del Henares las terrazas tienen litofacies 

principales de tipo G (gravas), coronadas a menudo por finos (F), siendo menos abundantes las 

S (arenas). Las gravas se acumulan en más de 70% en los tamaños comprendidos entre 2 y 8 

cm, de eje mayor.  Estas litofacies son de grano soportado y presentan arenas, 5% al 15% en 

volumen que rellenan los huecos.  

Las litofacies S son de textura de arena media a gruesa con porcentajes de limo-arcilla inferiores 

al 3%, excepto cuando están afectadas por procesos de argiluviación, pudiendo en estos casos 

incrementarse la fracción fina hasta el 15% o más en relación con su posición en el perfil edáfico.  

Las litofacies F representan facies de llanura de inundación y su composición textural es de 

arena fina a muy fina, hasta el 60%, y limo-arcillas del 30 al 40%.   

Los espesores máximos de estas terrazas fluviales son del orden de 5 ó 6 m. En el valle del 

Jarama las litofacies características y su frecuencia de aparición son semejantes a las del río 

Henares. 
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Terciario 

- Arcillas grises, margas calcáreas (unidad 4).  

JUNCO y CALVO sitúan en la base de las arcillas gris-verdosas de Paracuellos-Torrejón de 

Ardoz, cuyo yacente son los yesos inferiores, la ruptura sedimentaria que separa sus unidades 

inferior y media.  

- Yesos masivos y yesos tableados (unidad 1). 

Afloran extensamente en las márgenes y escarpes del río Jarama. Está constituido por una 

potente serie de yesos grises, yesos especulares e incluso sacaroideos, entre los que se 

intercalan niveles decimétricos de margas grises que contienen cristales de yeso. El espesor 

máximo visible de esta unidad cartográfica es del orden de los 80-100 m. 

 

GEOLOGÍA DETALLADA DEL EMPLAZAMIENTO 

La parcela norte se localiza en una terraza cuaternaria del sistema fluvial Jarama-Henares, que 

presenta un espesor de aproximadamente unos 5 metros. Estas terrazas están asociadas a la 

actividad neotectónica cuaternaria, con desplazamientos verticales de grandes bloques. De esta 

manera, la evolución cuaternaria sigue un modelo de desmantelamiento progresivo del territorio por el 

descenso continuado de los niveles de base regionales, interrumpido por periodos de relativa 

estabilidad durante los cuales se forman los niveles de terrazas. 

 La parcela suroeste se sitúa sobre los depósitos holocenos de la actual llanura de inundación del río 

Jarama, que no suelen superar los 3-4 m de espesor.  

Ambas formaciones están formadas por la traslación lateral y superposición de paleocanales, 

depósitos de barras y formas de lecho del sistema fluvial. 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. Corte geológico 

Los cuerpos generados por estos procesos son de espesor métrico que se acuñan lateralmente. 

Como estructuras internas se observa estratificación cruzada de surco asociada a los rellenos de 

paleocanal, y estratificación horizontal o planar asociada a las barras y formas de lecho. Se observan 

también estructuras de cantos imbricados y superficies de reerosión de los canales que se 
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superponen. Asimismo,  hay variaciones de facies dentro de un mismo cuerpo, tanto vertical como 

horizontalmente, con granulometría decreciente hacia los bordes y hacia techo de cada uno de éstos. 

Ambas formaciones están fundamentalmente formadas por gravas con porcentajes variables de 

arcillas, limos y/o arenas. Se trata de materiales poco cementados que poseen un empaquetamiento 

granosoportado, siendo los cantos de composición petrográfica cuarzosa y con diámetros de hasta 

15 cm.  

La base de la terraza cuaternaria suele venir representada por gravas con un mayor porcentaje de 

arena que varían lateralmente, dando lugar en ocasiones a niveles de facies arenosas, en algunos 

casos con porcentajes menores al 5% de gravas. Son arenas de tamaño medio a grueso, con 

proporciones despreciables de finos. Se trata de niveles de espesor decimétrico, que indican el 

comienzo del depósito cuaternario aluvial.  

La fotografía siguiente muestra la base de la terraza cuaternaria. En el tercio inferior de la imagen se 

observa una banda arenosa así como el acuñamiento lateral hacia la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Detalle de la base de la terraza cuaternaria 

 

Bajo esta cobertura cuaternaria se detecta el sustrato mioceno correspondiente a las facies de 

transición de la cuenca de Madrid. Esta cobertera cuaternaria se asienta sobre una superficie de 

discontinuidad erosiva, subhorizontal pero irregular. 

En la fotografía siguiente, tomada en la carretera M-620, situada justo al norte del Sector, se observa 

claramente el contacto entre la terraza cuaternaria y el sustrato mioceno.  
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Imagen 2. Contacto entre la terraza cuaternaria y el sustrato mioceno 

 

Bajo dicha discontinuidad se encuentran los materiales miocenos, representados por materiales 

detríticos de grano fino, principalmente arcillas grises y verdes con niveles de carbonatos y silex 

(Gredas). Se trata de facies de transición, de la cuenca Mesoterciaria del Tajo, que constituyen el 

tránsito lateral entre las facies detríticas arcósicas de borde situadas al noreste y los materiales 

evaporíticos de las facies centrales de cuenca. El depósito de estos materiales tuvo lugar en un 

ambiente variable entre palustre y lacustre somero, de características alcalinas y bajo condiciones 

evaporíticas. Dicho ambiente lacustre debió experimentar sucesivos estadios de expansión y 

retracción de la lámina de agua, como demuestra la abundancia de rasgos edáficos sobreimpuestos 

a las arcillas. Esta unidad alcanza una potencia máxima de 400 m en el centro de la cuenca.  

La parcela norte se encuentra en su mayor parte cubierta por suelo antrópico de cultivo rico en 

materia orgánica y formado principalmente por arcillas limosas de color marrón oscuro con gravas, y 

alcanza en ocasiones espesores de 2 metros. En el borde suroeste de esta parcela y en un área 

próxima a la esquina noreste, se encuentran materiales de relleno, formados por tierras de excavación 

y residuos de construcción. 

La parcela suroeste también presenta en superficie un suelo antrópico de cultivo rico en materia 

orgánica y formado principalmente por arcillas limosas de color marrón oscuro con gravas. 
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HIDROGEOLOGÍA 

El área de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, fuera de las principales 

unidades hidrogeológicas definidas por el organismo de cuenca, en el conjunto que engloba a los 

acuíferos de interés local. Queda inmediatamente al sur de la Unidad 03.04 “Guadalajara”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Unidades Hidrogeológicas a nivel de cuenca 

Según el Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000, mostrado parcialmente en la Figura 6, 

se localiza sobre la unidad de acuíferos aluviales que en este caso se dispone sobre las facies 

intermedias o de transición.  
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Figura 6. Extracto del Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000. 
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Las unidades hidrogeológicas sobre las que se sitúa el emplazamiento se han determinado con 

mayor detalle (Figura 7) a partir de la cartografía hidrogeológica a escala 1:50.000 contenida en el 

estudio “Medidas protectoras y correctoras del acuífero detrítico de Madrid”, realizado por la 

Comunidad de Madrid en los años 1997 y 1998. 

Según la citada cartografía, en la zona de estudio se identifican dos unidades hidrogeológicas 

asociadas a los depósitos cuaternarios y una unidad asociada a los depósitos terciarios de transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Unidades hidrogeológicas definidas a escala 1:50.000. 

 

La mayor parte de la superficie de la parcela norte se encuentra sobre la unidad hidrogeológica 

cuaternaria Q_T que está formada por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, a los que se le ha 

asignado una permeabilidad alta. Tienen un importante interés hidrogeológico, sobre todo las terrazas 

bajas que se encuentran conectadas hidráulicamente con los cauces fluviales. 
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En el límite occidental de la parcela norte aflora la Unidad de transición Arcillosa 1, U_TA1, formada 

por arcillas grises y verdes con niveles de carbonatos y sílex (gredas). Presenta una permeabilidad de 

baja a media, siendo mayor en la horizontal que en la vertical, debida principalmente a niveles 

arenosos. Su recarga se produce principalmente desde los materiales aluviales cuaternarios. 

Esta unidad varía lateralmente hacia el sur, pasando a la unidad U_Yt, correspondiente a la unidad de 

yesos tableados que aflora fuera del ámbito de estudio. En conjunto se les asigna una permeabilidad 

baja, aunque la alteración y fracturación superficial en ciertas zonas le otorgan una permeabilidad 

secundaria de baja a media. 

La parcela suroeste se localiza sobre la unidad hidrogeológica Q_AL que corresponde a aluviales de 

fondo de valle, barras y llanuras de inundación. Estos sedimentos se caracterizan por la presencia de 

gravas, cantos, arenas, limos y arcillas y presentan espesores muy variados, pero no suelen ser 

superiores a los 3-4 m. Los depósitos constituyen acuíferos detríticos con permeabilidad alta. 

Fuera del área de estudio, en el entorno del río Henares, aparece otra unidad cuaternaria 

diferenciable denominada Q_IND. Se trata de una unidad heterogénea compuesta por conos de 

deyección, glacis, coluviones, depósitos de fondo de dolina y depósitos antrópicos. 

 

PUNTOS DE AGUA 

Con objeto de incrementar el conocimiento hidrogeológico de la zona, se ha consultado la base de 

datos de puntos de agua de la Comunidad de Madrid, no encontrando ninguno dentro del sector 

SUP-I-1. El más próximo al ámbito de estudio, se localiza dentro del sector SUP-I-2, a unos 240 metros 

al este de la parcela suroeste y a unos 280 metros al sur de la parcela norte. El resto de puntos se 

encuentran a más de 1,5 km de este último.  

En la Figura 8  se localizan los siete puntos de agua que hay inventariados en un radio de unos 2,5 km 

alrededor del ámbito de estudio y en la tabla incluida a continuación se recogen los datos más 

relevantes de los mismos. Cinco de estas captaciones se encuentran dentro del municipio de San 

Fernando de Henares, mientras que los otros dos están en el término municipal de Torrejón de Ardoz. 

Se trata de pozos poco profundos (captaciones de <15 m) que explotan los acuíferos cuaternarios, a 

excepción del 8110011 que es un sondeo de 60 m.  

La mayoría de los pozos se utilizan con fines agrícolas a excepción del 8100054 que se dedica al 

abastecimiento de urbanizaciones y particulares, el 8110001 que se utiliza para industria, y el 

8110011 que no tiene uso registrado.  
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Punto UTMX UTMY Prof. 
(m) 

Uso Prof. agua 
(m) 

Fecha medida 

08100054 456320 4478660 9 URBANIZACIONES Y 
PARTICULARES 

8.70 10/01/2003 

08100056 456250 4475270 6 AGRICULTURA 3.70 10/02/2003 

08110001 460290 4478630 7 INDUSTRIA 3.32 18/03/1998 

08110011 460270 4477460 60 SIN USO 1.90 29/11/2000 

08110015 457870 4476270 11 AGRICULTURA 3.00 10/01/2003 

08110016 458850 4475120 8 AGRICULTURA 5.40 10/01/2003 

08110017 458510 4474530 4 AGRICULTURA 1.70 10/02/2003 

Tabla 1. Puntos de agua inventariados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Puntos de agua. 
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El punto más próximo al sector estudiado (8110015) cuenta con algunos datos de calidad de las 

aguas subterráneas. Estos datos se encuentran dentro de la normalidad y se muestran a través de la 

tabla siguiente: 

  Análisis químicos Parámetros in situ 

Punto Fecha Nitritos 
(mg/l) 

Nitratos 
(mg/l) 

Amonio 
(mg/l) 

Tª 
(ºC) pH Conductividad 

(µS/cm) 
O2 disuelto 

(mg/l) 

08110015 10/01/2003 0,02 30 0,1 21,9 7,33 1075 5,48 

Tabla 2. Datos de calidad de las aguas subterráneas en el punto más próximo al SUP I-1 

 

En la Figura 8 se han representado también otros 7 pozos que fueron localizados durante los trabajos 

de campo y no aparecen en el inventario citado. Los pozos identificados en la figura con los números 

5 y 6 distan unos 15 metros entre sí y se encuentran cegados. Todos ellos se encuentran dentro del 

ámbito, excepto el número 2 que se localiza a unos 15 metros por fuera del límite oriental. Los pozos 

del 1 al 6 se localizan en la terraza y el 7 en la zona de vega.  

Durante la visita de campo efectuada a la zona el pasado 20 de noviembre de 2008, se midió la 

profundidad del nivel freático en los 5 pozos que tenían agua y, de ellos, los 4 ubicados sobre la 

terraza fueron nivelados topográficamente a efectos de interpretación piezométrica. En la tabla 

siguiente se recogen los datos tomados en estos pozos. 

Pozo Prof. 
(m) UTM X UTM Y Cota      

(m s.n.m.) 
Unidad 

geomorfológica 
Profundidad 
del agua (m) 

Cota piezométrica 
(m s.n.m.) 

1 6.25 458581 4476778 575.40 Terraza 4.95 570.45 

2 5.50 458612 4476949 575.95 Terraza 5.00 570.95 

3 9.25 458466 4476879 576.55 Terraza 5.71 570.84 

4 6.00 458515 4476664 574.22 Terraza 4.00 570.22 

5 - 458498 4476771 575.19* Terraza - - 

6 - 458513 4476773 575.14* Terraza - - 

7 6.75 457601 4476141 557.85* Vega 3.55 554.30 
* Cota tomada del levantamiento topográfico existente . 

Tabla 3. Datos de nivel piezométrico 

Como se puede observar en la tabla anterior, en la terraza el agua se encuentra entre 4 y 5 metros de 

profundidad mientras que en la vega del río se encuentra a unos 3,5 metros. 

 

DINÁMICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el Mapa Hidrogeológico de Madrid a escala 1:200.000 editado por el Instituto Geológico y Minero 

de España (ver Figura 6 ), se observa que el ámbito de estudio se encuentra en un alto piezométrico 

que marca una divisoria de aguas subterráneas. La escala del mapa no permite localizar con 

precisión  la situación de la línea divisoria, aunque es probable que aproximadamente la mitad 

occidental del ámbito drene hacia el río Jarama y la mitad oriental hacia el río Henares.  
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A partir de los datos de la tabla anterior (Tabla 3), en la siguiente Figura 9 se ha realizado una 

interpretación piezométrica. Como se puede observar en dicha figura, en la parte oriental del ámbito 

la dirección de flujo es aproximadamente hacia el sur, con un gradiente del orden del 0,3 %. Se ha 

incluido también en la misma la posible posición de la divisoria hidrogeológica y la dirección probable 

de flujo de la zona occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Interpretación piezométrica. 
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EDAFOLOGÍA 

Según el Mapa de asociaciones de suelo de la Comunidad de Madrid a escala 1:200.000, la parcela 

norte se sitúa sobre la unidad de Luvisol LV3 y la parcela suroeste sobre el Regosol RG2. La Figura 

10, extracto de dicho mapa, muestra la distribución de las asociaciones de suelo en el Sector y su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Asociaciones de suelo en el Sector y su entorno. 

 

La asociación de suelos LV3 está formada íntegramente por Luvisol cálcico (LVk) , asociado a la 

presencia de gravas, arenas, limos y arcillas de las terrazas que suele tener una textura media (<35% 

arcilla y >15% arena ó >18% arcilla si arena >65%).  

La asociación RG2 está constituida en su totalidad por por Regosol Calcárico (RGc), que presenta de 

forma general una textura fina (entre 35% y 60% de arcilla). 

El resto de asociaciones que aparecen en la figura están compuestas por los tipos de suelo 

enumerados a continuación.  El primero que aparece es el predominante y el segundo el secundario. 
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LV8: Luvisol cálcico(LVk) y luvisol háplico (LVh) 

LP9: Leptosol móllico (LPm) 

FL3: Fluvisol calcárico (FLc) y fluvisol eútrico (Fle) 

CL6: Calcisol lúvico (CLI), leptosol rendsínico (LPk) y Luvisol crómico (LVx) 

A continuación se describen las principales características de cada tipo de suelo principal incluido en 

las distintas asociaciones de suelo presentes en la zona: 

 Luvisol cálcico (LVk): Los Luvisoles presentan un horizonte B con un claro enriquecimiento 

en arcilla que en parte es iluvial. En el caso particular de los cálcicos, presentan un horizonte 

cálcico o concentraciones de caliza blanda pulverizada o ambas cosas conjuntamente 

dentro de una profundidad de 125 cm. Su textura es arcillosa o franco-arcillosa, siendo 

suelos pobres en materia orgánica, de permeabilidad media y alta retención de agua. 

 Regosol calcárico (RGc): Los regosoles son suelos muy poco evolucionados, con muy 

escaso desarrollo genético, lo que se traduce en la inexistencia de horizontes de 

diagnóstico salvo la presencia de un horizonte A superficial de tipo ócrico o úmbrico. Se 

desarrollan sobre materiales no consolidados o débilmente consolidados, por ejemplo, 

depósitos coluviales, exceptuando los que tienen texturas muy gruesas o los que tienen 

características flúvicas. Los regosoles calcáricos son los que tienen carbonato cálcico por lo 

menos entre esos 20 y 50 cm de profundidad. 

 Calcisol lúvico (CLI): Los calcisoles son aquellos que dentro de su morfología presentan un 

horizonte cálcico o un horizonte petrocálcico o simplemente concentraciones de caliza 

pulverulenta blanda dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. No 

poseen además otro horizonte de diagnóstico que un horizonte A ócrico o un horizonte B 

argílico siempre que esté impregnado en carbonato cálcico. Los calcisoles lúvicos son los 

calcisoles que poseen horizonte argílico y carecen de acumulación de carbonato cálcico en 

forma petrocálcica (endurecida). 

 Leptosol móllico (LPm): Son suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o 

por material muy calcáreo (CaCO3 mayor del 40%) o por una capa continua cementada 

dentro de una profundidad de 30 cm a partir de la superficie, o que tienen menos del 20% 

de tierra fina hasta una profunidad de 75 cm; sin otros horizontes de diagnóstico más que un 

horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico. Los leptosoloes 

móllicos son aquellos que tienen también en superficie un horizonte A móllico pero que no 

contienen en su masa materiales calizos del más del 40% de CaCO3, ni están situados 

inmediatamente encima de materiales calizos con más de esa proporción y que como ellos 

no presentan ni una roca dura ni una capa cementada dentro de los primeros 10 cm. Se 

desarrollan sobre materiales quizá menos calizos que suelen ser fundamentalmente coluvios 

y derrubios de ladera y a veces yesoso impuros o alternancias de yesos con margas.  
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 Fluvisol calcárico (FLc): Son suelos poco evolucionados edáficamente, ya que se desarrollan 

sobre depósitos aluviales recientes sin tiempo para alcanzar una mayor diferenciación 

genética. Solo se aprecia un horizonte A ócrico, móllico ó úmbrico. Los fluvisoles calcáricos 

poseen carbonato cálcico, por lo menos en los primeros 30 cm. 

 

V. ESTUDIO HISTÓRICO 

El estudio histórico del SUP-I-1 se ha realizado mediante el análisis del registro histórico de fotografías 

aéreas que cubren la zona en los vuelos de los años 1956, 1968, 1975, 1980, 1985, 1991, 1995, 2001, 

2004 y 2007, complementado con las observaciones realizadas durante la visita de campo. 

En la foto del año 1956 se observa que gran parte de los terrenos que conforman el SUP-I-1 están 

siendo cultivados, detectándose además la presencia de diversos pozos empleados para el riego de 

los cultivos.  

En la foto aérea del año 1968 se observa una zona de acopio de tierras en la esquina nordeste de la 

parcela norte. En el borde occidental de la misma, comienzan a detectarse movimientos de tierras. La 

foto muestra una zona importante de acopios de tierras al sur de la parcela norte, ya fuera del ámbito, 

dentro del sector SUP-I-2. 

La foto de 1975 muestra por primera vez las instalaciones de CLH localizadas al sureste de la parcela 

norte. Dentro de dicha parcela, se observa el aumento de la zona afectada por acopios de tierras. No 

se aprecian cambios en la parcela suroeste que continúa con su actividad agrícola. 

Entre 1975 y 1985, la superficie afectada por acopios de tierra, tanto dentro como alrededor del 

ámbito no parece modificarse. 

En la fotografía aérea de 1991 aparecen por primera vez el solado y los edificios principales que 

conforman la actual TRADISA, adyacente al SUP-I-1 por el límite sur de la parcela norte, aunque se 

aprecia que la actividad no se encuentra en funcionamiento. La foto muestra que para su 

construcción se nivelaron prácticamente todos los terrenos afectados por los acopios de tierras, 

incluyendo los que se encuentran dentro del sector SUP-I-1. 

En 2001 se observa que la colindante planta de TRADISA ya está en funcionamiento. 

Entre 1991 y 2004, no se aprecian variaciones relevantes en el ámbito de estudio, en el que se 

continúa parcialmente con su actividad agrícola. 

En 2007 se observa el abandono de los campos de cultivo y todo el sector, a excepción del extremo 

occidental de la parcela norte, donde se localizan los acopios de tierras, aparece plagado de catas 

realizadas en el marco de los estudio arqueológicos realizados para la tramitación del desarrollo del 

sector.   
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VI. USOS ACTUALES 

En la Figura 11 se ilustran los usos que tiene el terreno y sus alrededores en la actualidad. La totalidad 

del sector se encuentra en desuso, apareciendo los antiguos campos de labor abandonados y 

salpicados de las catas del estudio arqueológico que actualmente se está desarrollando en el sector.  

Únicamente se registra actividad en el extremo occidental de la parcela norte, donde se depositan los 

acopios de tierras, que están siendo actualmente excavadas, así como en la parcela suroeste, donde 

se están depositando y nivelando dichas tierras.  

En la figura se localizan también los pozos encontrados durante la visita de campo, distinguiendo 

entre aquellos en los que se pudo tomar medidas de la profundidad del agua y aquellos que se 

encontraban cegados. Al igual que el conjunto del sector, se encuentran en desuso.  

Por otro lado, coincidiendo prácticamente con el límite oriental del sector, se encuentra el oleoducto 

de CLH Loeches –Barajas.  

En cuanto a los alrededores, más allá del límite septentrional, se están llevando a cabo nuevos 

desarrollos industriales que se encuentran actualmente urbanizados. Al oeste de la parcela norte y al 

norte de la parcela suroeste, se está construyendo una nave almacén del Área de Infraestructuras, 

Obras y Servicios de la Comunidad de Madrid. Al sur, se localiza la empresa de logística de vehículos 

TRADISA y el complejo de CLH. En el resto del perímetro hay campos de labor abandonados.  
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Figura 11. Usos actuales. 

 

VII. ORDENACIÓN FUTURA 

La Figura 12  y el Plano 4 (ver Anexo V) muestran el esquema de la ordenación futura propuesta en el 

sector SUP-I-1. En el Plano 4 se incluyen además, junto con la ordenación, los puntos de muestreo de 

la caracterización analítica realizada. 

La ordenación propuesta a través del Plan Parcial tiene por objeto la creación de una zona industrial y 

logística de transporte y servicios, con tipologías edificatorias y de parcelación que permitan el 

establecimiento de un amplio abanico de actividades de tipo industrial en diferentes grados. Se 

contemplan también otros usos compatibles y complementarios con el uso predominante. Todo ello 

desarrollado a partir de los condicionantes topográficos de los terrenos incluidos en el sector y 

ordenado sobre una red viaria que facilite su funcionamiento interno y las relaciones con su entorno, a 

la vez que sea coherente con las previsiones de desarrollos futuros. 
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En las manzanas resultantes para la edificación se han establecido las siguientes categorías de usos, 

manteniendo el uso global productivo, dentro de los márgenes del Plan General: 

 Uso Industrial. Ocupa una superficie mayor al 50% de la superficie con aprovechamiento. 

Localizado en la zona inferior, en las manzanas M-2.3, M-3.2, M-4, M-5, M-6 y M-7. Incluye 

los usos predominantes, industrial, almacenes y terciario industrial. 

 Uso Industrial y usos compatibles en edificio exclusivo. Se localizan en una franja junto a la 

M-206 al norte, en las manzanas M-1.2, M-2.2, M-3.1 y M-3.3. Además de los usos 

predominantes se permitirán usos compatibles en edificio exclusivo registrados en el art.33.3 

de la NU-SUP-I del PGOU. 

 Centro de Servicios. Localizado en torno al eje principal de acceso al sector, en las 

manzanas M1.1, M1.3, M1.4, M1.5 y M2.1. Además de permitirse los usos predominantes y 

los compatibles en edificio exclusivo, las manzanas del Centro de Servicios se han 

reservado especialmente para el servicio de las actividades del polígono, y ofrecen otros 

usos alternativos como hoteleros, hosteleros, oficinas, dotacionales, etc. 

Además, el sector queda delimitado a ambos lados (este y oeste) por zonas verdes lineales y de 

equipamientos: 

 Por un lado, en el oeste se traza la zona de protección de la vía pecuaria denominada 

Vereda de Sedano, a continuación una vía de borde y posteriormente se continua con una 

zona verde local, consiguiendo así que el pasillo de protección de la línea eléctrica quede 

rodeado prácticamente por zonas verdes y espacios libres. A continuación de esta zona 

verde, se ordena una parcela de uso dotacional privado deportivo que enlaza con el centro 

de servicios del sector. 

 En la parte este, junto al borde del límite del término municipal, se crea una franja de zonas 

verdes y equipamientos delimitando así el sector SUP I-1 del planeamiento de “Los 

Almendros” y generando una franja ancha para el paso de instalaciones. Por otro lado, se 

potencian las actividades empresariales asimilables a la industria escaparate en una franja 

al norte, contigua a la carretera M-206. 
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Figura 12. Ordenación futura. 

 

VIII. FOCOS POTENCIALES Y DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE MUESTREO  

La estrategia de muestreo ha sido definida en función de los siguientes criterios: 

 Existencia de focos potenciales de contaminación históricos. Exceptuando el trazad 

correspondiente al oleoducto en el extremo oriental del ámbito, no se han detectado focos 

históricos de contaminación relevantes, si bien, a la hora de plantear la estrategia de 

muestreo se ha tenido en cuenta la zona occidental de la parcela norte, en la que se 

depositaron acopios de tierras.  



E S TUD IO SOB RE  CA L IDAD  D EL  S UE LO PA RA  E L P LAN  P ARC IA L SE L  S EC TOR  SU P I - 1  D E L PGOU DE  

S AN  F ER NAN DO D E HEN AR ES .  MA DR ID  

 

Página 28 de 40            

 Usos actuales del suelo. Casi la totalidad del sector ha mantenido su carácter agrícola a lo 

largo de los últimos 50 años, por lo que existe bastante homogeneidad en su superficie en 

cuanto a la actividad llevada a cabo en la misma. Actualmente los campos se encuentran 

abandonados. 

 Usos futuros. En la definición de la estrategia se han tenido en cuenta principalmente las 

parcelas que albergarán futuros usos industriales. 

Dada la relativamente homogénea actividad que se ha desarrollado en todo el ámbito, así como la 

inexistencia histórica de focos potenciales de contaminación relevantes, excepción hecha del 

oleoducto, se planteó una estrategia de muestreo de suelo en superficie con una distribución 

homogénea en todo el ámbito. Esta estrategia incluye la toma de muestras fundamentalmente en las 

futuras parcelas de uso industrial, además de en la zona de acopio de tierras, en la zona de 

equipamientos atravesada por el oleoducto y en la parcela suroeste, también dedicada a 

equipamientos.  

La finalidad de esta caracterización analítica es establecer el blanco ambiental de la situación 

preoperacional, además de corroborar el esperable buen estado el suelo para el establecimiento de 

los futuros uso previstos con el Plan Parcial.  

Por otro lado, el oleoducto se encuentra sometido a un continuo control, sin embargo, se ha 

investigado también la calidad de las aguas de los pozos más próximos al mismo, al objeto de 

identificar posibles indicios de afección. La distribución de las muestras se puede ver en la Figura 13 

y en el Plano 4. 

En todas las muestras de suelo se ha llevado a cabo un análisis Terrattest®, que consiste en un 

barrido de más de 275 compuestos pertenecientes a las familias de contaminantes más comunes 

(TPH, PAH, PCB, compuestos orgánicos volátiles, compuestos clorados, pesticidas organoclorados, 

pesticidas organofosforados, etc.). En las aguas subterráneas únicamente se ha analizado la 

presencia de TPHs (hidrocarburos totales del petróleo). 

 

IX. CAMPAÑA DE MUESTREO  

La campaña de muestreo de suelo se realizó el día 28 de noviembre de 2006. Las muestras se 

tomaron de forma manual con una sonda Edelman. Se tomaron 15 muestras de los 30 cm más 

superficiales, que fueron introducidas en botes de cristal adecuadamente identificados y se 

mantuvieron refrigeradas hasta su recepción en laboratorio.  

Durante el tiempo transcurrido entre el muestreo descrito y la fecha de redacción del presente 

informe, no han ocurrido cambios relevantes en el sector que hubiesen podido afectar a la calidad del 

suelo, de manera que los resultados del mismo se consideran representativos del estado actual.  
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La campaña de muestreo de aguas subterráneas se realizó el pasado 20 de noviembre de 2008. Se 

tomaron tres muestras en los pozos 1, 2 y 3, después de extraer agua durante varios minutos con una 

bomba  sumergible de gran capacidad. Las muestras se tomaron mediante bailer, fueron introducidas 

en botes de cristal adecuadamente identificados y se mantuvieron refrigeradas hasta su recepción en 

laboratorio. Además, in situ se determinó el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto y la conductividad.   

Las muestras de suelo se identifican por el código SUP1-Z000-MXXX-S-0030-0001 y las de agua por  

SUP1-Z000-MXXX-W-0000-0001, siendo XXX el número que identifica a cada punto de muestreo, ya 

sea suelo o de agua. En el Plano 4 y la Figura 13 sólo se muestra la parte del código que indica el 

número de muestra tomada (MXXX), distinguiendo por simbología el tipo de muestra (suelo o agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Localización de puntos de muestreo. 
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En la siguiente tabla se recoge la información más relevante sobre la toma de muestras realizada: 

Descripción 
Código muestra Fecha Hora Sistema 

muestreo 
Prof. 
(cm.) Tipo Color Olor 

SUP1-Z000-M001-S-0030-0001 28/11/06 10:47 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M002-S-0030-0001 28/11/06 10:58 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M003-S-0030-0001 28/11/06 11:07 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M004-S-0030-0001 28/11/06 11:18 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M005-S-0030-0001 28/11/06 11:29 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M006-S-0030-0001 28/11/06 11:39 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M007-S-0030-0001 28/11/06 11:51 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M008-S-0030-0001 28/11/06 12:21 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M009-S-0030-0001 28/11/06 12:35 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M010-S-0030-0001 28/11/06 12:44 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M011-S-0030-0001 28/11/06 12:56 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M012-S-0030-0001 28/11/06 14:32 Edelman 30 Arena Marrón claro No 

SUP1-Z000-M013-S-0030-0001 28/11/06 14:42 Edelman 30 Limo-arena Marrón No 

SUP1-Z000-M014-S-0030-0001 28/11/06 14:53 Edelman 30 Limo-arena Marrón claro No 

SUP1-Z000-M015-S-0030-0001 28/11/06 15:06 Edelman 30 Arcilla Marrón No 

SUP1-Z000-M001-W-0000-0001 20/11/08 11:00 Bombeo - - Clara No 

SUP1-Z000-M002-W-0000-0001 20/11/08 10:30 Bombeo - - Clara No 

SUP1-Z000-M003-W-0000-0001 20/11/08 8:30 Bombeo - - Clara No 

Tabla 4. Información relativa a la toma de muestras 

Los parámetros físico-químicos determinados en campo se recogen en esta otra tabla: 

Determinaciones in situ 
Código muestra 

T(Cº) pH Cond. (µS/cm) O2 disuelto (ppm) 

SUP1-Z000-M001-W-0000-0001 19.6 7.31 1821 5.6 

SUP1-Z000-M002-W-0000-0001 19.7 7.19 1810 4.84 

SUP1-Z000-M003-W-0000-0001 18.5 7.02 3130 1.28 

Tabla 5. Parámetros físico-químicos de aguas subterráneas determinados en campo 

En las muestras de suelo se solicitó un análisis multiparamétrico tipo Terrattest®, y en las de agua 

solamente se analizó el contenido en hidrocarburos totales del petróleo (TPHs).  

 

X. RESULTADOS ANALÍTICOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras de suelo se exponen en la 

tabla incluida a continuación. En ninguna de las tres muestras de agua analizada se detectaron TPHs 

(< 40 µg/l). Los resultados originales de los análisis realizados por el Laboratorio Analítico Milieu se 

incluyen en el Anexo IV. 
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Los resultados analíticos de los compuestos detectados en el suelo han sido comparados con los 

Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para uso industrial establecidos en el Real Decreto 9/2005, 

por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en la Orden 2770/2006, de 11 de 

agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se procede al 

establecimiento de niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en 

suelos contaminados de la Comunidad de Madrid y en la Orden 761/2007, de 2 de abril, del 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden anterior.  
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Características 

Materia seca - 82,5 83,8 84,3 85,1 85,1 83,6 85,6 84 83,7 86,6 82,9 83,5 85,4 86 82,3 

Materia orgánica  - 3,6 1 1,3 1,1 1,3 0,8 0,8 1,8 0,8 0,7 0,9 0,9 2 0,6 1,1 

Fracción < 2 µm  - 21,2 31 24,1 29,2 18 34,5 24,9 25,3 30,1 23,2 33,2 24,5 20,2 28,6 26 

Elementos 

Arsénico (As) 40 9 11 10 9 8 8 9 9 10 7 9 9 14 7 16 

Bario (Ba) 100000 110 100 80 87 72 92 72 97 99 57 100 83 83 99 94 

Berilio (Be) 13 2 1 1 1 1 1 1 2 1  2 1 1 1 2 

Cadmio (Cd) 300    1,7    3,9        

Cromo (Cr) 2300 19 18 15 21 14 15 14 39 16 11 18 12 10 12 22 

Cobalto (Co) 1500 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 4 4 5 9 

Cobre (Cu) 8000 10 10 11 13 11 9 9 29 11 8 10 8 9 9 17 

Mercurio (Hg) 15    0,06 0,06 0,05  0,11  0,05 0,08    0,06 

Plomo (Pb) 2700 14 13 13 15 18 11 12 24 13 11 11 9 10 10 18 

Níquel (Ni) 15600 11 11 9 11 9 9 9 19 10 7 10 6 6 7 16 

Vanadio (V) 3700 27 25 20 21 18 20 19 23 22 14 25 18 18 20 29 

Zinc (Zn) 100000 49 42 40 59 40 39 37 110 43 32 43 34 35 38 57 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

Naftaleno 10     0,03           

Fluoranteno 100     0,03        0,02   

Pireno 100     0,02        0,01   

Benzo(a)antraceno 20     0,02        0,01   

Criseno 100     0,02        0,01   

Benzo(b)fluoranteno 20     0,02        0,02   

Benzo(k)fluoranteno 100     0,01           

Benzo(a)pireno 2     0,02           

Benzo(ghi)perileno -     0,01           

Indeno(123cd)pireno 30     0,01           

Suma HAP 16 EPA  -     0,18        0,07   

Bifenilos Policlorados 

PCB 180 -        0,004        

Suma PCB (7)  0.8        0,004        

Pesticidas Orgánicos clorados 

4,4 –DDE 60   0,007     0,012        

4,4 –DDT 20        0,004        

4,4 -DDD/2,4 -DDT 70        0,002        

Suma DDT/DDE/DDD  -   0,007     0,017        

Tabla 6. Resultados analíticos para las muestras de suelo 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de materia orgánica muestra que el contenido varía por lo general entre 0,6 y 2%, 

existiendo un máximo que alcanza un valor de 3,6%. El cálculo de la fracción de arcilla en el suelo, 

muestra que éste es muy rico en fracción fina (< 2 micras), encontrándose valores que oscilan entre el 

18% y el 34,5%. 

Como se puede observar en la tabla anterior, de todos los compuestos analizados en el suelo, se han 

detectado metales en todas las muestras, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en 2 muestras, PCBs 

en 1 muestra y Pesticidas Orgánicos Clorados en 2 muestras. 

Ninguna de las concentraciones detectadas en el suelo superan los NGR definidos para uso industrial 

en el Real Decreto 9/2005, quedando por lo general varios órdenes de magnitud por debajo de los 

mismos, excepto en el caso del arsénico y el berilio, cuyas concentraciones, propias del contexto 

geoquímico en el que se enmarca el sector, se acercan más a dichos niveles. 

Los parámetros físico-químicos determinados en las aguas subterráneas entran dentro de lo normal 

para la zona, destacando los valores mayores de conductividad y menores de oxígeno disuelto del 

pozo 3. Los análisis realizados no han detectado la presencia de TPHs en ninguno de los pozos 

muestreados. 

 

XI. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El objetivo de este apartado es extraer las conclusiones más importantes de cada uno de los 

aspectos estudiados.  

 

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El sector SUP-I-1 se localiza en el término municipal de San Fernando de Henares. El terreno se sitúa 

concretamente a unos 3 km al Norte de la desembocadura del río Henares en el río Jarama.  

El ámbito de estudio, con una superficie total de 486.008,23 m² se subdivide en dos parcelas: 

 Parcela norte: De 429.817 m², limita al nordeste con el término municipal de Torrejón de 

Ardoz, al norte y noroeste con la carretera M-206, al oeste con la vereda del Sedano y al sur 

con el sector SUP-I-2.  

 Parcela Suroeste: De unas 56.191,77 m², está localizada a unos 90 m del anterior en 

dirección suroeste. Limita al este con la vía pecuaria Vereda de Sedano, al sur con el  sector 

SUP-I-2, al norte con antiguos terrenos de uso agrícola, actualmente en edificación, y al 

oeste con la M-45. 
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El estudio se encuadra dentro de la tramitación del Plan Parcial de dicho sector en el que se prevé un 

nuevo uso industrial. 

 

TOPOGRAFÍA 

La parcela norte  se sitúa sobre la zona de terrazas cuaternarias del sistema fluvial Jarama-Henares, 

situada a entre 20 y 25 metros de altura respecto al cauce de Jarama. Presenta un relieve suave y 

ondulado, aunque debido al acopio de tierras y al aplanamiento a distintas alturas de cada una de las 

parcelas de cultivo presenta zonas planas y algunos taludes artificiales de hasta 3 metros. La 

escorrentía superficial de la zona más occidental es drenada hacia el río Jarama mientras que la 

escorrentía correspondiente al resto de dicha parcela drena hacia el río Henares. 

La parcela suroeste se localiza en la zona de vega, concretamente sobre la actual llanura de 

inundación del río Jarama, con una diferencia de cota de 4 metros respecto al fondo del valle, y unos 

20 metros por debajo de la terraza en la que se sitúa la parcela Norte. El relieve es casi plano con una 

cota que desciende en dirección Oeste. El drenaje superficial lleva la dirección del río Jarama. 

Ambas parcelas se encuentran separadas por zona de glacis, con un talud de unos 15 m de desnivel 

de pendiente pronunciada. 

 

GEOLOGÍA 

La parcela norte se localiza en una terraza cuaternaria del sistema fluvial Jarama-Henares, que 

presenta un espesor de aproximadamente unos 5 m. La parcela suroeste se sitúa sobre los depósitos 

holocenos de la actual llanura de inundación del río Jarama, que no suelen superar los 3-4 m de 

espesor.  

Ambas formaciones están fundamentalmente formadas por gravas con porcentajes variables de 

arcillas, limos y/o arenas. La base de la terraza cuaternaria suele venir representada por gravas con 

un mayor porcentaje de arena que varían lateralmente, dando lugar en ocasiones a niveles de facies 

arenosas, en algunos casos con porcentajes menores al 5% de gravas.  

Bajo esta cobertera cuaternaria se detectan los materiales miocenos, representados por materiales 

detríticos de grano fino, principalmente arcillas grises y verdes con niveles de carbonatos y sílex. 

 

HIDROGEOLOGÍA 

La mayor parte de la superficie de la parcela norte se encuentra sobre la unidad hidrogeológica 

cuaternaria Q_T que está formada por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, a los que se le ha 

asignado una permeabilidad alta. Tienen un importante interés hidrogeológico, sobre todo las terrazas 

bajas que se encuentran conectadas hidráulicamente con los cauces fluviales. 
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En el límite occidental de la parcela norte aflora la Unidad de transición Arcillosa 1, UTA1, formada por 

arcillas grises y verdes con niveles de carbonatos y sílex. Presenta una permeabilidad de baja a 

media  y su recarga se produce principalmente desde los materiales aluviales cuaternarios. 

La parcela suroeste se localiza sobre la unidad hidrogeológica Q_AL que corresponde a aluviales de 

fondo de valle, barras y llanuras de inundación. Estos sedimentos se caracterizan por la presencia de 

gravas, cantos, arenas, limos y arcillas y presentan espesores muy variados, pero no suelen ser 

superiores a los 3-4 m. Los depósitos constituyen acuíferos detríticos con permeabilidad alta. 

Dentro del Sector se han detectado 7 pozos de uso agrícola, 2 de ellos cegados, a través de los 

cuales ha sido posible determinar que el agua subterránea se encuentra entre 4 y 5 m de profundidad  

en la zona de terraza y a unos 3,5 m en la llanura de inundación del Jarama. 

El mapa hidrogeológico a escala 1:200.000 muestra que el Sector se sitúa en un alto piezométrico que 

marca una divisoria de aguas subterráneas. Aunque no es posible conocer  con precisión por dónde 

se sitúa la línea divisoria de aguas subterráneas, se estima que la parte occidental del sector drena el 

agua subterránea hacia el río Jarama y la parte oriental hacia el Henares. Los datos de piezometría 

tomados en los pozos de la zona oriental corroboran esta última dirección.  

 

ESTUDIO HISTÓRICO 

El estudio histórico muestra que casi la totalidad de la parcela ha mantenido su carácter agrícola 

durante los últimos 50 años. Sólo es destacable el depósito de acopios de tierras entre los años 1968 

y 1975 en la parte occidental de la parcela norte, y el abandono de los campos de labor y la 

realización de catas arqueológicas en los últimos años.  

 

USOS ACTUALES 

La totalidad del sector se encuentra actualmente en desuso, apareciendo los antiguos campos de 

labor abandonados y salpicados de las catas del estudio arqueológico. Tan solo se registra actividad 

en el extremo occidental de la parcela norte, donde se depositaron los acopios de tierras, que están 

siendo actualmente excavadas, así como en la parcela suroeste, donde se están depositando y 

nivelando dichas tierras. Por otro lado, coincidiendo prácticamente con el límite oriental del sector, se 

encuentra el oleoducto de CLH Loeches –Barajas.  

En los alrededores existen nuevos desarrollos industriales actualmente urbanizados, una nave 

almacén en construcción, la campa de vehículos de TRADISA, el complejo de CLH y campos de labor 

abandonados.  
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CAMPAÑA DE MUESTREO 

Dada la relativamente homogénea actividad que se ha desarrollado en todo el ámbito así como la 

inexistencia histórica de focos potenciales de contaminación relevantes, excepción hecha de 

oleoducto, se planteó una estrategia de muestreo de suelo en superficie con una distribución 

homogénea en todo el ámbito, tomando muestras fundamentalmente en las futuras parcelas de uso 

industrial, además de en la zona de acopio de tierras, en la zona de equipamientos atravesada por el 

oleoducto y en la parcela suroeste, también dedicada a equipamientos.  

Se tomaron 15 muestras de suelo de forma manual sobre las que se realizó un análisis 

multiparamétrico Terrattest®, y se tomaron también 3 muestras de agua en los pozos más cercanos al 

oleoducto, en las que se analizó TPHs.  

Aunque se han detectado algunas familias de compuestos de origen antrópico en varias muestras de 

suelo, las concentraciones obtenidas se encuentran muy por debajo de los Niveles Genéricos de 

Referencia para uso industrial. En las aguas analizadas no se detectó la presencia de TPHs.  

 

CONCLUSIONES 

Se ha detectado la presencia en el suelo de metales propios del contexto geoquímico del sector y 

algunos compuestos de origen antrópico en concentraciones muy bajas, siempre por debajo de los 

niveles de referencia (NGR) aplicables para un uso industrial según Real Decreto 9/2005. 

Con relación a las aguas subterráneas, el análisis realizado determina la ausencia de hidrocarburos.  

En función de los resultados obtenidos, se puede considerar que el suelo correspondiente al sector 

SUP I-1, desde el punto de vista de su calidad química, no constituye ningún riesgo para los futuros 

usos previstos a través del Plan Parcial. Por tanto, siempre en función de dichos resultados, los usos 

propuestos se consideran compatibles con la calidad de los suelos.  

Las concentraciones de compuestos encontrados y expuestos en el apartado de resultados analíticos 

y en el anexo IV, se consideran como concentraciones de partida que constituyen el “blanco 

ambiental” de la situación preoperacional. 

En Madrid, a 19 de Diciembre de 2008 

Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 
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ANEXO II. FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E S TUD IO SOB RE  CA L IDAD  D EL  S UE LO PA RA  E L P LAN  P ARC IA L SE L  S EC TOR  SU P I - 1  D E L PGOU DE  

S AN  F ER NAN DO D E HEN AR ES .  MA DR ID  

 

Página 38 de 40            

 

ANEXO III. SUSTANCIAS INCLUIDAS Y LÍMITES DE DETECCIÓN DEL 

ANÁLISIS TERRATTEST 
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ANEXO IV. CERTIFICADOS DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS 

(ANALYTICO) 
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ANEXO V. PLANOS 

 



foto 1. Punto de muestreo manual M001

foto 2. Punto de muestreo manual M002
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foto 3. Punto de muestreo manual M003

foto 4. Punto de muestreo manual M004
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foto 5. Punto de muestreo manual M005

foto 6. Punto de muestreo manual M006
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foto 7. Punto de muestreo manual M007

foto 8. Punto de muestreo manual M008
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foto 9. Punto de muestreo manual M009

foto 10. Punto de muestreo manual M010
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foto 11. Punto de muestreo manual M011

foto 12. Punto de muestreo manual M012
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foto 13. Punto de muestreo manual M013

foto 14. Punto de muestreo manual M014

Página 7



foto 15. Punto de muestreo manual M015

foto 16. Pozo 1
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foto 17. Pozo 2

foto 18. Pozo 3
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foto 19. Pozo 4

foto 20. Pozo 5
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foto 21. Pozo 6

foto 22. Pozo 7
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foto 23. Parcela suroeste

foto 24. Nave almacén al norte de la parcela suroeste
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foto 25. Antiguos acopios de tierras ubicados en la parcela norte

foto 26. Obras de retirada de acopios de tierras
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foto 27. Detalle de la excavación

foto 28. Postes del oleoducto Loeches-Barajas
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soil
mg/kg d.w.

ground 
water  µg/l

soil
mg/kg d.w.

ground 
water  µg/l

TERRATTEST SPECTRUM SHEET 5.22

TERRATTEST 5.22 
REPORTING LIMIT 

TERRATTEST 5.22 
REPORTING LIMIT

.

Dry weight (% m/m)
  

1  -
Clay content  (% m/m) 1  -
Organic matter
  

0,5 -
pH  -    2-12
Conductivity (mS/m)
  

-  10

Metals

Arsenic 3  4
Antimony 3  5
Barium 5  1
Beryllium
  

1  1
Cadmium 0,3  0,4
Chromium 3  2
Cobalt 2  1
Copper 3  3
Mercury 0,05  0,04
Lead
  

3  3
Molybdenum 1  2
Nickel 2  2
Selenium 5  5
Tin  5  5
Vanadium 2  2
Zinc  10  5

Aromatic compounds

Mono Aromatic Hydrocarbons
Benzene
  

0,1  0,1
Ethylbenzene 0,2  0,1
Toluene 0,2  0,1
o-Xylene 0,2  0,1
m/p-Xylene 0,1  0,1
Xylenes (sum) S S
Styrene
  

0,2  0,1
1,2,4-Trimethylbenzene 0,05  0,1
1,3,5-Trimethylbenzene 0,05  0,1
n-Propylbenzene 0,05  0,1
Isopropylbenzene 0,05  0,1
n-Butylbenzene 0,05  0,1
sec-Butylbenzene 0,05  0,1
tert-Butylbenzene 0,05  0,1
p-Isopropyltoluene 0,05  0,1

Phenols
Phenol 0,01  0,5
o-Cresol 0,01  0,3
m-Cresol  0,01  0,3
p-Cresol  0,01  0,2
Cresoles (sum) S S
2,4-Dimethylphenol 0,01  0,02
2,5-Dimethylphenol 0,01  0,02
2,6-Dimethylphenol  0,01  0,03
3,4-Dimethylphenol
  

0,01  0,02
o-Ethylphenol 0,02  0,03
m-Ethylphenol 0,01  0,02
Thymol  0,01  0,01
4-Ethyl/2,3 ; 3,5 Dimethylphenol
  

0,01  0,02

PAHs
Naphthalene 0,01  0,4
Acenaphthylene 0,01  0,04
Acenaphthene 0,01  0,1
Fluorene 0,01  0,003
Phenanthrene 0,01  0,02
Anthracene 0,01  0,01
Fluoranthene 0,01  0,02
Pyrene 0,01  0,06
Benzo(a)anthracene 0,01  0,04
Chrysene 0,01  0,02

Benzo(b)fluoranthene 0,01  -
Benzo(k)fluoranthene 0,01  - 
Benzo(a)pyrene 0,01  0,1

Dibenzo(ah)anthracene
0,01  0,1Benzo(ghi)perylene
0,01  0,08

Indeno(123cd)pyrene 0,01  0,06
PAHs (sum 10 Dutch VROM) S S
PAHs (sum 16 US EPA) S S
    

Halogenated hydrocarbons

Volatile halogenated HC's

Trichloromethane (chloroform) -  0,2
Tetrachloromethane (tetra) 0,05  0,1

1,2 Dichloroethane 0,1  0,1
1,1,1-Trichloroethane 0,05  0,1

  

1,2,3-Trichloropropane
1,1-Dichloropropylene
cis 1,3-Dichloropropylene
 trans 1,3-Dichloropropylene
1,3-Dichloropropylenes (sum)

Dibromomethane

0,05  0,1

1,2-Dibromoethane

0,1  0,1

Tribromomethane (Bromoform)

0,05  0,1

Bromodichloromethane

0,05  0,1

Dibromochloromethane
 

S  S

1,2-Dibromo-3-chloropropane

0,05  0,1

Bromobenzene
  

0,05  0,1

Chlorinated Benzenes
Monochlorbenzene

0,05 0,1

1,2-Dichlorobenzene

0,05  0,1

1,3-Dichlorobenzene

0,05  0,1

1,4-Dichlorobenzene

  

Dichlorobenzenes (sum)

  

1,2,3-Trichlorobenzene

0,01  0,05

1,2,4-Trichlorobenzene

0,01  0,1

1,3,5-Trichlorobenzene

0,01  0,1

Trichloorbenzene (sum) 

0,01 0,1

1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
1,2,3,5/1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

S S
0,01  0,1

Tetrachlorobenzenes (sum)

0,01 0,1

Pentachlorobenzene

0,003  0,01

Hexachlorobenzene 

S  S

Chlorinated Phenols
o-Chlorophenol

S  S

m-Chlorophenol

0,002  0,005

p-Chlorophenol

0,002  0,03

Monochlorophenols (sum)

  

2,3-Dichlorophenol

  

2,4/2,5-Dichlorophenol

0,01  0,1

2,6-Dichlorophenol

0,01  0,02

3,4-Dichlorophenol

0,01  0,02

3,5-Dichlorophenol

S S

Dichlorophenols (sum)

 

2,3,4-Trichlorophenol
2,3,5 / 2,4,5-Trichlorophenol

0,001  0,005

2,3,5-Trichlorophenol

0,001  0,03

2,3,6-Trichloropheno l

0,002  0,02

2,4,5-Trichloropheno l
2,4,6-Trichloropheno l

0,001  0,03
S  S

3,4,5-Trichloropheno l

0,01
-  

0,02
0,02

Trichlorophenols (sum)
2,3,4,5-Tetrachloropheno l
2,3,4,6/2,3,5,6-Tetrachloropheno l

0,001  0,01
0,001  -

Tetrachlorophenols (sum)
Pentachlorophenol

0,002  0,01

4-Chloro-3-methylphenol

S S

PCB
PCB 28  

S  S

PCB 52  

0,001  0,01

PCB 101  

0,001  0,02

PCB 118  
PCB 138  
PCB 153  

0,002  0,01

PCB 180  

0,002  0,01

PCB (sum 6) 

 

PCB (sum 7) 

  
    

  

 

Chloronitrobenzenes
o/p-Chloronitrobenzene

  

m-Chloronitrobenzene
Monochloronitrobenzenes (sum)

0,01 0,2

2,3 / 3,4-Dichloronitrobenzene

0,01
S
0,01 
-   

0,2

2,3-Dichloronitrobenzene
2,4-Dichloronitrobenzene

0,1

2,5-Dichloronitrobenzene

0,1

3,4-Dichloronitrobenzene
3,5-Dichloronitrobenzene
Dichloronitrobenzenes (sum)

0,02 0,1
0,01 0,1

Miscellaneous Chlor. HCs
2-Chlorotoluene
  4-Chlorotoluene
  Chlorotoluenes (sum)
1-Chloronaphthalene

0,01  0,1

alfa-HCH  0,05  0,08
beta-HCH  0,005  0,07
gamma-HCH  0,005  0,1
delta-HCH  0,02  0,04
HCH (sum) S S
Alfa-endosulfan
  

0,01  0,05
Alfa-endosulfansulphate
  

0,02  0,03
Alfa-chlordane
  

0,002  0,01
Gamma-chlordane
  

0,002  0,01
Chlordanes  (sum) S S
Heptachlor  0,002  0,01
Heptachloroepoxide
  

0,005  0,03

 Hexachlorobutadiene
0,002  0,1Isodrin  
0,005  0,03

Telodrin  0,005  0,07
Tedion  0,005  0,07

Phosphor pesticides
Azinphos-ethyl
  

0,005  0,1
Azinphos-methyl
  

0,005  0,07
Bromophos-ethyl
  

0,02  0,07
Bromophos-methyl
  

0,02  0,06
Chloropyrophos-ethyl
  

0,01  0,06
Chloropyrophos-methyl
  

0,01  0,1
Cumaphos     0,005 0,02 
Demeton-S /Demeton-O (ethyl) 0,02  0,1
Diazinon 0,005  0,04
Dichlorovos  -  0,1
Disulfoton  0,02  0,04
Fenitrothion
  

0,005  0,1
Fenthion  0,002  0,1
Malathion  0,005  0,1
Parathion-ethyl  0,005  0,2
Parathion-methyl  0,01  0,2
Pyrazophos  0,005  0,2
Triazophos  0,02  0,2

Nitrogen pesticides
Ametryne  0,01  0,1

Atrazine  0,02  0,08
Cyanazine  0,02  0,1
Desmetryne  0,005  0,1
Prometryne  0,02  0,1
Propazine  0,02  0,08
Simazine  0,02  0,2
Terbuthylazine  0,02  0,06
Terbutryne  0,05  0,1

Miscellaneous pesticides
Bifenthrin  0,005  0,08
Carbaryl  -  0,1
Cypermethrin (A,B,C,D)  0,01  0,2
Deltamethrin  0,01  0,2

  

Linuron  
Permethrin  

-  0,1

Permethrin A  
0,01 -

Permethrin B  
0,01 0,06

0,06
Permethrin (sum) 

-
- S

Propachloor  0,02  
0,005

0,02
Trifluralin  

  

0,02

Miscellaneous HCs

Biphenyl 0,005  0,01
Nitrobenzene 0,1  0,3
Dibenzofurane
  

0,01  0,1

Phthalates

Dimethylphthalate 0,2  
Diethylphthalate 0,2  
Di-isobutylphthalate 0,5  
Dibutylphthalate 0,5  
Butylbenzylphthalate 0,2  
Bis(ethylhexyl)phthalate 5  
Di-n-octylphthalate 0,2  
Phthalates (sum) S

Total Petroleum Hydrocarbons

C10-C16  10  25
C16-C22  10  25
C22-C30  10  25
C30-C40  10  25
TPH (sum C10-C40) S S

soil
mg/kg d.w.

ground 
water  µg/l

INTEGRAL SOILANALYSI S
.

TERRATTEST 5.22 
REPORTING LIMIT 

.

  S    W
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  Q
  Q

Drins (sum) S S

Benzo(b/k)fluoranthene -  0,06

0,05  
0,1  

0,1
0,1

0,003  0,02  
0,002  0,01  

0,002  0,02  

0,001 -

0,001  0,05  

0,002  
0,01  

0,01  
0,02  

0,002  
0,002  
0,005  
0,005  
0,002  
S  

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
S

S  S

S  

- 0,1
0,02 0,06
S S

0,01 0,1

S S
0,005  0,02  

Trichloroethene 0,2  0,1
Tetrachloroethene 0,2  0,1

1,2-Dichloropropane 0,05  0,1
1,3-Dichloropropane
  

0,05  0,1

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Chloromethane
Dichloromethane
Vinylchlorine
1,1 Dichloroethene
tr-1,2 Dichloroethene
cis -1,2 Dichloroethene

Pesticides
Chlorine pesticides 
4,4-DDE  0,001  0,01
2,4-DDE  0,001  0,01
4,4-DDT  0,002  0,2
4,4-DDD/2,4-DDT  0,001  0,02
2,4-DDD  0,001  0,01
DDT/DDE/DDD (sum) S S
Aldrin  0,002  0,02
Dieldrin  0,002  0,02
Endrin  0,005  0,02

1,1,2-Trichloroethane 0,05  0,1
Trichloroethanes (sum) S S
1,1,1,2-Tetrachloroethane 0,05  0,1
1,1,2,2-Tetrachloroethane 0,05  0,1
Tetrachloroethanes (sum) S S

-  
-  
-  
-  
-  
-  

0,2  
0,2  
0,2  
0,1  
0,05  
0,05   

2,2-Dichloropropane -  0,1  

Chloroethane
Trichlorofluoromethane

-  
-  

0,1   
0,1   

Bromomethane
Bromochloromethane - 

- 
0,1
0,1

Characteristics

1,1 Dichloroethane 0,1  -  
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2006108617

1 2 3 4 5
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2006-4900

Certificado de análisis

19-12-2006/10:42

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

28-11-2006 A,C

06-12-2006

Características
Q Materia seca 85.185.184.383.882.5% (m/m)

Q Materia orgánica según método de pér 1.31.11.31.03.6% ms

Q Fracción < 2 µm (Arcilla) 18.029.224.131.021.2% (m/m) ms

Elementos
Q Arsénico (As) 8910119mg/kg ms

Q Antimonio (Sb) <3<3<3<3<3mg/kg ms

Q Bario (Ba) 728780100110mg/kg ms

Q Berilio (Be) 11112mg/kg ms

Q Cadmio (Cd) <0.31.7<0.3<0.3<0.3mg/kg ms

Q Cromo (Cr) 1421151819mg/kg ms

Q Cobalto (Co) 66665mg/kg ms

Q Cobre (Cu) 1113111010mg/kg ms

Q Mercurio (Hg) 0.060.06<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Plomo (Pb) 1815131314mg/kg ms

Q Molibdeno (Mo) <1.0<1.0<1.0<1.0<1.0mg/kg ms

Q Níquel (Ni) 91191111mg/kg ms

Q Selenio (Se) <5<5<5<5<5mg/kg ms

Q Estaño (Sn) <5<5<5<5<5mg/kg ms

Q Vanadio (V) 1821202527mg/kg ms

Q Zinc (Zn) 4059404249mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Etilbenceno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Tolueno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q o-Xileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q m,p-Xileno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Xilenos (sum) ----------mg/kg ms

Q Estireno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q 1,2,4-Trimetilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3,5-Trimetilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q n-Propilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Isopropilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q n-Butilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q sec-Butilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

1
2
3
4
5

SUP1-Z000-M001-S-0030-0001
SUP1-Z000-M002-S-0030-0001
SUP1-Z000-M003-S-0030-0001
SUP1-Z000-M004-S-0030-0001
SUP1-Z000-M005-S-0030-0001 2862872

2862871
2862870
2862869
2862868

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
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Q tert-Butibeceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q p-Isopropiltolueno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q o-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q p-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cresoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,4-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,5-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,6-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 3,4-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q o-Etilfenol <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q m-Etilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Timol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno 0.03<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Acenaftileno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Acenafteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fluoreno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fenantreno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fluoranteno 0.03<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Pireno 0.02<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(a)antraceno 0.02<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Criseno 0.02<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(b)fluoranteno 0.02<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(k)fluoranteno 0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(a)pireno 0.02<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(ghi)perileno 0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Indeno(123cd)pireno 0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q HAP 10 VROM (suma) 0.14--------mg/kg ms

Q HAP 16 EPA (suma) 0.18--------mg/kg ms
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Hidrocarburos clorados Volátiles
Q Tetraclorometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dicloroetano <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q 1,1,1-Tricloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1,2-Tricloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tricloroetanos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1,1,1,2-Tetracloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tetracloroetilenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Tricloroetileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Tetracloroetileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q 1,2-Dicloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3-Dicloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2,3-Tricloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1-Dicloropropeno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q cis1,3-Dicloropropeno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q trans 1,3-Dicloropropeno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3-Dicloropropenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Dibromometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dibromoetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tribromometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Bromodiclorometano <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Dibromoclorometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dibromo-3-cloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Bromobenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,2-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,3-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,4-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Diclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1,2,3-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,3,5-Triclorobenceno <0.003<0.003<0.003<0.003<0.003mg/kg ms

Q Triclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms
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Q 1,2,3,4-Tetraclorobenceno <0.003<0.003<0.003<0.003<0.003mg/kg ms

Q 1245&1235 Tetraclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Tetraclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Pentaclorobenceno (como POC/PC) <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Hexaclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Clorofenoles
Q o-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q p-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Monoclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3-Diclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,6-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 3,4-Diclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 3,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q Diclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3,4-Triclorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,3,5-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,3,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4,5-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/Kg ms

Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 3,4,5-Triclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Triclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3,4,5-Tetraclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Tetraclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q Pentaclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 4-Cloro-3-metilfenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 52 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 101 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 118 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 138 <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q PCB 153 <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
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Q PCB 180 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB (6) (suma) ----------mg/kg ms

Q PCB (7) (suma) ----------mg/kg ms

Cloronitrobencenos
Q o/p-Cloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Cloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Monocloronitrobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3+3,4-Dicloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,4-Dicloronitrobenceno <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q 2,5-Dicloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 3,5-Dicloronitrobenceno <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Dicloronitrobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Otros CHC clorados
Q 2-Clorotolueno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 4-Clorotolueno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Clorotoluenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1-Cloronaftaleno <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001<0.0010.007<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4 -DDE <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 4,4 -DDT <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4 -DDD <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q DDT/DDE/DDD (suma) ----0.007----mg/kg ms

Q Aldrín <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Dieldrina <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Endrín <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Suma Drinas ----------mg/kg ms

Q alfa-HCH <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q beta-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q gama-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q delta-HCH <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Suma 4 compuestos HCH ----------mg/kg ms

Q a-Endosulfán <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q a-Endosulfansulfato <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms
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Q a-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q y-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Clordanos (suma) ----------mg/kg ms

Q Heptacloro <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Heptacloroepóxido <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Hexaclorobutadieno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Isodrín <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Telodrin <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Tedion <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Pesticidas fosforados
Q Azinfos etil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Azinfos metil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Bromofos-etil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Bromofos-metil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Cloropirofos-etil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cloropirofos-metil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cumafos <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Demeton-S/demeton-O-etil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/Kg ms

Q Diazinón <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Disulfoton <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Fenitrotión <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Fentión <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Malatión <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Paration-etil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Paration-metil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Pirazofos <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Triazofos <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Pesticidas nitrogenados
Q Ametrina <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Atrazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Cianacina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Desmetrina <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Prometrina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Propazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Simazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms
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Q Terbutilazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Terbutrina <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Otros pesticidas
Q Bifentrina <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Cipermetrina A,B, C, D <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Deltametrina <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Permetrina A <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Propacloro <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Trifluralin <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Varios compuestos orgánicos
Q Bifenilo <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Nitrobenceno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Dibenzofurano <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Ftalatos
Q Dimetilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Dietilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Di-isobutilftalato <0.5<0.5<0.5<0.5<0.5mg/kg ms

Q Dibutilftalato <0.5<0.5<0.5<0.5<0.5mg/kg ms

Q Butilbencilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Ftalato de bisetilhexilo <5.0<5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ms

Q Di-n-octilftlato <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms

Q Ftalatos (suma) ----------mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 ----------mg/kg ms

Q TPH C16-C22 ----------mg/kg ms

Q TPH C22-C30 ----------mg/kg ms

Q TPH C30-C40 ----------mg/kg ms

Q TPH (suma C10-C40) <50<50<50<50<50mg/kg ms
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Características
Q Materia seca 86.683.784.085.683.6% (m/m)

Q Materia orgánica según método de pér 0.70.81.80.80.8% ms

Q Fracción < 2 µm (Arcilla) 23.230.125.324.934.5% (m/m) ms

Elementos
Q Arsénico (As) 710998mg/kg ms

Q Antimonio (Sb) <3<3<3<3<3mg/kg ms

Q Bario (Ba) 5799977292mg/kg ms

Q Berilio (Be) <11211mg/kg ms

Q Cadmio (Cd) <0.3<0.33.9<0.3<0.3mg/kg ms

Q Cromo (Cr) 1116391415mg/kg ms

Q Cobalto (Co) 56665mg/kg ms

Q Cobre (Cu) 8112999mg/kg ms

Q Mercurio (Hg) 0.05<0.050.11<0.050.05mg/kg ms

Q Plomo (Pb) 1113241211mg/kg ms

Q Molibdeno (Mo) <1.0<1.0<1.0<1.0<1.0mg/kg ms

Q Níquel (Ni) 7101999mg/kg ms

Q Selenio (Se) <5<5<5<5<5mg/kg ms

Q Estaño (Sn) <5<5<5<5<5mg/kg ms

Q Vanadio (V) 1422231920mg/kg ms

Q Zinc (Zn) 32431103739mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Etilbenceno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Tolueno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q o-Xileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q m,p-Xileno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Xilenos (sum) ----------mg/kg ms

Q Estireno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q 1,2,4-Trimetilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3,5-Trimetilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q n-Propilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Isopropilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q n-Butilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q sec-Butilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
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Q tert-Butibeceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q p-Isopropiltolueno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q o-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q p-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cresoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,4-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,5-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,6-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 3,4-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q o-Etilfenol <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q m-Etilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Timol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Acenaftileno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Acenafteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fluoreno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fenantreno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Pireno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(a)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Criseno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(b)fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(k)fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(a)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(ghi)perileno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Indeno(123cd)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q HAP 10 VROM (suma) ----------mg/kg ms

Q HAP 16 EPA (suma) ----------mg/kg ms
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Hidrocarburos clorados Volátiles
Q Tetraclorometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dicloroetano <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q 1,1,1-Tricloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1,2-Tricloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tricloroetanos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1,1,1,2-Tetracloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tetracloroetilenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Tricloroetileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Tetracloroetileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q 1,2-Dicloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3-Dicloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2,3-Tricloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1-Dicloropropeno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q cis1,3-Dicloropropeno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q trans 1,3-Dicloropropeno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3-Dicloropropenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Dibromometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dibromoetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tribromometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Bromodiclorometano <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Dibromoclorometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dibromo-3-cloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Bromobenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,2-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,3-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,4-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Diclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1,2,3-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,3,5-Triclorobenceno <0.003<0.003<0.003<0.003<0.003mg/kg ms

Q Triclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms
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Q 1,2,3,4-Tetraclorobenceno <0.003<0.003<0.003<0.003<0.003mg/kg ms

Q 1245&1235 Tetraclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Tetraclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Pentaclorobenceno (como POC/PC) <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Hexaclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Clorofenoles
Q o-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q p-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Monoclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3-Diclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,6-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 3,4-Diclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 3,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q Diclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3,4-Triclorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,3,5-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,3,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4,5-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/Kg ms

Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 3,4,5-Triclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Triclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3,4,5-Tetraclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Tetraclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q Pentaclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 4-Cloro-3-metilfenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 52 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 101 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 118 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 138 <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q PCB 153 <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
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Q PCB 180 <0.002<0.0020.004<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB (6) (suma) ----0.004----mg/kg ms

Q PCB (7) (suma) ----0.004----mg/kg ms

Cloronitrobencenos
Q o/p-Cloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Cloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Monocloronitrobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3+3,4-Dicloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,4-Dicloronitrobenceno <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q 2,5-Dicloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 3,5-Dicloronitrobenceno <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Dicloronitrobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Otros CHC clorados
Q 2-Clorotolueno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 4-Clorotolueno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Clorotoluenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1-Cloronaftaleno <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001<0.0010.012<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4 -DDE <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 4,4 -DDT <0.002<0.0020.004<0.002<0.002mg/kg ms

Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001<0.0010.002<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4 -DDD <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q DDT/DDE/DDD (suma) ----0.017----mg/kg ms

Q Aldrín <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Dieldrina <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Endrín <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Suma Drinas ----------mg/kg ms

Q alfa-HCH <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q beta-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q gama-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q delta-HCH <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Suma 4 compuestos HCH ----------mg/kg ms

Q a-Endosulfán <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q a-Endosulfansulfato <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms
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Q a-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q y-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Clordanos (suma) ----------mg/kg ms

Q Heptacloro <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Heptacloroepóxido <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Hexaclorobutadieno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Isodrín <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Telodrin <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Tedion <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Pesticidas fosforados
Q Azinfos etil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Azinfos metil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Bromofos-etil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Bromofos-metil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Cloropirofos-etil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cloropirofos-metil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cumafos <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Demeton-S/demeton-O-etil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/Kg ms

Q Diazinón <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Disulfoton <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Fenitrotión <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Fentión <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Malatión <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Paration-etil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Paration-metil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Pirazofos <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Triazofos <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Pesticidas nitrogenados
Q Ametrina <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Atrazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Cianacina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Desmetrina <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Prometrina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Propazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Simazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms
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Q Terbutilazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Terbutrina <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Otros pesticidas
Q Bifentrina <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Cipermetrina A,B, C, D <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Deltametrina <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Permetrina A <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Propacloro <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Trifluralin <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Varios compuestos orgánicos
Q Bifenilo <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Nitrobenceno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Dibenzofurano <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Ftalatos
Q Dimetilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Dietilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Di-isobutilftalato <0.5<0.5<0.5<0.5<0.5mg/kg ms

Q Dibutilftalato <0.5<0.5<0.5<0.5<0.5mg/kg ms

Q Butilbencilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Ftalato de bisetilhexilo <5.0<5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ms

Q Di-n-octilftlato <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms

Q Ftalatos (suma) ----------mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 ----------mg/kg ms

Q TPH C16-C22 ----------mg/kg ms

Q TPH C22-C30 ----------mg/kg ms

Q TPH C30-C40 ----------mg/kg ms

Q TPH (suma C10-C40) <50<50<50<50<50mg/kg ms
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Características
Q Materia seca 82.386.085.483.582.9% (m/m)

Q Materia orgánica según método de pér 1.10.62.00.90.9% ms

Q Fracción < 2 µm (Arcilla) 26.028.620.224.533.2% (m/m) ms

Elementos
Q Arsénico (As) 1671499mg/kg ms

Q Antimonio (Sb) <3<3<3<3<3mg/kg ms

Q Bario (Ba) 94998383100mg/kg ms

Q Berilio (Be) 21112mg/kg ms

Q Cadmio (Cd) <0.3<0.3<0.3<0.3<0.3mg/kg ms

Q Cromo (Cr) 2212101218mg/kg ms

Q Cobalto (Co) 95446mg/kg ms

Q Cobre (Cu) 1799810mg/kg ms

Q Mercurio (Hg) 0.06<0.05<0.05<0.050.08mg/kg ms

Q Plomo (Pb) 181010911mg/kg ms

Q Molibdeno (Mo) <1.0<1.0<1.0<1.0<1.0mg/kg ms

Q Níquel (Ni) 1676610mg/kg ms

Q Selenio (Se) <5<5<5<5<5mg/kg ms

Q Estaño (Sn) <5<5<5<5<5mg/kg ms

Q Vanadio (V) 2920181825mg/kg ms

Q Zinc (Zn) 5738353443mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Etilbenceno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Tolueno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q o-Xileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q m,p-Xileno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Xilenos (sum) ----------mg/kg ms

Q Estireno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q 1,2,4-Trimetilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3,5-Trimetilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q n-Propilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Isopropilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q n-Butilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q sec-Butilbenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
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Q tert-Butibeceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q p-Isopropiltolueno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q o-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q p-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cresoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,4-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,5-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,6-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 3,4-Dimetilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q o-Etilfenol <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q m-Etilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Timol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,3/3,5-Dimetilfenol + 4-Etilfenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Acenaftileno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Acenafteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fluoreno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fenantreno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Fluoranteno <0.01<0.010.02<0.01<0.01mg/kg ms

Q Pireno <0.01<0.010.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(a)antraceno <0.01<0.010.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Criseno <0.01<0.010.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(b)fluoranteno <0.01<0.010.02<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(k)fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(a)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Benzo(ghi)perileno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Indeno(123cd)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q HAP 10 VROM (suma) ----0.04----mg/kg ms

Q HAP 16 EPA (suma) ----0.07----mg/kg ms
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Hidrocarburos clorados Volátiles
Q Tetraclorometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dicloroetano <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q 1,1,1-Tricloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1,2-Tricloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tricloroetanos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1,1,1,2-Tetracloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tetracloroetilenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Tricloroetileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Tetracloroetileno <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q 1,2-Dicloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3-Dicloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2,3-Tricloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,1-Dicloropropeno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q cis1,3-Dicloropropeno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q trans 1,3-Dicloropropeno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,3-Dicloropropenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Dibromometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dibromoetano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Tribromometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Bromodiclorometano <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Dibromoclorometano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q 1,2-Dibromo-3-cloropropano <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Bromobenceno <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,2-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,3-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,4-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Diclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1,2,3-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 1,3,5-Triclorobenceno <0.003<0.003<0.003<0.003<0.003mg/kg ms

Q Triclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms
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Q 1,2,3,4-Tetraclorobenceno <0.003<0.003<0.003<0.003<0.003mg/kg ms

Q 1245&1235 Tetraclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Tetraclorobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q Pentaclorobenceno (como POC/PC) <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Hexaclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Clorofenoles
Q o-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q p-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Monoclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3-Diclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,6-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 3,4-Diclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 3,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q Diclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3,4-Triclorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,3,5-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,3,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4,5-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/Kg ms

Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 3,4,5-Triclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Triclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3,4,5-Tetraclorofenol <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraclorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Tetraclorofenoles (suma) ----------mg/kg ms

Q Pentaclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 4-Cloro-3-metilfenol <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 52 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 101 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 118 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB 138 <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q PCB 153 <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
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Q PCB 180 <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q PCB (6) (suma) ----------mg/kg ms

Q PCB (7) (suma) ----------mg/kg ms

Cloronitrobencenos
Q o/p-Cloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q m-Cloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Monocloronitrobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 2,3+3,4-Dicloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 2,4-Dicloronitrobenceno <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q 2,5-Dicloronitrobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 3,5-Dicloronitrobenceno <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Dicloronitrobencenos (suma) ----------mg/kg ms

Otros CHC clorados
Q 2-Clorotolueno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q 4-Clorotolueno <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Clorotoluenos (suma) ----------mg/kg ms

Q 1-Cloronaftaleno <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4 -DDE <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 4,4 -DDT <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q 2,4 -DDD <0.001<0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Q DDT/DDE/DDD (suma) ----------mg/kg ms

Q Aldrín <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Dieldrina <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Endrín <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Suma Drinas ----------mg/kg ms

Q alfa-HCH <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q beta-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q gama-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q delta-HCH <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Suma 4 compuestos HCH ----------mg/kg ms

Q a-Endosulfán <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q a-Endosulfansulfato <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms
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Q a-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q y-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Clordanos (suma) ----------mg/kg ms

Q Heptacloro <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Heptacloroepóxido <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Hexaclorobutadieno <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Isodrín <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Telodrin <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Tedion <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Pesticidas fosforados
Q Azinfos etil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Azinfos metil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Bromofos-etil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Bromofos-metil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Cloropirofos-etil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cloropirofos-metil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Cumafos <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Demeton-S/demeton-O-etil <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/Kg ms

Q Diazinón <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Disulfoton <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Fenitrotión <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Fentión <0.002<0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Q Malatión <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Paration-etil <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Paration-metil <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Pirazofos <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Triazofos <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Pesticidas nitrogenados
Q Ametrina <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Atrazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Cianacina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Desmetrina <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Prometrina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Propazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Simazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms
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Q Terbutilazina <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Terbutrina <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Otros pesticidas
Q Bifentrina <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Cipermetrina A,B, C, D <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms

Q Deltametrina <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Permetrina A <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Q Propacloro <0.02<0.02<0.02<0.02<0.02mg/kg ms

Q Trifluralin <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Varios compuestos orgánicos
Q Bifenilo <0.005<0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms

Q Nitrobenceno <0.1<0.1<0.1<0.1<0.1mg/kg ms

Q Dibenzofurano <0.01<0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Ftalatos
Q Dimetilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Dietilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Di-isobutilftalato <0.5<0.5<0.5<0.5<0.5mg/kg ms

Q Dibutilftalato <0.5<0.5<0.5<0.5<0.5mg/kg ms

Q Butilbencilftalato <0.2<0.2<0.2<0.2<0.2mg/kg ms

Q Ftalato de bisetilhexilo <5.0<5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ms

Q Di-n-octilftlato <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms

Q Ftalatos (suma) ----------mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 ----------mg/kg ms

Q TPH C16-C22 ----------mg/kg ms

Q TPH C22-C30 ----------mg/kg ms

Q TPH C30-C40 ----------mg/kg ms

Q TPH (suma C10-C40) <50<50<50<50<50mg/kg ms
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Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SUP1-Z000-M001-S-0030-00012862868 00063467

SUP1-Z000-M002-S-0030-00012862869 00063464

SUP1-Z000-M003-S-0030-00012862870 00063465

SUP1-Z000-M004-S-0030-00012862871 00063463

SUP1-Z000-M005-S-0030-00012862872 00063461

SUP1-Z000-M006-S-0030-00012862873 00063459

SUP1-Z000-M007-S-0030-00012862874 00063460

SUP1-Z000-M008-S-0030-00012862875 00063580
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Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
TerrAttesTInformes fijos de TerrAttesT GC-MSW6331

TerrAttesTInformes fijos de TerrAttesT GC-MSW6331

Según NEN 5747Peso en seco GravimetríaW6110

Según NEN 5747Peso en seco GravimetríaW6110

Según NEN 5754Materia orgánica según método de p GravimetríaW6517

Según NEN 5754Materia orgánica según método de p GravimetríaW6517

Equivalente a NEN 5753Tamaño de grano < 2 µm (Lodo) SedimentaciónW0171

Equivalente a NEN 5753Tamaño de grano < 2 µm (Lodo) SedimentaciónW0171

Según NVR 7322TerrAttesT metales (g) Breda ICP-AESW6404

Según NVR 7322TerrAttesT metales (g) Breda ICP-AESW6404

TerrAttesTCHC monoarámatico GC-MSW6331

TerrAttesTCHC monoarámatico GC-MSW6331

TerrAttesTFenoles por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTFenoles por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTHAP 16 según EPA GC-MSW6331

TerrAttesTHAP 16 según EPA GC-MSW6331

TerrAttesTCHC halogenado volátil GC-MSW6331

TerrAttesTCHC halogenado volátil GC-MSW6331

TerrAttesTClorobencenos por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTClorobencenos por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTClorofenoles por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTClorofenoles por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTPCB con GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTPCB con GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTCloronitrobencenos GC-MSW6331

TerrAttesTCloronitrobencenos GC-MSW6331

TerrAttesTOtros CHC clorados GC-MSW6331

TerrAttesTOtros CHC clorados GC-MSW6331

TerrAttesTCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTPesticidas fosforados por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTPesticidas fosforados por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTPesticidas nitrogenados por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTPesticidas nitrogenados por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTOtros pesticidas GC-MSW6331

TerrAttesTOtros pesticidas GC-MSW6331

TerrAttesTOtros contaminantes orgánicos GC-MSW6331

TerrAttesTOtros contaminantes orgánicos GC-MSW6331

TerrAttesTFtalatos por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTFtalatos por GCMS GC-MSW6331

TerrAttesTTPH fraccionado GC-MSW6128

TerrAttesTTPH fraccionado GC-MSW6128
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I. INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye la memoria del estudio acústico que TMA ha realizado sobre el ámbito del 

Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-I-1 en el término municipal de San Fernando de Henares 

en Madrid, para verificar la adecuación de dicho Plan Parcial al Decreto 78/1999. 

Este documento, junto con el DOC 2/2 de este estudio, sustituye a los documentos originales con 

fecha de diciembre de 20061, dando cumplimiento a lo establecido en el Documento de Referencia, 

en su epígrafe 3.1.m, EXP (SIA 172/07) 10/010114.8/08 de la Dirección General de Evaluación 

Ambiental. Los citados  estudios han sido requeridos conjuntamente para su inclusión en el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid; este Plan Parcial tiene por objeto establecer la ordenación pormenorizada del 

sector de Suelo Urbanizable Programado I-1 del Plan General de Ordenación Urbana de San 

Fernando de Henares2. 

El ámbito se encuentra afectado tanto por infraestructuras de tráfico rodado como por las operaciones 

de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Madrid-Barajas.  

Según el Artículo 2 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, se someterán a las 

disposiciones de dicho Decreto “cualquier emisor acústico que origine contaminación por ruidos o 

vibraciones que afecten a la población o al medio ambiente y esté emplazado o se ejerza en el 

territorio de la Comunidad de Madrid”. Sin embargo, según el mismo Artículo, “lo dispuesto en este 

Decreto no será de aplicación a las infraestructuras aeroportuarias de competencia estatal”. Por tanto, 

según esta determinación, las disposiciones del Decreto 78/1999 no se aplican al ruido generado por 

las operaciones de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Madrid – Barajas.  

Sin embargo, dichas operaciones generan sobre los terrenos objeto de estudio una importante 

afección acústica, motivo por el cual el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de 

Henares califica este sector con un uso industrial. 

Las actividades aeroportuarias son, han sido y serán motivo de queja por parte de los usuarios finales 

de cualquier uso afectado por dichas actividades. Por tanto, aún cuando el Decreto no sea de 

aplicación en el caso del tráfico aéreo, la ordenación propuesta deberá tener en cuenta la afección 

acústica que genere. 

Por todo esto, se decide tratar la afección acústica prevista por las operaciones de aterrizaje y 

despegue del aeropuerto de Madrid - Barajas en un documento independiente (Apéndice I). En dicho 

                                                      

1 Estudio de Contaminación Acústica del Plan Parcial del Sector SUP I-1. San Fernando de Henares. Madrid. Ref 
TMA 790/02. Diciembre de 2006.  

2 Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, aprobado definitivamente por la Comunidad 
de Madrid el 26 de septiembre de 2002. 
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documento se analiza la afección acústica que estas operaciones generan, considerando el escenario 

de máxima capacidad del aeropuerto de Madrid – Barajas según última información aprobada y 

publicada. Como consecuencia de este análisis, se proponen las medidas correctoras y preventivas 

necesarias para garantizar una calidad acústica adecuada a los usos propuestos. 

En el cuerpo de este documento se tratan, por tanto, únicamente las afecciones generadas por el 

tráfico rodado, para lo que se ha realizado una evaluación de la incidencia acústico-ambiental del 

desarrollo basada en un análisis de la situación acústica de los escenarios preoperacional (actual y 

previo al desarrollo propuesto) y postoperacional (tras el eventual y completo desarrollo de la 

propuesta y su entrada en carga).  

Para el análisis acústico se ha empleado una serie de mapas de ruido generados a partir de un 

modelo de cálculo homologado3 que incorpora la información recibida y procesada hasta la fecha 

referente a las fuentes de ruido de relevancia en el ámbito, incluyendo las condiciones de uso de las 

infraestructuras de transporte circundantes para ambos escenarios. Este modelo ha sido ajustado 

mediante mediciones acústicas reales que se resumen en el Informe de Campo correspondiente (ver 

Anexo III).   

Respecto a la ordenación, de la que se ha dispuesto de una propuesta concreta, se ha realizado un 

juicio de su adecuación a la normativa acústica, identificando las posibles incompatibilidades tanto 

reales o previsibles como teóricas desde el punto de vista acústico e incorporando, en su caso, las 

medidas preventivas y correctoras necesarias para la resolución de las mismas, todo ello de acuerdo, 

principalmente, a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 78/1999, como se describe más 

adelante. Las modificaciones y medidas preventivas y correctoras propuestas se han incorporado ya 

a la propuesta final del Plan Parcial.  

Este estudio incorpora dos planos con sendas propuestas de zonificación acústica generadas a partir 

de la sensibilidad acústica de los usos pormenorizados planteados y, adicionalmente, de los planos 

de ruido previstos para el escenario futuro (año horizonte 2011). El primero de ellos, recoge 

únicamente las afecciones acústicas previstas debidas a las infraestructuras de transporte terrestre 

(Plano 3) y el segundo incorpora además las afecciones que generan las operaciones de aterrizaje y 

despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas (Plano 4). 

Nota: Esta propuesta de zonificación acústica se adjunta en formato digital georreferenciado en 

soporte CD como Anexo a este estudio. La totalidad de los documentos que componen la memoria de 

este estudio está disponible en la FTP de TMA ( fttp://ftp.tma-e.com)4. 

 

                                                      

3 Modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.1, que calcula atenuaciones según la 
norma ISO 9613 parte 2.  
4 Para la descarga de estos documentos es necesario solicitar una clave en el 913600169 o por correo 
electrónico tma@tma-e.com 

mailto:tma@tma-e.com
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II. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es comprobar que la propuesta final de Plan Parcial ha sido 

concebida observando los criterios de prevención de los efectos de la contaminación acústica 

recogidos en las normativa de aplicación directa5, revisando la viabilidad ambiental de la localización 

y disposición de los diferentes usos del suelo propuestos a través de la ordenación planteada, según 

la legislación acústica vigente.  

Para ello, de haber sido necesario, se habrán planteado las modificaciones oportunas en la propuesta 

urbanística, de modo que el documento de planeamiento definitivo recoja las prescripciones 

necesarias para esta viabilidad. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, en este documento se realiza el análisis acústico del 

sector debido al tráfico rodado; en el Apéndice I se analizan las afecciones generadas por el tráfico 

aéreo del aeropuerto de Madrid-Barajas.  

Por otro lado, en el documento 2/2 de este Estudio Acústico se comprueba la adecuación de la 

propuesta a lo establecido en los reglamentos de desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido (Real 

Decreto 1513/2005 y Real Decreto 1367/2007), normativa acústica de reciente aprobación para la que 

la normativa regional de aplicación directa tiene aún pendiente su adaptación.  

 

III. ÁMBITO DE ESTUDIO Y PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El ámbito correspondiente al Sector SUP-I-1 se encuentra situado en el término municipal de San 

Fernando de Henares, en la Comunidad Autónoma de Madrid, al sur de la M-206 y entre la M-45/M-50 

y el término municipal de Torrejón de Ardoz. Calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 

San Fernando de Henares como Suelo Urbanizable Programado de uso predominante industrial, se 

trata de un sector discontinuo integrado por dos ámbitos: 

 ZONA A: constituye la zona principal del sector, estando delimitada por: 

 al norte, por la carretera M-206, 

 al este, por el límite con el término municipal de Torrejón de Ardoz, 

 al sur, por el Sector SUP-I-2, calificado en el PGOU de Suelo Urbanizable Programado 

de uso predominante industrial 

 y al oeste, por la Vereda de Sedano 

                                                      

5 Principalmente, el Artículo 24, puntos 1 y 2 del Decreto 78/1999 de la Comunidad Autónoma de Madrid, y el 
Título III de la Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
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 ZONA B: parcela próxima, calificada como Sistema General Exterior Adscrito al Sector SUP-I-1, 

que está situada al suroeste del ámbito, y delimitada: 

 al norte, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-3, 

 al este, por la Vereda de Sedano, 

 al sur, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-2, 

 y al oeste por la Autovía M-45/M-50. 

El Sector SUP-I-1 tiene una superficie bruta de 48,6 hectáreas, sobre la que están proyectados usos 

predominantes de tipo industrial. 

 

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

Las fuentes de ruido consideradas en la actualización del estado preoperacional (año 2008, respecto 

al informe inicial, año 2006) reflejan la afección acústica existente a día de hoy en los terrenos que 

componen el ámbito y se reducen a: 

 Carretera M-45/M-50, situada al oeste del ámbito y más próxima al límite también oeste de la 

definida como ZONA A del sector. 

 Carretera M-206, cuyo trazado discurre paralelo al límite norte de la ZONA B del sector de 

planeamiento y que comunica los municipios próximos de San Fernando de Henares y Torrejón 

de Ardoz. 

 Carretera de CAMPSA, vía que conecta la carretera M-206 con las factorías de la Compañía 

Logística de Hidrocarburos (en adelante, CLH) y Repsol - Butano y la explotación logística de 

distribución de vehículos (TRADISA). 

Para el escenario futuro postoperacional (año 2011), se ha actualizado la carga circulatoria de las 

principales carreteras consideradas como fuentes de ruido con relación al ámbito (M-206 y M-45/50), 

atendiendo a la evolución tendencial de incremento de tráfico en todas ellas, así como el incremento 

de tráfico como consecuencia de la aportación de los vehículos generados del funcionamiento del 

nuevo sector de ordenación.  

También está prevista la entrada en funcionamiento de una red viaria propia del ámbito, por lo que se 

considerará también la afección acústica producida por el viario propuesto en el planeamiento. 

Cabe destacar también que el ámbito limita con el conjunto de naves y demás elementos que 

componen las instalaciones industriales de las factorías CLH y de TRADISA. Tal y como se pudo 

determinar y constatar a través de la campaña de mediciones, se trata de industrias que no generan 

ruido en el exterior, con lo que no han sido incluidas en los modelos de cálculo a modo de fuentes 

puntuales de origen industrial.  
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No obstante, será obligación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares vigilar y controlar las 

emisiones acústicas de dichas instalaciones con objeto de velar por el cumplimiento de los niveles 

máximos producidos y asociados a este tipo de usos de carácter industrial.  

El sector objeto de estudio está próximo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, con lo que se encuentra 

bajo la influencia del tráfico de aeronaves ligado a dicha infraestructura. Según el Artículo 2 del 

Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, se someterán a las disposiciones de dicho Decreto 

“cualquier emisor acústico que origine contaminación por ruidos o vibraciones que afecten a la 

población o al medio ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Comunidad de 

Madrid”. Sin embargo, según el mismo Artículo, “lo dispuesto en este Decreto no será de aplicación a 

las infraestructuras aeroportuarias de competencia estatal”. Por tanto, según esta determinación, las 

disposiciones del Decreto 78/1999 no se aplican al ruido generado por las operaciones de aterrizaje y 

despegue del aeropuerto de Madrid–Barajas.  

Por ello, se decide tratar la afección acústica prevista debida las operaciones de aterrizaje y 

despegue del aeropuerto de Madrid - Barajas en un documento independiente6 realizado conforme la 

normativa específica sobre ruido de origen aeroportuario y para su tramitación en el órgano de la 

administración correspondiente (DGAC). En dicho documento se analiza la afección acústica que 

estas operaciones generan tanto en el escenario actual como en el futuro, considerando el escenario 

de máxima capacidad del aeropuerto de Madrid – Barajas según última información aprobada y 

publicada. Como consecuencia de este análisis, se proponen las medidas correctoras y preventivas 

necesarias para garantizar una calidad acústica adecuada a los usos propuestos. 

Dado que el ruido aeroportuario se contempla en dicho apéndice, en el cuerpo del presente 

documento se tratan únicamente las afecciones generadas por el tráfico terrestre. 

No se han encontrado ni, por tanto, considerado en este estudio, otras fuentes de ruido estructurantes 

en el territorio. La regulación del ruido ambiental derivado del resto de actividad urbana prevista, que 

escapa al planeamiento que aquí se estudia, quedará regulada por la normativa regional  o local que 

se cita más adelante, o la que la sustituya, siempre sobre la base de la zonificación acústica del 

sector que aquí se propone u otra que la administración decida aprobar. En todo caso, en los 

capítulos finales se hacen recomendaciones diversas sobre distintas actividades especialmente 

molestas por ruido. 

 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

Se ha dispuesto de la información gráfica y de los principales parámetros de aprovechamiento 

relativos a la ordenación del Plan Parcial proporcionados por el equipo redactor, COMISION 

GESTORA SUP I-1 DE SAN FERNANDO DE HENARES. 
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La actuación pretende dotar al territorio de los mecanismos necesarios de ordenación urbanística 

para el desarrollo de una estructura urbana que se integre con el tejido existente en la actualidad y 

sea coherente con el modelo de crecimiento previsto del municipio.  

La ordenación propuesta tiene por objeto la ejecución de una zona industrial y logística de transporte 

y servicios, con tipologías edificatorias y de parcelación que permitan el establecimiento de un amplio 

abanico de actividades de tipo industrial en diferentes grados, contemplándose también otros usos 

compatibles y complementarios con el uso predominante. Todo ello desarrollado a partir de los 

condicionantes topográficos de los terrenos incluidos en el sector y ordenado sobre una red viaria 

que facilite su funcionamiento interno y las relaciones con su entorno, a la vez que sea coherente con 

las previsiones de desarrollos futuros. 

El uso global para el Sector SUP I-1 previsto por el Plan General es el productivo. Los usos 

predominantes previstos son el industrial, almacenes y terciario industrial. Los usos compatibles en 

edificio exclusivo señalados en el Plan General son oficinas (O-3), industria escaparate (C-7), 

comercial mayorista (C-6), dotacional privado (DP, en las categorías no prohibidas), estaciones de 

servicio (ES) y estaciones de mercancías. 

Se contemplan también otros usos compatibles y complementarios con el uso predominante, como 

son dos áreas que acogen un uso dotacional que albergarán distintos equipamientos públicos. Estas 

áreas, se corresponden con las definidas como ZONA A Y B del ámbito de actuación del Plan Parcial. 

La sectorización propuesta también incluye cinco manzanas (M-1.1, M-1.3, M-1.4, M-1.5 y M-2.1) 

asignadas como Centro de Servicios, en las que, según se establece en la Memoria del Plan Parcial, 

se localizarán usos terciarios con destino principalmente a la prestación de servicios a las 

edificaciones industriales del sector (hotelero, oficinas, hosteleros, dotacionales, etc.). 

La ordenación se completa con varias zonas verdes e igualmente, está diseñada con objeto de 

permitir la integración del trazado de la línea eléctrica aérea de Alta Tensión que atraviesa el sector en 

su vértice izquierdo-superior en dirección noroeste-sureste, dejando un pasillo de reserva de 50 

metros de anchura. 

Por otro lado, la ordenación recoge la localización de una franja verde de anchura media de 20 

metros colindante con la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano, que limita el ámbito por el 

oeste y cuya incorporación atiende al objetivo de garantizar el equilibrio ecológico y medioambiental 

del sector. 

La ordenación se ha conformado tal que el conjunto de edificios que se engloben en el sector, lo 

hagan de la manera más eficaz desde el punto de vista de la operatividad, conformando una imagen 

unitaria y de calidad, con la máxima flexibilidad de desarrollo en los diferentes usos que permite el 

PGOU, aprovechando al máximo su situación al borde de vías importantes de comunicación y su 

                                                                                                                                                                        

6 Apéndice I: Afección acústica originada por el tráfico aéreo de Madrid-Barajas 
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cercanía al aeropuerto. Así, se ha diseñado un trazado ortogonal de calles y manzanas que ordenan 

el espacio de una forma clara, coordinado con el desarrollo de los polígonos limítrofes. En página 

posterior se aporta un plano con la propuesta de ordenación del ámbito. 

MANZANAS DE EDIFICACION 258.994,52 
M-1.1 4.500,00 
M-1.2 16.604,02 
M-1.3 7.773,30 
M-1.4 4.368,48 

Manzana 1 

M-1.5 4.418,87 
M-2.1 17.427,43 
M-2.2 20.358,30 

Manzana 2 

M-2.3 20.382,04 
M-3.1 27.497,54 
M-3.2 18.276,62 

Manzana 3 

M-3.3 9.220,92 
Manzana 4 M-4 8.502,47 
Manzana 5 M-5 20.020,33 
Manzana 6 M-6 43.027,71 
Manzana 7 M-7 36.616,49 

VIARIO 71.522,82 
Red General 39.727,98 
 V 1.1 772,49 
 V 1.2 4.329,89 
 V 1.3 10.894,75 
 V 2 5.778,15 
 V 4.1 2.333,81 
 V 4.2 642,84 
 V 3.1 6.037,98 
 V 5 8.938,07 
Red Local 31.794,84 
 V 3.2 17.533,69 
 V 6.1 3.685,52 
 V 6.2 1.708,61 
 V 7 839,80 
 V 8.1 5.642,72 
 V 8.2 4.353,22 
 V 9 1.031,28 

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 66.858,59 
Equipamientos y servicios interiores EQ-1 10.666,82 
Equipamientos (S.G. Adscritos) EQ-2 56.191,77 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 34.589,27 
Red General 2.800,00 
 ZV-6 2.800,00 
Red Local 31.789,27 
 ZV-1.1 2.629,55 
 ZV-1.2 3.369,87 
 ZV-2 10.182,47 
 ZV-3.1 159,93 
 ZV-3.2 467,36 
 ZV-4 12.341,59 
 ZV-5 2.638,50 

REDES SUPRAMUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURAS 62.810,07 
Ctra- M-206 existente RSI-1 23.826,00 
Zona de protección M-206 RSI-2 28.702,12 
Pasillo eléctrico RSI-3 10.281,95 
ajuste ámbito  2,90 
TOTAL  494.778,17 

Tabla 1. Resumen de superficies  del Sector SUP-I-1 
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TIPOLOGÍA ACÚSTICA GLOBAL DE LA ACTUACIÓN 

En el caso objeto de estudio, el sector SUP I-1 albergará un uso global industrial de baja sensibilidad 

acústica (Tipo IV), acorde con la sensibilidad acústica asignada en el Plan General de Ordenación 

Urbana de San Fernando de Henares7 

En el caso de los usos terciarios, contemplados para las manzanas M-1.1, M-1.3, M-1.4 y M-1.5 del 

ámbito de ordenación, así como la manzana M-1.2 destinada a un uso dotacional deportivo, se les 

asigna una sensibilidad acústica moderada (Tipo III), ya que en ellas se destinan un uso hotelero, un 

uso de oficinas, un uso hostelero y una estación de servicio, todos ellos compatibles con el uso 

industrial mayoritario del sector.  

Para las zonas de equipamientos y servicios, se estudia de modo genérico. Esto es debido a que su 

uso final no se concreta dentro de las fases de planeamiento de desarrollo. Serán las conclusiones de 

este estudio, tras los resultados obtenidos en los modelos de cálculo, las que determinen los posibles 

usos compatibles en función de los niveles sonoros resultantes para cada uno de ellos y la 

sensibilidad acústica de las manzanas colindantes; será la administración local la que autorice uno u 

otro uso con las eventuales restricciones que aquí se determinen.  

En la propuesta de zonificación acústica se asignará la sensibilidad acústica máxima de los usos 

posibles para cada manzana de equipamientos, pudiendo desarrollarse finalmente cualquier uso 

compatible con esa sensibilidad y con las de las manzanas circundantes, garantizándose igualmente 

la adecuada gradación de tipologías acústicas en el ámbito. 

En cuanto a las zonas verdes, la legislación de aplicación sólo asigna sensibilidad específica a 

aquellas áreas cuando se consideran específicamente como zonas verdes estanciales (Tipo II, áreas 

levemente ruidosas), no teniendo en cuenta la posible localización de éstas en el entorno de un sector 

predominantemente industrial, y cuyos usos y actividades requieren de menor sensibilidad desde el 

punto de vista acústico (tal y como ocurre en el ámbito de estudio del SUP-I-1). 

Dentro del uso dotacional de espacios libres y zonas verdes pueden distinguirse usos específicos 

menos sensibles (recreativos o deportivos), e incluso zonas verdes de carácter paisajístico o visual. 

Por tanto, en este caso, y teniendo en cuenta la sensibilidad acústica del uso mayoritario, las zonas 

verdes se clasificarán como zonas verdes con funcionalidad visual.   

En el capítulo XII se incorporan dos planos con sendas propuestas de zonificación acústica que 

incorporan una delimitación más precisa de los usos en función de la afección acústica generada por 

el tráfico rodado  y el tráfico aéreo respectivamente durante el escenario postoperacional. 

Atendiendo a todo lo expuesto con anterioridad y, según se desprende de este análisis, aunque la 

ordenación de forma mayoritaria plantea usos de sensibilidad acústica reducida, la propuesta de 

                                                      

7 Plano 5-Áreas de Sensibilidad Acústica Previstas  
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ordenación en la que se enmarca el Plan Parcial, está concebida conforme a los criterios de 

prevención de los efectos de la contaminación acústica establecidos en el Artículo 24.1 del Decreto 

78/1999.  

 

CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA 

ORDENACIÓN 

Una de las principales fuentes de ruido con mayor influencia sobre el sector SUP I-1 es el tráfico 

aéreo producido por las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto Madrid-Barajas. Por 

este motivo, este sector se ha clasificado en el Plan General como industrial, uso de baja sensibilidad 

acústica que requiere menor protección contra el ruido. 

Tal y como se verá en el análisis de la situación acústica actual, la capacidad de acogida de estos 

terrenos para un uso industrial es elevada, puesto que no existe a día de hoy ninguna fuente ruido por 

tráfico rodado que genere afección acústica de importancia sobre los mismos, considerando los 

niveles propios a la sensibilidad acústica prevista por su uso. 

Por otro lado, la actuación propone implantar un uso industrial compatible con los usos colindantes.  

A la vista de este planteamiento, se puede afirmar que esta propuesta de ordenación se ha concebido 

cuidadosamente conforme a los criterios de prevención de los efectos de la contaminación acústica 

establecidos en el Artículo 24.1 del Decreto 78/1999.  

Una vez comprobada la adecuación del proyecto a los criterios ambientales de aplicación, y tras el 

análisis detallado de la situación acústica prevista en el escenario postoperacional, se determinará si 

es necesario asumir medidas preventivas o correctoras adicionales al objeto de satisfacer lo expuesto 

en el punto 2 del Artículo 24 del Decreto 78/1999: 

“La asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las figuras de 

planeamiento tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la contaminación 

acústica y velará para que, en lo posible, no se superen los valores límite de emisión e 

inmisión establecidos en este Decreto.” 
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IV. METODOLOGÍA 

Se plantea estudiar acústicamente los terrenos en función del impacto acústico de las principales 

fuentes sonoras potencialmente contaminantes, considerando los límites acústicos ambientales que 

se deben cumplir para cada uso del suelo proyectado. 

 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS PRECEDENTES 

 Memoria del Plan Parcial de ordenación y proyecto de urbanización del Sector SUP I-1 Suelo 

Urbanizable Programado San Fernando de Henares (Madrid). Para el presente estudio, de este 

trabajo se han considerado como punto de partida los apartados: antecedentes, memoria de la 

información y de la actuación, así como las normas urbanísticas particulares del Plan Parcial. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

En el trabajo de campo se realiza una serie de mediciones acústicas8 en intervalos controlados y 

desde puntos georreferenciados del área (ver Informe de Campo en Anexo III). Con estas mediciones 

se pretende: 

 Identificar y caracterizar las fuentes sonoras potencialmente contaminantes sobre el ámbito de 

estudio. 

 Conocer cuáles son las direcciones, sentidos, composición y distribución horaria 

predominantes del flujo de tráfico, lo que servirá para su caracterización. 

 Ajustar los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno para su inclusión en el 

modelo de cálculo. 

Además de las mediciones acústicas, en el trabajo de campo se verifica que la planimetría y 

topografía que se maneja, y que posteriormente será reproducida en el modelo de cálculo, se ajusta 

al estado actual de los terrenos. 

 

                                                      

8  Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 
78/1999 y Anexo IV del Real Decreto 1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I 
conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 
(97). (ver Anexo II, Instrumentación). 

Así mismo  se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – 
Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
2:1987/Amd.1:1998. Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 2: Acquisition of data 
pertinent to the land use. 
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MODELO DE CÁLCULO 

Mediante el empleo de un modelo informático, se realizan los estudios de predicción necesarios para 

la caracterización acústica del ámbito en los escenarios de interés, suponiendo la emisión de todas 

las fuentes sonoras que influyen en el área según intensidades previstas para el escenario actual y 

para un escenario futuro de plena actividad, establecido a tres años vista. Para ello es necesario: 

 Estimar las intensidades de tráfico de las vías empleadas en los escenarios considerados.  

 Elaborar un modelo de predicción acústica del ámbito de estudio que genere los escenarios 

correspondientes. Dicho modelo genera una serie de mapas de ruido cuyo contraste con los 

planos de ordenación constituye análisis pormenorizado conforma el cuerpo de este estudio. En 

esta memoria se reproducen los más representativos y significativos.  

Para ello se ha empleado el modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.1, 

que calcula atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2. Este modelo es de reconocida fiabilidad 

como demuestra su reciente inclusión por parte del CEDEX y del Ministerio de Medio Ambiente, en la 

lista de modelos recomendados para la realización de Mapas Estratégicos de Ruido conforme Ley 

37/2003 del Ruido y Real Decreto 1513/2005. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis crítico de los mapas de ruido generados tiene tres objetivos: 

 Comprobar la viabilidad de la ordenación proyectada por el Plan Parcial desde el punto de vista 

acústico con una triple perspectiva: 

- Su adecuación a las afecciones acústicas existentes y previstas (capacidad de 

acogida del territorio). 

- Su adecuación a los principios generales de prevención de la contaminación 

acústica en lo referente a la compatibilidad de los usos entre sí. 

- Su no incidencia sobre posibles afecciones preexistentes, comprobando que, 

en lo posible, el desarrollo previsto sirva para atenuarlas o, por lo menos, no 

incrementarlas. 

 Identificar y caracterizar posibles incompatibilidades de carácter puntual no condicionantes de 

la actuación pero sí influyentes. 

 Establecer las medidas preventivas y correctoras que, una vez incorporadas al documento de 

planeamiento, garanticen la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista acústico. 

Por último, se elabora una Propuesta de Zonificación Acústica que deberá servir como base a la 

autoridad municipal para regular y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 4.4 de la Ley 37/2003, del Ruido, y el Artículo 9 del Decreto 78/1999. 
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V. NORMATIVA AMBIENTAL 

A continuación se describe toda la normativa acústica, tanto la normativa local y regional, como la 

normativa estatal y comunitaria, siendo el marco de referencia para la realización de este estudio el 

Decreto 78/1999. 

 

NORMATIVA LOCAL 

Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, publicada en 

junio de 2000. 

En el Titulo I se establecen el objeto y los objetivos de esta ordenanza, y las demás normas generales. 

En el Título III se tratan los ruidos molestos. En el Capítulo I se fijan los ruidos que se regulan por esta 

Ordenanza (Artículo 22), los límites máximos de ruido, tanto en ambiente exterior (Artículo 23) como 

interior (Artículo 24), y los criterios de evaluación de los niveles sonoros (Artículos 25, 26 y 27). 

El Capítulo V se dedica a los ruidos relativos a los vehículos de motor. 

Esta Ordenanza no define áreas de sensibilidad acústica, limitando los niveles de emisión máximos en 

ambiente exterior en función del uso de las distintas zonas (Artículo 23.1). Del mismo modo, los 

niveles de inmisión fijados en la ordenanza excluyen el ruido procedente de los vehículos a motor, 

cuyas emisiones máximas se fijan en el Capítulo V. Estas limitaciones se refieren a los vehículos 

individualmente, no a los niveles emitidos por la circulación de los mismos por una vía. 

 

NORMATIVA REGIONAL 

El Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de Régimen de Protección Contra la Contaminación Acústica de 

la Comunidad de Madrid es la norma legal específica a tener en cuenta a la hora de estudiar los 

límites de aplicación a los niveles sonoros ambientales en la actuación. A continuación se presentan 

los puntos de especial interés para nuestro estudio: 

En el Título I (Artículos del 1 al 9) se establecen las disposiciones generales del Decreto, entre las que 

están los objetivos y ámbito de aplicación del mismo. 

Concretamente en el Artículo 2, punto 2, se señala que lo dispuesto en el Decreto no será de 

aplicación a las infraestructuras aeroportuarias de competencia estatal, salvo que su propia normativa 

u otras normas específicas así lo permitan, esto es especialmente relevante para el caso del tráfico 

aeronáutico descrito, ante cuya afección sonora no existe protección legal en la normativa regional. 

El Artículo 10 establece las áreas de sensibilidad acústica, tanto para ambientes exteriores como para 

ambientes interiores. Posteriormente se fijan, para cada una de ellas, los valores límite de emisión de 

ruido al ambiente exterior (Artículo 12), y los valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior 
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(Artículo 13). Estos límites se interpretan en este estudio como indicadores a la hora de validar la 

ordenación general de usos propuesta. 

En el Artículo 24 se establece que cualquier figura de planeamiento urbanístico a nivel municipal o 

inferior deberá tener en cuenta los criterios establecidos por el Decreto e incorporará en sus 

determinaciones una serie de aspectos destinados a la prevención de los efectos de la contaminación 

acústica sobre los usuarios finales. Estas determinaciones se incluyen en este estudio. En todo caso, 

entendemos que  se deberá hacer siempre la lectura flexible y positiva a que invita este Artículo 24 

como cuando dice: “La asignación de usos (…) del suelo (…) tendrá en cuenta el principio de 

prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que, en lo posible, no se 

superen los valores límite….” o bien “La ubicación, (…) de los edificios destinados a los usos más 

sensibles (…) se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión”. 

El Artículo 26 se refiere al tráfico rodado y establece que todos los proyectos de este tipo de 

infraestructuras, así como de las líneas férreas, deberán incluir un estudio específico de impacto 

acústico. Así mismo, el Nivel Continuo Equivalente correspondiente al ruido producido por el tráfico 

que albergarán estas vías no podrá ser superior a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche, referidos a las 

fachadas de los edificios existentes o contemplados en el planeamiento urbanístico correspondientes 

a áreas de sensibilidad acústica Tipo I y II. En caso de que en algún tramo del trazado de las vías se 

superen estos valores, el proyecto deberá incluir las medidas correctoras necesarias para que en 

dichas áreas se cumplan los niveles mencionados. Este artículo es incoherente con los límites 

establecidos en el Artículo 12, si éstos últimos han de ser considerados como limitadores de los usos 

urbanísticos. En todo caso, este estudio tomará los niveles máximos establecidos en el Artículo 12, a 

pesar de ser los más restrictivos, de cara a una mayor exigencia ambiental. 

Para el presente estudio se han seguido los criterios normalizados del documento ‘Protocolo de TMA 

para la realización de estudios de predicción de impacto acústico de planes urbanísticos mediante el 

modelo PREDICTORTM’, en su versión 4.1, redactado según las prescripciones del documento 

’CARACTERÍSTICAS A EXIGIR A LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS (...) A RAÍZ DE LA ENTRADA EN 

VIGOR DEL DECRETO 78/1999 DE LA COMUNIDAD DE MADRID’, publicado por la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la CAM, que sean de 

aplicación para esta fase. 

 

NORMATIVA ESTATAL Y COMUNITARIA 

LEY 37/2003 DEL RUIDO 

El 18 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 

de noviembre, elaborada como transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo. 

Dicha Ley incorpora además elementos encaminados a la mejora de la calidad acústica del entorno.  
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El Artículo 7 establece que las áreas acústicas se clasificarán según el uso predominante del suelo; 

son las comunidades autónomas las responsables de determinar los tipos de dichas áreas, que 

deberán ser al menos los siguientes:  

 Uso residencial. 

 Uso industrial. 

 Uso recreativo y de espectáculos. 

 Uso terciario distinto del anterior. 

 Uso sanitario, docente y cultural.  

 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos. 

 Espacios naturales. 

Los objetivos de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, tanto en el ambiente 

exterior como interior (Artículo 8) se han fijado en el Reglamento General del Ruido, aprobado y 

publicado recientemente (Real Decreto 1367/2007). 

El 16 de diciembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 1513/2005, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental que incorpora consideraciones de interés que deberán ser asumidas por la normativa 

regional y municipal y que en este estudio ya se han considerado. 

En el estudio se consideran, además, ciertas especificaciones recogidas en la Directiva 2002/49/EC 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, 

fundamentalmente lo dispuesto en los Anexos I y II sobre indicadores de ruido y métodos de 

evaluación, allí donde sean compatibles con indicadores y métodos dispuestos en la normativa de 

obligado cumplimiento.  

A continuación resumimos las principales determinaciones del desarrollo de la Ley 37/2003 del ruido 

de interés para este estudio acústico. 

 

REAL DECRETO 1513/2005 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2005 

El Real Decreto 1513/2005 desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, regulando determinadas 

actuaciones como la elaboración de mapas estratégicos de ruido.  

Pretende completar la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/49/CE ya 

mencionada, definiendo, entre otras cosas, los índices de ruido de aplicación, así como periodos y 

métodos de evaluación.  
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En lo referente índices de ruido, en su Artículo 5.3, establece que para la evaluación ambiental en 

casos especiales podrán utilizarse índices suplementarios a los determinados para la preparación y 

revisión de los mapas estratégicos de ruido. Entre estos casos se incluyen aquellos en los que la 

fuente emisora sólo está activa durante una pequeña fracción de tiempo o en los que el promedio de 

emisiones es muy bajo y de corta duración, como sucede en el paso de un tren o de un avión. 

No se definen dichos índices suplementarios. 

 

REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE DE 2007 

Este texto, de reciente aprobación y entrada en vigor, tiene por objeto establecer las normas 

necesarias para completar el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003 del Ruido en los aspectos que, 

como se ha visto, quedaban sin definir en esta ley y en el desarrollo parcial que suponía el Real 

Decreto 1513/2005, tales como zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

El capítulo II establece los índices para la evaluación del ruido y de las vibraciones, en los distintos 

periodos temporales de evaluación, de los objetivos de calidad en áreas acústicas o en el espacio 

interior de los edificios y de los valores límite que deben cumplir los emisores acústicos. 

En el capítulo III se desarrolla la delimitación de las áreas acústicas y la regulación de las 

servidumbres acústicas. Se prevé que los instrumentos de planificación territorial y urbanística 

incluyan la zonificación acústica y se establezcan objetivos de calidad acústica aplicables a las 

distintas áreas acústicas y al espacio interior de determinadas edificaciones. 

El capítulo IV regula el control de las emisiones de los diferentes emisores acústicos. En el anexo III se 

fijan los valores límite de inmisión de ruido aplicable a las infraestructuras nuevas viarias, ferroviarias y 

aeroportuarias, así como a las infraestructuras portuarias y actividades. 

El capítulo V regula las condiciones de uso respecto de los objetivos de calidad acústica de los 

métodos de evaluación de la contaminación acústica, así como el régimen de uso de los equipos de 

medida y procedimientos de evaluación. El anexo IV fija los métodos de evaluación. 

La regulación de mapas de contaminación acústica se contiene en el capítulo VI. 

 

Según lo descrito anteriormente, el objetivo de esta parte del estudio acústico es verificar el 

cumplimiento del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid. Por tanto, dicho Decreto definirá el 

marco normativo al que se acoge este estudio acústico.  
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VI. CRITERIOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN: ÁREAS ACÚSTICAS Y 

LÍMITES SONOROS  

El Decreto 78/1999 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de 

la Comunidad de Madrid establece, desde su entrada en vigor (9 de junio 1999), que los Planes 

Generales de Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias de Planeamiento y cualquier otra figura de 

planeamiento urbanístico, como es el caso de este Plan Parcial, tendrán en cuenta los criterios 

establecidos en él en materia de protección contra la contaminación acústica (Artículo 24.1). 

Así mismo establece que la asignación de usos generales y usos pormenorizados del suelo en las 

figuras del planeamiento, tendrá en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 

contaminación acústica y velará para que, en lo posible, no se superen los límites de emisión e 

inmisión establecidos en el Decreto (Artículo 24.3). 

 

ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

A la hora de analizar la situación acústica del ámbito, se emplearán los criterios y niveles fijados en el 

Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid. 

A continuación se resumen los criterios de zonificación acústica y los niveles de inmisión máximos por 

emisor que se especifican para las distintas áreas de sensibilidad.  

El Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid establece, entre otras, las siguientes áreas de 

sensibilidad acústica: 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa)     

Zona de moderada sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 

suelo: Uso de hospedaje. Uso de oficinas o servicios. Uso comercial. Uso deportivo. Uso recreativo.  

Tipo IV (Área ruidosa)       

Zona de baja sensibilidad acústica. En ella se incluyen las zonas con predominio de uso industrial y servicios 

públicos.  

Los límites máximos permitidos por emisor para los niveles de inmisión ambientales en cada área de 

sensibilidad acústica se presentan en la siguiente tabla: 

 LAeq máximo Día 
 (dBA) 

LAeq máximo Noche 
 (dBA) 

Tipo III 65 55 
Tipo IV 70 60 

Tabla 2. Valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior para nuevos desarrollos (Artículo 

12.1 del Decreto 78/1999) 
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El uso principal de nuestro sector es un uso industrial, que se corresponde con un área ruidosa (Tipo 

IV).  

La Ordenanza Municipal de San Fernando de Henares no define áreas de sensibilidad acústica, 

limitando los niveles de emisión máximos en ambiente exterior en función del uso de las distintas 

zonas y sin tener en cuenta las pertubaciones producidadas por el tráfico rodado de vehículos 

(Artículo 23.1). A continuación reproducimos dichos niveles máximos: 

 

 De 08:00 a 22:00h 
(dBA) 

De 22:00 a 08:00h 
(dBA) 

Zonas industriales y de almacenes 70 55 

Tabla 3. Niveles límite de emisión de ruido al ambiente exterior (Artículo 23.1 de la Ordenanza 

Municipal de San Fernando de Henares ) 

 

En vías con tráfico intenso, los niveles anteriores se aumentarán en 5 dBA (Artículo 23.4). 

Para el uso principal del sector (industrial), los niveles máximos fijados por ambas normativas difieren 

para el período nocturno en 5 dBA. 

Además, los niveles de inmisión fijados en la ordenanza excluyen el ruido procedente de los vehículos 

a motor, cuyas emisiones máximas se fijan en el Capítulo V de la citada normativa. Estas limitaciones 

se refieren a los vehículos individualmente, no a los niveles emitidos por la circulación de los mismos 

por una vía. 

Puesto que el Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid es legislación de rango superior, se 

emplearán los criterios fijados en éste a la hora de analizar la situación acústica del ámbito, 

considerando los niveles fijados por la ordenanza únicamente de forma complementaria. 

 

En cuanto a los niveles límite al interior, el Decreto 78/1999 establece los siguientes valores: 

 LAeq máx.  
Día (dBA) 

LAeq máx. 
Noche (dBA) 

Tipo VI (Área de trabajo) Oficinas 45 45 

Tipo VI (Área de trabajo) Industria 60 55 

Tipo VII (Área de vivienda) Hospedaje 40 30 

Tabla 4. Valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior (Artículo 13.1 del Decreto 78/1999) 

 

Mientras que, según el Artículo 24.1 de la Ordenanza Municipal, los niveles sonoros máximos en el 

interior de los locales de una edificación, a excepción de los ruidos procedentes del tráfico, son: 
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De 08:00 a 22:00h 

(dBA) 
De 22:00 a 08:00h 

(dBA) 

Despachos profesionales 40 - 

Oficinas 45 - 
Comercios y Oficinas 

Zonas comunes 50 - 

Tabla 5. Valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior (Artículo 24.1  de la Ordenanza 

Municipal de San Fernando de Henares) 

 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

PARÁMETROS INDICADORES: 

El nivel de evaluación se obtiene mediante la medida del Nivel Continuo Equivalente LAeq, (Anexo 

Tercero del Decreto 78/1999) para los periodos Día y Noche. Las expresiones matemáticas más 

comunes son las siguientes: 

 

 

o bien, 

 

 

Siendo t1= 08:00 horas y t2= 22:00 horas       Siendo t1= 22:00 horas y t2= 08:00 horas 

 

PERIODOS DE EVALUACIÓN 

Tanto el Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, como la Ordenanza Municipal, establecen que 

los períodos de referencia para la evaluación de los niveles acústicos serán de 8 a 22h para el 

período Día y de 22 a 8h para el período Noche. Los resultados del estudio de niveles continuos se 

integran para estos períodos Día y Noche. 

 

ALTURA DE EVALUACIÓN 

El Artículo 12 del Decreto 78/1999 señala que los niveles sonoros se evaluarán conforme el Anexo 

Quinto de la propia norma, en el que se establece una altura de evaluación de 1,2metros, altura fijada 

por la Ordenanza Municipal entre 1,2 y 1,5 metros. 
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En todo caso y siguiendo las recomendaciones de textos técnicos y normativos más modernos 

aplicados a la planificación territorial9. En el presente trabajo esta altura se ajusta hasta los 1,5 m, 

altura mínima recomendada por dichos textos y prácticamente equivalente a la anterior. 

 

VII. DATOS DE PARTIDA 

LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio se ubica en el término municipal de San Fernando de Henares, al sur de la 

carretera M-206 y localizada entre la M-45/M-50 y el término municipal de Torrejón de Ardoz. 

La superficie bruta total del Sector es de 48,6 hectáreas según medición sobre levantamiento 

topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización del ámbito de estudio. 

El ámbito del Sector queda delimitado, según la Ficha de Características de los Sectores de Suelo 

Urbanizable Programado incluida en la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, para cada 

uno de los dos ámbitos que componen el sector por: 

 Ámbito principal: 

 El límite norte del sector coincide con el eje de la carretera M-206 

                                                      

9 Real Decreto 1513/2005 

Zona de estudio 
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 En el oeste del sector, la delimitación la marca el trazado de la vía pecuaria Vereda de 

Sedano. 

 El límite sur, coincide con el límite norte del SUP-I-2. 

 En el este, con el límite municipal de Torrejón de Ardoz. 

 Ámbito adscrito: 

 En el norte del sector limita con el SUP-I-3 

 El lindero oeste se sitúa en la línea de expropiación de las carreteras M-45/M-50 

 El lindero sur del sector limita con el SUP-I-2 

 El lindero este, está definido por la delimitación de la vía pecuaria Vereda de Sedano. 

 

FUENTES SONORAS CONSIDERADAS 

Se han considerado como fuentes de ruido todas aquellas dependientes directamente de la 

propuesta urbanística que aquí se evalúa, pudiendo dividirse éstas en dos grupos. 

En un primer grupo se estudian aquellas para las que es posible un análisis mediante el empleo de 

modelos, que coinciden con aquellas fuentes de ruido cuya delimitación territorial es conocida, como 

por ejemplo, el ruido originado por el tráfico en  las infraestructuras, tanto existentes como previstas, 

que pudiesen generar una afección sonora sobre el área de estudio. 

En un segundo grupo, se tratan las fuentes de ruido previstas que, de algún modo, son 

independientes en gran medida de la propuesta urbanística; que no son analizables mediante modelo 

y cuyo tratamiento y prevención de la contaminación deben realizarse mediante normativa y 

prevención, a partir de una zonificación acústica adecuada. 

En este grupo incluimos el ruido de actividades, ruido vecinal y comunitario, vehículos especialmente 

ruidosos o ruido en la red viaria local no modelizable. Para el tratamiento de este otro grupo de 

fuentes sonoras se prepara una serie de medidas preventivas a incorporar bien en el proyecto de 

urbanización (o incluso proyectos edificatorios) o bien en la normativa urbanística y que se describen 

en detalle en el posterior capítulo XI. 

A continuación caracterizamos todas las fuentes de ruido pertenecientes al primer grupo. En los 

Planos 1 y 2, reproducidos al final del capítulo, se muestra la localización de las diferentes fuentes de 

ruido por tráfico rodado incluidas en los modelos de cálculo desarrollados para cada uno de los 

escenarios (situaciones preoperacional y postoperacional). 

Las principales afecciones acústicas existentes actualmente en el sector de estudio, sin incluir el 

tráfico de aeronaves, se deben al tráfico rodado, concretamente al tráfico que circula por la carretera 

M-45/M-50, la carretera M-206 y la carretera de CAMPSA de acceso a las áreas industriales próximas 
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a la zona de actuación. Para el estudio del escenario postoperacional, además de estas vías (a 

excepción de la definida como carretera de CAMPSA, cuyo trazado desaparecerá tras la ordenación), 

se incluirá también en los modelos como fuente de ruido el viario interior estructurante del sector. 

Como se ha indicado en apartados anteriores, en la visita de campo se verificó que las diferentes 

industrias ubicadas actualmente en las proximidades del ámbito (factorías de la Compañía Logística 

de Hidrocarburos y Repsol - Butano y TRADISA), no producen afección por ruido en los entornos más 

inmediatos, por lo que no han sido incluidas a modo de fuentes de ruido industrial en los diferentes 

modelos desarrollados. 

 

Carretera M-45 / M-50 

Se trata de la principal fuente de ruido que afecta a la parcela aislada ubicada al suroeste del sector 

de ordenación. Destaca su importancia como fuente de ruido, debido tanto a la intensidad de tráfico 

que soporta como a su cercanía en este caso al límite oeste del ámbito citado. 

Para la estimación de tráfico actual, se ha recogido información estadística publicada por la Dirección 

General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

en el año 2006 para la estación de aforo MC-45 (PK 29,10). Dicha información, se ha actualizado al 

escenario preoperacional (2008) y postoperacional (2011), basándonos en los porcentajes de 

crecimiento de la intensidad de tráfico a nivel nacional del Servicio de Planificación del Ministerio de 

Fomento (un 1,9 % para el año 2007, un 1,5 % para el año 2008, un 1,4 % para los años 2009 y 2010, 

y un1,0 % para el año 2011). De esta forma, se obtiene una IMD de 115.866 vehículos para el año 

2008 y 120.324 vehículos para el año 2011. 

Para estimar las intensidades medias horarias en los períodos Día y Noche se ha supuesto un 

coeficiente de nocturnidad10 N=1,05, lo que supone un 17,2% del tráfico durante el período Noche (de 

22 a 8h). 

El reparto entre categorías de vehículos aplicado se obtiene, de nuevo, de los datos publicados por la 

Dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid. A partir del Mapa de Tráfico y del Mapa del 

Tráfico Pesado11 correspondientes a los aforos realizados durante el año 2006, se obtiene un 

porcentaje medio de vehículos pesados del 23%. Este porcentaje se ha dividido a su vez entre 

vehículos semi-pesados (autobuses y camiones no articulados de eje trasero único) y pesados 

(vehículos articulados y camiones con más de un eje trasero) al 50%.  

                                                      

10 El Coeficiente de Nocturnidad (N) se define como la relación entre la intensidad de todo el día y la intensidad 
durante dieciséis horas (de 6 a 22h) de un día laborable. Este valor se ha obtenido a partir de las curvas de 
evolución horaria de varias carreteras, publicadas por la Dirección General de Tráfico en su página web 
(www.dgt.es).  
11 www.madrid.org/carreteras 

www.dgt.es
www.madrid.org/carreteras
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Las velocidades utilizadas en el cálculo han sido de 100 km/h para turismos y motocicletas, 90 km/h 

para semipesados y 80 km/h para pesados. Estas velocidades son las máximas legales de la vía para 

cada tipo de vehículo. 

 

Carretera M-206 

Situada al norte del ámbito, representa la segunda fuente de ruido en importancia por el tráfico que 

soporta y por su proximidad respecto al límite norte del ámbito principal del sector. Esta carretera 

sirve de conexión entre los municipios vecinos de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. 

Para la estimación del tráfico de la carretera M-206 se ha recabado la correspondiente información 

estadística publicada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el año 2006 para la estación de aforo M-209 (PK 9,4). 

Dicha información se ha actualizado al escenario preoperacional (2008) y postoperacional (2011), en 

base a  los diferentes porcentajes del crecimiento de la intensidad de tráfico a nivel nacional del 

Servicio de Planificación del Ministerio de Fomento. De esta forma, se obtiene una IMD de 36.577 

vehículos para el año 2008. 

Respecto a la situación postoperacional, en el escenario desarrollado se ha dividido la carretera en 

dos tramos: tramos I y II representados en el Plano 2 y cuya diferenciación se hace al oeste y este 

respectivamente de la rotonda de la carretera M-206 considerada de conexión y enlace de entrada-

salida con el nuevo sector.  

Al tramo II de la M-206 se le asocia una IMD de 41.512 vehículos para el año 2011, mientras que el 

tramo I con una IMD para el escenario futuro de 48.567, acoge el tráfico y los vehículos generados por 

el viario interno de nueva creación. 

Para estimar las intensidades medias horarias en los períodos Día y Noche se ha supuesto un 

coeficiente de nocturnidad N=1,08, lo que supone un 14,2% del tráfico durante el período Noche (de 

22 a 8h). 

Respecto al reparto entre categorías de vehículos, se ha partido de los datos publicados por la 

Dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid para la estación de aforo M-209. A partir del 

Mapa de Tráfico y del Mapa del Tráfico Pesado correspondientes a los aforos realizados durante el 

año 2006, se obtiene un porcentaje medio de vehículos pesados del 11%. Al igual que ocurría 

anteriormente con la carretera M-45/M-50 este porcentaje se ha dividido al 50 % entre vehículos semi-

pesados y pesados.  

La velocidad utilizada en el cálculo ha sido de 70 km/h para todas las categorías de vehículos, 

mientras que esta velocidad disminuye en los tramos próximos a las glorietas en los que se ha 

supuesto una velocidad de 40 km/h. Estas velocidades son las máximas legales permitidas en la 

carretera M-206 como se pudo comprobar en la visita a campo. 



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID. 

 

Página 25 de 45           

Carretera de CAMPSA 

Se trata de la vía que conecta desde la carretera M-206 con las factorías de la CLH y Repsol-Butano y 

la explotación logística de distribución de vehículos (TRADISA). Con el desarrollo propuesto, esta 

carretera desaparecerá en el escenario futuro, accediendo al interior del sector y a las diferentes 

instalaciones a través del viario interno propuesto en la nueva ordenación. 

A la hora de estimar la intensidad circulatoria en esta vía, y dado que no se dispone de datos oficiales 

publicados, se ha recurrido a aforos de tráfico realizados por el personal técnico de TMA de forma 

simultánea a la campaña de mediciones acústicas. A partir de estos aforos se obtiene un valor de IMD 

para el año 2008 de 3.933 vehículos.  

Para estimar las intensidades medias horarias en los períodos Día y Noche se ha supuesto un 

coeficiente de nocturnidad N=1,09, lo que supone un 10,0% del tráfico durante el período Noche. 

El reparto entre categorías considerado, obtenido a partir de los aforos de tráfico realizados, es del 12 

% de pesados. 

La velocidad utilizada en el cálculo es de 50 km/h para todos los vehículos, por ser la velocidad 

máxima permitida en dicho tramo.  

 

Viario interior 

El diseño de la red de viario interior que conforma el Plan Parcial se plantea a partir de las vías 

principales de acceso, desde la rotonda de la M-206 y conexión hacia el sur conectando con el vial 

principal del Sector SUP-I-2; y los viales perpendiculares a él, en posición de centralidad respecto al 

propio sector, que enlazan con el término municipal de Torrejón de Ardoz. Estos viales se diseñan con 

sección de 24 metros de anchura, aceras de 3 metros y aparcamiento en línea, de 2 metros a ambos 

lados, y calzada de dos carriles para cada sentido de circulación de 3,50 metros cada uno.  

Igualmente, se diseña con doble sentido de circulación el vial de borde colindante con la zona verde 

de protección de la vía pecuaria Vereda de Sedano. Se trata de un vial de 20 metros de anchura, 

aceras de 3,00 y 1,00 metros respectivamente a cada lado, doble aparcamiento en batería de 4,50 

metros de longitud y un carril de circulación en cada sentido de 3,50 metros.  

Paralelamente a la carretera M-206 se diseña a modo de vía de servicio un vial de dos carriles por 

sentido que bordea todo el sector por el norte, dividido en dos tramos por el vial principal que enlaza 

con rotonda de la M-206, que pincha en la propia carretera M-206 por un lado, y que termina en el 

término municipal de Torrejón de Ardoz desembocando en el eje principal del Sector de “Los 

Almendros”. Este vial distribuye el tráfico en tres viales perpendiculares en dirección sur, el paralelo a 

la zona verde de protección de la vía pecuaria, el vial central de conexión con la rotonda de la M-206 

y con otro vial que enlaza con el SUP-I-2.  
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El resto de los viales de la ordenación, situados en la zona sureste, se diseñan con doble sentido de 

circulación; son viales de 20 metros de anchura, aceras de 3 metros y aparcamientos de 2,2 metros y 

4,8 m respectivamente a ambos lados, y calzada de dos carriles de circulación de 3,5 metros cada 

uno. 

Para la estimación del tráfico generado por la ordenación propuesta, se ha seguido la metodología 

que se detalla a continuación, basado en la demanda del sector SUP I-1, así como en la distribución 

de los vehículos a través del viario interno. 

Se ha realizado una estimación del tráfico generado en función de los usos planteados, calculándose 

el tráfico para cada manzana de ordenación a partir de las siguientes hipótesis: 

 Número de empleos por cada m2 de edificabilidad máxima para manzanas con tipología 

industrial y terciario: 50 

 Número de empleos por cada m2 de edificabilidad máxima para manzanas con tipología 

dotacional: 27 

 Número de viajes mecanizados al día: coeficiente de 2,3 por empleo generado para usos 

industriales y de 3,5 para usos dotacionales 

 Porcentaje de viajes en vehículo privado: 85% 

 Número de personas/vehículo: 1,1 

 

USO DE CADA MANZANA Edificabilidad (m2) Viajes diarios 

M-1.1 Industrial 7.633,29 271 
M-1.2 Industrial 11.674,67 415 
M-1.3 Industrial 18.755,58 667 
M-2.1 Industrial 17.654,10 628 
M-2.2 Industrial 21.821,89 776 
M-2.3 Industrial 20.343,75 723 
M-3.1 Industrial 29.063,35 1033 
M-3.2 Industrial 29.063,35 1033 
M-4 Industrial 8.304,09 295 
M-5 Industrial 20.020,33 712 
M-6 Industrial 43.216,60 1536 
M-7 Industrial 36.901,55 1312 

EQ-1 Dotacional 10.380,39 683 
EQ-2 Dotacional 56.191,77 3699 

Tabla 6. Viajes generados en el ámbito 

 

Los datos de tráfico obtenidos para cada tramo del viario interior se incluyen en la Tabla 7  

incorporada al final de este capítulo. 
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Se ha supuesto la misma evolución horaria del tráfico que la estimada para la carretera de CAMPSA, 

así como el mismo reparto entre categorías de vehículos. 

Al igual que en el caso anterior, la velocidad utilizada en el viario interior ha sido de 50 km/h para 

todas las categorías de vehículos. 

 

A continuación se expone la siguiente tabla resumen de las intensidades actuales y futuras para todo 

el viario considerado en los modelos de cálculo desarrollados en este estudio: 

 

IMD  
Vía 2008 2011 

M-45/M-50 115.866 120.324 
M-206 (TRAMO II) 36.577 41.512 
M-206 (TRAMO I) + ordenación 36.577 48.567 
Carretera de CAMPSA 3.933 --- 
V 1.1 --- 7.055 
V 1.2.1 --- 921 
V 1.2.2 --- 921 
V 1.3.1 --- 1.649 
V 2.0 --- 7.055 
V 2.1 --- 9.066 
V 2.2 --- 1.014 
V 3.1.1 --- 6.134 
V 3.1.2 --- 5.182 
V 3.2 --- 1.767 
V 4.1 --- 6.134 
V 4.2 --- 3.699 
V 5 --- 1.002 
V 6.1.1 --- 977 
V 6.1.2 --- 1.649 
V 6.2 --- 1.767 
V 8.1 --- 1.767 
V 8.2 --- 1.002 

Tabla 7. Tabla Resumen de valores de IMD para el escenario actual y futuro 

 

FUENTES DE RUIDO NO MODELIZABLE 

A continuación describimos, de forma genérica, las fuentes de ruido pertenecientes al segundo 

grupo: 

 Ruido de Actividades: ruido con origen en el desarrollo de actividades asociadas a un uso 

comercial, terciario, escolar, deportivo, etc.  

 Ruido vecinal y comunitario: ruido con origen en las viviendas y zonas e instalaciones comunes 

a las mismas: instalaciones electromecánicas (aparatos de aire acondicionado, rejillas de 

ventilación, equipos de calefacción, puertas automáticas de los garajes, etc), aparatos 

electrodomésticos, radio, televisión, ascensores, etc.  
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 Ruido de vehículos especialmente ruidosos: ruido producido, principalmente, por las 

operaciones de recogida de basuras (recogida y vaciado de contenedores) y al servicio de 

limpieza. También ruido generado por vehículos ruidosos como pueden ser las motocicletas, 

los vehículos pesados, etc. Este tipo de ruido debe ser objeto de vigilancia y controlar por parte 

del Ayuntamiento de Serranillos del Valle. 

 

Todas las medidas preventivas propuestas para cada una de las fuentes de ruido anteriormente 

descritas se pueden ver en detalle en el capítulo XI de este estudio. 
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VIII. MODELO DE CÁLCULO ACÚSTICO - DESCRIPCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS 

Tal y como se ha comentado anteriormente, para la modelización del primer grupo de fuentes, se ha 

empleado como principal herramienta de trabajo el modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma 

Brüel & Kjær, versión 6.1.  

Este modelo se encuentra entre los recomendados por el Ministerio de Medio Ambiente y el CEDEX 

para el cartografiado estratégico de ruido. 

Mediante este programa informático se genera una serie de mapas de ruido del ámbito para los 

escenarios considerados. Los planos correspondientes al escenario preoperacional proporcionan una 

imagen acústica global que permite el análisis de la situación actual de los terrenos, teniendo en 

cuenta las fuentes de ruido existentes hoy en día, a excepción del tráfico aéreo, por los motivos 

expuestos anteriormente. 

Además, puesto que en el escenario postoperacional se incluirán nuevas fuentes de ruido, de las que 

resulta imposible obtener niveles sonoros de emisión a través de mediciones acústicas, este 

programa nos permite predecir dichas emisiones en función de características del tráfico sí 

predecibles, y poder así evaluar el impacto acústico de dichas fuentes de ruido sobre los terrenos.  

La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos, que se describen a 

continuación. 

 

ENTORNO Y TOPOGRAFÍA 

Considerando la configuración actual, el entorno se ha simulado digitalmente en función de la 

información topográfica disponible, tratando de ajustarse lo más exactamente posible al escenario 

real. 

En el modelo acústico se ha utilizado la topografía aportada, considerando curvas de nivel con una 

precisión de hasta 0,5 m y, con objeto de simplificar el modelo, se ha realizado un trazado 

poligonalizado de las mismas. Se ha prestado especial atención a las zonas de contacto entre el 

ámbito y las principales infraestructuras de transporte que lo rodean. 

En total, el sector ocupa una superficie aproximada de 48,6 hectáreas. Se ha modelizado un entorno 

que incluye tanto el ámbito de estudio como la totalidad de las fuentes sonoras consideradas. 
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Figura 2. Vista tridimensional del modelo de cálculo correspondiente al escenario futuro. 

 

EDIFICACIONES 

Actualmente no existen edificaciones en el ámbito que pudiesen ejercer algún efecto sobre la 

propagación acústica. 

Puesto que la disposición de la edificación no es definitiva (el Plan Parcial sólo recoge condicionantes 

de edificabilidad, alineación y volumetría), en los modelos correspondientes al escenario 

postoperacional no se han incluido las futuras edificaciones, por lo que dicho modelo no evalúa el 

efecto de apantallamiento que éstas ejercerán sobre los niveles de inmisión generados por las fuentes 

consideradas para posteriores líneas de edificación. De este modo, los niveles sonoros que reflejen 

los planos de isófonas para segunda y sucesivas líneas de edificación respecto de cada fuente 

sonora, serán siempre más elevados que los previstos en el futuro y por tanto, la situación y los 

entornos obtenidos representarán igualmente la situación más desfavorable desde el punto de vista 

del ruido generado. 

 

FUENTES EMISORAS 

A continuación se describen las fuentes emisoras consideradas en el modelo acústico desde un 

punto de vista físico-acústico: 

Las únicas fuentes de ruido incluidas en los modelos de cálculo son las infraestructuras de tráfico 

rodado. Estas fuentes han sido reducidas a fuentes lineales de radiación semicilíndrica situadas sobre 

el eje de la carretera a una altura estándar para ruido de tráfico de 0,50 m. 
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La potencia de emisión de cada fuente es distinta para cada periodo de estudio. En el caso del tráfico 

automóvil se obtiene de cálculos realizados según la norma holandesa RMV-RSM2 teniendo en cuenta 

reparto por categorías, velocidad, pendiente de la vía, etc. 

Adicionalmente, esta norma se actualiza según la publicación 133 del CROW12 holandés sobre 

efectos del tipo de superficie de rodadura (tipo de asfalto). 

Esta norma es la que actualmente ofrece la mayor precisión en la simulación de las condiciones de 

emisión acústica de tráfico rodado a partir de unas condiciones de tráfico determinadas, es por ello 

que TMA la utiliza preferentemente desde 1998 a excepción de trabajos de cartografiado estratégico, 

para el que, por cuestiones de homogenización de procedimientos a nivel europeo, se utiliza la norma 

NMPB francesa.  

Los espectros de emisión de cada una de las fuentes sonoras consideradas se adjuntan, detallados 

para cada banda de frecuencia y período de cálculo, en las tablas existentes en el Anexo III. 

 

CONDICIONES DE PROPAGACIÓN 

El algoritmo de propagación utilizado es el de la norma ISO 9613/2 Acoustics - Attenuation of sound 

during propagation outdoors. 

Las condiciones atmosféricas adoptadas para el estudio de la propagación acústica son aquellas 

determinadas por la norma ISO 9613.1/2, a saber: temperatura: 273,15 K; presión atmosférica: 1.013,3 

Hpa y humedad relativa del aire: 60%. El coeficiente de absorción del suelo por defecto se ha fijado 

en 0,7, como consecuencia del ajuste del modelo realizado previamente respecto a los resultados 

obtenidos en las estaciones de medición utilizadas. El factor de corrección atmosférica se ha 

estimado en 2,0 como consecuencia del ajuste13 comentado. 

                                                      

12 Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. 

13 Factores de Corrección Atmosférica Co y de Absorción Media del terreno G 

Una vez modelizados todos los elementos de cálculo en el modelo (fuentes sonoras, topografía,  edificaciones y 
receptores) resta introducir una serie de parámetros que afectan a los coeficientes de absorción del aire (dB/Km) 
y, por tanto, al cálculo de la propagación acústica. Estos parámetros son el Coeficiente de Corrección 
Atmosférica y la Absorción media por defecto del terreno.  

En el trabajo de campo se toman datos de temperatura, presión y humedad relativa. Con estos factores se 
deducen los coeficientes anteriores mediante el ajuste del modelo. Una vez deducidos, se determina la absorción 
del aire (en dB/Km para cada frecuencia. Ver la norma ISO 9613.1/2) para las condiciones atmosféricas 
existentes durante las mediciones. 

Para los cálculos de los escenarios de estudio y una vez fijados los coeficientes de Corrección Atmosférica y de 
absorción media del terreno, se vuelven a utilizar los datos de Temperatura, Presión y Humedad Relativa del Aire 
que determina la ISO 9613/2. 

Con estas premisas se realizaron una serie de ajustes en el modelo de cálculo modificando los valores de los 
coeficientes hasta que los resultados obtenidos se ajustaron a los recabados en la campaña de mediciones. 
Como consecuencia de este ajuste, para nuestro entorno en cuestión, obtuvimos unos valores de coeficiente de 
absorción del suelo de 0,7 y del factor de corrección atmosférica de 2,0. 
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RECEPTORES 

En los modelos de cálculo se ha incluido una malla de receptores con un entramado de 10x10m, que 

cubre la totalidad del ámbito objeto de estudio y a una distancia del suelo de 1,5m (receptor estándar 

a nivel de planta baja y altura mínima del punto de evaluación para planificación acústica según 

Directiva 2002/49/CE asimilable a la altura de 1,2m recomendada para medidas en ambiente exterior 

por el Decreto 78/1999 en su Anexo Quinto). 

En total resultan 8.450 receptores. 

 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo argumentado en el capítulo V, se establecen como periodos de cálculo los mismos 

períodos de referencia para la evaluación: el período Día, de 08 a 22h y período Noche, de 22 a 08h. 

 

IX. ESCENARIO PREOPERACIONAL. AÑO 2008 

Referimos a continuación los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio 

en el escenario preoperacional, que corresponde al estado actual, año 2008, en los períodos de 

cálculo fijados por el Decreto 78/1999 (período Día de 08 a 22h, período Noche de 22 a 08h), y a una 

altura de 1,5 m. 

Las curvas isófonas que aparecen reproducen los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto y a la 

misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo. 

 

Como referencia adjuntamos la planimetría como fondo de los planos de ruido, aunque no aparecen 

objetos del modelo que puedan dificultar la lectura del trazado de las isófonas: 

1. Plano de curvas isófonas a 1,5 m sobre el suelo. Periodo Día. 

2. Plano de curvas isófonas a 1,5 m sobre el suelo. Periodo Noche. 

                                                                                                                                                                        

En el listado de propiedades de los modelos de cálculo realizados aparecen reflejados todos los factores y 
parámetros utilizados. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO 

PREOPERACIONAL 

A continuación se va a analizar la situación acústica actual (año 2008) en el sector objeto de estudio, 

originada por las fuentes sonoras descritas en capítulos anteriores, con el fin de determinar la 

capacidad de acogida previa del sector respecto de los usos previstos.  

El uso global del sector de estudio es el industrial (Tipo IV), para el que el Decreto 78/1999 de la 

Comunidad de Madrid establece como niveles máximos por emisor 70 dBA Día y 60 dBA Noche en 

nuevos desarrollos urbanísticos.  

A través de los planos de isófonas obtenidos para el tráfico rodado, se puede observar como 

actualmente los entornos más desfavorables desde el punto de vista acústico se localizan en las 

proximidades de las vías más importantes del ámbito, esto es, la M-45/M-50 y la carretera M-206, 

debido a la intensidad circulatoria que soportan y la velocidad alcanzada por los vehículos en ellas.  

La M45/M50 genera sobre el Sistema General Exterior Adscrito al sector (Zona B) niveles de inmisión 

inferiores a los 63 dBA para el período Día y 57 dBA para el período Noche.  

La carretera M-206 genera durante el período Día sobre la zona principal del sector (Zona A), niveles 

de inmisión inferiores a 70 dBA, límite máximo permitido para un nuevo uso industrial. 

Durante el período Noche, la citada carretera genera niveles de inmisión superiores a los 60 dBA a 

menos de 17 m de su eje, sin llegar a alcanzar los 65 dBA. 

Por tanto, el tráfico rodado considerado en este escenario preoperacional genera en el interior del 

ámbito objeto de estudio niveles de inmisión acordes con los usos previstos, salvo las franjas de 

afección descritas. Estas afecciones, sin embargo, quedarán matizadas tras el análisis del escenario 

postoperacional elaborado a partir de los planos de isófonas generados en los modelos de cálculo 

correspondientes a dicho escenario, modelos que recogen tanto las modificaciones en las 

intensidades circulatorias como las la inclusión de nuevas vías. 

Por tanto, será el análisis de la situación postoperacional el que determine tanto las posibles franjas 

de afección como las medidas correctoras o preventivas necesarias para garantizar el cumplimiento 

de lo expuesto en la normativa de aplicación. Pero en principio, y según la caracterización acústica 

actual del ámbito, la actuación propuesta es perfectamente viable. 

 



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID. 

 

Página 34 de 45           

X. ESCENARIO POSTOPERACIONAL: AÑO 2011 

Se refieren a continuación los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio 

en el escenario postoperacional, que corresponden al estado futuro (año 2011, aproximadamente).  

Las curvas isófonas que aparecen, reproducen los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto y a la 

misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo. 

Como referencia se adjunta la nueva ordenación como fondo de los planos de ruido, aunque no 

aparecen objetos del modelo que puedan dificultar la lectura del trazado de las isófonas. 

Se recuerda igualmente que, el modelo no incorpora las futuras edificaciones, ya que sus 

alineaciones concretas no se encuentran definidas en el Plan Parcial. No se tienen en cuenta, por 

tanto, los efectos del apantallamiento de las futuras líneas de edificación sobre aquellas situadas a 

sus espaldas respecto de cada fuente de ruido, por lo que los niveles sonoros que reflejan estos 

planos para segunda y sucesivas líneas de edificación respecto de cada fuente sonora, serán 

siempre más elevados y más desfavorables que los previstos en el futuro.  

 

Planos de ruido14 

3. Plano de curvas isófonas a 1,5m sobre el suelo. Período Día.  

4. Plano de curvas isófonas a 1,5m sobre el suelo. Período Noche.  

                                                      

14 En formato papel y en CD adjunto 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO 

POSTOPERACIONAL 

A continuación se analiza la situación acústica prevista sobre el sector en el escenario 

postoperacional, establecido aproximadamente en el año 2011, como horizonte de finalización del 

desarrollo, urbanización, edificación y entrada en carga del plan propuesto, considerando únicamente 

el tráfico rodado.  

El uso global para el Sector SUP I-1 previsto por el Plan General es el productivo, para el que el 

Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid fija como niveles límite 70 dBA Día y 60 dBA Noche. 

También está previsto el desarrollos de dos manzanas de equipamiento (EQ-1 y EQ-2), una estación 

de servicio (M-1.1), una manzana de equipamiento deportivo (M-1.2), y tres manzanas destinadas a 

uso terciario (hotelero, manzana M-1.3; oficinas, manzana M-1.4; y hostelero, manzana M-1.5). 

Al igual que en el escenario actual, la M45/M50 y la carretera M-206 son las principales fuentes de 

ruido sobre el sector SUP I-1, considerando únicamente las fuentes de ruido de tráfico rodado. 

La situación prevista difiere de la obtenida para el escenario actual, ya que se incorpora en este 

modelo el tráfico asociado al nuevo viario interior estructurante del sector. Además, en este escenario 

se desvía el actual trazado de la carretera CAMPSA, alejándolo del ámbito.  

A continuación se realiza un análisis en detalle de la situación acústica generada sobre las distintas 

manzanas propuestas en la ordenación: 

 

MANZANAS INDUSTRIALES Y ESTACIÓN DE SERVICIO (M-1.1) 

En los planos de isófonas obtenidos se observa que todas las manzanas industriales M-2.1, M-2.2,   

M-2.3, M-3.1, M-3.2, M-3.4, M-4, M-5, M-6 y M-7, presentarán niveles de inmisión inferiores a los        

65 dBA Día y 58 dBA Noche, niveles inferiores a los niveles máximos fijados por la normativa regional 

para nuevos usos industriales. 

En la manzana M-1.1 destinada a la localización de una estación de servicio, e prevén niveles de 

ruido inferiores a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche. 

Por tanto, sobre la totalidad de las manzanas de uso industrial y sobre la manzana destinada a 

estación de servicio, se prevén niveles límite compatibles con el uso propuesto, por lo que no será 

necesario adoptar ninguna medida correctora. 

 

MANZANAS  DE USO TERCIARIO  

Respecto a las manzanas M-1.3 (terciario hotelero), M-1.4 (oficinas) y   M-1.5 (terciario hostelero) de 

nuevo desarrollo, se prevén niveles de ruido inferiores a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche, fijados como 

límite por el Decreto 78/1999 para un uso terciario Tipo III. 
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Se concluye por tanto que, los niveles acústicos previstos en el escenario postoperacional para la 

manzanas destinadas a uso terciario (Tipo III), serían inferiores a los valores límite fijados por la 

normativa de aplicación (65 dBA Día y 55 dBA Noche) para esta tipología acústica siendo compatible 

además con el uso característico del sector (Tipo IV). 

 

MANZANAS DOTACIONALES 

En la ordenación planteada se tienen reservadas dos parcelas de equipamientos y servicios (EQ-1 y 

EQ-2). La sensibilidad acústica de estas parcelas no puede quedar definida a priori en esta fase de 

planeamiento, debido a la diversidad de actividades que se le pueden asociar: en principio desde un 

uso sanitario, correspondiente a una sensibilidad acústica Tipo I, hasta servicios públicos, con una 

sensibilidad Tipo IV. 

En este estudio se determina la sensibilidad acústica máxima de estas parcelas en función de los 

niveles de inmisión previstos durante el período Día y el período Noche, y atendiendo a su 

compatibilidad respecto al uso industrial característico de sector y a la sensibilidad acústica de las 

manzanas colindantes15.  

Atendiendo a todo lo expuesto con anterioridad, sobre la manzana la manzana EQ-1 se prevén niveles 

de inmisión inferiores a los  57 dBA para el período Día y 49 dBA para el período Noche. Por tanto, los 

niveles de ruido previstos son inferiores a los valores límite propios de un área Tipo III (65 dBA Día y 

55 dBA Noche). 

Por otro lado, se prevén sobre la manzana EQ-2 niveles de inmisión inferiores a los 63 dBA Día, 

mientras que para el período Noche se prevén niveles superiores a los 55 dBA en una franja de unos 

42 m desde el límite más próximo a las M45/M50, sin llegar a alcanzarse los 58 dBA Noche.  

Por tanto, a efectos acústicos se propone como zona de transición la franja sobre la que se prevén 

niveles superiores a los máximos permitidos por el Decreto 78/1999 para un uso Tipo III (según 

descripción anterior). Atendiendo a ello, el conjunto de las futuras edificaciones que conformarán esta 

manzana de equipamientos, deberán localizarse preferentemente a partir de la citada zona. En el 

caso de que finalmente se implantasen edificaciones en esta franja, se deberán analizar las medidas 

correctoras adecuadas para garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

Por último, en la propuesta de ordenación se reserva una manzana para equipamiento deportivo     

(M-1.2). Los niveles de ruido previstos en esta zona son inferiores a los 63 dBA Día y los 54 dBA 

Noche. Por tanto, se prevén niveles de inmisión inferiores a los valores límites propios de un área de 

Tipo III,  correspondiente a un uso deportivo.  

                                                      

15 Debemos tener en cuenta también el uso de las parcelas colindantes, de forma que los usos propuestos sean 
compatibles acústicamente, tal y como establece el Artículo 10.3 del Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid. 
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ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

Respecto a los espacios libres y zonas verdes, la legislación de aplicación sólo asigna sensibilidad 

específica a aquellas áreas cuando se consideran específicamente como zonas verdes (Tipo II: áreas 

levemente ruidosas). Esta sensibilidad es coherente con el uso característico propio de una zona 

verde estancial asociada a un uso residencial o de un parque urbano entendido como dotación 

pública al servicio de un municipio o área poblacional. Sin embargo, el ordenamiento urbanístico 

obliga a dotar de zonas verdes a cualquier sector de planeamiento, incluso si su uso característico y 

mayoritario es de una sensibilidad mucho menor (Tipo III terciario o Tipo IV industrial, como es el caso 

del sector de estudio SUP I-1). En estos casos, las zonas verdes asumirán la sensibilidad 

característica del sector o sub-sector en que se engloban, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 10 del Decreto 78/1999. 

En nuestro caso, y dado que el PGOU de San Fernando de Henares clasifica la totalidad del ámbito 

como área de Tipo IV, acorde con el uso industrial mayoritario, todas las zonas verdes deberán ser 

ordenadas par un uso de tipo recreativo, deportivo o meramente visual de espacios arbolados. 

En los planos obtenidos de isófonas tanto para el período Día como para el período Noche, se 

observa que los niveles acústicos previstos en casi la totalidad las zonas verdes del ámbito serán 

inferiores a los valores límite fijados por el Decreto 78/1999 para áreas de Tipo III.  

En la manzanas ZV-1.1 se prevé niveles superiores a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche, en una franja 

de unos 5m desde el límite más próximo al tramo V-1.1 para el período Día, sin llegar a alcanzarse los 

66 dBA, y de 23 m desde el límite más próximo a la unión de los tramos V-1.1, V-1.2 y V-4.1 para el 

período Noche, sin superarse los 58 dBA; en la manzana ZV-2 que se prevé niveles inferiores a los 65 

dBA Día, mientras que para el período Noche se prevé niveles superiores a los 55 dBA en una 

distancia de unos 8 m desde el límite más próximo al tramo V-4.2, sin llegar a alcanzase los 57 dBA.  

Por lo tanto, las zonas verdes se zonificarán acústicamente como áreas de Tipo III, diseñándose para 

usos recreativos, deportivos o paisajísticos, compatibles con el uso característico del sector (Tipo IV) 

y garantizando la adecuada gradación de tipologías acústicas entre usos colindantes dentro del 

mismo, excepto las franjas descritas en las manzanas ZV-1.1 y ZV-2, que se zonificarán como zonas 

verdes con funcionalidad visual. 

 

XI. RECOMENDACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL 

Además de las medidas correctoras y recomendaciones enunciadas anteriormente, y con objeto de 

garantizar una calidad acústica acorde con el uso planteado, presentamos a continuación una serie 

de recomendaciones adicionales de carácter general sobre las fuentes de ruido indirectas y no 

modelizables, bien para incluir en la normativa urbanística o bien a recoger en la memoria del Plan 
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Parcial para tenerse en cuenta en la redacción del Proyecto de Urbanización o futuros proyectos de 

edificación.  

 

MEDIDAS GENERALES DE TEMPLADO DE TRÁFICO  

De cara a regular todo el nuevo viario interior desde un punto de vista acústico, se hacen las 

siguientes recomendaciones de templado de tráfico.  

 

TRÁFICO PESADO 

 Vigilar y comprobar que los vehículos pesados que accedan a las instalaciones cumplan con 

lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, relativo a la 

emisión de ruido de los vehículos a motor. 

 Prohibir el uso de bocinas salvo en los casos de inminente peligro de atropello o colisión, tal y 

como establece el Artículo 29.2 del Decreto 78/1999. Esta prohibición deberá estar 

claramente señalizada. 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS VÍAS - DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN 

 Para la consecución de las velocidades máximas consideradas (50 km/h en el viario interior), se 

propiciará la utilización de medidas de templado de tráfico que no impliquen un aumento de los 

niveles de emisión acústica: 

- Badenes continuos y elevaciones de la calzada (badenes o almohadas de 

sección circular) cada 50 m aproximadamente. 

- Estrechamientos en puntos no críticos.  

- Cambios de alineación (puntos no críticos). 

- Cambios de pavimento sin discontinuidad brusca (cambios de coloración o 

cambios de textura en zonas de baja velocidad) en el viario interior de acceso. 

 Cualquiera de estas medidas se señalizará con la antelación y claridad suficientes para evitar 

cambios bruscos de velocidad. 

 Será necesario el uso de una señalización de tráfico que transmita al conductor las 

necesidades de confort acústico del entorno, además de una simple limitación de velocidad y 

de paso de ciertos vehículos. 

 



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID. 

 

Página 39 de 45           

MATERIALES  

 Los materiales que conformen las calzadas de las nuevas vías deberán ser uniformes, evitando 

discontinuidades superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o adoquinados 

en los tramos donde las velocidades superen los 30 km/h. 

 Se recomienda el empleo de materiales porosos con elevado índice de absorción acústica, 

como los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados.  

 Se recomienda realizar un seguimiento que garantice el perfecto estado de conservación del 

asfalto, de forma que se evite la emisión de ruido innecesario por la existencia de 

irregularidades y baches (cuyo efecto sobre la estructura móvil de los vehículos pesados suele 

ser la generación de ruidos mecánicos de nivel puntual muy elevado), así como por el deterioro 

de la capa asfáltica, que deberá renovarse con cierta periodicidad para garantizar unas 

condiciones mínimas de absorción acústica. 

 

RECOGIDA DE BASURAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 Se recomienda que la recogida de basuras y vaciado de contenedores de reciclaje se lleve a 

cabo, preferiblemente, en horario diurno; es decir, entre ocho y veintidós horas. 

 Para estas labores se recomienda la adopción de sistemas de recogida silenciosos: vehículos 

semipesados e insonorizados, cubos de basura de cierre silencioso, etc.  

 Se fomentará la utilización de sistemas de limpieza no contaminantes acústicamente, o que 

cuenten con sistemas que disminuyan en lo posible las emisiones sonoras, evitando en la 

medida de lo posible la utilización de sistemas de recogida por impulsión de aire (hojas secas).  

 Se recomienda restringir el periodo de uso de los contenedores de reciclado de vidrio al horario 

diurno, quedando claramente señalizado en todos los contenedores que se distribuyan por el 

ámbito. 

 

ACTIVIDADES – RUIDO COMUNITARIO 

 Las actividades implantadas no podrán transmitir hacia el interior de los locales colindantes 

niveles superiores a los fijados por la normativa para cada tipología acústica, tal y como 

establece el Art. 13 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid.  

 Se respetará la tipología acústica de cada zona en lo referente a emisiones hacia el exterior, de 

forma que ningún emisor acústico podrá producir ruidos que hagan que el nivel ambiental 

sobrepase los límites fijados para cada una de las áreas acústicas, tal y como establece el Art. 

12 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid. 
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

El Decreto 78/1999 a través de sus artículos 32 y 37 establece que, la Consejería de Medio Ambiente 

y Desarrollo Regional, en colaboración con los propios Ayuntamientos, vigilará que no se superen, en 

las áreas de sensibilidad acústica delimitadas, los objetivos de calidad acústica que les sean de 

aplicación. Igualmente, les corresponde ejercer el cumplimiento del citado Decreto, exigir la adopción 

de las medidas correctoras oportunas, señalar limitaciones y realizar cuantas inspecciones sean 

necesarias. 

Atendiendo a ello, la propia Consejería, en colaboración en este caso con el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares, deberá controlar determinadas actuaciones con el fin de conseguir el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación en el sector de estudio. Entre 

estas actuaciones se encuentran: 

 Las emisiones acústicas tanto de las actividades implantadas en el ámbito, como de las que se 

deriven de las distintas obras en edificios u otras infraestructuras que se lleven a cabo en el 

mismo. 

 Las emisiones de sirenas, alarmas y distintos sistemas de reclamo que empleen dispositivos 

acústicos. 

 El cumplimiento de las velocidades máximas establecidas en cada una de las vías. 

 

XII. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se ha dibujado una propuesta de zonificación del sector que responde a una lógica acústica en 

función de los usos planteados y de los niveles previstos en el escenario postoperacional, basados en 

las hipótesis de tráfico descritas en el capítulo VII. (Plano 3: Zonificación Acústica. Tráfico terrestre). 

Dichos usos los podemos diferenciar según su sensibilidad acústica en Tipo III (área tolerablemente 

ruidosa), Tipo IV (área ruidosa), zonas de transición y zonas con funcionalidad visual.  

De esta forma, todas las manzanas destinadas a uso industrial se han clasificado como áreas de 

sensibilidad Tipo IV, al igual que la manzana sobre la que se localizará la estación de servicio. 

Tal y como se ha descrito en el capítulo anterior, en esta fase de planeamiento no se conoce el uso 

final de las dos manzanas destinadas a equipamientos y servicios (EQ-1 y EQ-2). Teniendo en cuenta 

los niveles de ruido previstos en ellas y el uso característico industrial del sector, estas manzanas se 

han clasificado como áreas Tipo III, garantizando así la adecuada gradación de tipologías acústicas 

entre usos colindantes. En la manzana EQ-2 se clasifican como zona de transición a efectos acústicos 

los primeros 42 m desde el límite más próximo a la M45/M50, dado que en esta zona los niveles 

previstos superan los valores máximos fijados por el Decreto 78/1999 para esta clasificación. 
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Por otro lado, la manzana destinada a equipamiento deportivo, y las cuatro manzanas destinadas a 

uso terciario (hotelero, oficinas y hostelero) se han clasificado como área Tipo III. 

Las zonas verdes se han tratado gráficamente de acuerdo a la línea argumental expuesta en la 

exposición del capítulo X, asignándolas una sensibilidad Tipo III, excepto las franjas descritas en el 

citado capítulo, que se clasifican como zonas verdes con funcionalidad visual. 

Por último, respecto a la zonificación planteada para el conjunto del viario interno que conforma el 

sector, se ha zonificado según el uso global del ámbito, esto es, como Tipo IV. Esta consideración 

atiende al criterio seguido y requerido para tal efecto por parte de la Dirección General de Calidad de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, según el cual, el viario interno deberá 

asumir la sensibilidad acústica característica del ámbito en el que se enmarca. 

Finalmente, se ha dibujado una propuesta de zonificación acústica global (Plano 4: Zonificación 

Acústica), que incluye tanto las afecciones debidas al tráfico terrestre como las debidas al tráfico 

aéreo, tratadas en el Apéndice I de este documento y que incorpora su correspondiente plano de 

zonificación por ruido aéreo. 

De la zonificación acústica global que considera el tráfico terrestre y el aéreo, destacar dos aspectos: 

 la nueva clasificación de las zonas verdes ZV-1.1, ZV-1.2, ZV-2, ZV-3.1 y ZV-3.2, las cuales 

deberán ser ordenadas para una funcionalidad meramente visual y paisajística. 

 Las manzanas definidas en la ordenación como M-1.2, M-1.3, M-1.4 y M-1.5 destinadas a uso 

terciario, pasarán a zonificarse como un área Tipo III pero a las que deberán incorporarse las 

oportunas medidas de corrección en la edificación con objeto de asegurar su aislamiento 

respecto al ruido aéreo, como consecuencia de la afección detectada y analizada en el 

Apéndice I del documento, en el que también se describen las citadas medidas correctoras. 

 

La propuesta de zonificación acústica deberá servir como base a la autoridad municipal para regular 

y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 

78/1999. 
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XIII. CONCLUSIONES 

En este estudio acústico se ha analizado la propuesta de Plan Parcial de Ordenación del sector de 

Suelo Urbanizable Programado I-1 del Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de 

Henares, de uso global productivo (Tipo IV) conforme a las especificaciones del Decreto 78/1999. 

El ámbito se encuentra afectado tanto por infraestructuras de tráfico rodado como por las operaciones 

de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Madrid-Barajas.  

Según el Artículo 2 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, “lo dispuesto en este Decreto no 

será de aplicación a las infraestructuras aeroportuarias de competencia estatal”. Por tanto, según esta 

determinación, las disposiciones del Decreto 78/1999 no se aplican al ruido generado por las 

operaciones de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Madrid – Barajas.  

Sin embargo, dichas operaciones generan sobre los terrenos objeto de estudio una importante 

afección acústica, motivo por el cual el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de 

Henares califica este sector con un uso industrial. 

Por todo esto, se decide tratar la afección acústica prevista por las operaciones de aterrizaje y 

despegue del aeropuerto de Madrid - Barajas en un documento independiente (Apéndice I). 

Actualmente las principales fuentes de ruido sobre el ámbito originadas por las infraestructuras del 

tráfico rodado son la M45/M50, la carretera M-206 y la carretera de CAMPSA. En el escenario futuro 

entrará en servicio el viario interior estructurante del sector. Además, en este escenario se desvía el 

actual trazado de la carretera CAMPSA, alejándolo del ámbito. 

Tras el análisis de los planos de isófonas correspondientes al escenario postoperacional se concluye 

que las fuentes de ruido descritas generarán sobre las distintas manzanas niveles de inmisión 

compatibles con los usos propuestos, tal y como establece la legislación de aplicación. 

A la vista de los resultados obtenidos y una vez adoptadas las medidas correctoras oportunas, se 

puede concluir que, desde el punto de vista acústico, la propuesta de ordenación que plantea el Plan 

Parcial está concebida conforme a los criterios de prevención de los efectos de la contaminación 

acústica establecidos en el Articulo 24.1 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, 

disponiendo los usos residenciales alejados de las fuentes sonoras mas relevantes y asegurando una 

adecuada graduación de topologías acústicas entre los usos planteados (Art. 10 del Decreto 

78/1999).  
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En cuanto al control de las emisiones acústicas de las futuras actividades, corresponderá al 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, quien deberá velar por el cumplimiento de los niveles 

máximos de emisión acústica para la sensibilidad establecida en el sector, correspondiente con un 

área ruidosa (Tipo IV). En todo caso, no existen usos especialmente sensibles en las proximidades, 

siendo la ubicación y distribución interior de usos perfectamente adecuada a la sensibilidad acústica 

asociada a todo el entorno circundante. 

 

 

 

 

En Madrid a 23 de Diciembre de 2008 

Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 

 

 

 



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID. 

 

Página 44 de 45           

ANEXO I. EQUIPO REDACTOR 

El presente trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico: 

 

Director Técnico de los trabajos 

 Guillermo García de Polavieja. Arquitecto, Urbanista y Especialista en Acústica.  

 

Coordinadora del Área de Acústica 

 Rocío Perera Martín. Licenciada en Ciencias Físicas. Especialista en Acústica. 

 

Técnico Especialista 

 Beatriz Blanco García. Licenciada en Ciencias Ambientales. 

 Elisa del Castillo Martínez. Ingeniera Técnica en Telecomunicaciones, especialidad Sonido e 

Imagen. 

 

ANEXO II. INSTRUMENTACIÓN 

Para la modelización de los escenarios y el trazado de mapas acústicos se ha utilizado el siguiente 

software: 

 Modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.1, calculando 

atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2. 

 

Para las mediciones acústicas de referencia en el estado actual: 

 Sonómetro integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2368833 

dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124. 

 Sonómetro integrador modelo 2250 de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2590558 dotado 

del Programa de Registro de datos BZ 7225. 

 Calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2592112. 
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la documentación de apoyo utilizada para el cálculo de los datos de partida: 

 

En formato Papel (páginas sucesivas) 

1. Informe de Campo con las mediciones acústicas realizadas 

2. Certificados de verificación primitiva de los sonómetros y relación de verificaciones realizadas. 

3. Listado de las fuentes sonoras consideradas con sus potencias de emisión por banda de 

frecuencia y período para los distintos escenarios. 

 

En formato digital, CD adjunto16(sólo copia para la DGCEA) 

4. Memoria en formato PDF 

5. Planos en formato PDF 

 

En formato digital, FTP de TMA (fttp://ftp.tma-e.com/)17 

6. Memoria en formato PDF 

7. Planos en formato PDF 

 

                                                      

16 En caso de extravío del CD, llamar al tlf: 91 360 01 69 
17 Para la descarga de estos documentos es necesario solicitar una clave en el 913600169 o por correo 
electrónico tma@tma-e.com 

mailto:tma@tma-e.com
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INFORME DE CAMPO 

NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO 

Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones de los Anexos Q uinto y Séptimo del 

Decreto 78/1999 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas 

UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97). (ver Anexo 

II, Instrumentación). 

Así mismo se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: 

Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and 

procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998:. Acoustics – Description and measurement of 

environmental noise - Part 2: Acquisition of data pertinent to the land use. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES SONORAS PRINCIPALES 

Las principales fuentes de ruido que afectan actualmente al ámbito objeto de estuio, se reducen al 

tráfico por carretera y al tráfico de aeronaves. 

En cuanto al tráfico por carretera, las principales vías de ruido que afectan al sector de actuación son 

la carretera M-45/M-50 y la carretera M-206 que comunica los municipios próximos de San Fernando 

de Henares y Torrejón de Ardoz. Se trata de dos vías que soportan gran intensidad de tráfico, sobre 

todo la M-45. 

La carretera M-45/M-50, discurre paralelamente a nuestro sector de estudio en su límite oeste. La 

parcela de ordenación (EQ-2) localizada junto a esta vía, se encuentra ligeramente hundida respecto 

al nivel de la carretera, mientras que el resto del ámbito se dispone en una posición elevada sobre la 

misma. 

La carretera M-206, se convierte en la segunda fuente de ruido en importancia del sector, 

discurriendo su trazado paralelo al límite norte del mismo y haciéndose apreciable su afección por la 

intensidad circulatoria que soporta. 

Otra fuente de ruido que afecta al sector de estudio, se debe al tránsito de aeronaves generado por el 

aeropuerto de Madrid-Barajas próximo al ámbito. A pesar de ello, los niveles sonoros generados por 

el paso de aeronaves en la zona, no incrementan sobremanera los niveles sonoros ambientales del 

ámbito, tal y como pudo comprobarse durante la campaña de mediciones. 

El intenso tráfico aéreo que soporta este aeropuerto, determina la necesidad de caracterizar la 

situación acústica actual y futura de los terrenos del SUP-I-1 en lo referente a los niveles sonoros de 

inmisión con origen aeroportuario que deberá analizarse en un estudio independiente (Apéndice I). si 

bien, el uso característico del ámbito es industrial y no se prevé que se genere afecciones debidas al 

tráfico aéreo. 
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MEDIDAS DE CAMPO  

La campaña de mediciones acústicas se desarrolló el día 14 de noviembre de 2006, entre las 17:00 y 

las 18:30 horas y el 11 de noviembre de 2008, entre las 10:30 y las 11:30 horas. Se realizaron una 

serie de ensayos acústicos en puntos georreferenciados, destinados a ajustar el modelo de cálculo. 

Para la realización de las medidas se ha empleado un sonómetro, cuyas características técnicas son 

las siguientes:  

 Sonómetro Integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2368833 

dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124.  

 Sonómetro Integrador modelo 2250 de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2590558 dotado del 

Programa de Registro de datos BZ 7225. 

La calibración del Sonómetro se realizó mediante un calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 

2592112. 

Posteriormente se procesaron estas medidas con el software Evaluator Type 7820/7821 ver. 4.14 de la 

misma firma. 

 

A continuación se reproduce dos planos con la situación de los puntos de medida (Plano 5 y 6- 

Puntos de Medida) y las fichas de campo donde quedan reflejadas las diferentes mediciones 

realizadas con los resultados obtenidos. 
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
40,7 37,7 44,1 42,9 42,5 42,1 40,6 39,2 39,0 38,2

Total 51,1 37,7 62,5 60,7 59,5 57,0 41,8 39,4 39,1 38,3
Ruido fondo 40,7 37,7 44,1 42,9 42,5 42,1 40,6 39,2 39,0 38,2

Suceso (Avión) 54,4 37,8 62,5 60,9 60,4 59,8 51,4 42,2 40,8 38,8

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

180 23

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros
integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN
60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental
noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
17:08 -

Medida realizada cerca del centro de combustible CHL. Esta industria no genera ningún
tipo de ruido al exterior, por lo tanto no influyó en los valores obtenidos durante el tiempo
de medición.

2
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Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

471
467,5

1,5

Madrid

Cursor: 14/11/2006 17:11:19 - 17:11:20  LAeq=38,4 dB  LAFmáx=39,6 dB  LCpico=73,4 dB  LAFmín=37,8 dB

Punto 1 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
45,0 41,2 49,5 48,2 46,8 46,5 44,8 43,3 43,1 42,3

Total 51,0 41,2 63,0 60,2 58,0 56,5 46,1 43,9 43,4 42,6
Ruido fondo 45,0 41,2 49,5 48,2 46,8 46,5 44,8 43,3 43,1 42,3

Suceso (Avión) 53,1 43,6 63,0 62,0 58,6 57,9 48,0 45,4 45,1 44,3

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

295
291,5

1,5

Madrid

1

458.689
4.476.704

574

180 23

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros
integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN
60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of
environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
17:18 -

Durante el período de realización de medidas en el punto 2, no hay ninguna observación
de relevancia, excepto el paso de 2 aviones comerciales durante el tiempo de medida.

Cursor: 14/11/2006 17:21:07 - 17:21:08  LAeq=43,3 dB  LAFmáx=44,3 dB  LCpico=74,0 dB  LAFmín=42,6 dB

Punto 2 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
65,3 59,4 71,2 69,9 68,6 67,7 64,9 62,0 61,5 61,0

Total 65,1 59,4 71,2 69,8 68,4 67,6 64,5 61,8 61,3 60,4
Ruido fondo 65,3 59,4 71,2 69,9 68,6 67,7 64,9 62,0 61,5 61,0

Suceso (Avión) 63,0 60,1 66,1 65,8 65,0 64,7 62,8 61,0 60,5 60,1

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

41,5
34

1,5

Madrid

1

457.393
4.476.186

559

180 20

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros
integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN
60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of
environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
17:57 -

La medida fue tomada en las proximidades de la carretera M-45. Durante el tiempo de
medida, se registró el paso de un avión comercial.

Cursor: 14/11/2006 18:00:50 - 18:00:51  LAeq=63,2 dB  LAFmáx=64,0 dB  LCpico=86,9 dB  LAFmín=62,1 dB

Punto 3 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
70,0 59,8 77,2 76,2 74,4 73,3 69,1 61,9 60,8 60,2

Total 69,7 59,8 77,2 76,1 74,2 73,0 68,7 62,1 61,0 60,2
Ruido fondo 70,0 59,8 77,2 76,2 74,4 73,3 69,1 61,9 60,8 60,2

Suceso (Avión) 68,1 61,0 73,9 73,7 72,6 71,7 67,5 62,5 62,1 61,3

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

180 19

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros
integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN
60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of
environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
18:18 -

La medida fue tomada a 12 metros de la carretera, detectando y midiendo el ruido
generado por esta vía.Durante el tiempo de medida, se registró el paso de un avión
comercial.

0

458.436
4.477.038

577

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

23,5
13,5

1,5

Madrid

Cursor: 14/11/2006 18:21:51 - 18:21:52  LAeq=64,5 dB  LAFmáx=65,3 dB  LCpico=88,5 dB  LAFmín=63,7 dB

Punto 4 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
61,1 53,8 67,3 66,6 64,8 63,0 60,6 57,5 56,6 54,4

Total 61,6 53,8 67,3 66,4 65,0 63,9 61,0 58,0 57,1 54,6
Ruido fondo 61,1 53,8 67,3 66,6 64,8 63,0 60,6 57,5 56,6 54,4

Suceso (Avión) 62,4 57,5 67,0 65,8 65,1 64,6 62,2 59,1 58,5 58,1

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés
Rocío Perera

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comisión Gestora
Sonómetro BK 2250

San Fernando de Henares

11/11/2008

50,5
40,5

1,5

Madrid

1

458.501
4.477.030

577

-
10:48 -

Medida del ruido generado por la carratera M-206 y la glorieta de unión entre esta
carretera y la carretera de Campsa. Durante el tiempo de evaluación, se registra el paso
de dos aviones.

180 8

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y
especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic
quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Cursor: 11/11/2008 10:51:25 - 10:51:26  LAeq=66,2 dB  LAFmáx=66,9 dB  LAFmín=65,6 dB  LCeq=77,2 dB

Punto 1 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
58,0 51,5 65,2 61,9 60,8 60,0 58,0 54,9 54,1 52,6

Total 58,0 51,5 65,2 61,9 60,8 60,0 58,0 54,9 54,1 52,6
Ruido fondo - - - - - - - - - -

Suceso - - - - - - - - - -

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés
Rocío Perera

180 8

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y
especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic
quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
11:02 -

Durante el tiempo de medida, se registraron los niveles sonoros con origen en el tráfico de
la carretera M-206, y señales acústicas procedentes de maquinaría pesada cercana al
punto de evaluación. Además se han excluido sucesos ajenos a la medida.

0

458.124
4.476.899

557

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comisión Gestora
Sonómetro BK 2250

San Fernando de Henares

11/11/2008

61,5
51,5

1,5

Madrid

Cursor: 11/11/2008 11:05:37 - 11:05:38  LAeq=58,2 dB  LAFmáx=59,0 dB  LAFmín=57,3 dB  LCeq=71,6 dB

Punto 2 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
56,3 52,1 63,6 60,6 59,4 58,8 55,4 54,0 53,5 53,0

Total 56,3 52,1 63,6 60,6 59,4 58,8 55,4 54,0 53,5 53,0
Ruido fondo - - - - - - - - - -

Suceso - - - - - - - - - -

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés
Rocío Perera

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comisión Gestora
Sonómetro BK 2250

San Fernando de Henares

11/11/2008

281
274

1,5

Madrid

0

457.603
4.476.300

560

180 8

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 utilizando sonómetros integradores
de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y
especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic
quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
11:24 -

Durante le tiempo de evaluación, se registraron los niveles sonoros con origen en el paso
de vehículos de la carretera M45/M50. 

Cursor: 11/11/2008 11:22:01 - 11:22:02  LAeq=57,7 dB  LAFmáx=58,8 dB  LAFmín=56,9 dB  LCeq=71,9 dB

Punto 3 en Cálculos
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Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:D78_1999_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id          Description                                      Input type    Hsrc      Cg  Surface     V(MC) V(LV) V(LT) V(HT)     MC(D)     MC(N)     LV(D)     LV(N)     LT(D)     LT(N)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA      CAMPSA                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    222,00     35,00        --        --
G1                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --    998,00    231,00     62,00     14,00
G2                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --    998,00    231,00     62,00     14,00
G3                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --    998,00    231,00     62,00     14,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00

M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00

M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-206                                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   1995,00    462,00    123,00     29,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2638,00    767,00    394,00    115,00

M-45                                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2638,00    767,00    394,00    115,00
M-45                                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2638,00    767,00    394,00    115,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2638,00    767,00    394,00    115,00

19/12/2008 12:56:49Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:D78_1999_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id              HT(D)      HT(N)  LE (D) 63  LE (D) 125  LE (D) 250  LE (D) 500  LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Tot LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA          30,00       5,00      55,45       65,74       70,79       71,83      72,91     71,79     67,06     60,16      78,58     47,61      57,90      62,97      63,99     65,09
G1              62,00      14,00      67,34       72,86       75,97       76,34      80,07     78,82     73,23     67,42      84,94     60,89      66,42      69,52      69,90     73,62
G2              62,00      14,00      67,34       72,86       75,97       76,34      80,07     78,82     73,23     67,42      84,94     60,89      66,42      69,52      69,90     73,62
G3              62,00      14,00      67,34       72,86       75,97       76,34      80,07     78,82     73,23     67,42      84,94     60,89      66,42      69,52      69,90     73,62
M-206          123,00      29,00      66,48       74,53       78,55       79,37      81,67     80,51     75,43     69,29      86,93     60,20      68,24      72,26      73,08     75,38

M-206          123,00      29,00      59,97       73,33       79,21       81,04      79,54     78,72     74,74     67,43      86,36     53,64      67,01      72,91      74,74     73,23
M-206          123,00      29,00      66,48       74,53       78,55       79,37      81,67     80,51     75,43     69,29      86,93     60,20      68,24      72,26      73,08     75,38
M-206          123,00      29,00      66,48       74,53       78,55       79,37      81,67     80,51     75,43     69,29      86,93     60,20      68,24      72,26      73,08     75,38
M-206          123,00      29,00      66,48       74,53       78,55       79,37      81,67     80,51     75,43     69,29      86,93     60,20      68,24      72,26      73,08     75,38
M-206          123,00      29,00      59,97       73,33       79,21       81,04      79,54     78,72     74,74     67,43      86,36     53,64      67,01      72,91      74,74     73,23

M-206          123,00      29,00      59,97       73,33       79,21       81,04      79,54     78,72     74,74     67,43      86,36     53,64      67,01      72,91      74,74     73,23
M-206          123,00      29,00      59,97       73,33       79,21       81,04      79,54     78,72     74,74     67,43      86,36     53,64      67,01      72,91      74,74     73,23
M-206          123,00      29,00      66,48       74,53       78,55       79,37      81,67     80,51     75,43     69,29      86,93     60,20      68,24      72,26      73,08     75,38
M-206          123,00      29,00      66,48       74,53       78,55       79,37      81,67     80,51     75,43     69,29      86,93     60,20      68,24      72,26      73,08     75,38
M-45           394,00     115,00      61,47       77,94       84,80       86,78      83,39     82,65     78,98     70,20      91,25     56,11      72,58      79,45      81,43     78,04

M-45           394,00     115,00      61,47       77,94       84,80       86,78      83,39     82,65     78,98     70,20      91,25     56,11      72,58      79,45      81,43     78,04
M-45           394,00     115,00      61,47       77,94       84,80       86,78      83,39     82,65     78,98     70,20      91,25     56,11      72,58      79,45      81,43     78,04
M-45           394,00     115,00      61,47       77,94       84,80       86,78      83,39     82,65     78,98     70,20      91,25     56,11      72,58      79,45      81,43     78,04

19/12/2008 12:56:49Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:D78_1999_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                       
Id                  LE (N) 2k          LE (N) 4k          LE (N) 8k          LE (N) Tot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA                  63,97              59,22              52,29               70,75
G1                      72,38              66,79              61,00               78,49
G2                      72,38              66,79              61,00               78,49
G3                      72,38              66,79              61,00               78,49
M-206                   74,22              69,14              62,98               80,64

M-206                   72,41              68,43              61,11               80,06
M-206                   74,22              69,14              62,98               80,64
M-206                   74,22              69,14              62,98               80,64
M-206                   74,22              69,14              62,98               80,64
M-206                   72,41              68,43              61,11               80,06

M-206                   72,41              68,43              61,11               80,06
M-206                   72,41              68,43              61,11               80,06
M-206                   74,22              69,14              62,98               80,64
M-206                   74,22              69,14              62,98               80,64
M-45                    77,30              73,63              64,85               85,90

M-45                    77,30              73,63              64,85               85,90
M-45                    77,30              73,63              64,85               85,90
M-45                    77,30              73,63              64,85               85,90

19/12/2008 12:56:49Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:D78_1999_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id          Description                                      Input type    Hsrc      Cg  Surface     V(MC) V(LV) V(LT) V(HT)     MC(D)     MC(N)     LV(D)     LV(N)     LT(D)     LT(N)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1          G-1                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --   1325,00    307,00     82,00     19,00
G2          G-2                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --   1325,00    307,00     82,00     19,00
G3          G-3                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --   1132,00    262,00     70,00     16,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   2649,00    614,00    164,00     38,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   2649,00    614,00    164,00     38,00

M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   2649,00    614,00    164,00     38,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   2649,00    614,00    164,00     38,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   2649,00    614,00    164,00     38,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   2264,00    525,00    140,00     32,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   2264,00    525,00    140,00     32,00

M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   2264,00    525,00    140,00     32,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --   2264,00    525,00    140,00     32,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --   2264,00    525,00    140,00     32,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2740,00    797,00    409,00    119,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2740,00    797,00    409,00    119,00

M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2740,00    797,00    409,00    119,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --   2740,00    797,00    409,00    119,00
V-1.1       V-1.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    399,00     62,00        --        --
V-1.2.1     V-1.2.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     52,00      8,00        --        --
V-1.2.2     V-1.2.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     52,00      8,00        --        --

V-1.3.1     V-1.3.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     93,00     15,00        --        --
V-1.3.2     V-1.3.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --        --        --        --
V-2.0       V-2.0                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    399,00     62,00        --        --
V-2.1       V-2.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    513,00     80,00        --        --
V-2.2       V-2.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     57,00      9,00        --        --

V-3.1.1     V-3.1.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    347,00     54,00        --        --
V-3.1.2     V-3.1.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    293,00     46,00        --        --
V-3.2       V-3.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    411,00     49,00        --        --
V-4.1       V-4.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    347,00     54,00        --        --
V-4.2       V-4.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    209,00     33,00        --        --

V-5         V-5                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     57,00      9,00        --        --
V-6.1.1     V-6.1.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     55,00      9,00        --        --
V-6.1.2     V-6.1.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     93,00     15,00        --        --
V-6.2       V-6.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    100,00     16,00        --        --
V-7         V-7                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --        --        --        --

V-8.1       V-8.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --    100,00     16,00        --        --
V-8.2       V-8.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --     57,00      9,00        --        --
V-9         V-9                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --        --        --        --
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Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:D78_1999_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id              HT(D)      HT(N)  LE (D) 63  LE (D) 125  LE (D) 250  LE (D) 500  LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Tot LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1              82,00      19,00      68,56       74,08       77,19       77,55      81,29     80,04     74,45     68,64      86,16     62,21      67,73      70,84      71,20     74,93
G2              82,00      19,00      68,56       74,08       77,19       77,55      81,29     80,04     74,45     68,64      86,16     62,21      67,73      70,84      71,20     74,93
G3              70,00      16,00      67,87       73,39       76,50       76,87      80,60     79,35     73,76     67,96      85,47     61,47      66,99      70,10      70,47     74,20
M-206 TI       164,00      38,00      67,73       75,78       79,80       80,62      82,91     81,76     76,68     70,53      88,18     61,38      69,43      73,44      74,27     76,56
M-206 TI       164,00      38,00      67,73       75,78       79,80       80,62      82,91     81,76     76,68     70,53      88,18     61,38      69,43      73,44      74,27     76,56

M-206 TI       164,00      38,00      67,73       75,78       79,80       80,62      82,91     81,76     76,68     70,53      88,18     61,38      69,43      73,44      74,27     76,56
M-206 TI       164,00      38,00      61,20       74,57       80,45       82,29      80,78     79,96     75,98     68,67      87,60     54,85      68,22      74,10      75,94     74,43
M-206 TI       164,00      38,00      61,20       74,57       80,45       82,29      80,78     79,96     75,98     68,67      87,60     54,85      68,22      74,10      75,94     74,43
M-206 TII      140,00      32,00      67,04       75,09       79,11       79,93      82,23     81,07     75,99     69,84      87,49     60,65      68,69      72,71      73,54     75,83
M-206 TII      140,00      32,00      60,52       73,89       79,77       81,60      80,09     79,27     75,30     67,99      86,92     54,16      67,51      73,38      75,21     73,71

M-206 TII      140,00      32,00      67,04       75,09       79,11       79,93      82,23     81,07     75,99     69,84      87,49     60,65      68,69      72,71      73,54     75,83
M-206 TII      140,00      32,00      67,04       75,09       79,11       79,93      82,23     81,07     75,99     69,84      87,49     60,65      68,69      72,71      73,54     75,83
M-206 TII      140,00      32,00      60,52       73,89       79,77       81,60      80,09     79,27     75,30     67,99      86,92     54,16      67,51      73,38      75,21     73,71
M-45           409,00     119,00      61,64       78,10       84,96       86,94      83,56     82,82     79,14     70,36      91,41     56,28      72,74      79,60      81,58     78,20
M-45           409,00     119,00      61,64       78,10       84,96       86,94      83,56     82,82     79,14     70,36      91,41     56,28      72,74      79,60      81,58     78,20

M-45           409,00     119,00      61,64       78,10       84,96       86,94      83,56     82,82     79,14     70,36      91,41     56,28      72,74      79,60      81,58     78,20
M-45           409,00     119,00      61,64       78,10       84,96       86,94      83,56     82,82     79,14     70,36      91,41     56,28      72,74      79,60      81,58     78,20
V-1.1           54,00       8,00      58,00       68,29       73,34       74,38      75,46     74,34     69,61     62,71      81,13     49,76      60,04      65,08      66,13     67,20
V-1.2.1          7,00       1,00      49,13       59,42       64,47       65,51      66,59     65,47     60,74     53,85      72,26     40,76      51,04      56,07      57,13     58,19
V-1.2.2          7,00       1,00      49,13       59,42       64,47       65,51      66,59     65,47     60,74     53,85      72,26     40,76      51,04      56,07      57,13     58,19

V-1.3.1         13,00       2,00      51,78       62,07       67,14       68,16      69,25     68,13     63,39     56,48      74,92     43,70      53,99      59,04      60,08     61,15
V-1.3.2            --         --         --          --          --          --         --        --        --        --         --        --         --         --         --        --
V-2.0           54,00       8,00      58,00       68,29       73,34       74,38      75,46     74,34     69,61     62,71      81,13     49,76      60,04      65,08      66,13     67,20
V-2.1           70,00      11,00      59,12       69,41       74,46       75,50      76,58     75,46     70,73     63,83      82,25     51,07      61,36      66,42      67,45     68,54
V-2.2            8,00       1,00      49,67       59,96       65,03       66,05      67,14     66,02     61,28     54,36      72,81     40,89      51,16      56,16      57,25     58,28

V-3.1.1         47,00       7,00      57,40       67,68       72,74       73,77      74,85     73,74     69,01     62,11      80,52     49,17      59,46      64,50      65,54     66,61
V-3.1.2         40,00       6,00      56,69       66,98       72,03       73,07      74,15     73,03     68,30     61,40      79,82     48,50      58,78      63,83      64,87     65,94
V-3.2           47,00       2,00      57,58       67,85       72,86       73,94      74,98     73,88     69,18     62,41      80,67     45,58      55,73      60,33      61,81     62,47
V-4.1           47,00       7,00      57,40       67,68       72,74       73,77      74,85     73,74     69,01     62,11      80,52     49,17      59,46      64,50      65,54     66,61
V-4.2           29,00       4,00      55,28       65,56       70,63       71,65      72,74     71,62     66,89     59,97      78,41     46,81      57,09      62,12      63,18     64,23

V-5              8,00       1,00      49,67       59,96       65,03       66,05      67,14     66,02     61,28     54,36      72,81     40,89      51,16      56,16      57,25     58,28
V-6.1.1          8,00       1,00      49,64       59,93       65,00       66,02      67,12     65,99     61,25     54,31      72,78     40,89      51,16      56,16      57,25     58,28
V-6.1.2         13,00       2,00      51,78       62,07       67,14       68,16      69,25     68,13     63,39     56,48      74,92     43,70      53,99      59,04      60,08     61,15
V-6.2           14,00       2,00      52,10       62,39       67,46       68,48      69,57     68,45     63,71     56,80      75,24     43,77      54,05      59,08      60,14     61,20
V-7                --         --         --          --          --          --         --        --        --        --         --        --         --         --         --        --

V-8.1           14,00       2,00      52,10       62,39       67,46       68,48      69,57     68,45     63,71     56,80      75,24     43,77      54,05      59,08      60,14     61,20
V-8.2            8,00       1,00      49,67       59,96       65,03       66,05      67,14     66,02     61,28     54,36      72,81     40,89      51,16      56,16      57,25     58,28
V-9                --         --         --          --          --          --         --        --        --        --         --        --         --         --         --        --
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Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:D78_1999_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                       
Id                  LE (N) 2k          LE (N) 4k          LE (N) 8k          LE (N) Tot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1                      73,69              68,10              62,29               79,80
G2                      73,69              68,10              62,29               79,80
G3                      72,95              67,37              61,57               79,07
M-206 TI                75,41              70,33              64,18               81,83
M-206 TI                75,41              70,33              64,18               81,83

M-206 TI                75,41              70,33              64,18               81,83
M-206 TI                73,61              69,63              62,32               81,25
M-206 TI                73,61              69,63              62,32               81,25
M-206 TII               74,68              69,60              63,46               81,10
M-206 TII               72,89              68,91              61,61               80,53

M-206 TII               74,68              69,60              63,46               81,10
M-206 TII               74,68              69,60              63,46               81,10
M-206 TII               72,89              68,91              61,61               80,53
M-45                    77,45              73,78              65,00               86,05
M-45                    77,45              73,78              65,00               86,05

M-45                    77,45              73,78              65,00               86,05
M-45                    77,45              73,78              65,00               86,05
V-1.1                   66,09              61,36              54,50               72,88
V-1.2.1                 57,08              52,36              45,53               63,87
V-1.2.2                 57,08              52,36              45,53               63,87

V-1.3.1                 60,04              55,31              48,43               66,83
V-1.3.2                    --                 --                 --                  --
V-2.0                   66,09              61,36              54,50               72,88
V-2.1                   67,42              62,68              55,78               74,21
V-2.2                   57,18              52,49              45,74               63,97

V-3.1.1                 65,50              60,78              53,91               72,29
V-3.1.2                 64,83              60,10              53,23               71,62
V-3.2                   61,53              57,08              51,15               68,35
V-4.1                   65,50              60,78              53,91               72,29
V-4.2                   63,13              58,42              51,60               69,92

V-5                     57,18              52,49              45,74               63,97
V-6.1.1                 57,18              52,49              45,74               63,97
V-6.1.2                 60,04              55,31              48,43               66,83
V-6.2                   60,09              55,37              48,54               66,88
V-7                        --                 --                 --                  --

V-8.1                   60,09              55,37              48,54               66,88
V-8.2                   57,18              52,49              45,74               63,97
V-9                        --                 --                 --                  --
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Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
H = 1,5mPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model: D78_1999_Postoperacional
List of model properties

                                                                                                    
Model property                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description                                  D78_1999_Postoperacional                               
Responsible                                  TMA                                                    
Calculation method                           ISO 9613.1/2 Road                                      
Boundaries                                   (456845.00, 4475174.00) - (460000.00, 4478755.00)      
                                                                                                    
Created by                                   ROCIO on 16/11/2006                                    
Last accessed by                             ROCIO on 19/12/2008                                    
Model created using                          Predictor Type 7810 V5.04                              
                                                                                                    
Original project                             790 SUP I-1                                            
Original description                         Postoperacional 1,5m                                   
Imported by                                  ROCIO on 04/11/2008                                    
                                                                                                    
Final                                        Not applicable                                         
Declared final by                            Not applicable                                         
                                                                                                    
Meteorological correction                    Single value, C0:     2,00                             
Ground attenuation                           General method, ground factor = 0,7                    
Angle of sight [deg]                         2                                                      
Temperature [K]                              273,15                                                 
Pressure [kPa]                               101,325                                                
Air humidity [%]                             60,0                                                   
Air absorption [dB/km]                       0,05 0,16 0,40 0,78 1,78 5,50 19,42 63,75 155,59       
Detail level receiver results                Source results                                         
Detail level grid results                    Group results                                          
Calculation optimization on                  No                                                     

All shown dB values are A-weighted
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Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
H = 1,5mPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model: D78_1999_Preoperacional
List of model properties

                                                                                                    
Model property                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description                                  D78_1999_Preoperacional                                
Responsible                                  TMA                                                    
Calculation method                           ISO 9613.1/2 Road                                      
Boundaries                                   (456845,00, 4475174,00) - (460000,00, 4478755,00)      
                                                                                                    
Created by                                   ROCIO on 16/11/2006                                    
Last accessed by                             ROCIO on 19/12/2008                                    
Model created using                          Predictor Type 7810 V5.04                              
                                                                                                    
Original project                             790 SUP I-1                                            
Original description                         Preoperacional                                         
Imported by                                  ROCIO on 04/11/2008                                    
                                                                                                    
Final                                        Not applicable                                         
Declared final by                            Not applicable                                         
                                                                                                    
Meteorological correction                    Single value, C0:     2,00                             
Ground attenuation                           General method, ground factor = 0,7                    
Angle of sight [deg]                         2                                                      
Temperature [K]                              273,15                                                 
Pressure [kPa]                               101,325                                                
Air humidity [%]                             60,0                                                   
Air absorption [dB/km]                       0,05 0,16 0,40 0,78 1,78 5,50 19,42 63,75 155,59       
Detail level receiver results                Source results                                         
Detail level grid results                    Group results                                          
Calculation optimization on                  No                                                     

All shown dB values are A-weighted
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RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

RED GENERAL DE ZONAS VERDES

RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y SERVICIOS

RED LOCAL DE EQUIPAMIENTOS. VIARIO

PP

08

REDES SUPRAMUNICIPALES, GENERALES Y LOCALES

USO PRODUCTIVO(INDUSTRIAL, ALMACEN Y TERCIARIO INDUSTRIAL

INDUSTRIA ESCAPARATE-COMERCIO MAYORISTA

MANZANAS DE EDIFICACION
USO GLOBAL PRODUCTIVO.

SUPERFICIE BRUTA SECTOR SUP I-1                                    494.778,17 m ²

LEYENDA

OFICINAS

ESTACIÓN DE SERVICIO

DOTACIONAL PRIVADO

HOSTELERO

HOTELERO

RESUMEN DE SUPERFICIES DEL SECTOR

MANZANAS DE EDIFICACION 258.994,52
Manzana 1 M-1.1 4.500,00

M-1.2 16.604,02
M-1.3 7.773,30
M-1.4 4.368,48
M-1.5 4.418,87

Manzana 2 M-2.1 17.427,43
M-2.2 20.358,30
M-2.3 20.382,04

Manzana 3 M-3.1 27.497,54
M-3.2 18.276,62
M-3.3 9.220,92

Manzana 4 M-4 8.502,47
Manzana 5 M-5 20.020,33
Manzana 6 M-6 43.027,71
Manzana 7 M-7 36.616,49

VIARIO 71.522,82
Red General 39.727,98

V1.1 772,49
V1.2 4.329,89
V1.3 10.894,75
V2 5.778,15
V4.1 2.333,81
V4.2 642,84
V3.1 6.037,98
V5 8.938,07

Red Local 31.794,84
V3.2 17.533,69
V6.1 3.685,52
V6.2 1.708,61
V7 839,80
V8.1 2.642,72
V8.2 4.353,22
V9 1.031,28

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 66.858,59
Equipamientos y servicios interiores EQ-1 10.666,82
Equipamientos (S.G. Adscritos) EQ-2 56.191,77

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 34.589,27
Red General 2.800,00

ZV-6 2.800,00

Red Local 31.789,27
ZV-1.1 2.629,55
ZV-1.2 3.369,87
ZV-2 10.182,47
ZV-3.1 159,93
ZV-3.2 467,36
ZV-4 12.341,59
ZV-5 2.638,50

REDES SUPRAMUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURAS 62.810,07
Ctra. M-206 existente RSI-1 23.826,00
Zona protección M-206 RSI-2 28.702,12
Pasillo eléctrico RSI-3 10.281,95

ajuste ambito 2,90

TOTAL 494.778,17
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TIPO III. ÁREA TOLERABLEMENTE RUIDOSA 65 55

DÍA NOCHE

TIPO IV. ÁREA RUIDOSA 70 60

NIVELES MÁXIMOS (dBA)

NUEVOS DESARROLLOS

ZONAS VERDES CON FUNCIONALIDAD VISUAL

ÁREA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN. ZONA DE PROTECCIÓN

ZONA DE TRANSICIÓN
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DÍA NOCHE

TIPO IV. ÁREA RUIDOSA 70 60

NIVELES MÁXIMOS (dBA)

NUEVOS DESARROLLOS
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TIPO III. ÁREA TOLERABLEMENTE RUIDOSA 65 55
CON MEDIDAS CORRECTORAS EN LA EDIFICACIÓN
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I. INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye la memoria del estudio acústico que TMA ha realizado sobre el ámbito del 

Plan Parcial de Ordenación del Sector SUP-I-1 en el término municipal de San Fernando de Henares 

en Madrid, para verificar la adecuación de dicho Plan Parcial al Real Decreto 1367/2007. 

Este documento, junto con el DOC 2/2 de este estudio, sustituye a los documentos originales con 

fecha de diciembre de 20061, dando cumplimiento a lo establecido en el Documento de Referencia, 

en su epígrafe 3.1.m, EXP (SIA 172/07) 10/010114.8/08 de la Dirección General de Evaluación 

Ambiental. Los citados  estudios han sido requeridos conjuntamente para su inclusión en el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental. 

El Plan Parcial tiene por objeto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley 9/2001 de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana 

para establecer la ordenación pormenorizada de ámbitos y sectores completos, en este caso, de 

suelo urbanizable. 

En este estudio se ha realizado una evaluación de la incidencia acústico-ambiental del desarrollo 

basada en un análisis de la situación acústica de los escenarios preoperacional (actual y previo al 

desarrollo propuesto) y postoperacional (tras el eventual y completo desarrollo de la propuesta y su 

entrada en carga). 

Para el análisis acústico se ha empleado una serie de mapas de ruido generados a partir de un 

modelo de cálculo homologado2 que incorpora la información recibida y procesada hasta la fecha 

referente a las fuentes de ruido de relevancia en el ámbito, incluyendo las condiciones de uso de las 

infraestructuras de transporte circundantes para ambos escenarios. Este modelo ha sido ajustado 

mediante mediciones acústicas reales que se resumen en el Informe de Campo correspondiente (ver 

Anexo III).   

Respecto a la ordenación, de la que se ha dispuesto de una propuesta concreta, se ha realizado un 

juicio de su adecuación a la normativa acústica, identificando las posibles incompatibilidades tanto 

reales o previsibles como teóricas desde el punto de vista acústico e incorporando, en su caso, las 

medidas preventivas y correctoras necesarias para la resolución de las mismas. 

Este estudio incorpora un plano con una propuesta de zonificación acústica generada a partir de la 

sensibilidad acústica de los usos pormenorizados planteados y, adicionalmente, de los planos de 

ruido previstos para el escenario futuro (año horizonte 2011). 

 

                                                      

1 Estudio de Contaminación Acústica del Plan Parcial del Sector SUP I-1. San Fernando de Henares. Madrid. Ref 
TMA 790/02. Diciembre de 2006. 
2 Modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.1, que calcula atenuaciones según la 
norma ISO 9613 parte 2.  
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II. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es comprobar que la propuesta final de Plan Parcial ha sido 

concebida observando los criterios de prevención de los efectos de la contaminación acústica 

recogidos en el Real Decreto 1367/2007, revisando la viabilidad ambiental de la localización y 

disposición de los diferentes usos del suelo propuestos a través de la ordenación planteada, según la 

legislación acústica vigente.  

 

III. ÁMBITO DE ESTUDIO Y PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO 

El ámbito correspondiente al Sector SUP-I-1 se encuentra situado en el término municipal de San 

Fernando de Henares, en la Comunidad Autónoma de Madrid, al sur de la M-206 y entre la M-45/M-50 

y el término municipal de Torrejón de Ardoz. Calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 

San Fernando de Henares como Suelo Urbanizable Programado de uso predominante industrial, se 

trata de un sector discontinuo integrado por dos ámbitos: 

 ZONA A: constituye la zona principal del sector, estando delimitada por: 

 al norte, por la carretera M-206, 

 al este, por el límite con el término municipal de Torrejón de Ardoz, 

 al sur, por el Sector SUP-I-2, calificado en el PGOU de Suelo Urbanizable Programado 

de uso predominante industrial 

 y al oeste, por la Vereda de Sedano 

 ZONA B: parcela próxima, calificada como Sistema General Exterior Adscrito al Sector SUP-I-1, 

que está situada al suroeste del ámbito, y delimitada: 

 al norte, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-3, 

 al este, por la Vereda de Sedano, 

 al sur, por el Sistema General Exterior Adscrito del SUP-I-2, 

 y al oeste por la Autovía M-45/M-50. 

El Sector SUP-I-1 tiene una superficie bruta de 48,6 hectáreas, sobre la que están proyectados usos 

predominantes de tipo industrial. 
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FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

Las fuentes de ruido consideradas en la actualización del estado preoperacional (año 2008, respecto 

al informe inicial, año 2006) reflejan la afección acústica existente a día de hoy en los terrenos que 

componen el ámbito y se reducen a: 

 Carretera M-45/M-50, situada al oeste del ámbito y más próxima al límite también oeste de la 

definida como ZONA A del sector. 

 Carretera M-206, cuyo trazado discurre paralelo al límite norte de la ZONA B del sector de 

planeamiento y que comunica los municipios próximos de San Fernando de Henares y Torrejón 

de Ardoz. 

 Carretera de CAMPSA, vía que conecta la carretera M-206 con las factorías de la Compañía 

Logística de Hidrocarburos (en adelante, CLH) y Repsol - Butano y la explotación logística de 

distribución de vehículos (TRADISA). 

 Operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto Madrid-Barajas. 

Para el escenario futuro postoperacional (año 2011), se ha actualizado la carga circulatoria de las 

principales carreteras consideradas como fuentes de ruido con relación al ámbito (M-206 y M-45/50), 

atendiendo a la evolución tendencial de incremento de tráfico en todas ellas, así como el incremento 

de tráfico como consecuencia de la aportación de los vehículos generados del funcionamiento del 

nuevo sector de ordenación.  

También está prevista la entrada en funcionamiento de una red viaria propia del ámbito, por lo que se 

considerará también la afección acústica producida por el viario propuesto en el planeamiento. 

Cabe destacar también que el ámbito limita con el conjunto de naves y demás elementos que 

componen las instalaciones industriales de las factorías CLH y de TRADISA. Tal y como se pudo 

determinar y constatar a través de la campaña de mediciones, se trata de industrias que no generan 

ruido en el exterior, con lo que no han sido incluidas en los modelos de cálculo a modo de fuentes 

puntuales de origen industrial.  

No obstante, será obligación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares vigilar y controlar las 

emisiones acústicas de dichas instalaciones con objeto de velar por el cumplimiento de los niveles 

máximos producidos y asociados a este tipo de usos de carácter industrial.  

No se han encontrado ni, por tanto, considerado en este estudio, otras fuentes de ruido estructurantes 

en el territorio. La regulación del ruido ambiental derivado del resto de actividad urbana prevista, que 

escapa al planeamiento que aquí se estudia, quedará regulada por la normativa regional  o local que 

se cita más adelante, o la que la sustituya, siempre sobre la base de la zonificación acústica del 

sector que aquí se propone u otra que la administración decida aprobar. En todo caso, en los 

capítulos finales se hacen recomendaciones diversas sobre distintas actividades especialmente 

molestas por ruido. 
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PROPUESTA DE PLANEAMIENTO 

Se ha dispuesto de la información gráfica y de los principales parámetros de aprovechamiento 

relativos a la ordenación del Plan Parcial proporcionados por el equipo redactor, COMISION 

GESTORA SUP I-1 DE SAN FERNANDO DE HENARES. 

La actuación pretende dotar al territorio de los mecanismos necesarios de ordenación urbanística 

para el desarrollo de una estructura urbana que se integre con el tejido existente en la actualidad y 

sea coherente con el modelo de crecimiento previsto del municipio.  

La ordenación propuesta tiene por objeto la ejecución de una zona industrial y logística de transporte 

y servicios, con tipologías edificatorias y de parcelación que permitan el establecimiento de un amplio 

abanico de actividades de tipo industrial en diferentes grados, contemplándose también otros usos 

compatibles y complementarios con el uso predominante. Todo ello desarrollado a partir de los 

condicionantes topográficos de los terrenos incluidos en el sector y ordenado sobre una red viaria 

que facilite su funcionamiento interno y las relaciones con su entorno, a la vez que sea coherente con 

las previsiones de desarrollos futuros. 

El uso global para el Sector SUP I-1 previsto por el Plan General es el productivo. Los usos 

predominantes previstos son el industrial, almacenes y terciario industrial. Los usos compatibles en 

edificio exclusivo señalados en el Plan General son oficinas (O-3), industria escaparate (C-7), 

comercial mayorista (C-6), dotacional privado (DP, en las categorías no prohibidas), estaciones de 

servicio (ES) y estaciones de mercancías. 

Se contemplan también otros usos compatibles y complementarios con el uso predominante, como 

son dos áreas que acogen un uso dotacional que albergarán distintos equipamientos públicos. Estas 

áreas, se corresponden con las definidas como ZONA A Y B del ámbito de actuación del Plan Parcial. 

La sectorización propuesta también incluye cinco manzanas (M-1.1, M-1.3, M-1.4, M-1.5 y M-2.1) 

asignadas como Centro de Servicios, en las que, según se establece en la Memoria del Plan Parcial, 

se localizarán usos terciarios con destino principalmente a la prestación de servicios a las 

edificaciones industriales del sector (hotelero, oficinas, hosteleros, dotacionales, etc). 

La ordenación se completa con varias zonas verdes e igualmente, está diseñada con objeto de 

permitir la integración del trazado de la línea eléctrica aérea de Alta Tensión que atraviesa el sector en 

su vértice izquierdo-superior en dirección noroeste-sureste, dejando un pasillo de reserva de 50 

metros de anchura. 
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Por otro lado, la ordenación recoge la localización de una franja verde de anchura media de 20 

metros colindante con la vía pecuaria denominada Vereda de Sedano, que limita el ámbito por el 

oeste y cuya incorporación atiende al objetivo de garantizar el equilibrio ecológico y medioambiental 

del sector. 

La ordenación se ha conformado tal que el conjunto de edificios que se engloben en el sector, lo 

hagan de la manera más eficaz desde el punto de vista de la operatividad, conformando una imagen 

unitaria y de calidad, con la máxima flexibilidad de desarrollo en los diferentes usos que permite el 

PGOU, aprovechando al máximo su situación al borde de vías importantes de comunicación y su 

cercanía al aeropuerto. Así, se ha diseñado un trazado ortogonal de calles y manzanas que ordenan 

el espacio de una forma clara, coordinado con el desarrollo de los polígonos limítrofes. En página 

posterior se aporta un plano con la propuesta de ordenación del ámbito. 
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MANZANAS DE EDIFICACION 258.994,52 
M-1.1 4.500,00 
M-1.2 16.604,02 
M-1.3 7.773,30 
M-1.4 4.368,48 

Manzana 1 

M-1.5 4.418,87 
M-2.1 17.427,43 
M-2.2 20.358,30 

Manzana 2 

M-2.3 20.382,04 
M-3.1 27.497,54 
M-3.2 18.276,62 

Manzana 3 

M-3.3 9.220,92 
Manzana 4 M-4 8.502,47 
Manzana 5 M-5 20.020,33 
Manzana 6 M-6 43.027,71 
Manzana 7 M-7 36.616,49 

VIARIO 71.522,82 
Red General 39.727,98 
 V 1.1 772,49 
 V 1.2 4.329,89 
 V 1.3 10.894,75 
 V 2 5.778,15 
 V 4.1 2.333,81 
 V 4.2 642,84 
 V 3.1 6.037,98 
 V 5 8.938,07 
Red Local 31.794,84 
 V 3.2 17.533,69 
 V 6.1 3.685,52 
 V 6.2 1.708,61 
 V 7 839,80 
 V 8.1 5.642,72 
 V 8.2 4.353,22 
 V 9 1.031,28 

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 66.858,59 
Equipamientos y servicios interiores EQ-1 10.666,82 
Equipamientos (S.G. Adscritos) EQ-2 56.191,77 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 34.589,27 
Red General 2.800,00 
 ZV-6 2.800,00 
Red Local 31.789,27 
 ZV-1.1 2.629,55 
 ZV-1.2 3.369,87 
 ZV-2 10.182,47 
 ZV-3.1 159,93 
 ZV-3.2 467,36 
 ZV-4 12.341,59 
 ZV-5 2.638,50 

REDES SUPRAMUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURAS 62.810,07 
Ctra- M-206 existente RSI-1 23.826,00 
Zona de protección M-206 RSI-2 28.702,12 
Pasillo eléctrico RSI-3 10.281,95 
ajuste ámbito  2,90 
TOTAL  494.778,17 

Tabla 1. Resumen de superficies  del Sector SUP-I-1 

 



ESTUDIO ACÚSTICO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUP-I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID. 

 

Página 9 de 42           

TIPOLOGÍA ACÚSTICA GLOBAL DE LA ACTUACIÓN 

En el caso objeto de estudio, el sector SUP I-1 albergará un uso global industrial de baja sensibilidad 

acústica (Tipo b).  

En el caso de los usos terciarios, contemplados para las manzanas M-1.1, M-1.3, M-1.4 y M-1.5 del 

ámbito de ordenación, se les asigna una sensibilidad acústica moderada (Tipo d), ya que en ellas se 

destinan un uso hotelero, un uso de oficinas, un uso hostelero y una estación de servicio, todos ellos 

compatibles con el uso industrial mayoritario del sector.  

Por otro lado, se destina sobre la manzana M-1.2 un uso dotacional deportivo, la cuales se 

corresponde con un Tipo c.  

Las manzanas de equipamientos se estudia de modo genérico. Esto es debido a que su uso final no 

se concreta dentro de las fases de planeamiento de desarrollo. Serán las conclusiones de este 

estudio, tras los resultados obtenidos en los modelos de cálculo, las que determinen los posibles usos 

compatibles en función de los niveles sonoros resultantes para cada uno de ellos y la sensibilidad 

acústica de las manzanas colindantes; será la administración local la que autorice uno u otro uso con 

las eventuales restricciones que aquí se determinen.  

En la propuesta de zonificación acústica se asignará la sensibilidad acústica máxima de los usos 

posibles para cada manzana de equipamientos, pudiendo desarrollarse finalmente cualquier uso 

compatible con esa sensibilidad y con las de las manzanas circundantes, garantizándose igualmente 

la adecuada gradación de tipologías acústicas en el ámbito. 

En cuanto a las zonas verdes, la legislación de aplicación sólo asigna sensibilidad específica a 

aquellas áreas cuando se consideran específicamente como zonas verdes estanciales (Tipo a), no 

teniendo en cuenta la posible localización de éstas en el entorno de un sector predominantemente 

industrial, y cuyos usos y actividades requieren de menor sensibilidad desde el punto de vista 

acústico (tal y como ocurre en el ámbito de estudio del SUP-I-1). 

Dentro del uso dotacional de espacios libres y zonas verdes pueden distinguirse usos específicos 

menos sensibles (recreativos o deportivos), e incluso zonas verdes de carácter paisajístico o visual. 

Por tanto, en este caso, y teniendo en cuenta la sensibilidad acústica del uso mayoritario, las zonas 

verdes se clasificarán como zonas verdes con funcionalidad visual.   

En el capítulo XI se incorporan plano con propuesta de zonificación acústica que incorporan una 

delimitación más precisa de los usos en función de la afección acústica generada por el tráfico 

rodado  y el tráfico aéreo respectivamente durante el escenario postoperacional. 
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CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA 

ORDENACIÓN 

Una de las principales fuentes de ruido con mayor influencia sobre el sector SUP I-1 es el tráfico 

aéreo producido por las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto Madrid-Barajas. Por 

este motivo, este sector se ha clasificado en el Plan General como industrial, uso de baja sensibilidad 

acústica que requiere menor protección contra el ruido. 

Tal y como se verá en el análisis de la situación acústica actual, la capacidad de acogida de estos 

terrenos para un uso industrial es elevada, puesto que actualmente los niveles de ruido son 

compatibles con dicho uso. 

Por otro lado, la actuación propone implantar un uso industrial compatible con los usos colindantes.  

A la vista de este planteamiento, se puede afirmar que esta propuesta de ordenación se ha concebido 

cuidadosamente conforme a los criterios de prevención de los efectos de la contaminación acústica 

establecidos en el Real Decreto 1367/2007.  

 

IV. METODOLOGÍA 

Se plantea estudiar acústicamente los terrenos en función del impacto acústico de las principales 

fuentes sonoras potencialmente contaminantes, considerando los límites acústicos ambientales que 

se deben cumplir para cada uso del suelo proyectado. 

 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS PRECEDENTES 

 Memoria del Plan Parcial de ordenación y proyecto de urbanización del Sector SUP-I-1 Suelo 

Urbanizable Programado San Fernando de Henares (Madrid). Para el presente estudio, de este 

trabajo se han considerado como punto de partida los apartados: antecedentes, memoria de la 

información y de la actuación, así como las normas urbanísticas particulares del Plan Parcial. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

En el trabajo de campo se realiza una serie de mediciones acústicas3 en intervalos controlados y 

desde puntos georreferenciados del área (ver informe de campo en Anexo III).  

                                                      

3 Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007 
utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 
60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97). (ver Anexo II, Instrumentación). 

Así mismo  se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – 
Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
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Con estas mediciones se pretende: 

 Identificar y caracterizar las fuentes sonoras potencialmente contaminantes sobre el ámbito de 

estudio. 

 Conocer cuáles son las direcciones, sentidos, composición y distribución horaria 

predominantes del flujo de tráfico, lo que servirá para su caracterización. 

 Ajustar los parámetros atmosféricos y de absorción media del terreno del modelo de cálculo. 

Además de las mediciones acústicas, en el trabajo de campo se verifica que la planimetría y 

topografía que se maneja, y que posteriormente será reproducida en el modelo de cálculo, se ajusta 

al estado actual de los terrenos. 

 

MODELO DE CÁLCULO 

Mediante el empleo de un modelo informático, se realizan los estudios de predicción necesarios para 

la caracterización acústica del ámbito en los escenarios de interés, suponiendo la emisión de las 

fuentes sonoras con origen el tráfico rodado que influyen en el área según intensidades previstas para 

el escenario actual y para un escenario futuro de plena actividad, establecido a tres años vista.  

Para ello es necesario: 

 Estimar las intensidades de tráfico de las vías empleadas en los escenarios considerados.  

 Elaborar un modelo de predicción acústica del ámbito de estudio que genere los escenarios 

correspondientes. Dicho modelo genera una serie de mapas de ruido cuyo contraste con los 

planos de ordenación constituye análisis pormenorizado conforma el cuerpo de este estudio. En 

esta memoria se reproducen los más representativos y significativos.  

Se ha empleado el modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.1, que 

calcula atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2. Este modelo es de reconocida fiabilidad como 

demuestra su reciente inclusión por parte del CEDEX y del Ministerio de Medio Ambiente, en la lista 

de modelos recomendados para la realización de Mapas Estratégicos de Ruido conforme Ley 

37/2003 del Ruido y Real Decreto 1513/2005. 

Por otro lado, se analizan las afecciones que generan las operaciones de aterrizaje y despegue del 

aeropuerto de Madrid – Barajas considerando el escenario de máxima capacidad, según las huellas 

sonoras elaboradas por la Dirección General de Aviación Civil y aprobadas por la Comisión de 

Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero 

de 2004. 

                                                                                                                                                                        

2:1987/Amd.1:1998. Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 2: Acquisition of data 
pertinent to the land use. 
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Por último, se estima el nivel global debido a la totalidad de las fuentes de ruido (tráfico rodado y 

aéreo) mediante la composición de niveles sonoros. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis crítico de los mapas de ruido generados tiene tres objetivos: 

 Comprobar la viabilidad de la ordenación proyectada por el Plan Parcial desde el punto de vista 

acústico con una triple perspectiva: 

- Su adecuación a las afecciones acústicas existentes y previstas (capacidad de 

acogida del territorio). 

- Su adecuación a los principios generales de prevención de la contaminación 

acústica en lo referente a la compatibilidad de los usos entre sí. 

- Su no incidencia sobre posibles afecciones preexistentes, comprobando que, 

en lo posible, el desarrollo previsto sirva para atenuarlas o, por lo menos, no 

incrementarlas. 

 Identificar y caracterizar posibles incompatibilidades de carácter puntual no condicionantes de 

la actuación pero sí influyentes. 

 Establecer las medidas preventivas y correctoras que, una vez incorporadas al documento de 

planeamiento, garanticen la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista acústico. 

Por último, se elabora una Propuesta de Zonificación Acústica que deberá servir como base a la 

autoridad municipal para regular y controlar los futuros niveles de emisión, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 4.4 de la Ley 37/2003, y el Artículo 9 el Decreto 78/1999. 

 

V. NORMATIVA AMBIENTAL 

A continuación se describe toda la normativa acústica, tanto la normativa local y regional, como la 

normativa estatal y comunitaria, siendo el marco de referencia para la realización de este estudio el 

Real Decreto 1367/2007. 

 

NORMATIVA LOCAL 

Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, publicada en 

junio de 2000. 

En el Titulo I se establecen el objeto y los objetivos de esta ordenanza, y las demás normas generales. 
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En el Título III se tratan los ruidos molestos. En el Capítulo I se fijan los ruidos que se regulan por esta 

Ordenanza (Artículo 22), los límites máximos de ruido, tanto en ambiente exterior (Artículo 23) como 

interior (Artículo 24), y los criterios de evaluación de los niveles sonoros (Artículos 25, 26 y 27). 

El Capítulo V se dedica a los ruidos relativos a los vehículos de motor. 

Esta Ordenanza no define áreas de sensibilidad acústica, limitando los niveles de emisión máximos en 

ambiente exterior en función del uso de las distintas zonas (Artículo 23.1). Del mismo modo, los 

niveles de inmisión fijados en la ordenanza excluyen el ruido procedente de los vehículos a motor, 

cuyas emisiones máximas se fijan en el Capítulo V. Estas limitaciones se refieren a los vehículos 

individualmente, no a los niveles emitidos por la circulación de los mismos por una vía. 

 

NORMATIVA REGIONAL 

El Decreto 78/1999 de Régimen de Protección Contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de 

Madrid es la norma regional que ha de tenerse en cuenta a la hora de estudiar los límites de 

aplicación a los niveles sonoros ambientales en la actuación.  

A continuación se presentan los puntos de especial interés para nuestro estudio: 

Decreto 78/1999 de régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de 

Madrid, de 27 de mayo de 1999. 

En el Título I (Artículos del 1 al 9) se establecen las disposiciones generales del Decreto, entre las que 

están los objetivos y ámbito de aplicación del mismo. 

Concretamente en el Artículo 2, punto 2, se señala que lo dispuesto en el Decreto no será de 

aplicación a las infraestructuras aeroportuarias de competencia estatal, salvo que su propia normativa 

u otras normas específicas así lo permitan, esto es especialmente relevante para el caso del tráfico 

aeronáutico descrito, ante cuya afección sonora no existe protección legal en la normativa regional. 

El Artículo 10 establece las áreas de sensibilidad acústica, tanto para ambientes exteriores como para 

ambientes interiores. Posteriormente se fijan, para cada una de ellas, los valores límite de emisión de 

ruido al ambiente exterior (Artículo 12), y los valores límite de inmisión de ruido en ambiente interior 

(Artículo 13). Estos límites se interpretan en este estudio como indicadores a la hora de validar la 

ordenación general de usos propuesta. 

En el Artículo 24 se establece que cualquier figura de planeamiento urbanístico a nivel municipal o 

inferior deberá tener en cuenta los criterios establecidos por el Decreto e incorporará en sus 

determinaciones una serie de aspectos destinados a la prevención de los efectos de la contaminación 

acústica sobre los usuarios finales. Estas determinaciones se incluyen en este estudio. En todo caso, 

entendemos que  se deberá hacer siempre la lectura flexible y positiva a que invita este Artículo 24 

como cuando dice: “La asignación de usos (…) del suelo (…) tendrá en cuenta el principio de 

prevención de los efectos de la contaminación acústica y velará para que, en lo posible, no se 
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superen los valores límite….” o bien “La ubicación, (…) de los edificios destinados a los usos más 

sensibles (…) se planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión”.  

El Artículo 26 se refiere al tráfico rodado y establece que todos los proyectos de este tipo de 

infraestructuras, así como de las líneas férreas, deberán incluir un estudio específico de impacto 

acústico. Así mismo, el Nivel Continuo Equivalente correspondiente al ruido producido por el tráfico 

que albergarán estas vías no podrá ser superior a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche, referidos a las 

fachadas de los edificios existentes o contemplados en el planeamiento urbanístico correspondientes 

a áreas de sensibilidad acústica Tipo I y II. En caso de que en algún tramo del trazado de las vías se 

superen estos valores, el proyecto deberá incluir las medidas correctoras necesarias para que en 

dichas áreas se cumplan los niveles mencionados. Este Artículo es incoherente con los límites 

establecidos en el Artículo 12, si éstos últimos han de ser considerados como limitadores de los usos 

urbanísticos. En todo caso, este estudio tomará los niveles máximos establecidos en el Artículo 12, a 

pesar de ser los más restrictivos, de cara a una mayor exigencia ambiental. 

Para el presente estudio, se han seguido los criterios normalizados del documento ‘Protocolo de TMA 

para la realización de estudios de predicción de impacto acústico de planes urbanísticos mediante el 

modelo PREDICTORTM’ en su versión 4.1, redactado según las prescripciones del documento 

’CARACTERÍSTICAS A EXIGIR A LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS (...) A RAÍZ DE LA ENTRADA EN 

VIGOR DEL DECRETO 78/1999 DE LA COMUNIDAD DE MADRID’, publicado por la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la CAM, que sean de 

aplicación para esta fase. 

 

NORMATIVA ESTATAL Y COMUNITARIA 

LEY 37/2003 DEL RUIDO 

El 18 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 

de noviembre, elaborada como transposición de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo. 

Dicha Ley incorpora además elementos encaminados a la mejora de la calidad acústica del entorno.  

El Artículo 7 establece que las áreas acústicas se clasificarán según el uso predominante del suelo; 

son las comunidades autónomas las responsables de determinar los tipos de dichas áreas, que 

deberán ser al menos los siguientes:  

 Uso residencial. 

 Uso industrial. 

 Uso recreativo y de espectáculos. 

 Uso terciario distinto del anterior. 

 Uso sanitario, docente y cultural.  
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 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros 

equipamientos públicos. 

 Espacios naturales. 

Los objetivos de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, tanto en el ambiente 

exterior como interior (Artículo 8) se han fijado en el Reglamento General del Ruido, aprobado y 

publicado recientemente (Real Decreto 1367/2007). 

El 16 de diciembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 1513/2005, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental que incorpora consideraciones de interés que deberán ser asumidas por la normativa 

regional y municipal y que en este estudio ya se han considerado. 

En el estudio se consideran, además, ciertas especificaciones recogidas en la Directiva 2002/49/EC 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, 

fundamentalmente lo dispuesto en los Anexos I y II sobre indicadores de ruido y métodos de 

evaluación, allí donde sean compatibles con indicadores y métodos dispuestos en la normativa de 

obligado cumplimiento.  

A continuación resumimos las principales determinaciones del desarrollo de la Ley 37/2003 del ruido 

de interés para este estudio acústico. 

 

REAL DECRETO 1513/2005 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2005 

El Real Decreto 1513/2005 desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, regulando determinadas 

actuaciones como la elaboración de mapas estratégicos de ruido.  

Pretende completar la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/49/CE ya 

mencionada, definiendo, entre otras cosas, los índices de ruido de aplicación, así como periodos y 

métodos de evaluación.  

En lo referente índices de ruido, en su Artículo 5.3, establece que para la evaluación ambiental en 

casos especiales podrán utilizarse índices suplementarios a los determinados para la preparación y 

revisión de los mapas estratégicos de ruido. Entre estos casos se incluyen aquellos en los que la 

fuente emisora sólo está activa durante una pequeña fracción de tiempo o en los que el promedio de 

emisiones es muy bajo y de corta duración, como sucede en el paso de un tren o de un avión. 

No se definen dichos índices suplementarios. 
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REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE DE 2007 

Este texto, de reciente aprobación y entrada en vigor, tiene por objeto establecer las normas 

necesarias para completar el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003 del Ruido en los aspectos que, 

como se ha visto, quedaban sin definir en esta ley y en el desarrollo parcial que suponía el Real 

Decreto 1513/2005, tales como zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

El capítulo II establece los índices para la evaluación del ruido y de las vibraciones, en los distintos 

periodos temporales de evaluación, de los objetivos de calidad en áreas acústicas o en el espacio 

interior de los edificios y de los valores límite que deben cumplir los emisores acústicos. 

En el capítulo III se desarrolla la delimitación de las áreas acústicas y la regulación de las 

servidumbres acústicas. Se prevé que los instrumentos de planificación territorial y urbanística 

incluyan la zonificación acústica y se establezcan objetivos de calidad acústica aplicables a las 

distintas áreas acústicas y al espacio interior de determinadas edificaciones. 

El capítulo IV regula el control de las emisiones de los diferentes emisores acústicos. En el anexo III se 

fijan los valores límite de inmisión de ruido aplicable a las infraestructuras nuevas viarias, ferroviarias y 

aeroportuarias, así como a las infraestructuras portuarias y actividades. 

El capítulo V regula las condiciones de uso respecto de los objetivos de calidad acústica de los 

métodos de evaluación de la contaminación acústica, así como el régimen de uso de los equipos de 

medida y procedimientos de evaluación. El anexo IV fija los métodos de evaluación. 

La regulación de mapas de contaminación acústica se contiene en el capítulo VI. 

Según lo descrito anteriormente, el objetivo de esta parte del estudio acústico es verificar el 

cumplimiento del Real Decreto 1367/2007. Por tanto, dicho Real Decreto definirá el marco normativo al 

que se acoge este estudio acústico. 

 

VI. CRITERIOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN: ÁREAS ACÚSTICAS Y 

LÍMITES SONOROS  

El Real Decreto 1367/2007 establece que todas las figuras de planeamiento incluirán de forma 

explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación 

(Artículo 13). 

 

ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

A continuación se resumen los criterios de zonificación acústica y los objetivos de calidad acústica 

para las distintas áreas de sensibilidad fijados en el Real Decreto 1367/2007.  
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Esta norma establece que las áreas acústicas se clasificarán en función del uso predominante del 

suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales deberán prever, al menos 

las siguientes (Artículo 5.1): 

Zona Tipo b, con predominio de uso industrial 

Usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo los procesos de producción , los parques 

de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, los espacios auxiliares de la actividad 

industrial como subestaciones eléctricas, etc. 

Zona Tipo c, con predominio de uso recreativo y de espectáculos 

Recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones, lugares de 

reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones, actividades 

deportivas de competición con asistencia de público, etc. 

Zona Tipo d, con predominio de uso terciario distinto de c 

Actividades comerciales y de oficinas, restauración, parques tecnológicos con exclusión de las actividades 

masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias, etc. 

Actividades comerciales y de oficinas, restauración, parques tecnológicos con exclusión de las actividades 

masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias, etc. 

En la tabla 1 se presentan los objetivos de calidad acústica a alcanzar en las áreas urbanizadas 

existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1367/2007 (24 de octubre de 2007). 

Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

d Terciario distinto de c 70 70 65 

c Recreativo y espectáculos 73 73 63 

b Industrial 75 75 65 

Tabla 2. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. Tabla 

A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 

Para el resto de áreas urbanizadas, se establece como objetivo de calidad acústica la no superación 

del valor que le sea de aplicación de la tabla anterior, disminuido en 5 dBA. 

El uso global del sector desarrollado por el Plan Parcial es industrial, que se corresponde con un área 

de tipo b. Dado que no se trata de un área urbanizada existente, los objetivos de calidad acústica a 

alcanzar son los siguientes: 

Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

d Terciario distinto de c 65 65 60 

c Recreativo y espectáculos 68 68 58 

b Industrial 70 70 60 

Tabla 3. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al ámbito de estudio 
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DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN 

PARÁMETROS INDICADORES 

Para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas acústicas 

se emplean los índices Ld, Le y Ln, definidos como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 

definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos día, tarde y 

noche, respectivamente, de un año (Art. 4.1 del Real Decreto 1367/2007, y Anexo I del Real Decreto 

1513/2005).  

 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN  

El punto 1 del apartado A (Índices de ruido) del Anexo I del Real Decreto 1367/2007 define los 

siguientes periodos de evaluación:  

 Periodo día (d): de 12 horas de duración, entre las 7.00 y las 19.00 horas. 

 Periodo tarde (e): de 4 horas de duración, entre las 19.00 y las 23.00 horas. 

 Periodo noche (n): de 8 horas de duración, entre las 23.00 y las 7.00 horas. 

 

ALTURA DE EVALUACIÓN 

Tal y como establece el Anexo II del Real Decreto 1367/2007, los objetivos de calidad aplicables a 

áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

 

VII. DATOS DE PARTIDA 

LOCALIZACIÓN 

La zona de estudio se ubica en el término municipal de San Fernando de Henares, al sur de la 

carretera M-206 y localizada entre la M-45/M-50 y el término municipal de Torrejón de Ardoz. 

La superficie bruta total del Sector es de 48,6 hectáreas de acuerdo a la medición sobre 

levantamiento topográfico. 
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Figura 1. Localización del ámbito de estudio. 

 

El ámbito del Sector queda delimitado, según la Ficha de Características de los Sectores de Suelo 

Urbanizable Programado incluida en la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana, para cada 

uno de los dos ámbitos que componen el sector por: 

 Ámbito principal: 

 El límite norte del sector coincide con el eje de la carretera M-206 

 En el oeste del sector, la delimitación la marca el trazado de la vía pecuaria Vereda de 

Sedano. 

 El límite sur, coincide con el límite norte del SUP-I-2. 

 En el este, con el límite municipal de Torrejón de Ardoz. 

 Ámbito adscrito: 

 En el norte del sector limita con el SUP-I-3 

 El lindero oeste se sitúa en la línea de expropiación de las carreteras M-45/M-50 

 El lindero sur del sector limita con el SUP-I-2 

 El lindero este, está definido por la delimitación de la vía pecuaria Vereda de Sedano. 

Zona de estudio 
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FUENTES SONORAS CONSIDERADAS  

Se han considerado como fuentes de ruido todas aquellas dependientes directamente de la 

propuesta urbanística que aquí se evalúa, pudiendo dividirse éstas en dos grupos. 

En un primer grupo se estudian aquellas para las que es posible un análisis mediante el empleo de 

modelos, que coinciden con aquellas fuentes de ruido cuya delimitación territorial es conocida, como 

por ejemplo, el ruido originado por el tráfico en  las infraestructuras, tanto existentes como previstas, 

que pudiesen generar una afección sonora sobre el área de estudio. 

En un segundo grupo, se tratan las fuentes de ruido previstas que, de algún modo, son 

independientes en gran medida de la propuesta urbanística; que no son analizables mediante modelo 

y cuyo tratamiento y prevención de la contaminación deben realizarse mediante normativa y 

prevención, a partir de una zonificación acústica adecuada. 

En este grupo incluimos el ruido de actividades, ruido vecinal y comunitario, vehículos especialmente 

ruidosos o ruido en la red viaria local no modelizable. Para el tratamiento de este otro grupo de 

fuentes sonoras se prepara una serie de medidas preventivas a incorporar bien en el proyecto de 

urbanización (o incluso proyectos edificatorios) o bien en la normativa urbanística y que se describen 

en detalle en el posterior capítulo XI. 

A continuación caracterizamos todas las fuentes de ruido pertenecientes al primer grupo. En los 

Planos 1 y 2, reproducidos al final del capítulo, se muestra la localización de las diferentes fuentes de 

ruido por tráfico rodado incluidas en los modelos de cálculo desarrollados para cada uno de los 

escenarios (situaciones preoperacional y postoperacional).  

 

TRÁFICO RODADO 

Las principales afecciones acústicas existentes actualmente en el sector de estudio debido al tráfico 

rodado, son debidas al tráfico que circula por la carretera M-45/M-50, la carretera M-206 y la carretera 

de CAMPSA de acceso a las áreas industriales próximas a la zona de actuación. Para el estudio del 

escenario postoperacional, además de estas vías (a excepción de la definida como carretera de 

CAMPSA, cuyo trazado desaparecerá tras la ordenación), se incluirá también en los modelos como 

fuente de ruido el viario interior estructurante del sector. 

 

Carretera M-45 / M-50 

Se trata de la principal fuente de ruido que afecta a la parcela aislada ubicada al suroeste del sector 

de ordenación. Destaca su importancia como fuente de ruido, debido tanto a la intensidad de tráfico 

que soporta como a su cercanía en este caso al límite oeste del ámbito citado. 
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Para la estimación de tráfico actual, se ha recogido información estadística publicada por la Dirección 

General de Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

en el año 2006 para la estación de aforo MC-45 (PK 29,10). Dicha información, se ha actualizado al 

escenario preoperacional (2008) y postoperacional (2011), basándonos en los porcentajes de 

crecimiento de la intensidad de tráfico a nivel nacional del Servicio de Planificación del Ministerio de 

Fomento (un 1,9 % para el año 2007, un 1,5 % para el año 2008, un 1,4 % para los años 2009 y 2010, 

y un1,0 % para el año 2011). De esta forma, se obtiene una IMD de 115.866 vehículos para el año 

2008 y 120.324 vehículos para el año 2011. 

Las intensidades medias horarias en los períodos Día, Tarde y Noche supuestas son de un 20,1 % de 

tráfico durante el período Tarde y un 6,8 % del tráfico durante el período Noche. 

El reparto entre categorías de vehículos aplicado se obtiene, de nuevo, de los datos publicados por la 

Dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid. A partir del Mapa de Tráfico y del Mapa del 

Tráfico Pesado4 correspondientes a los aforos realizados durante el año 2006, se obtiene un 

porcentaje medio de vehículos pesados del 23%. Este porcentaje se ha dividido a su vez entre 

vehículos semi-pesados (autobuses y camiones no articulados de eje trasero único) y pesados 

(vehículos articulados y camiones con más de un eje trasero) al 50%.  

Las velocidades utilizadas en el cálculo han sido de 100 km/h para turismos y motocicletas, 90 km/h 

para semipesados y 80 km/h para pesados. Estas velocidades son las máximas legales de la vía para 

cada tipo de vehículo. 

 

Carretera M-206 

Situada al norte del ámbito, representa la segunda fuente de ruido en importancia por el tráfico que 

soporta y por su proximidad respecto al límite norte del ámbito principal del sector. Esta carretera 

sirve de conexión entre los municipios vecinos de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. 

Para la estimación del tráfico de la carretera M-206 se ha recabado la correspondiente información 

estadística publicada por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el año 2006 para la estación de aforo M-209 (PK 9,4). 

Dicha información se ha actualizado al escenario preoperacional (2008) y postoperacional (2011), en 

base a  los diferentes porcentajes del crecimiento de la intensidad de tráfico a nivel nacional del 

Servicio de Planificación del Ministerio de Fomento. De esta forma, se obtiene una IMD de 36.577 

vehículos para el año 2008. 

Respecto a la situación postoperacional, en el escenario desarrollado se ha dividido la carretera en 

dos tramos: tramos I y II representados en el Plano 2 y cuya diferenciación se hace al oeste y este 

                                                      

4 www.madrid.org/carreteras 

www.madrid.org/carreteras
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respectivamente de la rotonda de la carretera M-206 considerada de conexión y enlace de entrada-

salida con el nuevo sector.  

Al tramo II de la M-206 se le asocia una IMD de 41.512 vehículos para el año 2011, mientras que el 

tramo I con una IMD para el escenario futuro de 48.567, acoge el tráfico y los vehículos generados por 

el viario interno de nueva creación. 

Las intensidades medias horarias en los períodos Día, Tarde y Noche supuestas son de un 23 % de 

tráfico durante el período Tarde y un 6,1 % del tráfico durante el período Noche5. 

Respecto al reparto entre categorías de vehículos, se ha partido de los datos publicados por la 

Dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid para la estación de aforo M-209. A partir del 

Mapa de Tráfico y del Mapa del Tráfico Pesado correspondientes a los aforos realizados durante el 

año 2006, se obtiene un porcentaje medio de vehículos pesados del 11%. Al igual que ocurría 

anteriormente con la carretera M-45/M-50 este porcentaje se ha dividido al 50 % entre vehículos semi-

pesados y pesados.  

La velocidad utilizada en el cálculo ha sido de 70 km/h para todas las categorías de vehículos, 

mientras que esta velocidad disminuye en los tramos próximos a las glorietas en los que se ha 

supuesto una velocidad de 40 km/h. Estas velocidades son las máximas legales permitidas en la 

carretera M-206 como se pudo comprobar en la visita a campo. 

 

Carretera de CAMPSA 

Se trata de la vía que conecta desde la carretera M-206 con las factorías de la CLH y Repsol-Butano y 

la explotación logística de distribución de vehículos (TRADISA). Con el desarrollo propuesto, esta 

carretera desaparecerá en el escenario futuro, accediendo al interior del sector y a las diferentes 

instalaciones a través del viario interno propuesto en la nueva ordenación. 

A la hora de estimar la intensidad circulatoria en esta vía, y dado que no se dispone de datos oficiales 

publicados, se ha recurrido a aforos de tráfico realizados por el personal técnico de TMA de forma 

simultánea a la campaña de mediciones acústicas. A partir de estos aforos se obtiene un valor de IMD 

para el año 2008 de 3.933 vehículos. Igualmente, se detecta un 12 % de vehículos pesados, 

porcentaje éste acorde con el carácter industrial del ámbito en el que se enmarca esta vía. 

Las intensidades medias horarias en los períodos Día, Tarde y Noche supuestas son de un 20,1 % de 

tráfico durante el período Tarde y un 6,2 % del tráfico durante el período Noche. 

                                                      

5 El Coeficiente de Nocturnidad (N) se define como la relación entre la intensidad de todo el día y la intensidad 
durante dieciséis horas (de 6 a 22h) de un día laborable. Este valor se ha obtenido a partir de las curvas de 
evolución horaria de varias carreteras, publicadas por la Dirección General de Tráfico en su página web 
(www.dgt.es).  

www.dgt.es
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El reparto entre categorías considerado, ya que el uso mayoritario del ámbito es industrial, será del 12 

% de pesados. 

La velocidad utilizada en el cálculo es de 50 km/h para todos los vehículos, por ser la velocidad 

máxima permitida en dicho tramo.  

 

Viario interior 

El diseño de la red de viario interior que conforma el Plan Parcial se plantea a partir de las vías 

principales de acceso, desde la rotonda de la M-206 y conexión hacia el sur conectando con el vial 

principal del Sector SUP-I-2; y los viales perpendiculares a él, en posición de centralidad respecto a 

propio sector, que enlazan con el término municipal de Torrejón de Ardoz. Estos viales se diseñan con 

sección de 24 metros de anchura, aceras de 3 metros y aparcamiento en línea, de 2 metros a ambos 

lados, y calzada de dos carriles para cada sentido de circulación de 3,50 metros cada uno.  

Igualmente, se diseña con doble sentido de circulación el vial de borde colindante con la zona verde 

de protección de la vía pecuaria Vereda de Sedano. Se trata de un vial de 20 metros de anchura, 

aceras de 3,00 y 1,00 metros respectivamente a cada lado, doble aparcamiento en batería de 4,50 

metros de longitud y un carril de circulación en cada sentido de 3,50 metros.  

Paralelamente a la carretera M-206 se diseña a modo de vía de servicio un vial de dos carriles por 

sentido que bordea todo el sector por el norte, dividido en dos tramos por el vial principal que enlaza 

con rotonda de la M-206, que pincha en la propia carretera M-206 por un lado, y que termina en el 

término municipal de Torrejón de Ardoz desembocando en el eje principal del Sector de “Los 

Almendros”. Este vial distribuye el tráfico en tres viales perpendiculares en dirección sur, el paralelo a 

la zona verde de protección de la vía pecuaria, el vial central de conexión con la rotonda de la M-206 

y con otro vial que enlaza con el SUP-I-2.  

El resto de los viales de la ordenación, situados en la zona sureste, se diseñan con doble sentido de 

circulación; son viales de 20 metros de anchura, aceras de 3 metros y aparcamientos de 2,2 metros y 

4,8 respectivamente a ambos lados, y calzada de dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno. 

Para la estimación del tráfico generado por la ordenación propuesta, se ha seguido la metodología 

que se detalla a continuación, basado en la demanda del sector SUP I-1, así como en la distribución 

de los vehículos a través del viario interno. 

Se ha realizado una estimación del tráfico generado en función de los usos planteados, calculándose 

el tráfico para cada manzana de ordenación a partir de las siguientes hipótesis: 

 Número de empleos por cada m2 de edificabilidad máxima para manzanas con tipología 

industrial y terciario: 50 

 Número de empleos por cada m2 de edificabilidad máxima para manzanas con tipología 

dotacional: 27 
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 Número de viajes mecanizados al día: coeficiente de 2,3 por empleo generado para usos 

industriales y de 3,5 para usos rotacionales 

 Porcentaje de viajes en vehículo privado: 85% 

 Número de personas/vehículo: 1,1 

 

USO DE CADA MANZANA Edificabilidad (m2) Viajes diarios 

M-1.1 Industrial 7.633,29 271 
M-1.2 Dotacional Privado 11.674,67 415 
M-1.3 Industrial 18.755,58 667 
M-2.1 Industrial 17.654,10 628 
M-2.2 Industrial 21.821,89 776 
M-2.3 Industrial 20.343,75 723 
M-3.1 Industrial 29.063,35 1033 
M-3.2 Industrial 29.063,35 1033 
M-4 Industrial 8.304,09 295 
M-5 Industrial 20.020,33 712 
M-6 Industrial 43.216,60 1536 
M-7 Industrial 36.901,55 1312 

EQ-1 Dotacional 10.380,39 683 
EQ-2 Dotacional 56.191,77 3699 

Tabla 4. Viajes generados en el ámbito 

 

Los datos de tráfico obtenidos para cada tramo del viario interior se incluyen en la Tabla 5  

incorporada al final de este capítulo. 

Se ha supuesto la misma evolución horaria del tráfico que la estimada para la carretera de CAMPSA, 

así como el mismo reparto entre categorías de vehículos. 

Al igual que en el caso anterior, la velocidad utilizada en el viario interior ha sido de 50 km/h para 

todas las categorías de vehículos. 

A continuación se expone la siguiente tabla resumen de las intensidades actuales y futuras para todo 

el viario considerado en los modelos de cálculo desarrollados en este estudio: 

IMD  
Vía 2008 2011 

M-45/M-50 115.866 120.324 
M-206 (TRAMO II) 36.577 41.512 
M-206 (TRAMO I) + ordenación 36.577 48.567 
Carretera de CAMPSA 3.933 --- 
V 1.1 --- 7.055 
V 1.2.1 --- 921 
V 1.2.2 --- 921 
V 1.3.1 --- 1.649 
V 2.0 --- 7.055 
V 2.1 --- 9.066 
V 2.2 --- 1.014 
V 3.1.1 --- 6.134 
V 3.1.2 --- 5.182 
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IMD  
Vía 2008 2011 

V 3.2 --- 1.767 
V 4.1 --- 6.134 
V 4.2 --- 3.699 
V 5 --- 1.002 
V 6.1.1 --- 977 
V 6.1.2 --- 1.649 
V 6.2 --- 1.767 
V 8.1 --- 1.767 
V 8.2 --- 1.002 

Tabla 5. Tabla Resumen de valores de IMD para el escenario actual y futuro 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, en la visita de campo se verificó que las diferentes 

industrias ubicadas actualmente en las proximidades del ámbito (factorías de la Compañía Logística 

de Hidrocarburos y Repsol - Butano y TRADISA), no producen afección por ruido en los entornos más 

inmediatos, por lo que no han sido incluidas a modo de fuentes de ruido industrial en los diferentes 

modelos desarrollados. 

 

TRÁFICO AÉREO 

El ámbito objeto de estudio se encuentra afectado por el sobrevuelo de las aeronaves con origen y 

destino el aeropuerto de Madrid – Barajas, cuyas pistas se encuentran a unos 4 km al noroeste del 

ámbito. 

El sector se encuentra ubicado bajo la trayectoria de aproximación de las aeronaves a la pista 

15L/33R; de modo aproximado, las aeronaves sobrevuelan el ámbito de estudio a una altura en torno 

a los 1.000 m. 

Según la dirección predominante del viento sobre el aeropuerto, las operaciones de despegue y 

aterrizaje de las aeronaves se realizan en dos configuraciones diferentes, Norte y Sur. En la mayor 

parte de los casos, aproximadamente en un 87,5% de las ocasiones, las aeronaves emplean la 

configuración Norte para despegar con lo que, en lo que se refiere a nuestro sector, los niveles 

sonoros serían producidos por las maniobras de aterrizaje de las aeronaves, menos ruidosas que las 

de despegue. En este caso, cuando los aviones despeguen sobre el ámbito (configuración Sur), los 

niveles sonoros serán más elevados.  

Para analizar esta importante afección se emplean las huellas sonoras elaboradas por AENA y 

aprobadas por la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema 

Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero de 2004, reproducidas en capítulos posteriores.  

Según la información facilitada por AENA, estas huellas son las que deben emplearse en los estudios 

ambientales de planeamiento urbanístico. 
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FUENTES DE RUIDO NO MODELIZABLE 

A continuación describimos, de forma genérica, las fuentes de ruido pertenecientes al segundo 

grupo: 

 Ruido de Actividades: ruido con origen en el desarrollo de actividades asociadas a un uso 

comercial, terciario, escolar, deportivo, etc.  

 Ruido vecinal y comunitario: ruido con origen en las viviendas y zonas e instalaciones comunes 

a las mismas: instalaciones electromecánicas (aparatos de aire acondicionado, rejillas de 

ventilación, equipos de calefacción, puertas automáticas de los garajes, etc), aparatos 

electrodomésticos, radio, televisión, ascensores, etc.  

 Ruido de vehículos especialmente ruidosos: ruido producido, principalmente, por las 

operaciones de recogida de basuras (recogida y vaciado de contenedores) y al servicio de 

limpieza. También ruido generado por vehículos ruidosos como pueden ser las motocicletas, 

los vehículos pesados, etc. Este tipo de ruido debe ser objeto de vigilancia y controlar por parte 

del Ayuntamiento de Serranillos del Valle. 

 

Todas las medidas preventivas propuestas para cada una de las fuentes de ruido anteriormente 

descritas se pueden ver en detalle en el capítulo XI de este estudio. 
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VIII. MODELO DE CÁLCULO ACÚSTICO - DESCRIPCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS 

Tal y como se ha comentado anteriormente, para la modelización del primer grupo de fuentes, se ha 

empleado como principal herramienta de trabajo el modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma 

Brüel & Kjær, versión 6.1. 

Este modelo se encuentra entre los recomendados por el Ministerio de Medio Ambiente y el CEDEX 

para el cartografiado estratégico de ruido. 

Mediante este programa informático se genera una serie de mapas de ruido del ámbito para los 

escenarios considerados. Una vez generados los planos de isófonas originados por el tráfico rodado, 

se debe de sumar el ruido por tráfico aéreo, para poder así evaluar la situación acústica tanto actual 

como futura. 

Además, puesto que en el escenario postoperacional se incluirán nuevas fuentes de ruido con origen 

en el tráfico rodado, de las que resulta imposible obtener niveles sonoros de emisión a través de 

mediciones acústicas, este programa nos permite predecir dichas emisiones en función de 

características del tráfico sí predecibles, y poder así evaluar el impacto acústico de dichas fuentes de 

ruido sobre los terrenos.  

La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos, que se describen a 

continuación. 

 

ENTORNO Y TOPOGRAFÍA 

Considerando la configuración actual, el entorno se ha simulado digitalmente en función de la 

información topográfica disponible, tratando de ajustarse lo más exactamente posible al escenario 

real. 

En el modelo acústico se ha utilizado la topografía aportada, considerando curvas de nivel con una 

precisión de hasta 0,5m y, con objeto de simplificar el modelo, se ha realizado un trazado 

poligonalizado de las mismas. Se ha prestado especial atención a las zonas de contacto entre el 

ámbito y las principales infraestructuras de transporte que lo rodean. 

En total, el sector ocupa una superficie aproximada de 48,6 hectáreas. Se ha modelizado un entorno 

que incluye tanto el ámbito de estudio como la totalidad de las fuentes sonoras consideradas. 
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Figura 2. Vista tridimensional del modelo de cálculo correspondiente al escenario futuro. 

 

EDIFICACIONES 

Actualmente no existen edificaciones en el ámbito que pudiesen ejercer algún efecto sobre la 

propagación acústica. 

Puesto que la disposición de la edificación no es definitiva (el Plan Parcial sólo recoge condicionantes 

de edificabilidad, alineación y volumetría), en los modelos correspondientes al escenario 

postoperacional no se han incluido las futuras edificaciones, por lo que dicho modelo no evalúa el 

efecto de apantallamiento que éstas ejercerán sobre los niveles de inmisión generados por las fuentes 

consideradas para posteriores líneas de edificación. De este modo, los niveles sonoros que reflejen 

los planos de isófonas para segunda y sucesivas líneas de edificación respecto de cada fuente 

sonora, serán siempre más elevados que los previstos en el futuro y por tanto, la situación y los 

entornos obtenidos representarán igualmente la situación más desfavorable desde el punto de vista 

del ruido generado. 

 

FUENTES EMISORAS 

A continuación se describen las fuentes emisoras consideradas en el modelo acústico desde un 

punto de vista físico-acústico: 

Las únicas fuentes de ruido incluidas en los modelos de cálculo son las infraestructuras de tráfico 

rodado. Estas fuentes han sido reducidas a fuentes lineales de radiación semicilíndrica situadas sobre 

el eje de la carretera a una altura estándar para ruido de tráfico de 0,50 m. 
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La potencia de emisión de cada fuente es distinta para cada periodo de estudio. En el caso del tráfico 

automóvil se obtiene de cálculos realizados según la norma holandesa RMV-RSM2 teniendo en cuenta 

reparto por categorías, velocidad, pendiente de la vía, etc. 

Adicionalmente, esta norma se actualiza según la publicación 133 del CROW6 holandés sobre efectos 

del tipo de superficie de rodadura (tipo de asfalto). 

Esta norma es la que actualmente ofrece la mayor precisión en la simulación de las condiciones de 

emisión acústica de tráfico rodado a partir de unas condiciones de tráfico determinadas, es por ello 

que TMA la utiliza preferentemente desde 1998 a excepción de trabajos de cartografiado estratégico, 

para el que, por cuestiones de homogenización de procedimientos a nivel europeo, se utiliza la norma 

NMPB francesa.  

Los espectros de emisión de cada una de las fuentes sonoras consideradas se adjuntan, detallados 

para cada banda de frecuencia y período de cálculo, en las tablas existentes en el Anexo III. 

 

CONDICIONES DE PROPAGACIÓN 

El algoritmo de propagación utilizado es el de la norma ISO 9613/2 Acoustics - Attenuation of sound 

during propagation outdoors. 

Las condiciones atmosféricas adoptadas para el estudio de la propagación acústica son aquellas 

determinadas por la norma ISO 9613.1/2, a saber: temperatura: 273,15 K; presión atmosférica: 1.013,3 

Hpa y humedad relativa del aire: 60%. El coeficiente de absorción del suelo por defecto se ha fijado 

en 0,7, como consecuencia del ajuste del modelo realizado previamente respecto a los resultados 

obtenidos en las estaciones de medición utilizadas. El factor de corrección atmosférica se ha 

estimado en 2,0 como consecuencia del ajuste7 comentado. 

                                                      

6 Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. 

7 Factores de Corrección Atmosférica Co y de Absorción Media del terreno G 

Una vez modelizados todos los elementos de cálculo en el modelo (fuentes sonoras, topografía,  edificaciones y 
receptores) resta introducir una serie de parámetros que afectan a los coeficientes de absorción del aire (dB/Km) 
y, por tanto, al cálculo de la propagación acústica. Estos parámetros son el Coeficiente de Corrección 
Atmosférica y la Absorción media por defecto del terreno.  
En el trabajo de campo se toman datos de temperatura, presión y humedad relativa. Con estos factores se 
deducen los coeficientes anteriores mediante el ajuste del modelo. Una vez deducidos, se determina la absorción 
del aire (en dB/Km para cada frecuencia. Ver la norma ISO 9613.1/2) para las condiciones atmosféricas 
existentes durante las mediciones. 
Para los cálculos de los escenarios de estudio y una vez fijados los coeficientes de Corrección Atmosférica y de 
absorción media del terreno, se vuelven a utilizar los datos de Temperatura, Presión y Humedad Relativa del Aire 
que determina la ISO 9613/2. 
Con estas premisas se realizaron una serie de ajustes en el modelo de cálculo modificando los valores de los 
coeficientes hasta que los resultados obtenidos se ajustaron a los recabados en la campaña de mediciones. 
Como consecuencia de este ajuste, para nuestro entorno en cuestión, obtuvimos unos valores de coeficiente de 
absorción del suelo de 0,7 y del factor de corrección atmosférica de 2,0. 
En el listado de propiedades de los modelos de cálculo realizados aparecen reflejados todos los factores y 
parámetros utilizados. 
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RECEPTORES 

En los modelos de cálculo se ha incluido una malla de receptores con un entramado de 10x10m, que 

cubre la totalidad del ámbito objeto de estudio y a unas distancias del suelo de 4,0 metros (receptor 

en planta primera y altura referencia para los objetivos de calidad acústica fijados en el Real Decreto 

1367/2007)8. 

En total resultan 8.450 receptores. 

 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo argumentado en el capítulo V, se establecen como periodos de cálculo los mismos 

períodos de referencia para la evaluación: el periodo Día, de 07 a 19h, periodo Tarde, de 19 a 23h y 

período Noche, de 23 a 07h. 

 

IX. ESCENARIO PREOPERACIONAL. AÑO 2008 

Referimos a continuación los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio 

en el escenario preoperacional, que corresponde al estado actual, año 2008, en los períodos de 

cálculo fijados por el Real Decreto 1367/2007 (período Día de 07 a 19h, período Tarde de 19 a 23h y 

período Noche de 23 a 07h), y a una altura de 4,0 m. 

Las curvas isófonas que aparecen reproducen los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto y a la 

misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo. 

Como referencia adjuntamos la planimetría como fondo de los planos de ruido, aunque no aparecen 

objetos del modelo que puedan dificultar la lectura del trazado de las isófonas: 

 

TRÁFICO RODADO 

1. Plano de curvas isófonas a 4,0 m sobre el suelo. Periodo Día. 

2. Plano de curvas isófonas a 4,0 m sobre el suelo. Periodo Tarde. 

3. Plano de curvas isófonas a 4,0 m sobre el suelo. Periodo Noche. 

TRÁFICO AÉREO 

4. Plano 3. Afección tráfico aéreo. Escenario 2008. 

                                                      

8 Ver Capítulo IV, correspondiente a la Normativa Ambiental 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO 

PREOPERACIONAL 

A continuación se va a analizar la situación acústica actual (año 2008) en el sector objeto de estudio, 

originada por las fuentes sonoras descritas en capítulos anteriores, con el fin de determinar la 

capacidad de acogida previa del sector respecto de los usos previstos. 

El uso global del sector de estudio es el industrial (Tipo b), para el que el Real Decreto 1367/2007 

establece como valores objetivo 70 dBA Día/Tarde y 60 dBA Noche en nuevos desarrollos 

urbanísticos.  

 

TRÁFICO RODADO 

A través de los planos de isófonas obtenidos para el tráfico rodado, se puede observar como 

actualmente los entornos más desfavorables desde el punto de vista acústico se localizan en las 

proximidades de las vías más importantes del ámbito, esto es, la M-45/M-50 y la carretera M-206, 

debido a la intensidad circulatoria que soportan y la velocidad alcanzada por los vehículos en ellas.  

La M45/M50 genera sobre el Sistema General Exterior Adscrito al sector (Zona B) niveles de inmisión 

inferiores a los 65 dBA para los períodos Día y Tarde y 58 dBA para el período Noche.  

La carretera M-206 genera durante los períodos Día, Tarde y Noche sobre la zona principal del sector 

(Zona A), niveles de inmisión de 70 dBA Día/Tarde y de 60 dBA Noche, niveles objetivo fijados para 

un nuevo uso industrial. 

 

TRÁFICO AÉREO 

Tal y como se puede comprobar en el Plano 1, el tráfico aéreo genera sobre la mayor parte del ámbito 

niveles sonoros inferiores a los valores objetivo fijados para el uso industrial. Sin embargo, sobre un 

área de unas 7,6 ha los niveles 

sonoros superan los 70 dBA Día/60 

dBA Noche, lo que supone un 15% 

de la superficie total del ámbito. 

En la Figura 3 se muestra esta zona 

afectada. 

 

 

Figura 3. Afección Acústica. 

Tráfico aéreo. 
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NIVELES GLOBALES 

Para determinar la calidad acústica del ámbito en función de los niveles objetivo fijados por el Real 

Decreto 1367/2007 debemos considerar las afecciones conjuntas generadas por ambas fuentes.  

Dado que no resulta posible incluir en los modelos de cálculo las isófonas aportadas por AENA, se ha 

recurrido a una composición de niveles en puntos concretos, con lo que se obtienen los resultados 

mostrados en las Figuras 4 y 5. 

Comentar que, puesto que las isófonas correspondientes al tráfico aéreo están calculadas 

considerando únicamente dos periodos de cálculo (Día, de 07 a 23h y Noche, de 23 a 07h), las 

afecciones globales se han calculado para estos mismos periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Afección Acústica. Escenario actual. Periodo Día (07-23h) arriba, y periodo Noche (23-07h) 

abajo. 
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Tal y como puede comprobarse, en el escenario actual parte de la superficie del ámbito se encuentra 

afectada por niveles sonoros superiores a los niveles objetivo fijados por el Real Decreto 1367/2007; la 

afección no supera en ningún caso los 5 dBA. 

Así, se encuentra afectada por niveles superiores a los 70 dBA Día/60 dBA Noche una superficie de 

unas 8,8 ha, lo que supone algo menos del 20% de la superficie total. 

Por tanto, la suma del tráfico rodado con el tráfico aéreo considerado en este escenario 

preoperacional genera en la mayor parte del ámbito objeto de estudio niveles de inmisión acordes 

con los usos previstos, salvo las zonas de afección señaladas. Estas afecciones, sin embargo, 

quedarán matizadas tras el análisis del escenario postoperacional elaborado a partir de los planos de 

isófonas generados en los modelos de cálculo correspondientes a dicho escenario, modelos que 

recogen tanto las modificaciones en las intensidades circulatorias como las la inclusión de nuevas 

vías. 

Por tanto, será el análisis de la situación postoperacional el que determine tanto las posibles franjas 

de afección como las medidas correctoras o preventivas necesarias para garantizar el cumplimiento 

de lo expuesto en la normativa de aplicación. Pero en principio, y según la caracterización acústica 

actual del ámbito, la actuación propuesta es perfectamente viable. 

 

X. ESCENARIO POSTOPERACIONAL: AÑO 2011 

Se refieren a continuación los planos que recogen los resultados obtenidos para el ámbito de estudio 

en el escenario postoperacional, que corresponden al estado futuro (año 2011).  

Las curvas isófonas que aparecen, reproducen los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto y a la 

misma altura sobre el nivel del suelo, con las limitaciones de precisión del propio modelo. 

Como referencia se adjunta la nueva ordenación como fondo de los planos de ruido, aunque no 

aparecen objetos del modelo que puedan dificultar la lectura del trazado de las isófonas. 

Se recuerda igualmente que, el modelo no incorpora las futuras edificaciones, ya que sus 

alineaciones concretas no se encuentran definidas en el Plan Parcial. No se tienen en cuenta, por 

tanto, los efectos del apantallamiento de las futuras líneas de edificación sobre aquellas situadas a 

sus espaldas respecto de cada fuente de ruido, por lo que los niveles sonoros que reflejan estos 

planos para segunda y sucesivas líneas de edificación respecto de cada fuente sonora, serán 

siempre más elevados y más desfavorables que los previstos en el futuro.  
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TRÁFICO RODADO 

5. Plano de curvas isófonas a 4,0 m sobre el suelo. Periodo Día. 

6. Plano de curvas isófonas a 4,0 m sobre el suelo. Periodo Tarde. 

7. Plano de curvas isófonas a 4,0 m sobre el suelo. Periodo Noche. 

TRÁFICO AÉREO 

8. Plano 4: Afección tráfico aéreo. Escenario Máximo. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA EN EL ESCENARIO 

POSTOPERACIONAL 

A continuación se analiza la situación acústica prevista sobre el sector en el escenario 

postoperacional, establecido aproximadamente en el año 2011, como horizonte de finalización del 

desarrollo, urbanización, edificación y entrada en carga del plan propuesto.  

El uso global para el Sector SUP I-1 previsto por el Plan General es el productivo, para el que el Real 

Decreto 1367/2007 fija como niveles objetivo 70 dBA Día/Tarde y 60 dBA Noche. También está 

previsto el desarrollo de dos manzanas de equipamiento (EQ-1 y EQ-2), una estación de servicio (M-

1.1), una manzana de equipamiento deportivo (M-1.2), y tres manzanas destinadas a uso terciario 

(hotelero, manzana M-1.3; oficinas, manzana M-1.4; y hostelero, manzana M-1.5). 

Al igual que en el escenario actual, la M45/M50, la carretera M-206 y las operaciones de aterrizaje y 

despegue del cercano aeropuerto Madrid-Barajas son las principales fuentes de ruido sobre el sector 

SUP I-1.  

La situación prevista difiere de la obtenida para el escenario actual, ya que se incorpora en este 

modelo el tráfico asociado al nuevo viario interior estructurante del sector. Además, en este escenario 

se desvía el actual trazado de la carretera CAMPSA, alejándolo del ámbito.  

A continuación se realiza un análisis en detalle de la situación acústica generada sobre las distintas 

manzanas propuestas en la ordenación. 

 

MANZANAS INDUSTRIALES (M-2.1, M-2.2, M-2.3, M-3.1, M-3.2, M-3.3, M-4, M-5, M-6 Y M-7) Y 

ESTACIÓN DE SERVICIO (M-1.1) 

El tráfico rodado generará en el interior de las manzanas de uso industrial niveles de inmisión que no 

superarían los 62 dBA durante los periodos Día y Tarde ni los 53 dBA durante la Noche; niveles 

inferiores a los objetivo fijados por la normativa estatal para nuevos usos industriales (70 dBA 

Día/Tarde y 60 dBA Noche). 

Por otro lado, el sobre vuelo de aeronaves genera niveles inferiores a los 70 dBA Día/60 dBA Noche 

sobre la mayor parte de las manzanas industriales; únicamente se superarán los niveles objetivo 

sobre la totalidad de la manzana M-4, y sobre parte de las manzanas M-5 (un área afectada de unos 

1.300 m2, lo que supone aproximadamente el 6% de la superficie de la manzana) y M-2.1 (con un área 

afectada de unos 700 m2, aproximadamente el 4% de la manzana). En ningún caso se prevén 

afecciones superiores a los 2 dBA. 

Por último, sobre la manzana destinada a la estación de servicio (M-1.1), se prevén ligeras afecciones 

debidas al tráfico aéreo, inferiores de nuevo a los 2 dBA. 
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Considerando ambas fuentes de ruido, podemos concluir que sobre la mayor parte de las manzanas 

de uso industrial se prevén niveles objetivo compatibles con el uso propuesto, por lo que no será 

necesario adoptar ninguna medida correctora. 

Únicamente se prevén afecciones acústicas sobre las manzanas M-4, M-1.1 y sobre parte de las 

manzanas M-5 y M-2.1, debidas al sobrevuelo de aeronaves (ver Figura 5 siguiente), con afecciones 

inferiores a los 2 dBA. Por tanto, pese a la ligera afección detectada, será necesario asumir la 

siguiente medida correctora: 

MC.1.-  Las fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones de las manzanas M-4, M-1.1, M-

5 y M 2.1, dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen 

el adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, asegurando así el confort acústico de los 

futuros usuarios de cada una de las edificaciones citadas, en el desarrollo de los usos 

previstos para cada una de ellas. 

La medida correctora propuesta resulta conforme además con las especificaciones incluidas por el 

Plan General de Ordenación Urbana del municipio de San Fernando de Henares, el cual, en el Plano 

9-Medidas Correctoras de Ruido Previsto por Tráfico Aéreo, propone para esta área afectada la 

incorporación de medidas adecuadas de aislamiento de edificación. 

 

MANZANAS  DE USO TERCIARIO (M-1.3, M-1.4 Y M-1.5) 

Respecto a las manzanas M-1.3 (terciario hotelero), M-1.4 (oficinas) y   M-1.5 (terciario hostelero) de 

nuevo desarrollo, el tráfico rodado generará niveles de inmisión inferiores a los objetivos de calidad 

acústica fijados por el Real Decreto 1367/2007 para un uso terciario Tipo d (65 dBA Día y Tarde, y 60 

dBA Noche). 

Sin embargo, el tráfico aéreo generará niveles de ruido superiores a estos valores objetivo, con 

afecciones de hasta 7 dBA durante los periodos Día y Tarde, e inferiores a los 2 dBA durante la 

Noche. A la vista de las afecciones detectadas, se propone la siguiente medida correctora: 

 MC.2.-  Las fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones a localizar sobre las manzanas 

M-1.3, M-1.4, y M 1.5, dispondrán de todas aquellas características constructivas que 

garanticen el adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, asegurando así el confort 

acústico de los futuros usuarios de cada una de las edificaciones citadas, en el 

desarrollo de los usos previstos para cada una de ellas. 

Al igual que ocurría en las manzanas destinadas según ordenación a usos industriales, en este caso, 

la medida a adoptar sobre las manzanas previstas de uso terciario, se propone conforme a las 

especificaciones ya incluidas en el Plano 9-Medidas Correctoras de Ruido Previsto por Tráfico Aéreo 

de la Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares. Según el citado plano, las 

zonas descritas deberán contar con medidas de aislamiento en la edificación a fin de compatibilizar 

los niveles de ruido procedente del tráfico aéreo con la sensibilidad acústica de estas áreas. 
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Figura 5. Afección escenario postoperacional. 

 

MANZANAS DOTACIONALES 

En la ordenación planteada se tienen reservadas tres parcelas de equipamientos y servicios (EQ-1, 

EQ-2 y M-1.2). El uso final previsto para cada una de ellas no se conoce en esta fase, salvo el 

deportivo propuesto sobre la manzana M-1.2.  

La sensibilidad acústica de estas parcelas no puede quedar definida a priori en esta fase de 

planeamiento, debido a la diversidad de actividades que se le pueden asociar: en principio desde un 

uso sanitario, correspondiente a una sensibilidad acústica Tipo e, más limitante desde el punto de 

vista acústico, hasta otro tipo de usos menos sensibles. 

En este estudio se determina la sensibilidad acústica máxima de estas parcelas en función de los 

niveles objetivo globales (suma del tráfico rodado más el tráfico aéreo) previstos durante el período 

Día, el período Tarde y el período Noche, y atendiendo a su compatibilidad respecto al uso industrial 

característico de sector y a la sensibilidad acústica de las manzanas colindantes.  

Atendiendo a todo lo expuesto con anterioridad, sobre la manzana la manzana EQ-1 se prevén niveles 

globales inferiores a los  65 dBA para los períodos Día y Tarde,  y 60 dBA para el período Noche, 

niveles objetivo compatibles con un área Tipo d. 
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Por otro lado, sobre la manzana EQ-2 se prevén niveles de inmisión inferiores a los 68 dBA Día y 

Tarde, e inferiores a los 58 dBA durante la Noche, por lo que esta manzana se clasificará como área 

Tipo c.  

Por último, como consecuencia del tráfico aéreo, sobre la manzana M-1.2, destinada a equipamiento 

deportivo (Tipo c), los niveles de ruido previstos superan ligeramente los niveles objetivo, con 

afecciones inferiores en cualquier caso a los 4 dBA. No obstante, pese a las ligeras afecciones 

previstas, los niveles sonoros obtenidos son compatibles respecto al uso propuesto para esta 

manzana. 

 

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

Respecto a los espacios libres y zonas verdes, la legislación de aplicación sólo asigna sensibilidad 

específica a aquellas áreas cuando se consideran específicamente como zonas verdes (Tipo a). Esta 

sensibilidad es coherente con el uso característico propio de una zona verde estancial asociada a un 

uso residencial o de un parque urbano entendido como dotación pública al servicio de un municipio o 

área poblacional. Sin embargo, el ordenamiento urbanístico obliga a dotar de zonas verdes a 

cualquier sector de planeamiento, incluso si su uso característico y mayoritario es de una sensibilidad 

mucho menor (Tipo d  terciario o Tipo b industrial, como es el caso del sector de estudio SUP I-1). En 

estos casos, las zonas verdes asumirán la sensibilidad característica del sector o sub-sector en que 

se engloban. 

En nuestro caso, y dado que el PGOU de San Fernando de Henares clasifica la totalidad del ámbito 

como área de Tipo b, acorde con el uso industrial mayoritario, todas las zonas verdes deberán ser 

ordenadas par un uso de tipo recreativo, deportivo o meramente visual de espacios arbolados. 

Los niveles globales previstos sobre las manzanas de zonas verdes ZV-4, ZV-5 y ZV-6 son 

compatibles con áreas de Tipo c (68 dBA Día/Tarde y 58 dBA Noche).  

Por otro lado, las manzanas ZV-1.1, ZV-1.2, ZV-2, ZV-3.1 y ZV-3.2 se clasifican como zonas verdes 

con funcionalidad visual, dado que sobre ellas se prevén niveles sonoros no compatibles con un uso 

propiamente estancial.  

Por lo tanto, se zonificarán acústicamente como Tipo c las manzanas ZV-4, ZV-5 y ZV-6, diseñándose 

para usos recreativos, compatibles con el uso característico del sector (Tipo b) y garantizando la 

adecuada gradación de tipologías acústicas entre usos colindantes dentro del mismo, mientras que el 

resto de manzanas se zonificarán como zonas verdes con funcionalidad visual. 
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XI. RECOMENDACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER GENERAL 

Además de las recomendaciones enunciadas anteriormente, y con objeto de garantizar una calidad 

acústica acorde con los usos planteados, en el capítulo XI del documento justificativo del Decreto 

78/1999 (Doc1/2 de estos estudios acústicos) se presentó una serie de recomendaciones adicionales 

de carácter general a tener en cuenta en la redacción del Proyecto de Urbanización.  

Dichas recomendaciones, referidas a medidas de templado de tráfico y configuración de las nuevas 

vías, servicios de limpieza y recogida de basuras, actividades y ruido comunitario, son igualmente 

válidas. 

 

XII. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se ha dibujado una propuesta de zonificación del sector que responde a una lógica acústica en 

función de los usos planteados y de los niveles previstos en el escenario postoperacional, basados en 

la suma del tráfico rodado y tráfico aéreo (Plano 5: Zonificación Acústica.). Dichos usos los podemos 

diferenciar según su sensibilidad acústica en Tipo b, Tipo c, Tipo d y zonas con funcionalidad visual.  

De esta forma, todas las manzanas destinadas a uso industrial se han clasificado como áreas de 

sensibilidad Tipo b, junto con la manzana destinada a estación de servicio según la ordenación. 

Tal y como se ha descrito en el capítulo anterior, en esta fase de planeamiento no se conoce el uso 

final de las dos manzanas destinadas a equipamientos y servicios (EQ-1 y EQ-2). Teniendo en cuenta 

los niveles de ruido previstos en ellas y el uso característico industrial del sector, estas manzanas se 

han clasificado como áreas Tipo d , garantizando así la adecuada gradación de tipologías acústicas 

entre usos colindantes.  

Por otro lado, la manzana destinada a equipamiento deportivo  se ha clasificado como Tipo c con 

medidas correctoras en la edificación, mientras que las manzanas destinadas a uso terciario 

(hotelero, oficinas y hostelero) se han clasificado como área Tipo c con medidas correctoras en la 

edificación. 

Las zonas verdes se han tratado gráficamente de acuerdo a la línea argumental expuesta en la 

exposición del capítulo X, asignándolas una sensibilidad Tipo c a las manzanas ZV-4, ZV-5 y ZV-6, 

mientras que el resto de manzanas se clasifican como zonas verdes con funcionalidad visual. 

Por último, respecto a la zonificación planteada para el conjunto del viario interno que conforma el 

sector, se ha zonificado según el uso global del ámbito, esto es, como Tipo b. Esta consideración 

atiende al criterio seguido y requerido para tal efecto por parte de la Dirección General de Calidad de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, según el cual, el viario interno deberá 

asumir la sensibilidad acústica característica del ámbito en el que se enmarca. 
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XIII. CONCLUSIONES 

En este estudio acústico se ha analizado la propuesta de Plan Parcial de Ordenación del sector de 

Suelo Urbanizable Programado I-1 del Plan General de San Fernando de Henares, de uso global 

productivo (Tipo b) conforme a las especificaciones del Real Decreto 1367/2007. 

Actualmente las principales fuentes de ruido sobre el ámbito son la M45/M50, la carretera M-206, la 

carretera de CAMPSA y las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto Madrid-Barajas. En 

el escenario futuro entrará en servicio además el viario interior estructurante del sector, y 

desaparecerá el trazado de la citada carretera de CAMPSA. 

Tras el análisis de los planos de isófonas correspondientes al escenario postoperacional se concluye 

que las fuentes de ruido descritas generarán sobre las distintas manzanas niveles objetivo 

compatibles con los usos propuestos, tal y como establece la legislación de aplicación, siempre y 

cuando se adopten las medidas correctoras previstas de aislamiento a ruido aéreo. 

En cuanto al control de las emisiones acústicas de las futuras actividades, corresponderá al 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares, quien deberá velar por el cumplimiento de los niveles 

máximos de emisión acústica para la sensibilidad establecida en el sector, correspondiente con un 

área ruidosa (Tipo IV). En todo caso, no existen usos especialmente sensibles en las proximidades, 

siendo la ubicación y distribución interior de usos perfectamente adecuada a la sensibilidad acústica 

asociada a todo el entorno circundante. 

 

 

 

En Madrid a 23 de Diciembre de 2006 

Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 
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ANEXO I. EQUIPO REDACTOR 

El presente trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico: 

 

Director Técnico de los trabajos 

 Guillermo García de Polavieja. Arquitecto, Urbanista y Especialista en Acústica.  

 

Coordinadora del Área de Acústica 

 Rocío Perera Martín. Licenciada en Ciencias Físicas. Especialista en Acústica. 

 

Técnico Especialista 

 Beatriz Blanco García. Licenciada en Ciencias Ambientales. 

 Elisa del Castillo Martínez. Ingeniera Técnica en Telecomunicaciones, especialidad Sonido e 

Imagen. 

 

ANEXO II. INSTRUMENTACIÓN 

Para la modelización de los escenarios y el trazado de mapas acústicos se ha utilizado el siguiente 

software: 

 Modelo matemático PredictorTM 7810 de la firma Brüel & Kjær, versión 6.1, calculando 

atenuaciones según la norma ISO 9613 parte 2. 

 

Para las mediciones acústicas de referencia en el estado actual: 

 Sonómetro integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2368833 

dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124. 

 Sonómetro integrador modelo 2250 de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2590558 dotado 

del Programa de Registro de datos BZ 7225. 

 Calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 2592112. 
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN 

Se adjuntan copias de la documentación de apoyo utilizada para el cálculo de los datos de partida: 

 

En formato Papel (páginas sucesivas) 

1. Informe de Campo con las mediciones acústicas realizadas. 

2. Certificados de verificación primitiva de los sonómetros y relación de verificaciones 

realizadas. 

3. Listado de las fuentes sonoras consideradas con sus potencias de emisión por banda de 

frecuencia y período para los distintos escenarios. 

 

En formato digital, CD adjunto9(sólo copia para la DGCEA) 

1. Memoria en formato PDF 

2. Planos en formato PDF 

 

En formato digital, FTP de TMA (fttp://ftp.tma-e.com/)10 

1. Memoria en formato PDF 

2. Planos en formato PDF 

 

                                                      

9 En caso de extravío del CD, llamar al tlf: 91 360 01 69 
10 Para la descarga de estos documentos es necesario solicitar una clave en el 913600169 o por correo 
electrónico tma@tma-e.com 

mailto:tma@tma-e.com
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INFORME DE CAMPO 

NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO 

Las mediciones acústicas se realizan según especificaciones de los Anexos Q uinto y Séptimo del 

Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando sonómetros integradores de 

precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN 60804 

(96) y UNE-EN 60804/A1 (97). (ver Anexo II, Instrumentación). 

Así mismo se han seguido las especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: 

Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and 

procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998:. Acoustics – Description and measurement of 

environmental noise - Part 2: Acquisition of data pertinent to the land use. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES SONORAS PRINCIPALES 

Las principales fuentes de ruido que afectan actualmente al ámbito objeto de estuio, se reducen al 

tráfico por carretera y al tráfico de aeronaves. 

En cuanto al tráfico por carretera, las principales vías de ruido que afectan al sector de actuación son 

la carretera M-45/M-50 y la carretera M-206 que comunica los municipios próximos de San Fernando 

de Henares y Torrejón de Ardoz. Se trata de dos vías que soportan gran intensidad de tráfico, sobre 

todo la M-45. 

La carretera M-45/M-50, discurre paralelamente a nuestro sector de estudio en su límite oeste. La 

parcela de ordenación (EQ-2) localizada junto a esta vía, se encuentra ligeramente hundida respecto 

al nivel de la carretera, mientras que el resto del ámbito se dispone en una posición elevada sobre la 

misma. 

La carretera M-206, se convierte en la segunda fuente de ruido en importancia del sector, 

discurriendo su trazado paralelo al límite norte del mismo y haciéndose apreciable su afección por la 

intensidad circulatoria que soporta. 

Otra fuente de ruido que afecta al sector de estudio, se debe al tránsito de aeronaves generado por el 

aeropuerto de Madrid-Barajas próximo al ámbito. A pesar de ello, los niveles sonoros generados por 

el paso de aeronaves en la zona, no incrementan sobremanera los niveles sonoros ambientales del 

ámbito, tal y como pudo comprobarse durante la campaña de mediciones. 

El intenso tráfico aéreo que soporta este aeropuerto, determina la necesidad de caracterizar la 

situación acústica actual y futura de los terrenos del SUP-I-1 en lo referente a los niveles sonoros de 

inmisión con origen aeroportuario que deberá analizarse en un estudio independiente (Apéndice I). si 

bien, el uso característico del ámbito es industrial y no se prevé que se genere afecciones debidas al 

tráfico aéreo. 
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MEDIDAS DE CAMPO  

La campaña de mediciones acústicas se desarrolló el día 14 de noviembre de 2006, entre las 17:00 y 

las 18:30 horas y el 11 de noviembre de 2008, entre las 10:30 y las 11:30 horas. Se realizaron una 

serie de ensayos acústicos en puntos georreferenciados, destinados a ajustar el modelo de cálculo. 

Para la realización de las medidas se ha empleado un sonómetro, cuyas características técnicas son 

las siguientes:  

 Sonómetro Integrador modelo 2238 Mediator de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2368833 

dotado del Programa de Registro de datos BZ 7124.  

 Sonómetro Integrador modelo 2250 de la firma Brüel & Kjær, número de serie 2590558 dotado del 

Programa de Registro de datos BZ 7225. 

La calibración del Sonómetro se realizó mediante un calibrador sonoro modelo 4231, número de serie 

2592112. 

Posteriormente se procesaron estas medidas con el software Evaluator Type 7820/7821 ver. 4.14 de la 

misma firma. 

 

A continuación se reproduce dos planos con la situación de los puntos de medida (Plano 4 y 5- 

Puntos de Medida) y las fichas de campo donde quedan reflejadas las diferentes mediciones 

realizadas con los resultados obtenidos. 
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
40,7 37,7 44,1 42,9 42,5 42,1 40,6 39,2 39,0 38,2

Total 51,1 37,7 62,5 60,7 59,5 57,0 41,8 39,4 39,1 38,3
Ruido fondo 40,7 37,7 44,1 42,9 42,5 42,1 40,6 39,2 39,0 38,2

Suceso (Avión) 54,4 37,8 62,5 60,9 60,4 59,8 51,4 42,2 40,8 38,8

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

180 23

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real Decreto
1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97),
UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and
measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
17:08 -

Medida realizada cerca del centro de combustible CHL. Esta industria no genera ningún
tipo de ruido al exterior, por lo tanto no influyó en los valores obtenidos durante el tiempo
de medición.

2

458.793
4.476.498

571

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

471
467,5

1,5

Madrid

Cursor: 14/11/2006 17:11:19 - 17:11:20  LAeq=38,4 dB  LAFmáx=39,6 dB  LCpico=73,4 dB  LAFmín=37,8 dB

Punto 1 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
45,0 41,2 49,5 48,2 46,8 46,5 44,8 43,3 43,1 42,3

Total 51,0 41,2 63,0 60,2 58,0 56,5 46,1 43,9 43,4 42,6
Ruido fondo 45,0 41,2 49,5 48,2 46,8 46,5 44,8 43,3 43,1 42,3

Suceso (Avión) 53,1 43,6 63,0 62,0 58,6 57,9 48,0 45,4 45,1 44,3

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

295
291,5

1,5

Madrid

1

458.689
4.476.704

574

180 23

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del real
Decreto 1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN
60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982:
Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
2:1987/Amd.1:1998.

-
17:18 -

Durante el período de realización de medidas en el punto 2, no hay ninguna observación
de relevancia, excepto el paso de 2 aviones comerciales durante el tiempo de medida.

Cursor: 14/11/2006 17:21:07 - 17:21:08  LAeq=43,3 dB  LAFmáx=44,3 dB  LCpico=74,0 dB  LAFmín=42,6 dB

Punto 2 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
65,3 59,4 71,2 69,9 68,6 67,7 64,9 62,0 61,5 61,0

Total 65,1 59,4 71,2 69,8 68,4 67,6 64,5 61,8 61,3 60,4
Ruido fondo 65,3 59,4 71,2 69,9 68,6 67,7 64,9 62,0 61,5 61,0

Suceso (Avión) 63,0 60,1 66,1 65,8 65,0 64,7 62,8 61,0 60,5 60,1

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

41,5
34

1,5

Madrid

1

457.393
4.476.186

559

180 20

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real
Decreto 1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN
60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982:
Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
2:1987/Amd.1:1998.

-
17:57 -

La medida fue tomada en las proximidades de la carretera M-45. Durante el tiempo de
medida, se registró el paso de un avión comercial.

Cursor: 14/11/2006 18:00:50 - 18:00:51  LAeq=63,2 dB  LAFmáx=64,0 dB  LCpico=86,9 dB  LAFmín=62,1 dB

Punto 3 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
70,0 59,8 77,2 76,2 74,4 73,3 69,1 61,9 60,8 60,2

Total 69,7 59,8 77,2 76,1 74,2 73,0 68,7 62,1 61,0 60,2
Ruido fondo 70,0 59,8 77,2 76,2 74,4 73,3 69,1 61,9 60,8 60,2

Suceso (Avión) 68,1 61,0 73,9 73,7 72,6 71,7 67,5 62,5 62,1 61,3

Observaciones: 

Técnicos: Agapito Encina Rodriguez
Nicanor Ocampo Lopez

180 19

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real
Decreto 1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN
60651/A1 (97), UNE-EN 60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982:
Acoustics – Description and measurement of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-
2:1987/Amd.1:1998.

-
18:18 -

La medida fue tomada a 12 metros de la carretera, detectando y midiendo el ruido
generado por esta vía.Durante el tiempo de medida, se registró el paso de un avión
comercial.

0

458.436
4.477.038

577

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comision Gestora
Sonómetro BK 2238

San Fernando de Henares

14/11/2006

23,5
13,5

1,5

Madrid

Cursor: 14/11/2006 18:21:51 - 18:21:52  LAeq=64,5 dB  LAFmáx=65,3 dB  LCpico=88,5 dB  LAFmín=63,7 dB

Punto 4 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
61,1 53,8 67,3 66,6 64,8 63,0 60,6 57,5 56,6 54,4

Total 61,6 53,8 67,3 66,4 65,0 63,9 61,0 58,0 57,1 54,6
Ruido fondo 61,1 53,8 67,3 66,6 64,8 63,0 60,6 57,5 56,6 54,4

Suceso (Avión) 62,4 57,5 67,0 65,8 65,1 64,6 62,2 59,1 58,5 58,1

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés
Rocío Perera

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comisión Gestora
Sonómetro BK 2250

San Fernando de Henares

11/11/2008

50,5
40,5

1,5

Madrid

1

458.501
4.477.030

577

-
10:48 -

Medida del ruido generado por la carratera M-206 y la glorieta de unión entre esta
carretera y la carretera de Campsa. Durante el tiempo de evaluación, se registra el paso
de dos aviones.

180 8

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real Decreto
1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN
60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement
of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

Cursor: 11/11/2008 10:51:25 - 10:51:26  LAeq=66,2 dB  LAFmáx=66,9 dB  LAFmín=65,6 dB  LCeq=77,2 dB

Punto 1 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
58,0 51,5 65,2 61,9 60,8 60,0 58,0 54,9 54,1 52,6

Total 58,0 51,5 65,2 61,9 60,8 60,0 58,0 54,9 54,1 52,6
Ruido fondo - - - - - - - - - -

Suceso - - - - - - - - - -

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés
Rocío Perera

180 8

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real Decreto
1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN
60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement
of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
11:02 -

Durante el tiempo de medida, se registraron los niveles sonoros con origen en el tráfico de
la carretera M-206, y señales acústicas procedentes de maquinaría pesada cercana al
punto de evaluación. Además se han excluido sucesos ajenos a la medida.

0

458.124
4.476.899
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ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comisión Gestora
Sonómetro BK 2250

San Fernando de Henares

11/11/2008

61,5
51,5

1,5

Madrid

Cursor: 11/11/2008 11:05:37 - 11:05:38  LAeq=58,2 dB  LAFmáx=59,0 dB  LAFmín=57,3 dB  LCeq=71,6 dB

Punto 2 en Cálculos
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TMA - División de Acústica

Proyecto:

Cliente:

Fecha: Estación:

Localización

Ubicación: UTM x:
UTM y:

Altura topográfica (m):

Altura Sonómetro (m):

Altura relativa de la fuente(m):

Distancia al eje de la fuente (m):

Distancia al borde de la fuente (m):

Viento (m/s):

Inicio válido: Presión (mmHg):

Duración (seg): Temperatura (ºC):

LAeq Lmin Lmáx LA1 LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LA99
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
56,3 52,1 63,6 60,6 59,4 58,8 55,4 54,0 53,5 53,0

Total 56,3 52,1 63,6 60,6 59,4 58,8 55,4 54,0 53,5 53,0
Ruido fondo - - - - - - - - - -

Suceso - - - - - - - - - -

Observaciones: 

Técnicos: Rodrigo Avilés
Rocío Perera

ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
SUP I-1. SAN FERNANDO DE HENARES. MADRID

Comisión Gestora
Sonómetro BK 2250

San Fernando de Henares

11/11/2008

281
274

1,5

Madrid

0

457.603
4.476.300
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180 8

Mediciones acústicas realizadas según especificaciones de los Anexos Quinto y Séptimo del Decreto 78/1999 y Anexo IV del Real Decreto
1367/2007 utilizando sonómetros integradores de precisión de tipo I conforme a las normas UNE-EN 60651 (96), UNE-EN 60651/A1 (97), UNE-EN
60804 (96) y UNE-EN 60804/A1 (97) y especificaciones de aplicación de las normas, ISO 1996-1:1982: Acoustics – Description and measurement
of environmental noise - Part 1: Basic quantities and procedures e ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.

-
11:24 -

Durante le tiempo de evaluación, se registraron los niveles sonoros con origen en el paso
de vehículos de la carretera M45/M50. 

Cursor: 11/11/2008 11:22:01 - 11:22:02  LAeq=57,7 dB  LAFmáx=58,8 dB  LAFmín=56,9 dB  LCeq=71,9 dB

Punto 3 en Cálculos
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Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id          Description                                      Input type    Hsrc      Cg  Surface     V(MC) V(LV) V(LT) V(HT)     MC(D)     MC(E)     MC(N)     LV(D)     LV(E)     LV(N)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA      CAMPSA                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    213,00    174,00     27,00
G1                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --        --    962,00    936,00    124,00
G2                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --        --    962,00    936,00    124,00
G3                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --        --    962,00    936,00    124,00
M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   1923,00   1872,00    248,00

M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   1923,00   1872,00    248,00
M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   1923,00   1872,00    248,00
M-206       M-206                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   1923,00   1872,00    248,00
M-45                                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2717,00   2242,00    379,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2717,00   2242,00    379,00

M-45                                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2717,00   2242,00    379,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2717,00   2242,00    379,00

19/12/2008 13:21:45Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id              LT(D)      LT(E)      LT(N)      HT(D)      HT(E)      HT(N)  LE (D) 63  LE (D) 125  LE (D) 250  LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Tot LE (E) 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA             --         --         --      29,00      24,00       4,00      55,29       65,58       70,64       71,67     72,75     71,64     66,90     60,01      78,42     54,46
G1              59,00      58,00       8,00      59,00      58,00       8,00      67,13       72,66       75,77       76,13     79,86     78,62     73,03     67,23      84,73     67,05
G2              59,00      58,00       8,00      59,00      58,00       8,00      67,13       72,66       75,77       76,13     79,86     78,62     73,03     67,23      84,73     67,05
G3              59,00      58,00       8,00      59,00      58,00       8,00      67,13       72,66       75,77       76,13     79,86     78,62     73,03     67,23      84,73     67,05
M-206          119,00     116,00      15,00     119,00     116,00      15,00      59,81       73,18       79,06       80,89     79,39     78,57     74,59     67,28      86,21     59,70

M-206          119,00     116,00      15,00     119,00     116,00      15,00      59,81       73,18       79,06       80,89     79,39     78,57     74,59     67,28      86,21     59,70
M-206          119,00     116,00      15,00     119,00     116,00      15,00      59,81       73,18       79,06       80,89     79,39     78,57     74,59     67,28      86,21     59,70
M-206          119,00     116,00      15,00     119,00     116,00      15,00      59,81       73,18       79,06       80,89     79,39     78,57     74,59     67,28      86,21     59,70
M-45           406,00     335,00      57,00     406,00     335,00      57,00      61,60       78,07       84,93       86,91     83,52     82,78     79,11     70,33      91,38     60,77
M-45           406,00     335,00      57,00     406,00     335,00      57,00      61,60       78,07       84,93       86,91     83,52     82,78     79,11     70,33      91,38     60,77

M-45           406,00     335,00      57,00     406,00     335,00      57,00      61,60       78,07       84,93       86,91     83,52     82,78     79,11     70,33      91,38     60,77
M-45           406,00     335,00      57,00     406,00     335,00      57,00      61,60       78,07       84,93       86,91     83,52     82,78     79,11     70,33      91,38     60,77

19/12/2008 13:21:45Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id          LE (E) 125  LE (E) 250  LE (E) 500  LE (E) 1k  LE (E) 2k  LE (E) 4k  LE (E) 8k LE (E) Tot LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA           64,75       69,81       70,84      71,92      70,80      66,07      59,16      77,59     46,61      56,90      61,98      62,99     64,10     62,97     58,22     51,27
G1               72,58       75,69       76,05      79,78      78,54      72,95      67,14      84,65     58,44      63,95      67,06      67,40     71,16     69,91     64,30     58,46
G2               72,58       75,69       76,05      79,78      78,54      72,95      67,14      84,65     58,44      63,95      67,06      67,40     71,16     69,91     64,30     58,46
G3               72,58       75,69       76,05      79,78      78,54      72,95      67,14      84,65     58,44      63,95      67,06      67,40     71,16     69,91     64,30     58,46
M-206            73,06       78,95       80,78      79,27      78,45      74,48      67,17      86,10     50,89      64,24      70,10      71,94     70,43     69,62     65,64     58,34

M-206            73,06       78,95       80,78      79,27      78,45      74,48      67,17      86,10     50,89      64,24      70,10      71,94     70,43     69,62     65,64     58,34
M-206            73,06       78,95       80,78      79,27      78,45      74,48      67,17      86,10     50,89      64,24      70,10      71,94     70,43     69,62     65,64     58,34
M-206            73,06       78,95       80,78      79,27      78,45      74,48      67,17      86,10     50,89      64,24      70,10      71,94     70,43     69,62     65,64     58,34
M-45             77,23       84,09       86,07      82,69      81,95      78,28      69,49      90,55     53,05      69,52      76,39      78,37     74,99     74,24     70,57     61,79
M-45             77,23       84,09       86,07      82,69      81,95      78,28      69,49      90,55     53,05      69,52      76,39      78,37     74,99     74,24     70,57     61,79

M-45             77,23       84,09       86,07      82,69      81,95      78,28      69,49      90,55     53,05      69,52      76,39      78,37     74,99     74,24     70,57     61,79
M-45             77,23       84,09       86,07      82,69      81,95      78,28      69,49      90,55     53,05      69,52      76,39      78,37     74,99     74,24     70,57     61,79

19/12/2008 13:21:45Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Preoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                              
Id                  LE (N) Tot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPSA                   69,76
G1                       76,02
G2                       76,02
G3                       76,02
M-206                    77,26

M-206                    77,26
M-206                    77,26
M-206                    77,26
M-45                     82,84
M-45                     82,84

M-45                     82,84
M-45                     82,84

19/12/2008 13:21:45Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id          Description                                      Input type    Hsrc      Cg  Surface     V(MC) V(LV) V(LT) V(HT)     MC(D)     MC(E)     MC(N)     LV(D)     LV(E)     LV(N)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --        --   1277,00   1243,00    165,00
G2                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --        --   1277,00   1243,00    165,00
G3                                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      30    30    30    30        --        --        --   1091,00   1062,00    141,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --        --   2554,00   2485,00    330,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --        --   2554,00   2485,00    330,00

M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --        --   2554,00   2485,00    330,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   2554,00   2485,00    330,00
M-206 TI    M-206 TI                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   2554,00   2485,00    330,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --        --   2183,00   2124,00    282,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   2183,00   2124,00    282,00

M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --        --   2183,00   2124,00    282,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      40    40    40    40        --        --        --   2183,00   2124,00    282,00
M-206 TII   M-206 TII                                      Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      70    70    70    70        --        --        --   2183,00   2124,00    282,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2822,00   2328,00    394,00
M-45                                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2822,00   2328,00    394,00

M-45                                                       Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2822,00   2328,00    394,00
M-45        M-45                                           Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90     100   100    90    80        --        --        --   2822,00   2328,00    394,00
V-1.1       V-1.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    381,00    312,00     48,00
V-1.2.1     V-1.2.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     50,00     41,00      6,00
V-1.2.2     V-1.2.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     50,00     41,00      6,00

V-1.3.1     V-1.3.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     89,00     73,00     11,00
V-1.3.2     V-1.3.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --        --        --        --
V-2.0       V-2.0                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    381,00    312,00     48,00
V-2.1       V-2.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    490,00    401,00     62,00
V-2.2.      V-2.2.                                         Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     55,00     45,00      7,00

V-3.1.1     V-3.1.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    332,00    271,00     42,00
V-3.1.2     V-3.1.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    280,00    229,00     35,00
V-3.2       V-3.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     95,00     78,00     12,00
V-4.1       V-4.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    332,00    271,00     42,00
V-4.2       V-4.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --    200,00    164,00     25,00

V-5         V-5                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     54,00     44,00      7,00
V-6.1.1     V-6.1.1                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     53,00     43,00      7,00
V-6.1.2     V-6.1.2                                        Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     89,00     73,00     11,00
V-6.2       V-6.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     95,00     78,00     12,00
V-7         V-7                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --        --        --        --

V-8.1       V-8.1                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     95,00     78,00     12,00
V-8.2       V-8.2                                          Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --     54,00     44,00      7,00
V-9         V-9                                            Traffic flow    0,50    0,00  *Drain'90      50    50    50    50        --        --        --        --        --        --

19/12/2008 13:32:17Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id              LT(D)      LT(E)      LT(N)      HT(D)      HT(E)      HT(N)  LE (D) 63  LE (D) 125  LE (D) 250  LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Tot LE (E) 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1              79,00      77,00      10,00      79,00      77,00      10,00      68,40       73,92       77,03       77,39     81,12     79,88     74,29     68,48      85,99     68,28
G2              79,00      77,00      10,00      79,00      77,00      10,00      68,40       73,92       77,03       77,39     81,12     79,88     74,29     68,48      85,99     68,28
G3              67,00      66,00       9,00      67,00      66,00       9,00      67,68       73,21       76,32       76,68     80,41     79,17     73,58     67,78      85,28     67,61
M-206 TI       158,00     154,00      20,00     158,00     154,00      20,00      67,57       75,62       79,63       80,46     82,75     81,60     76,52     70,37      88,02     67,46
M-206 TI       158,00     154,00      20,00     158,00     154,00      20,00      67,57       75,62       79,63       80,46     82,75     81,60     76,52     70,37      88,02     67,46

M-206 TI       158,00     154,00      20,00     158,00     154,00      20,00      67,57       75,62       79,63       80,46     82,75     81,60     76,52     70,37      88,02     67,46
M-206 TI       158,00     154,00      20,00     158,00     154,00      20,00      61,04       74,41       80,29       82,13     80,62     79,80     75,82     68,51      87,44     60,93
M-206 TI       158,00     154,00      20,00     158,00     154,00      20,00      61,04       74,41       80,29       82,13     80,62     79,80     75,82     68,51      87,44     60,93
M-206 TII      135,00     131,00      17,00     135,00     131,00      17,00      66,89       74,93       78,95       79,78     82,07     80,92     75,84     69,69      87,34     66,76
M-206 TII      135,00     131,00      17,00     135,00     131,00      17,00      60,36       73,73       79,61       81,44     79,94     79,12     75,14     67,83      86,76     60,24

M-206 TII      135,00     131,00      17,00     135,00     131,00      17,00      66,89       74,93       78,95       79,78     82,07     80,92     75,84     69,69      87,34     66,76
M-206 TII      135,00     131,00      17,00     135,00     131,00      17,00      66,89       74,93       78,95       79,78     82,07     80,92     75,84     69,69      87,34     66,76
M-206 TII      135,00     131,00      17,00     135,00     131,00      17,00      60,36       73,73       79,61       81,44     79,94     79,12     75,14     67,83      86,76     60,24
M-45           421,00     348,00      59,00     421,00     348,00      59,00      61,77       78,23       85,09       87,07     83,68     82,94     79,27     70,49      91,54     60,93
M-45           421,00     348,00      59,00     421,00     348,00      59,00      61,77       78,23       85,09       87,07     83,68     82,94     79,27     70,49      91,54     60,93

M-45           421,00     348,00      59,00     421,00     348,00      59,00      61,77       78,23       85,09       87,07     83,68     82,94     79,27     70,49      91,54     60,93
M-45           421,00     348,00      59,00     421,00     348,00      59,00      61,77       78,23       85,09       87,07     83,68     82,94     79,27     70,49      91,54     60,93
V-1.1              --         --         --      52,00      43,00       7,00      57,83       68,12       73,17       74,21     75,29     74,17     69,44     62,54      80,96     56,99
V-1.2.1            --         --         --       7,00       6,00       1,00      49,09       59,38       64,45       65,47     66,56     65,44     60,70     53,79      72,23     48,38
V-1.2.2            --         --         --       7,00       6,00       1,00      49,09       59,38       64,45       65,47     66,56     65,44     60,70     53,79      72,23     48,38

V-1.3.1            --         --         --      12,00      10,00       2,00      51,47       61,76       66,81       67,85     68,93     67,81     63,08     56,19      74,60     50,66
V-1.3.2            --         --         --         --         --         --         --          --          --          --        --        --        --        --         --        --
V-2.0              --         --         --      52,00      43,00       7,00      57,83       68,12       73,17       74,21     75,29     74,17     69,44     62,54      80,96     56,99
V-2.1              --         --         --      67,00      55,00       8,00      58,93       69,21       74,27       75,30     76,39     75,27     70,54     63,63      82,06     58,07
V-2.2.             --         --         --       7,00       6,00       1,00      49,19       59,47       64,51       65,56     66,63     65,52     60,80     53,95      72,31     48,47

V-3.1.1            --         --         --      45,00      37,00       6,00      57,21       67,49       72,55       73,58     74,67     73,55     68,82     61,92      80,34     56,35
V-3.1.2            --         --         --      38,00      31,00       5,00      56,47       66,76       71,82       72,85     73,93     72,81     68,08     61,18      79,60     55,59
V-3.2              --         --         --      13,00      11,00       2,00      51,80       62,09       67,15       68,18     69,27     68,15     63,41     56,51      74,94     51,05
V-4.1              --         --         --      45,00      37,00       6,00      57,21       67,49       72,55       73,58     74,67     73,55     68,82     61,92      80,34     56,35
V-4.2              --         --         --      27,00      22,00       3,00      54,99       65,28       70,33       71,37     72,45     71,33     66,60     59,71      78,12     54,11

V-5                --         --         --       7,00       6,00       1,00      49,17       59,46       64,50       65,54     66,61     65,50     60,78     53,91      72,29     48,45
V-6.1.1            --         --         --       7,00       6,00       1,00      49,15       59,44       64,49       65,53     66,60     65,49     60,76     53,88      72,28     48,43
V-6.1.2            --         --         --      12,00      10,00       2,00      51,47       61,76       66,81       67,85     68,93     67,81     63,08     56,19      74,60     50,66
V-6.2              --         --         --      13,00      11,00       2,00      51,80       62,09       67,15       68,18     69,27     68,15     63,41     56,51      74,94     51,05
V-7                --         --         --         --         --         --         --          --          --          --        --        --        --        --         --        --

V-8.1              --         --         --      13,00      11,00       2,00      51,80       62,09       67,15       68,18     69,27     68,15     63,41     56,51      74,94     51,05
V-8.2              --         --         --       7,00       6,00       1,00      49,17       59,46       64,50       65,54     66,61     65,50     60,78     53,91      72,29     48,45
V-9                --         --         --         --         --         --         --          --          --          --        --        --        --        --         --        --

19/12/2008 13:32:17Predictor Type 7810 V6.10



Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                                                                                                                                                                                        
Id          LE (E) 125  LE (E) 250  LE (E) 500  LE (E) 1k  LE (E) 2k  LE (E) 4k  LE (E) 8k LE (E) Tot LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1               73,81       76,92       77,28      81,01      79,77      74,18      68,37      85,88     59,43      64,95      68,06      68,44     72,16     70,92     65,33     59,54
G2               73,81       76,92       77,28      81,01      79,77      74,18      68,37      85,88     59,43      64,95      68,06      68,44     72,16     70,92     65,33     59,54
G3               73,14       76,24       76,61      80,34      79,10      73,50      67,69      85,21     58,95      64,47      67,58      67,92     71,67     70,43     64,82     58,99
M-206 TI         75,50       79,52       80,34      82,64      81,49      76,40      70,25      87,91     58,61      66,66      70,67      71,51     73,79     72,64     67,57     61,43
M-206 TI         75,50       79,52       80,34      82,64      81,49      76,40      70,25      87,91     58,61      66,66      70,67      71,51     73,79     72,64     67,57     61,43

M-206 TI         75,50       79,52       80,34      82,64      81,49      76,40      70,25      87,91     58,61      66,66      70,67      71,51     73,79     72,64     67,57     61,43
M-206 TI         74,30       80,18       82,01      80,51      79,68      75,71      68,40      87,33     52,13      65,48      71,35      73,18     71,68     70,86     66,88     59,59
M-206 TI         74,30       80,18       82,01      80,51      79,68      75,71      68,40      87,33     52,13      65,48      71,35      73,18     71,68     70,86     66,88     59,59
M-206 TII        74,81       78,82       79,65      81,94      80,79      75,71      69,56      87,21     57,91      65,96      69,97      70,81     73,09     71,94     66,87     60,74
M-206 TII        73,60       79,49       81,32      79,81      78,99      75,01      67,71      86,64     51,45      64,79      70,65      72,48     70,98     70,17     66,19     58,89

M-206 TII        74,81       78,82       79,65      81,94      80,79      75,71      69,56      87,21     57,91      65,96      69,97      70,81     73,09     71,94     66,87     60,74
M-206 TII        74,81       78,82       79,65      81,94      80,79      75,71      69,56      87,21     57,91      65,96      69,97      70,81     73,09     71,94     66,87     60,74
M-206 TII        73,60       79,49       81,32      79,81      78,99      75,01      67,71      86,64     51,45      64,79      70,65      72,48     70,98     70,17     66,19     58,89
M-45             77,40       84,26       86,24      82,85      82,11      78,44      69,66      90,71     53,22      69,69      76,55      78,53     75,14     74,40     70,73     61,95
M-45             77,40       84,26       86,24      82,85      82,11      78,44      69,66      90,71     53,22      69,69      76,55      78,53     75,14     74,40     70,73     61,95

M-45             77,40       84,26       86,24      82,85      82,11      78,44      69,66      90,71     53,22      69,69      76,55      78,53     75,14     74,40     70,73     61,95
M-45             77,40       84,26       86,24      82,85      82,11      78,44      69,66      90,71     53,22      69,69      76,55      78,53     75,14     74,40     70,73     61,95
V-1.1            67,28       72,34       73,37      74,46      73,34      68,60      61,70      80,13     49,05      59,35      64,42      65,44     66,54     65,41     60,67     53,72
V-1.2.1          58,67       63,75       64,76      65,87      64,74      59,99      53,05      71,53     40,48      50,78      55,89      56,88     58,01     56,87     52,10     45,07
V-1.2.2          58,67       63,75       64,76      65,87      64,74      59,99      53,05      71,53     40,48      50,78      55,89      56,88     58,01     56,87     52,10     45,07

V-1.3.1          60,95       66,01       67,04      68,13      67,01      62,27      55,37      73,80     43,42      53,73      58,86      59,82     60,97     59,82     55,05     47,96
V-1.3.2             --          --          --         --         --         --         --         --        --         --         --         --        --        --        --        --
V-2.0            67,28       72,34       73,37      74,46      73,34      68,60      61,70      80,13     49,05      59,35      64,42      65,44     66,54     65,41     60,67     53,72
V-2.1            68,35       73,41       74,44      75,53      74,41      69,68      62,77      81,20     49,76      60,04      65,08      66,13     67,20     66,09     61,36     54,50
V-2.2.           58,76       63,81       64,85      65,93      64,81      60,08      53,20      71,60     40,62      50,91      55,98      57,00     58,10     56,98     52,24     45,30

V-3.1.1          66,64       71,70       72,73      73,81      72,69      67,96      61,06      79,48     48,40      58,70      63,77      64,79     65,88     64,76     60,02     53,08
V-3.1.2          65,88       70,93       71,97      73,05      71,93      67,20      60,30      78,72     47,61      57,90      62,97      63,99     65,09     63,97     59,22     52,29
V-3.2            61,34       66,41       67,43      68,52      67,40      62,66      55,74      74,19     43,49      53,79      58,90      59,89     61,02     59,88     55,11     48,08
V-4.1            66,64       71,70       72,73      73,81      72,69      67,96      61,06      79,48     48,40      58,70      63,77      64,79     65,88     64,76     60,02     53,08
V-4.2            64,40       69,45       70,49      71,56      70,45      65,72      58,83      77,24     45,58      55,85      60,87      61,94     62,99     61,89     57,18     50,37

V-5              58,74       63,80       64,83      65,91      64,79      60,06      53,16      71,58     40,62      50,91      55,98      57,00     58,10     56,98     52,24     45,30
V-6.1.1          58,72       63,78       64,81      65,90      64,78      60,04      53,12      71,57     40,62      50,91      55,98      57,00     58,10     56,98     52,24     45,30
V-6.1.2          60,95       66,01       67,04      68,13      67,01      62,27      55,37      73,80     43,42      53,73      58,86      59,82     60,97     59,82     55,05     47,96
V-6.2            61,34       66,41       67,43      68,52      67,40      62,66      55,74      74,19     43,49      53,79      58,90      59,89     61,02     59,88     55,11     48,08
V-7                 --          --          --         --         --         --         --         --        --         --         --         --        --        --        --        --

V-8.1            61,34       66,41       67,43      68,52      67,40      62,66      55,74      74,19     43,49      53,79      58,90      59,89     61,02     59,88     55,11     48,08
V-8.2            58,74       63,80       64,83      65,91      64,79      60,06      53,16      71,58     40,62      50,91      55,98      57,00     58,10     56,98     52,24     45,30
V-9                 --          --          --         --         --         --         --         --        --         --         --         --        --        --        --        --
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Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
CarreterasPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model:RD1367_2007_Postoperacional
Group:(main group)
Listing of Roads, for method Road traffic noise - ISO 9613.1/2 Road

                              
Id                  LE (N) Tot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1                       77,03
G2                       77,03
G3                       76,54
M-206 TI                 79,06
M-206 TI                 79,06

M-206 TI                 79,06
M-206 TI                 78,50
M-206 TI                 78,50
M-206 TII                78,36
M-206 TII                77,81

M-206 TII                78,36
M-206 TII                78,36
M-206 TII                77,81
M-45                     83,00
M-45                     83,00

M-45                     83,00
M-45                     83,00
V-1.1                    72,20
V-1.2.1                  63,65
V-1.2.2                  63,65

V-1.3.1                  66,61
V-1.3.2                     --
V-2.0                    72,20
V-2.1                    72,88
V-2.2.                   63,76

V-3.1.1                  71,55
V-3.1.2                  70,75
V-3.2                    66,66
V-4.1                    71,55
V-4.2                    68,68

V-5                      63,76
V-6.1.1                  63,76
V-6.1.2                  66,61
V-6.2                    66,66
V-7                         --

V-8.1                    66,66
V-8.2                    63,76
V-9                         --
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Escenario PostoperacionalTMA - División de Acústica
H = 4,0mPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model: RD1367_2007_Postoperacional
List of model properties

                                                                                                    
Model property                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description                                  RD1367_2007_Postoperacional                            
Responsible                                  TMA                                                    
Calculation method                           ISO 9613.1/2 Road                                      
Boundaries                                   (456845.00, 4475174.00) - (460000.00, 4478755.00)      
                                                                                                    
Created by                                   ROCIO on 16/11/2006                                    
Last accessed by                             ROCIO on 19/12/2008                                    
Model created using                          Predictor Type 7810 V5.04                              
                                                                                                    
Original project                             790 SUP I-1                                            
Original description                         Postoperacional 1,5m                                   
Imported by                                  ROCIO on 04/11/2008                                    
                                                                                                    
Final                                        Not applicable                                         
Declared final by                            Not applicable                                         
                                                                                                    
Meteorological correction                    Single value, C0:     2,00                             
Ground attenuation                           General method, ground factor = 0,7                    
Angle of sight [deg]                         2                                                      
Temperature [K]                              273,15                                                 
Pressure [kPa]                               101,325                                                
Air humidity [%]                             60,0                                                   
Air absorption [dB/km]                       0,05 0,16 0,40 0,78 1,78 5,50 19,42 63,75 155,59       
Detail level receiver results                Source results                                         
Detail level grid results                    Group results                                          
Calculation optimization on                  No                                                     

All shown dB values are A-weighted
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Escenario PreoperacionalTMA - División de Acústica
H = 4,0mPP SUP I-1 San Fernando Henares

Model: RD1367_2007_Preoperacional
List of model properties

                                                                                                    
Model property                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Description                                  RD1367_2007_Preoperacional                             
Responsible                                  TMA                                                    
Calculation method                           ISO 9613.1/2 Road                                      
Boundaries                                   (456845.00, 4475174.00) - (460000.00, 4478755.00)      
                                                                                                    
Created by                                   ROCIO on 16/11/2006                                    
Last accessed by                             ROCIO on 19/12/2008                                    
Model created using                          Predictor Type 7810 V5.04                              
                                                                                                    
Original project                             790 SUP I-1                                            
Original description                         Preoperacional                                         
Imported by                                  ROCIO on 04/11/2008                                    
                                                                                                    
Final                                        Not applicable                                         
Declared final by                            Not applicable                                         
                                                                                                    
Meteorological correction                    Single value, C0:     2,00                             
Ground attenuation                           General method, ground factor = 0,7                    
Angle of sight [deg]                         2                                                      
Temperature [K]                              273,15                                                 
Pressure [kPa]                               101,325                                                
Air humidity [%]                             60,0                                                   
Air absorption [dB/km]                       0,05 0,16 0,40 0,78 1,78 5,50 19,42 63,75 155,59       
Detail level receiver results                Source results                                         
Detail level grid results                    Group results                                          
Calculation optimization on                  No                                                     

All shown dB values are A-weighted
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SISTEMAS GENERALES INTERIORES EXISTENTES

RED SUPRAMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

RED GENERAL DE ZONAS VERDES

RED LOCAL DE ZONAS VERDES Y SERVICIOS

RED LOCAL DE EQUIPAMIENTOS. VIARIO

PP

08

REDES SUPRAMUNICIPALES, GENERALES Y LOCALES

USO PRODUCTIVO(INDUSTRIAL, ALMACEN Y TERCIARIO INDUSTRIAL

INDUSTRIA ESCAPARATE-COMERCIO MAYORISTA

MANZANAS DE EDIFICACION
USO GLOBAL PRODUCTIVO.

SUPERFICIE BRUTA SECTOR SUP I-1                                    494.778,17 m ²

LEYENDA

OFICINAS

ESTACIÓN DE SERVICIO

DOTACIONAL PRIVADO

HOSTELERO

HOTELERO

RESUMEN DE SUPERFICIES DEL SECTOR

MANZANAS DE EDIFICACION 258.994,52
Manzana 1 M-1.1 4.500,00

M-1.2 16.604,02
M-1.3 7.773,30
M-1.4 4.368,48
M-1.5 4.418,87

Manzana 2 M-2.1 17.427,43
M-2.2 20.358,30
M-2.3 20.382,04

Manzana 3 M-3.1 27.497,54
M-3.2 18.276,62
M-3.3 9.220,92

Manzana 4 M-4 8.502,47
Manzana 5 M-5 20.020,33
Manzana 6 M-6 43.027,71
Manzana 7 M-7 36.616,49

VIARIO 71.522,82
Red General 39.727,98

V1.1 772,49
V1.2 4.329,89
V1.3 10.894,75
V2 5.778,15
V4.1 2.333,81
V4.2 642,84
V3.1 6.037,98
V5 8.938,07

Red Local 31.794,84
V3.2 17.533,69
V6.1 3.685,52
V6.2 1.708,61
V7 839,80
V8.1 2.642,72
V8.2 4.353,22
V9 1.031,28

RED GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 66.858,59
Equipamientos y servicios interiores EQ-1 10.666,82
Equipamientos (S.G. Adscritos) EQ-2 56.191,77

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 34.589,27
Red General 2.800,00

ZV-6 2.800,00

Red Local 31.789,27
ZV-1.1 2.629,55
ZV-1.2 3.369,87
ZV-2 10.182,47
ZV-3.1 159,93
ZV-3.2 467,36
ZV-4 12.341,59
ZV-5 2.638,50

REDES SUPRAMUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURAS 62.810,07
Ctra. M-206 existente RSI-1 23.826,00
Zona protección M-206 RSI-2 28.702,12
Pasillo eléctrico RSI-3 10.281,95

ajuste ambito 2,90

TOTAL 494.778,17
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Envolvente 65 dBA Día - 55 dBA Noche
Envolvente 70 dBA Día - 60 dBA Noche

65dBA Día - 55dBA Noche

70dBA Día - 60dBA Noche

60dBA Día - 50dBA Noche

Envolvente 60 dBA Día - 50 dBA Noche

60dBA Día - 50dBA Noche

INSTALACIONES DE 
C.L.H., S. A.

INSTALACIONES DE 
TRADISA

PROYECTO: NUMERO PLANO: TASVALOR MEDIO AMBIENTE S.L.

1:10.000
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DIC 08

FECHA
AFECCIÓN TRÁFICO AÉREO
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I. INTRODUCCIÓN 

Según el Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación 

acústica de la Comunidad de Madrid, cualquier figura de planeamiento deberá tener en cuenta los 

criterios establecidos por dicho decreto en materia de protección contra la contaminación acústica, 

incorporándolos a sus determinaciones en la medida oportuna (Artículo 24.1). 

TMA recibe el encargo de elaborar el estudio acústico correspondiente al Plan Parcial del ámbito  

SUP I-1, en el término municipal de San Fernando de Henares, en Madrid.  

Este ámbito se encuentra afectado por las operaciones de despegue y aterrizaje del aeropuerto 

Madrid-Barajas. De hecho, con la entrada en funcionamiento de las nuevas pistas, la trayectoria de 

aproximación de las aeronaves que utilicen la nueva pista 15L/33R, se localiza muy próxima a este 

sector.  

Según el Artículo 2 del Decreto 78/99 de la Comunidad de Madrid, se someterán a las disposiciones 

de dicho Decreto “cualquier emisor acústico que origine contaminación por ruidos o vibraciones que 

afecten a la población o al medio ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la 

Comunidad de Madrid”. Sin embargo, según el mismo Artículo, “lo dispuesto en este Decreto no será 

de aplicación a las infraestructuras aeroportuarias de competencia estatal”. Por tanto, según esta 

determinación, las disposiciones del Decreto 78/99 no se aplican al ruido generado por las 

operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Madrid–Barajas.  

Por todo ello, se decide tratar las operaciones de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Madrid-

Barajas en un documento independiente realizado conforme la normativa específica sobre ruido de 

origen aeroportuario y para su tramitación en el órgano de la administración correspondiente (DGAC). 

En este documento se analiza la afección acústica que estas operaciones generan tanto en el 

escenario actual como en el futuro, considerando el escenario de máxima capacidad del aeropuerto 

de Madrid–Barajas, según las huellas sonoras elaboradas por AENA y aprobadas por la Comisión de 

Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero 

de 2004. Como consecuencia de este análisis se propondrán las medidas correctoras y preventivas 

necesarias para garantizar una calidad acústica adecuada a los usos propuestos. 

Para el diagnóstico efectuado, se aplicarán índices de ruido suplementarios como es el caso del 

LAmáx, cuya posibilidad de uso aparece en el Decreto 78/1999 cuando la fuente de ruido está activa 

durante una pequeña fracción de tiempo o cuando se produzcan incrementos bruscos de ruido. Así 

mismo, el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas propone este índice para evaluar 

niveles sonoros máximos durante el periodo temporal de evaluación, fijando unos niveles máximos 

para el caso nuevas infraestructuras aeroportuarias. El LAmáx se define como el más alto nivel de 

presión sonora ponderado A con constante de integración fast, definido en la norma ISO 1996-1:2003, 

registrado en el periodo temporal de evaluación.  
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En el presente documento se tendrán en cuenta de modo indirecto las siguientes normas específicas 

sobre aeropuertos: Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre los Aeropuertos de Interés 

General y su Zona de Servicio; Real Decreto 1747/1998, de 31 de julio, Decreto 584/72, de 24 de 

febrero y Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, todos ellos sobre Servidumbres Aeronáuticas; 

Ley 48/1960 de Navegación Aérea y Ley 55/1999 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social.  

Las afecciones generadas por el tráfico terrestre se analizan en el documento Estudio de 

Contaminación Acústica del Plan Parcial del Sector SUP I-1. San Fernando de Henares. Madrid. (Ref.: 

TMA 1095/02) 

 

II. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es comprobar la viabilidad acústica de la localización y 

disposición de los usos propuestos en la ordenación planteada, teniendo en cuenta la legislación 

vigente tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 

considerando únicamente la afección acústica que generan las operaciones de despegue y aterrizaje 

del aeropuerto de Madrid-Barajas.  

Debemos señalar aquí que el uso característico del sector, asignado por el planeamiento general1 es 

el productivo. Los usos predominantes previstos son el industrial, almacenes y terciario industrial. Este 

uso queda por tanto sancionado a la aprobación definitiva de esta figura de planeamiento general por 

la Comunidad de Madrid, aprobación que se realiza con informe de Análisis Ambiental definitivo y 

favorable de la Consejería de Medio Ambiente. 

De este modo, este uso característico define el aprovechamiento urbanístico del sector asignado por 

el Plan General. Este estudio, independientemente de los niveles sonoros previstos sobre el ámbito, 

tiene por objeto recomendar las medidas preventivas y correctoras necesarias para garantizar la 

mejor implantación posible de este uso en el ámbito asignado, dando cumplimiento así a lo 

establecido en el planeamiento superior y posibilitando el derecho del promotor urbanístico a 

materializar el aprovechamiento asignado para el sector por el Plan General. 

 

III. NORMATIVA AMBIENTAL 

Tal y como se ha mencionado en la introducción, a efectos de la aplicación del Decreto 78/1999 de la 

Comunidad de Madrid, el Aeropuerto de Madrid-Barajas no se considera como actividad o emisor 

aunque esté emplazado y ejerza su actividad presente o futura en la Comunidad de Madrid.  

                                                      

1 Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, aprobado definitivamente por la Comunidad 
de Madrid el 26 de septiembre de 2002. 
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A pesar de ello, a la hora de evaluar la calidad acústica prevista sobre el ámbito, independientemente 

de la inhibición del Decreto 78/1999, pero de modo coherente con el planteamiento del Plan General 

de San Fernando de Henares, se emplearán los niveles límite establecidos en dicho Decreto para 

cada área de sensibilidad2, tanto en ambiente exterior como interior. 

Sin embargo el posible vacío legal en la regulación del ruido producido por el Aeropuerto queda 

cubierto tanto por las competencias propias de la Dirección General de Aviación Civil como por las 

determinaciones municipales incluidas en el Plan General de San Fernando, conforme con los citados 

criterios de Aviación Civil. 

El Plan General municipal sí establece una regulación de la futura afección acústica del tráfico aéreo, 

estableciendo unos criterios que utilizan en parte la gama de usos referida en el Decreto 78/1999, 

para ordenar las posibles actividades afectadas por ese ruido. 

Se clasifica el suelo del Sector SUP I-1 como Suelo Urbanizable Programado, según lo establecido en 

el PGOU de San Fernando de Henares. La Ficha de características urbanísticas determina como uso 

característico en el Sector el industrial. 

 

Artículo 10. Determinaciones sobre usos  

10.1. Régimen general de usos  

Uso global: Productivo  

Usos predominantes: Industria (I), Almacén (AL) y Terciario Industrial (TI)  

Usos compatibles: Según Normas Urbanísticas Particulares para cada uso contenidas en el 

Plan Parcial  

En cualquier caso deberán adecuarse los usos compatibilizándolos con la evolución de las huellas de 

ruido y se deberá recabar informe de la Dirección General de Aviación Civil a los efectos de la 

aprobación del Plan Parcial. 

Por otra parte, en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana se incluye un 

documento exigido por el Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, en el que se prevén y 

justifican los efectos y medidas relativos al ruido en relación con las previsiones del Plan General. 

En el texto del documento se encuentra un apartado titulado Las previsiones de ampliación del 

Aeropuerto de Barajas en el que se establecen los criterios siguientes: 

En el momento actual se conocen las previsiones de afecciones sonoras sin que tengan 

todavía carácter oficial, toda vez que el Estudio de Impacto Ambiental no ha recibido la 

                                                      

2 Artículos 12 y 13 del Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid. Estos límites coinciden con los criterios 
establecidos en la mayor parte de la normativa relativa a la contaminación acústica. 
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aprobación definitiva. Obviamente las afecciones actuales están incluidas en los Mapas de 

Ruido elaborados. 

Ante esta situación dichas afecciones no pueden condicionar legalmente la clasificación y/o 

calificación del suelo para nuevos desarrollos urbanos. Estos desarrollos, en la medida en que 

la clasificación y calificación se produce con anterioridad a las afecciones, deberán ser 

asimilados, a efectos de limitación de actividades en función del ruido, a suelos consolidados 

por la urbanización y así debe considerarse por el Plan General en el proceso de definición 

del modelo territorial respecto a las afecciones previstas. 

Según queda establecido a través del articulado del PGOU de San Fernando, la ordenación definitiva 

del ámbito deberá adecuarse a la evolución de las huellas de ruido previstas, por lo que en este 

estudio se han empleado las últimas huellas publicadas. 

Adicionalmente, el presente estudio recoge ciertas especificaciones del Real Decreto 286/2006 de 10 

de marzo, que tiene por objeto la protección de los trabajadores frente a los ruidos durante el trabajo: 

En el Artículo 4º se establecen las disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la exposición al 

ruido. 

En el Artículo 5º se fijan los valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una 

acción. (se fijan como criterios de evaluación de la exposición de los trabajadores al ruido el nivel 

diario equivalente y el nivel de Pico, medidos según lo indicado en los Anexo 2 y 3 del Real Decreto) 

En los Artículos del 6º al 11º, se establecen las medidas a adoptar por parte del empresario para 

garantizar dicha protección de los trabajadores frente al ruido, así como los criterios de actuación en 

caso de existir riesgo para su salud. 

 

IV. ESCENARIO ACTUAL: AÑO 2008 

Se presenta a continuación la afección acústica que el tráfico aéreo genera actualmente sobre el 

ámbito objeto de estudio (Plano 1). Para ello se han empleado las huellas sonoras elaboradas por 

AENA y aprobadas por la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema 

Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero de 2004.  

Según establece el PGOU de San Fernando, los nuevos desarrollos deben considerarse como suelos 

consolidados por la urbanización, a efectos de limitación de actividades en función del ruido 

producido por el tráfico aéreo.  

Actualmente, los niveles sonoros de origen aeroportuario que presenta nuestro sector se deben 

fundamentalmente a las operaciones de despegue o aterrizaje de las aeronaves sobre la pista 

15R/33L y la nueva pista 15L/33R. Debido a la situación del sector y a la configuración de despegue 
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de los vuelos, casi siempre en configuración Norte (87,5%), los niveles sonoros sobre el ámbito son 

los generados por las operaciones de aterrizaje, de por sí menos ruidosas que las de despegue. 

Según el Plano 1, que refleja la huellas sonoras generadas por las operaciones sobre la pista 

15L/33R, todo el ámbito presenta niveles de inmisión inferiores a los 75dBA Día y los 70dBA Noche, 

valores límite para un área de Tipo IV sobre suelo consolidado. Por su parte, la pista 15R/33L genera 

sobre la mayor parte del ámbito niveles de ruido en el límite que conforman las isófonas de 65 y 70 

dBA Día y entre las de 55 dBA y 60 dBA Noche. Únicamente una pequeña área, situada al oeste del 

sector principal y de mayor extensión del Plan Parcial, se encuentra incluida en el interior de la isófona 

de 70 dBA, contando con valores superiores a 70dBA pero sin alcanzar el límite establecido de 75 

dBA para el período diurno. 

En cualquier caso, será el análisis de la situación acústica futura el que determine las medidas 

preventivas y correctoras necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
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V. ESCENARIO POSTOPERACIONAL. AÑO 2011 

Se presenta a continuación la afección acústica que el tráfico aéreo futuro previsto sobre el ámbito 

objeto de estudio (Plano 2). Para ello se han empleado las huellas sonoras elaboradas por AENA y 

aprobadas por la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema 

Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero de 2004 (última edición de estas huellas). Estas huellas 

sonoras representan el escenario de máxima afección con las cuatro pistas en funcionamiento. 

Comentar que el sector objeto de estudio se encuentra ubicado en pleno recorrido de aproximación 

de las aeronaves al aeropuerto, siempre y cuando éstas utilicen la nueva pista 15L/33R. Dicha pista 

se encuentra a una distancia de nuestro sector de aproximadamente 4.300 metros en el eje de pista. 

De modo aproximado, las aeronaves sobrevuelan el ámbito de estudio a una altura en torno a los 

1.000 metros. 

Según la dirección predominante del viento sobre el aeropuerto, las operaciones de despegue y 

aterrizaje de las aeronaves se realizan en dos configuraciones diferentes, Norte y Sur. En la mayor 

parte de los casos, aproximadamente en un 87,5% de las ocasiones, las aeronaves emplean la 

configuración Norte para despegar con lo que, en lo que se refiere a nuestro sector, los niveles 

sonoros serían producidos por las maniobras de aterrizaje de las aeronaves, menos ruidosas que las 

de despegue. En este caso, cuando los aviones despeguen sobre el ámbito (configuración Sur), los 

niveles sonoros serán más elevados.  

Deberá comprobarse, mediante mediciones periódicas, que los niveles de inmisión en configuración 

Sur no superen los valores límite establecidos en el Real Decreto 286/2006 en ningún punto de 

nuestro sector, establecidos en 90dBA para el nivel diario equivalente o en 140dBA para niveles Pico. 

Caso de superarse estos valores habría que tomar medidas de protección para los trabajadores. 
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NIVELES SONOROS AMBIENTALES DE LOS CRITERIOS DE LA DGAC Y DEL PGOU 

DE SAN FERNANDO 

Para el análisis de la afección acústica futura se han empleado las huellas sonoras elaboradas por 

AENA y aprobadas por la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema 

Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero de 2004 para un escenario de máxima actividad del 

aeropuerto de Madrid-Barajas. (Plano 2). 

Según este plano, el sector queda dividido en varias zonas, en función de los niveles sonoros 

previstos y de los usos planteados en el propio Plan Parcial (ver Plano 3 al final de este apartado), que 

se describen a continuación.  

 

ZONA 1 

El área que engloba esta zona se corresponde con varias de las manzanas propuestas en la 

ordenación del sector y cuyo análisis se pasa a detallar a continuación: 

 Por un lado, las manzanas EQ-1 y EQ-2, definidas por el planeamiento como zonas destinas a 

equipamientos y servicios. Sobre la manzana EQ-1, se generarán niveles de inmisión por 

tráfico aéreo inferiores a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche, mientras que sobre la mayoría de la 

manzana EQ-2 se generarán niveles inferiores a los 70 dBA Día y 60 dBA Noche, salvo en la 

franja más occidental que se prevén niveles inferiores a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche. En 

cualquier caso y, atendiendo a lo establecido por el PGOU de San Fernando de Henares a 

efectos de la consideración de los valores límite en suelo consolidado cuando se trata de ruido 

aéreo, no se detecta ninguna incompatibilidad respecto a los valores previsiblemente 

alcanzados y los establecidos como límite para un suelo consolidado definido como Tipo III: 

áreas tolerablemente ruidosas (70 dBA Día /  60 dBA Noche), no haciéndose necesaria como 

consecuencia la adopción de ningún tipo de medida correctora en la edificación. 

 En otro sentido, las zonas asignadas por el planeamiento como ZV-4, ZV-5 y ZV-6 con uso de 

zonas verdes, contarán con valores inferiores a los 65 dBA Día y 55 dBA Noche. Siguiendo el 

mismo criterio y línea argumental expuesta en el Estudio de Contaminación Acústica del Plan 

Parcial del Sector SUP I-1 de San Fernando de Henares, Madrid (Ref.: TMA Ac. 1095/02) que 

acompaña a este documento, todas estas zonas deberán ser ordenadas para un uso de tipo 

recreativo, deportivo o meramente visual o paisajístico, debido al uso industrial mayoritario del 

sector y al perder por tanto el carácter estancial que acompaña a otras zonas verdes en usos 

residenciales a modo de dotacional público. Por ello, se trata de zonas verdes que deberán 

destinarse a este tipo de uso sin hacerse necesaria la incorporación de medidas correctoras, 

asignándose en el correspondiente plano de zonificación como Tipo III, compatible con el uso 

característico del sector (Tipo IV) y garantizando la adecuada gradación de tipologías 

acústicas entre usos colindantes. 
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ZONA 2 

Esta zona engloba la totalidad de manzanas en las que  el tráfico aéreo futuro generará niveles de 

inmisión inferiores a los 70 dBA Día y 60 dBA Noche, excepto la manzana M-4 que se encuentra por 

encima de esos niveles. Todas ellas representan aproximadamente el 80% de la superficie total del 

sector y se corresponden con parcelas destinadas a uso industrial, junto con la manzana sobre la que 

se prevé la localización de una estación de servicio. A la vista de los niveles previstos en el plano que 

se muestra, se prevén ligeras afecciones acústicas sobre las manzanas M-4, M-1.1 y sobre parte de 

las manzanas M-5 y M-2.1, debidas al sobrevuelo de aeronaves, con afecciones inferiores a los 2 

dBA. No obstante, pese a la ligera afección detectada, será necesario asumir la siguiente medida 

correctora: 

MC.1.- Al objeto de asegurar el confort acústico de los futuros usuarios y empleados, las 

fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones de las manzanas M-4, M-1.1, M-5 y 

M 2.1, dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen el 

adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen 

los niveles sonoros establecidos en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 

del Decreto 78/99), fijados para el uso industria, oficinas y comercio. 

 

ZONA 3 

Sobre esta zona se prevén niveles de inmisión superiores a los 70dBA Día – 60dBA Noche, pero 

inferiores a los 75dBA Día – 65dBA Noche. Esta zona comprende las manzanas M-1.2, M-1.3, M-1.4 y 

M-1.5, destinadas a un uso terciario consolidado o un equipamiento deportivo -área tolerablemente 

ruidosa (Tipo III), con lo que estos niveles previstos son incompatibles. Por tanto, sobre la zona donde 

se prevén niveles de inmisión superiores a los 70dBA Día – 60dBA Noche (valores límite fijados por la 

normativa), podrán implantarse este tipo de usos terciarios con la obligación y necesidad de asumir 

ciertas medidas correctoras respecto a los futuros edificios e instalaciones a localizar en la zona. 

Con objeto de garantizar una calidad acústica adecuada en el interior de los locales que se incluirán 

en estas manzanas de ordenación, se deberán asumir la siguientes medidas: 

MC.2.- No permitir actividades comerciales al aire libre 

MC.3.- Al objeto de asegurar el confort acústico de los futuros usuarios y empleados, las 

fachadas y cubiertas de las edificaciones de la manzana M 1.3, dispondrán de todas 

aquellas características constructivas que garanticen el adecuado aislamiento bruto a 

ruido áereo, de forma que en el interior no se superen los niveles sonoros establecidos 

en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 del Decreto 78/99), fijados para el 

un uso hospedaje (40 dBA Día y 30 dBA Noche). 

MC.4.- Las fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones en las manzanas M-1.4 y M-1.5, 

dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen el 
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adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen 

los niveles sonoros establecidos en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 

del Decreto 78/99), fijados para un uso de oficinas y comercio respectivamente. 

ZONA 4 

Por último, indicar la situación asociada a las áreas definidas como zonas verdes y asignadas como 

ZV-1.1, ZV-1.2, ZV-2, ZV-3.1 y ZV-3.2 ubicadas en el entorno de la vía pecuaria y de la línea de alta 

tensión, tal y como se muestra en el Plano 3 de Zonificación Acústica que se incluye al final de este 

apartado. 

Atendiendo al mismo criterio seguido para las zonas verdes incluidas en la Zona 13 y, al tratarse de 

áreas afectadas por niveles superiores a los limites específicos propios de una zona verde estancial, 

estas zonas deberán ser ordenadas y destinadas a usos compatibles con los valores alcanzados, en 

cuanto a su localización en un entramado de uso preferentemente de tipo industrial. Por ello, deberán 

acoger usos y actividades de sensibilidad acústica similar al ámbito en el que se enmarcan, con un 

uso en este caso meramente visual o paisajístico acorde con los niveles de ruido previsibles y los de 

cumplimiento en ellas. Para garantizar una calidad acústica adecuada se propone: 

 Destinar las zonas verdes correspondientes a las manzanas ZV-1.1, ZV-1.2, ZV-2, ZV-3.1 y 

ZV-3.2 a usos compatibles con los niveles acústicos alcanzados atendiendo igualmente a su 

localización en un área principalmente de tipo industrial. Se propone destinar estas zonas a 

una funcionalidad meramente visual y paisajística. 

 

Por último, se recuerda en este punto que, el conjunto de medidas correctoras propuestas, todas ellas 

relativas a garantizar el aislamiento de las diferentes edificaciones a ruido aéreo, se proponen 

conforme a las especificaciones ya incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana de San 

Fernando de Henares. Así, según el Plano 9-Medidas Correctoras de Ruido Previsto por Tráfico Aéreo, 

el conjunto de las manzanas afectadas por el tráfico de aeronaves, deberán contar con medidas 

correctoras relativas al aislamiento en la edificación al objeto de asegurar el confort acústico de los 

futuros usuarios y empleados de este sector. 

 

 

                                                      

3 La legislación de aplicación (Decreto 78/1999) otorga una considerable sensibilidad específica a las zonas 
verdes (Tipo II: áreas levemente ruidosas). Esta sensibilidad es coherente con el uso característico propio de una 
zona verde estancial asociada a un uso residencial o de un parque urbano entendido como dotación pública al 
servicio de un municipio o área poblacional (distrito, barrio etc). Sin embargo, el ordenamiento urbanístico obliga 
a dotar de zonas verdes a cualquier sector de planeamiento, incluso si su uso característico es de una 
sensibilidad mucho menor (Tipo III, terciario o Tipo IV, industrial como es el caso mayoritario en el Sector SUP-I-1 
objeto de estudio); en estos casos, las zonas verdes asumirán la sensibilidad característica del sector o sub-
sector en que se engloban, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 78/1999. 
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NIVELES PICO – CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 286/2006 DE PROTECCIÓN 

DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RUIDO 

Según se desprende del análisis acústico realizado del escenario futuro, los niveles continuos de 

inmisión sonora previstos sobre parte del ámbito superarían los 70dBA Día – 60dBA Noche. En caso 

de configuración Sur aeroportuaria, estos niveles se verían ligeramente incrementados, al ser las 

operaciones de despegue más ruidosas. 

En todo caso, se cree necesario desarrollar con más detalle la situación acústica en el exterior de las 

edificaciones, orientando este análisis hacia la protección contra el ruido al paso de aeronaves 

(niveles pico) de los eventuales puestos de trabajo al aire libre. 

El Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, tiene por objeto la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo, tal y como 

se comentó en el capítulo III de este Apéndice. 

Según dicho Real Decreto, se deben tomar medidas destinadas a la información y protección de los 

trabajadores frente al ruido cuando el nivel diario equivalente supere los 87 dBA, o cuando el nivel de 

Pico supere los 140dBA. 

Según los planos de isófonas presentados, no se prevén niveles de inmisión continuos superiores a 

esos 87dBA en ningún punto del ámbito. 

Durante la campaña de mediciones acústicas, desarrolladas el día 14 de noviembre de 2006 y el día 

11 de noviembre de 20084, se registró el paso de varios aviones desde distintos puntos de medición. 

Durante dicha campaña el aeropuerto de Madrid–Barajas estuvo funcionando con configuración 

Norte, lo que significa que las aeronaves que sobrevolaron el ámbito estaban realizando operaciones 

de aterrizaje, mucho menos ruidosas que las de despegue. 

A continuación se reproduce un resumen de los resultados obtenidos en puntos situados en las 

proximidades de los ejes de pista con afección sobre la zona de estudio: 

Punto Año Coordenadas UTM (x,y) LAeq 
(Aviones) 

LAmax 
(Aviones) 

1 2006 458.793,4.476.498 54,4 62,5 
2 2006 458.689,4.476.704 53,1 63,0 
3 2006 457.393,4.476.186 63,0 66,1 
4 2006 458.436,4.477.038 68,1 73,9 
1 2008 458.501,4.477.030 62,4 67,0 

Tabla 1. Resumen medidas acústicas registradas en las visita a campo realizadas a la zona 

Como puede verse, en la situación actual el paso de las aeronaves genera sobre el ámbito niveles 

continuos (LAeq) inferiores a los 87dBA y niveles pico (LAmáx) inferiores a los 140dBA. 

                                                      

4 Ver Informe de Campo del Estudio de Contaminación Acústica del Plan Parcial del Sector SUP-I-1. San 
Fernando de Henares. Madrid. (Ref.: TMA Ac. 1095/02) 
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Esta muestra no puede considerarse representativa, pudiendo alterarse estos niveles en función de 

las condiciones atmosféricas y, sobre todo, del tipo de aeronave. En todo caso, aeronaves más 

ruidosas que las registradas, en condiciones de despegue más desfavorables (mayor carga y menor 

pendiente de ascenso) no deberían ocasionar niveles superiores a los registrados en más de 3 ó 

4dBA. El margen existente hasta los 87dBA se considera suficientemente amplio como para suponer 

que incluso en las peores condiciones, no se alcancen los 87dBA incluso en la situación más 

desfavorable desde el punto de vista acústico.  

Señalar de nuevo que en la habitual configuración Norte, la afección es siempre mucho menor. 

En el escenario futuro analizado se tiene en cuenta, a través de las curvas utilizadas para el 

diagnóstico, el pleno funcionamiento de las nueva pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas . 

Atendiendo a todo lo expuesto con anterioridad, así como al diagnóstico efectuado a través de las 

diferentes medidas tomadas en el ámbito de estudio durante la visita de campo y en las que se 

constató durante el tiempo de medida el paso de aeronaves sobre la zona, se conluye que, los niveles 

máximos que se alcanzarán en nuestro sector debido a las operaciones de aterrizaje y despegue del 

aeropuerto de Madrid-Barajas no superarán el nivel Pico de 140dBA en ningún punto del ámbito. 

Sin embargo, dado el carácter aproximado de estas previsiones, aún cuando no se prevén niveles de 

inmisión continuos superiores a los 87dBA, ni niveles pico superiores a los 140dBA, valores a partir de 

los cuales deben tomarse medidas destinadas a la información y protección de los trabajadores frente 

al ruido según el Real Decreto 286/2006, se recomienda: 

 Realizar mediciones periódicas que evalúen los niveles de inmisión continuos y niveles pico 

en los eventuales puestos de trabajo emplazados en el exterior de las instalaciones, con el fin 

de garantizar el cumplimiento del Real Decreto 286/2006. Dichas mediciones acústicas 

deberán realizarse siguiendo las indicaciones de los Anexos 2 y 3 del citado Real Decreto. 

Estas mediciones se deberán llevar a cabo dentro de un programa de vigilancia ambiental.  

 

VI. CONCLUSIONES  

El sector SUP I-1 se encuentra afectado por las operaciones de despegue y aterrizaje del aeropuerto 

Madrid-Barajas; sin embargo, según el Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid, las 

disposiciones del citado Decreto no se aplican al ruido generado por las dichas operaciones.  

En este documento se analiza la afección acústica que estas operaciones generan tanto en el 

escenario actual como en el futuro, considerando el escenario de máxima capacidad del aeropuerto 

de Madrid–Barajas, según las huellas sonoras elaboradas por AENA y aprobadas por la Comisión de 

Seguimiento de las Actuaciones de Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM) en enero 

de 2004. 
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Como resumen de este análisis se ha dibujado un plano a modo de propuesta de zonificación 

acústica del sector atendiendo únicamente al tráfico aéreo. (Plano 3: Zonificación Acústica. Tráfico 

Aéreo).  

En él aparecen claramente señaladas las distintas zonas en las que se ha dividido el sector en función 

de los niveles de inmisión previstos. Según esto: 

 en la zona-1, podrían implantarse usos dotacionales sin necesidad de asumir ninguna medida 

correctora, así como zonas verdes con uso deportivo o recreativo. 

 en la zona-2, se podrían desarrollar usos de tipo industrial sin la incorporación de medidas 

correctoras adicionales, salvo en las manzanas M-4, M-1.1 y en una pequeña área de las 

manzanas M-2.1 y M-5 en las que se deberá asumir la siguiente medida: 

MC.1.- Las fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones de las manzanas M-4, M-1.1, M-5 

y M 2.1, dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen el 

adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen 

los niveles sonoros establecidos en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 

del Decreto 78/99), fijados para el uso industria, oficinas y comercio. 

 en la zona-3, se podría asignar los usos previstos en cada manzana, asumiendo las siguientes 

medidas: 

MC.2.- No permitir actividades comerciales al aire libre 

MC.3.- Las fachadas y cubiertas de las edificaciones de la manzana M 1.3, dispondrán de 

todas aquellas características constructivas que garanticen el adecuado aislamiento 

bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen los niveles sonoros 

fijados para el un uso hospedaje (40 dBA Día y 30 dBA Noche). 

MC.4.- Las fachadas y cubiertas de las futuras edificaciones en las manzanas M-1.4 y M-1.5, 

dispondrán de todas aquellas características constructivas que garanticen el 

adecuado aislamiento bruto a ruido áereo, de forma que en el interior no se superen 

los niveles sonoros establecidos en los criterios de calidad acústica interior (Art. 13 

del Decreto 78/99), fijados para un uso de oficinas y comercio respectivamente. 

 las zonas verdes ZV-1.1, ZV-1.2 y ZV-2, deberán ordenarse con una funcionalidad característica 

meramente visual o de integración paisajística. 
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Por último, tal y como se ha comentado en el capítulo anteior, el conjunto de medidas correctoras 

propuestas son conformes a las especificaciones ya incluidas en el Plan General de Ordenación 

Urbana de San Fernando de Henares, según el cual, el área afectada deberá contar con medidas 

correctoras relativas al aislamiento en la edificación al objeto de asegurar el confort acústico de los 

futuros usuarios y empleados. 

 

 

En Madrid a 23 de Diciembre de 2008. 

Tasvalor Medio Ambiente S.L., TMA 
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ANEXO 10.- DOCUMENTACIÓN INCIDENCIA FACTORÍA REPSOL 
 
-  Estudio del Análisis Cuantitativo de Riesgos de Repsol, del 9 de febrero de 2010. 
- Informe del Servicio de Protección Civil para el SUPI-1 al Área de Análisis Ambiental de 
Planes y Programas, del 22 de febrero de 2010. 
- Acta de la reunión del Comité Técnico de la Comisión Regional de Accidentes Mayores 
del 28 de septiembre de 2010. 
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ANEXO 11. 
CONVENIO COMPLEMENTARIO A LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DEL 

 SUP I-1 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID. 
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- Nov-10 

PP_23 SERVIDUMBRE AERONAÚTICA FOM 429/2007 0   jul-16 

PP_24 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL: 
DELIMITACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
ACÚSTICAS 
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USO GLOBAL PRODUCTIVO.
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CESION DE APROVECHAMIENTO

 AL AYUNTAMIENTO
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LEYENDA

NOTA: LA EDIFICACION REPRESENTADA ES DE

CARACTER INDICATIVO.
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SE DEFINEN UNA O VARIAS UNIDADES DE EDIFICACION PARA CADA MANZANA Y SU USO PRINCIPAL.

UNIDAD DE EDIFICACION ES LA AGRUPACION DE EDIFICACIONES EN UNA O VARIAS PARCELAS QUE

CONFIGURAN UNA EDIFICACION AISLADA CON ALINEACION UNICA DE FACHADA.

LOS RETRANQUEOS Y DIMENSIONES DE LAS UNIDADES MARCADOS PODRAN SER MODIFICADOS

MEDIANTE LA REDACCION DE UN PROYECTO UNITARIO PARA LA UNIDAD EDIFICATORIA

MANTENIENDO EN CUALQUIER CASO UNA ALINEACION UNICA DE FACHADA PARA LA UNIDAD DE

EDIFICACION RESULTANTE

MANZANAS DE EDIFICACION

USO GLOBAL PRODUCTIVO.

SUPERFICIE BRUTA SECTOR SUP I-1                         494.778,17 m²
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