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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO Y ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada de la Unidad 

de Gestión UG 15 delimitada en el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando de 

Henares, cuya revisión fue aprobada por el Consejo del Gobierno de Madrid, en sesiones de 

fechas 6 de junio y 26 de septiembre de 2002, y publicada para su entrada en vigor en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid el día 4 de octubre de 2002. 

El objeto de este Plan Especial es la mejora de la ordenación pormenorizada y de las condiciones 

medioambientales establecidas inicialmente en el PGOU de San Fernando de Henares para el 

ámbito de actuación de suelo urbano consolidado que comprende los terrenos 

correspondientes al ámbito de la UG 15 (Unidad de Gestión), así como la modificación del 

trazado de la vía pecuaria identificada como “Vereda - Camino de Galapagar”.  

Se considera la figura de Plan Especial la adecuada en el marco de la legislación vigente (art. 50.2 

de la Ley 9/2001) para mejorar la ordenación pormenorizada establecida por otra figura de 

planeamiento urbanístico, en este caso el PGOU de San Fernando de Henares, justificándose en 

este documento la coherencia de la ordenación que se propone con la ordenación estructurante 

establecida para este, a raíz de las mejoras medioambientales que se están llevando a cabo en 

el presente ámbito de actuación.  

El ámbito objeto de este Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada en el ámbito 

UG 15, se encuentra clasificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO, y regulado por la 

Ordenanza INDUSTRIAL ZUI-3, que regula la edificación en zonas de grandes Industrias de 

almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos (actuales instalaciones de CLH y REPSOL 

BUTANO).  

Actualmente, sólo la factoría de CLH desarrolla la actividad de almacenamiento de combustibles 

líquidos, la cual atenderá a la ordenanza vigente ZUI-3 que regula la edificación en zonas de 

grandes industrias de almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos. 

Dentro de las mejoras medioambientales que se están llevando a cabo en el municipio de San 

Fernando de Henares, la factoría de Gas Butano de REPSOL está siendo actualmente 

desmantelada y por consiguiente, se prevé que en un futuro se puedan implantar en esa misma 

parcela un desarrollo industrial y logístico (contemplando ya en propia Ordenanza ZUI-3, cuyo 

uso característico es el de “Industria/Almacenes”). 
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Ante la demanda de suelos finalistas en el municipio y en todo el Corredor del Henares, este 

ámbito de suelo urbano consolidado puede albergar nuevas instalaciones de almacenamiento 

logístico, tal y como se recogen en la ordenanza vigente, que regula el ámbito UG-15 del PGOU, 

justificándose en este documento la completa coherencia con la ordenación estructurante 

igualmente establecida por el PGOU, pero aclarándose los parámetros urbanísticos aplicables a 

las parcelas que lo componen, ya que las históricas instalaciones industriales existentes se 

destinaban a un uso particular, y actualmente, aunque se mantengan en parte, pueden ser 

aplicables el resto de las determinaciones urbanística recogidas en el vigente PGOU para los usos 

industriales en suelo urbano. 

Por otro lado, y no menos importante, este Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada del ámbito UG 15, regula las condiciones urbanísticas para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ficha Urbanística del UG-15 (se adjunta en el Anexo 4) relativa al Apartado 

nº 4 “Compromisos”, que requiere la tramitación de la modificación del trazado de la vía 

pecuaria identificada como “Vereda - Camino de Galapagar”.  

Una vez finalizado el expediente urbanístico del cambio de trazado mediante este Plan Especial 

y su correspondiente Proyecto de Reparcelación o instrumento de gestión que proceda, se 

incorporarán los suelos actuales al suelo urbano Industrial desafectándose, y el nuevo trazado 

afectado al suelo no urbanizable especialmente protegido de vías pecuarias (SNUP-VP), tal y 

como se definió y clasifico en el vigente PGOU’2002. 

En el PGOU de San Fernando de Henares, se especifica como uno de los objetivos 

pormenorizados del planeamiento “la reestructuración de la red de vías pecuarias, buscando 

su continuidad y funcionalidad como itinerarios no motorizados”. Dicho documento recoge las 

vías pecuarias existentes en el municipio dejando al planeamiento de desarrollo las posibles 

afecciones a las mismas que “deberían tender a dar continuidad a los itinerarios conformando 

una verdadera red general de vías pecuarias”. 

El suelo perteneciente a vías pecuarias está clasificado en el PGOU del municipio como Suelo No 

Urbanizable Protegido (SNUP-VP). 

Actualmente y conforme a la Ficha Urbanística de la Unidad de Gestión UG-15, el tramo de la 

vía pecuaria llamada “Vereda del Camino de Galapagar” transcurre dentro de la unidad de 

gestión. Estos terrenos son actualmente de uso industrial y no permiten desarrollar el uso como 

vía pecuaria. 

Las vías pecuarias representan una parte valiosa del patrimonio cultural y natural. Además, y 

pese a su deterioro en muchos tramos, siguen prestando servicio y siguen siendo usadas como 

vías de tránsito ganadero, contribuyendo igualmente a la preservación de la flora y la fauna 

locales. Finalmente, también resultan ser un recurso interesante para el fomento del uso 

turístico-recreativo y el desarrollo rural. 

Consecuentemente, las vías pecuarias se consideran de un especial valor medioambiental 

estratégico para la explotación de los recursos naturales del territorio además de contribuir en 

su ordenación. 
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En conclusión, el presente Plan Especial de Mejora Urbana tiene el objetivo principal de mejorar 

las condiciones medioambientales de la unidad de gestión UG-15 mediante la modificación del 

trazado de la vía pecuaria según la delimitación prevista en el PGOU y así mismo, aclarar y 

completar las determinaciones urbanísticas aplicables a las parcelas urbanas dentro de las 

reguladas para el suelo urbano INDUSTRIAL del vigente PGOU. 

 

1.2. ENTIDADES PROPIETARIAS EN EL ÁMBITO 

Los datos de las entidades propietarias del presente Plan Especial son las siguientes: 

 Razón social    Repsol Butano, S.A. 
CIF     A28076420           
Domicilio    Calle Méndez Álvaro, 44. 28045 MADRID 
Teléfono de contacto general  917538000 
Representante    José Gabriel Galindo Sánchez 

 

 Razón social    Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. 
CIF     A28018380           
Domicilio    Calle Titán, 13. 28045 MADRID 
Teléfono de contacto general  917746000 
Representante    Mario Ramírez Ortuzar 

1.3. MARCO LEGISLATIVO VIGENTE 

El desarrollo del presente Plan Especial se deberá realizar conforme a la revisión del Plan General 

de Ordenación Urbana de San Fernando de Henares, la cual fue aprobada por el Consejo del 

Gobierno de Madrid, en sesiones de fechas 6 de junio y 26 de septiembre de 2002, y publicada 

para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 4 de octubre de 

2002. 

Los parámetros que regulan la edificación en el suelo urbano consolidado de la Unidad de 

Gestión UG-15, vienen definidos en las Normas Urbanísticas particulares para el uso INDUSTRIAL 

del PGOU de San Fernando de Henares. 

Para el ámbito de la UG-15, se propone destinar la edificabilidad otorgada por el planeamiento, 

igualmente al uso más adecuado del área donde se ubican, es decir, Industrial/Almacenes, con 

todos y cada uno de los usos compatibles, complementarios y alternativos que se permiten 

dentro del uso característico de INDUSTRIAL en las ordenanzas reguladoras del vigente PGOU. 

A estos efectos, el instrumento de planeamiento que permite dar cumplimiento al desarrollo del 

vigente PGOU, es el Plan Especial de mejora urbana, tal y como, se regula en la Ley del Suelo de 

la Comunidad de Madrid. 
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En cuanto a las vías pecuarias, se consideran un patrimonio de interés cultural y natural, se 

encuentran protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y la Ley 8/1998, de 

15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Dichas leyes tienen como principal 

objetivo la protección de dichas vías y sus funciones. 

Principalmente, las funciones más importantes son la trashumancia y la trasterminancia, aunque 

tal y como ya se ha mencionado, también cumplen la función de fomento del desarrollo del 

medio rural, de protección del medio natural y la función de corredores ecológicos, esenciales 

para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, especifica en el Artículo 11 lo siguiente: 

1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, 

siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás 

usos compatibles y complementarios con aquél. 

2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, 

de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas 

organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.  

La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes. 

En cuanto a la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se 

expone en el Artículo 23 lo siguiente: 

1. Cuando existieren razones de interés público que así lo exigieran, se podrá variar o 

desviar el trazado de una vía pecuaria, previa desafectación del tramo objeto de desvío. Podrá 

también acordarse la variación o desvío cuando existieren razones excepcionales de interés 

particular, de conformidad a lo previsto en la legislación básica estatal, siempre que se hallase 

completamente acreditada la existencia de esas razones y la imposibilidad de satisfacer el 

interés privado a través de medios distintos a la modificación del trazado. 

2. El acuerdo de modificación del trazado habrá de ser adoptado mediante Orden de la 

Consejería competente en materia de vías pecuarias de la Comunidad y deberá asegurar el 

mantenimiento de la integridad superficial de la vía pecuaria, el carácter idóneo del nuevo 

itinerario y del trazado y la continuidad de aquélla, de modo que no se interrumpa el tránsito 

ganadero ni resulten obstáculos para el ejercicio de los demás usos compatibles y 

complementarios con aquél de la vía pecuaria. 

3. La entidad pública o excepcionalmente y de forma motivada, el sujeto particular, en su 

caso, cuyo interés motivase el desvío del trazado habrá de hacerse cargo de los costes que 

genere el nuevo trazado y facilitar a la Comunidad, con carácter previo, los terrenos sobre los 

que discurrirá el mismo. 

4. Cuando la entidad pública o, excepcionalmente y de forma motivada, el sujeto particular 

en cuyo interés se modificase el trazado satisfaga su obligación mediante la aportación de 
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terrenos, procederá la compensación a la Comunidad de Madrid, cuando el valor del tramo 

desviado y el de los terrenos aportados no coincidan, aunque tuviesen la misma extensión. La 

valoración se realizará siguiendo el método que se fije reglamentariamente. 

El presente Plan Especial ajusta la ordenación pormenorizada incluyendo el cambio de trazado 

de la vía pecuaria, como establecía el PGOU’2002 para el ámbito de la UG 15.  

Posteriormente se desarrollará el planeamiento del sector SUNP-1, en el cual el promotor Repsol 

Butano S.A. tiene un porcentaje mayoritario. Así, se completará la afección total de la vía 

pecuaria y se dará continuidad hasta enlazar con el trazado vigente en planeamiento. 

Será con este cambio que se dará por finalizado el proceso de afección de la vía pecuaria y será 

consiguiente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid quien resolverá la desafección y afección de los terrenos afectados por la Vereda Camino 

de Galapagar existente en el término municipal de San Fernando de Henares, previa aprobación 

e inscripción del Proyecto de Reparcelación que defina la finca de resultado del nuevo trazado 

en cada ámbito de actuación. 

Asimismo, el desarrollo del presente Plan Especial se realiza conforme a la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en la que se especifica el contenido y documentación 

que deberá incluir necesariamente y el procedimiento y plazos máximos de aprobación del 

mismo. 

 

  



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15  

9 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL 

El desmantelamiento de la factoría de Repsol Butano, que se dedicaba al almacenamiento de 

combustibles gaseosos, dejará una parte del ámbito de la UG-15 libre de esta actividad, 

pudiéndose incorporar nuevas actividades industriales de almacenamiento –tanto de 

combustibles líquidos y gaseosos que se mantienen en la parcela de CLH (la cual atenderá a la 

ordenanza vigente ZUI-3 que regula la edificación en zonas de grandes industrias de 

almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos), como de cualquier otro carácter logístico 

general-, cumpliéndose los parámetros urbanísticos reflejados en el PGOU de San Fernando de 

Henares. 

La desaparición de esta factoría de Repsol Butano, conlleva una sustancial mejora, tanto 

medioambiental, como urbanística, además de la disminución de la situación de riesgo en la 

zona.  

Actualmente, hay en todo el ámbito del Corredor del Henares una gran demanda de uso de 

almacenamiento logístico, y por ello, este Plan Especial de Mejora recoge la necesidad de aclarar 

y completar la ordenación pormenorizada inicialmente prevista para este ámbito por el Plan 

General, clarificando el uso característico “Industrial/Almacenes”, indicando todos y cada uno 

de los usos compatibles, complementarios y alternativos, que dentro de este concepto se 

incluye en el industrial, admitiéndose perfectamente el de almacenamiento logístico de gran 

superficie con cualquier carácter, no solo de combustibles líquidos como actualmente reza el 

texto de la ZUI-3. 

El presente Plan Especial también queda justificado por el mismo PGOU de San Fernando de 

Henares donde, tal y como ha sido expuesto, se especifica que las afecciones de las vías 

pecuarias “deberían tender a dar continuidad a los itinerarios conformando una verdadera red 

general” de las mismas. 

El trazado actual de la vía pecuaria ‘Vereda del Camino de Galapagar’, en su paso por el ámbito 

UG 15, se encuentra ocupado por unas instalaciones industriales de almacenamiento de 

combustibles y una factoría de gas que actualmente se encuentra en proceso de 

desmantelamiento. 

La configuración del nuevo trazado permite recuperar el paso de la vía pecuaria, asegurando el 

correcto acondicionamiento y cesión obligatoria de la misma, con un ancho de 20,89 m, tal y 

como consta en la Orden de 26 de mayo de 1972 del ICONA: 

 “Vereda Camino de Galapagar. Anchura; 20,89 metros, que se reduce a 10 metros, 

 quedando un sobrante enajenable de 10,89 metros”. 

El nuevo trazado de la vía pecuaria establece una frontera entre el suelo urbano consolidado de 

la UG-15, con los terrenos del Parque Regional del Henares, clasificado como suelo no 

urbanizable protegido. Esto, junto con el futuro acondicionamiento de la vía pecuaria en fase de 

urbanización, creará una pantalla vegetal que protegerá el Castillo de Aldovea, tal y como prevé 

el PGOU. 
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Temporalmente, y hasta que no se realice la nueva afectación en el ámbito colindante del SUNP-

1, el trazado propuesto por el presente Plan Especial entronca, en el límite suroeste, con un 

camino público existente, dándose la continuidad requerida en el PGOU. 
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3. ANÁLISIS DEL ÁMBITO OBJETO DEL PLAN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO. SITUACIÓN, LINDEROS Y TOPOGRAFÍA 

El ámbito UG 15 objeto del presente Plan Especial se encuentra situado al este del núcleo urbano 

de San Fernando de Henares. Los linderos a dicho ámbito son los siguientes: 

- Oeste y Norte: Sector Industrial SUP-I-2 de San Fernando de Henares 

- Noreste: Factoría de CLH en el término Municipal de Torrejón de Ardoz 

- Sur-Sureste: Camino de Torrejón de Ardoz. 

- Suroeste: Sector SUNP-1 con terrenos de Repsol Butano S.A. 

  

Situación Unidad de Gestión UG-15 

La superficie total del ámbito es de 614.712,51 m2 y está clasificado como SUELO URBANO 

CONSOLIDADO.  

El uso en el ámbito es predominantemente industrial, incluyendo en mayor parte unas 

instalaciones de almacenamiento de combustibles hidrocarburos (en la zona norte del sector 

UG-15) y una factoría de gas que actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento 

(en la zona sur del sector UG-15). 

Topográficamente, se trata de un terreno con una suave pendiente descendente desde el Norte 

hacia el Sur y el Este. 
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Topografía. 

En la Ficha Urbanística de la Unidad de Gestión UG 15 se adjudica a la vía pecuaria una superficie 

de 11.008 m2, muy inferior a la calculada sobre la cartografía del PGOU de San Fernando de 

Henares. Se tomará de referencia para el cálculo la superficie obtenida en dicha cartografía 

respetando el ancho actual del trazado en 20,89 m. 

La afección a la vía pecuaria incluida en el Plan Especial de Mejora, es la llamada ‘Vereda del 

Camino de Galapagar’ y cuenta con una longitud total de 2.100 m y una anchura de 20,89 m. 

Actualmente no se encuentra deslindada ni amojonada. 

El tramo objeto del presente Plan Especial es el que transcurre por el ámbito UG 15, en el que 

el trazado de la vía pecuaria en su estado actual carece de continuidad, tal y como se puede 

observar en el plano referente al estado actual, UE0EA11. 

La superficie de vía pecuaria afectada por dicha situación, es decir, la totalidad de la superficie 

de vía incluida en el ámbito UG 15, es de 24.984,89 m2. 
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3.2. CONDICIONES DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Según las fichas catastrales adjuntas en el Anexo 2, la propiedad del suelo del ámbito del Plan 

Especial se distribuye (sin perjuicio de la superficie  afectada por la actual vía pecuaria de 

24.984.89 m²) de la siguiente manera: 

 

Referencia Catastral Propietario Superficie (m2) Superficie (%) 

8761101VK5786S0001QM 
Compañía Logística de 

Hidrocarburos CLH, S.A. 
357.425 m2 59,0% 

8458101VK5785N0001WZ Repsol Butano, S.A. 212.602 m2 35,1% 

28130A005010480000YD Repsol Butano, S.A. 26.669 m2 4,4% 

28130A011010070000YR Repsol Butano, S.A. 464 m2  0,1% 

Calle acceso a planta de CLH 
Compañía Logística de 

Hidrocarburos CLH, S.A. 
8.537 m2 1,4% 

TOTAL   605.697 m2 100 % 

 

Por lo que refiere a la calle de acceso a la planta de CLH, el Catastro no la incluye en la parcela 

propiedad de la compañía, aunque se incluya dentro de los títulos de propiedad de la compañía. 

En el plano de Ordenación UE0OR11 del presente documento, se adecua la superficie de viario 

obtenido que figura en la ficha urbanística (anexo 4) de 37.461 m²; por un lado el viario 

correspondiente al acceso de la factoría de CLH (5.021,44 m²) y por otro el pasillo eléctrico entre 

ambas propiedades CLH-Repsol (34.982,71 m²), siendo ambos espacios libres de edificación, de 

cesión Municipal y con una superficie global (40.004,15 m²), mayor que la reflejada en la ficha 

urbanística del ámbito.  

Se observa una cierta diferencia en la superficie total resultante según el catastro y la superficie 

de las parcelas según los títulos de propiedad y Notas simples Informativas registrales, que se 

acompañan como Anexo 3, siendo estas últimas las que se han validado a través del 

levantamiento topográfico incorporado en el Plano UE0TP11. 
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3.3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

3.3.1. Accesos al ámbito UG-15 

Originariamente, el ámbito de la UG-15 tiene dos accesos desde la antigua carretera de CAMPSA 

de propiedad municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Uno de ellos para dar 

acceso a la factoría de CLH y el otro para dar acceso a la factoría de Repsol, ambos a través de 

sus respectivas casetas de control de acceso privado. 

 

Accesos originales desde la carretera de CAMPSA. 

Posteriormente y tras la urbanización del sector colindante SUP-I-2, estos dos accesos existentes 

se adecuan a la nueva configuración de la urbanización vecina, formalizándose sendas rotondas 

que mejoran y facilitan los accesos al ámbito UG-15, a través de las nuevas vías públicas (Avenida 

Timoteo Mendieta) a las que dan frente estas parcelas. 
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Nuevos accesos desde el nuevo viario municipal que ha sustituido a la antigua Carretera de CAMPSA. 

 

Si se observa la ficha urbanística del ámbito de la Unidad de Gestión UG-15 (adjunta en el anexo 

4 del presente documento), se puede observar que la superficie de suelo tramada en retícula 

cuadrada en color gris claro, se identifica el área de movimiento de la edificación de las parcelas 

del ámbito, quedando interrumpida entre las parcelas de CLH y REPSOL.  

Esta zona libre de edificación, que en un principio podría interpretarse como un vial de acceso 

común a las parcelas del ámbito, obedece al pasillo eléctrico de paso de la línea de Alta Tensión 

que discurre en sentido diagonal Noroeste-Sudeste (circuito de 220 kv) de Red Eléctrica 

Española. 

Como se observa en el plano “Accesos originales desde la carretera de CAMPSA” del presente 

apartado, las parcelas tienen accesos independientes y diferenciados desde el vial municipal 

llamado “Carretera de Campsa”, no existiendo en el ámbito ningún vial común de acceso ni de 

circunvalación o borde entre parcelas. 
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3.3.2. Red de abastecimiento de agua. 

El ámbito de la Unidad de Gestión (UG-15), se encuentra abastecida desde la artería de refuerzo 

de Ø 1400 mm que pasa por el término municipal de Torrejón de Ardoz, distribuyéndose 

interiormente para dar servicio a las dos factorías existentes (CLH-Repsol). 

 

Plano de abastecimiento de agua según revisión del PGOU del año 2002 

 

Posteriormente la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II Gestión y el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares suscribieron con fecha 6 de junio de 2012 (BOCM de 18 de agosto de 

2012), un Convenio de Gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano 

en este municipio, al objeto de regular el servicio de distribución de agua, con mantenimiento y 

renovación de la red, por los que los servicios de abastecimiento dependen del Canal de Isabel 

II Gestión. 
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De acuerdo con la información facilitada por el Canal de Isabel II, existe una red de distribución 

a lo largo de la alineación viaria norte-sur colindante por el oeste a nuestro ámbito, a través de 

la cual se han realizado conexiones exteriores posteriores a las parcelas de CLH y Repsol. 

Todos los suministros se realizan mediante tuberías de fundición dúctil de diámetro 200 mm, las 

cuales disponen de su correspondiente “Entrada de hombres”. 

 

Plano facilitado por Canal de Isabel II. 

 

Detalle de conexiones exteriores desde Sector SUP-I-2. 
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Cabe destacar, que desde la red viaria que da frente a las parcelas de la UG-15 se ejecutó una 

acometida con contador de 30 mm para el suministro de la red que se muestra a continuación 

hasta el interior de la Unidad de Gestión UG-15. 

 

Conexión red de abastecimiento hasta el interior de la UG-15. 

Por otro lado, actualmente cuentan también con suministro de agua contra incendios para los 

depósitos de CLH y Repsol, ejecutadas recientemente. 

 

Conexión red de abastecimiento para suministro contra incendios a parcela de Repsol ubicada en la UG-15. 

3.3.3. Redes de saneamiento. 

3.3.3.1. Fecales. 

Las instalaciones de uso petrolífero existentes en las parcelas de Repsol Butano y CLH disponen 

desde su origen de sus propias fosas sépticas. 
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Con estas instalaciones se satisfacían las necesidades de ambas infraestructuras, debido a que 

su dotación únicamente proviene de las aguas fecales procedentes de las oficinas. 

Actualmente, y de conformidad con las instalaciones ejecutadas por el Canal de Isabel II, en la 

zona de actuación de la UG-15 se dispone de: 

- Un colector por gravedad de diámetro de 800 mm que discurre hacia el sur de forma 

paralela a la Vereda del Sedano. 

- Un marco de dimensiones de 1,80 x 1,20 m que discurre paralelo al canal que se 

encuentra por el lindero sur de la unidad de gestión UG-15. 

A continuación, se adjunta la red facilitada por el Canal junto a la red existente en el municipio. 

 

Red de saneamiento de aguas fecales existente. 

De esta forma, la conexión exterior al Sistema Integral de Saneamiento del municipio de las 

parcelas de la UG-15 podrá materializarse a través de la red de saneamiento de aguas fecales 

con los colectores que discurren por los viales ubicados al norte y oeste del ámbito UG-15. 

 

Conexión planteada con anterioridad desde la Unidad UG-15 con la red de fecales del Sector SUP-I-2. 

Por otro lado, también existe una conexión exterior de aguas fecales de la Unidad de Gestión 

UG-15 mediante un colector soterrado por gravedad de forma que vehicula las aguas fecales 
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directamente hasta la EDAR de Torrejón de Ardoz, la cual se encuentra en funcionamiento en la 

actualidad, y es colindante a la parcela de CLH, que ya cuenta con autorización favorable de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, conforme al 

expediente nº SCHA-AUT 145/04, de 23 de septiembre de 2.005 y, a los efectos del cumplimiento 

del Decreto 170/98, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de 

aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

3.3.3.2. Pluviales. 

Tanto en la parcela de Repsol como en la de CLH se dispone de una red de drenaje por gravedad, 

las cuales vehiculan las aguas hasta los correspondientes puntos de vertido a través de un 

colector común que desagua en el arroyo Pelayos. 

Los titulares de las parcelas tienen en vigor la autorización por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo para materializar el vertido de aguas pluviales al arroyo Pelayos. 

Así mismo, en la actualidad se disponen de canalizaciones de aguas pluviales que discurren de 

forma paralela al tramo de vía ferroviaria en desuso, que se encuentra en la parcela de Repsol, 

hasta el punto de vertido ubicado en el arroyo Pelayos. 

 

Ubicación del arroyo Pelayos. 

 

Punto de vertido de aguas pluviales en el arroyo Pelayos. 
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Según consta en la cartografía de la revisión del PGOU del año 2002, en paralelo al límite sur y 

sureste discurre un colector de dimensiones de 1,80 x 1,20 m que permite también desaguar las 

aguas pluviales del ámbito. 

 

Red de saneamiento de según revisión del PGOU del año 2002 

 

 

3.3.4. Redes eléctricas. 

3.3.4.1. Media y baja tensión. 

El ámbito de la UG-15 dispone de suministro eléctrico desde la línea aérea de media tensión L-
MONJAS 2 de ST ARDOZ de 20 kV de tensión, que proviene desde Torrejón de Ardoz, y en 
particular desde la subestación de las Monjas. Esta línea es propiedad de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
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Línea aérea preexistente L-MONJAS de ST ARDOZ 

Durante la fase de urbanización del sector colindante (SUP-I-2), el tramo aéreo que volaba sobre 

el ámbito de la UG-15 y el sector SUP-I-2 se soterró por la nueva canalización eléctrica ejecutada 

en el sector SUP-I-2. 

 

Línea L-MONJAS de ST ARDOZ canalizada por el sector SUP-I-2 
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Mediante esta red se suministra no solo a nuestro ámbito, sino que también otros sectores 

colindantes. 

      

Red de media tensión presente en el sector. 

 

Canalizaciones de baja tensión existentes que bordean el UG-15. 

Las redes de baja tensión se ramifican desde los CTs por el interior de las parcelas de CLH y 

Repsol. 

3.3.4.2. Alta tensión. 

Atravesando a la propia Unidad de Gestión UG-15, se tienen las siguientes líneas aéreas: 

- La que discurre en sentido diagonal Noroeste-Sudeste tiene un circuito de 220 kv, 

propiedad de Red Eléctrica Española, la cual se tiene previsión de aumentarla a 400 

kv. 

- La que discurre por la parte sur de la parcela que también es de 132 kv, propiedad 

de Iberdrola. 
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Infraestructuras eléctricas que atraviesan el sector.   

Cabe destacar, que para el caso de la línea de REE (Loeches-Puerto de san Fernando), que cruza 

el ámbito de forma diagonal entre las dos propiedades principales, forma parte de la Red de 

Transporte del Sistema Eléctrico Peninsular de Red Eléctrica de España. 

 

Mapa de líneas de transporte de REE 
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Leyenda del mapa de líneas de transporte de REE 

 

El PE contempla disponer del pasillo eléctrico de 50 m de ancho. Las características de estos 

pasillos serán las indicadas en los Reglamentos Eléctricos vigentes, así como las indicadas por la 

Compañía eléctrica REE, manteniendo así su conformidad con el planeamiento de San Fernando 

de Henares, tal y como se indicó para esta misma línea en el sector vecino SUP-I-2 durante su 

fase de planeamiento. Véase Anexo 01. Documentación Administrativa del Documento 

Ambiental Estratégico. 

Esta franja de suelo de 50 metros de ancho que atraviesa el sector en dirección noroeste a 

sureste será un Espacio libre de edificación por afección de Línea de Alta Tensión y coincide con 

el ancho de pasillo eléctrico aplicado en el resto de sectores colindantes. 

Según medición sobre la cartografía del PGOU y aplicando el ancho correspondiente de 50 

metros, la superficie total de pasillo eléctrico -espacio libre de edificación- existente es de 

37.279,27 m² (incluye la porción de terreno que se solapa sobre el nuevo trazado de vía pecuaria 

y el paso entre los dos tramos del solar industrial de REPSOL). 

El pasillo eléctrico se ve interrumpido en el extremo más cercano al trazado de la nueva Vía 

Pecuaria, para dejar conectadas las parcelas de uso Industrial del ámbito. 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15  

26 

  

Conexión de parcela Industrial a través del pasillo eléctrico. 

La línea de 132 kV, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica coincide en parte con el nuevo 

trazado de la Vía Pecuaria, para lo que se ha solicitado a esta compañía aprobación de paso bajo 

sus instalaciones, la cual queda pendiente del informe sectorial correspondiente.  

En el Anexo 5, se adjuntan los planos de servidumbres que afectan al ámbito de la UG-15 y al 

nuevo trazado de la Vía Pecuaria proyectada. 

Esta línea de 132 kV figura recogida en aéreo en el Plan General de San Fernando de Henares, 

tanto en el plano de Distribución Eléctrica, como en el identificado como “Sistemas Generales. 

Calificación”, a través de pasillo de infraestructuras. 

El PGSFH a diferencia de los que se establece para otras líneas eléctricas, no prescribe obligación 

de cambio de trazado ni soterramiento, tal y como dispone el Decreto 131/1997, de 16 de 

octubre, al establecer la posibilidad, alternativa al soterramiento, de que las líneas discurran por 

pasillos eléctricos definidos a tal fin por el planeamiento. 

Aparece, asimismo, expresamente recogida en la ESTRATEGIA DE CORREDORES TERRITORIALES 

DE INFRAESTRUCTURAS elaborada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid. En concreto, en su tomo II. Planificación. Con la identificación de 

expediente 025, se recogen una serie de infraestructuras eléctricas (“líneas”) que pasan por el 

término municipal de San Fernando de Henares. Entre ellas la preexistente línea de 132 kV. 
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Imagen de la situación actual para el expediente 025 

 

Como propuesta de planificación para el Horizonte 2030 se recoge una actuación en concreto, 

que figura identificada en turquesa (véase figura siguiente) y, el resto de líneas preexistentes, 

incluidas la que atraviesa la UG-15, se mantienen en su posición actual. No proponiéndose su 

soterramiento. Por tanto, la planificación territorial, para esta línea en concreto, considera 

adecuado su mantenimiento en aéreo a través de pasillo eléctrico de infraestructuras, previstos 

en los instrumentos de planeamiento, sin proponer medidas complementarias que obliguen al 

soterramiento. 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15  

28 

 

Imagen de la situación final para el expediente 025 

 

Ello coincide y es acorde a lo que, en su día, se recogía en el vigente Plan General de San 

Fernando de Henares, siendo en todo caso, inviable técnica y económicamente su traslado o 

soterramiento. 

En conclusión, el presente Plan Especial se adecua los contenidos de la Memoria Resumen del 

Estudio y Definición de los Corredores Territoriales de las Infraestructuras Eléctricas de la 

Comunidad de Madrid, ya que tiene en cuenta tanto los criterios de suministro eléctrico como 

las características del territorio afectado, al definir los corredores o pasillos de infraestructuras 

eléctricas con los que se puedan minimizar los impactos ambientales, paisajísticos y permitir el 

desarrollo urbano sostenible, además de garantizar el servicio eléctrico dentro de la Comunidad 

de Madrid y asegurar el suministro en el municipio. 
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3.3.5. Redes de telecomunicaciones. 

Actualmente el ámbito de la Unidad de Gestión UG-15 dispone de una red propia de 

telecomunicaciones, que podrá ampliarse con los diferentes puntos de conexión de las nuevas 

canalizaciones del sector colindante SUP-I-2. 

 

Redes de telecomunicaciones existentes colindantes al ámbito UG-15. 

3.3.6. Red de gas. 

Actualmente el ámbito de la Unidad de Gestión UG-15 no dispone de suministro de Gas Natural. 

No obstante, en un futuro podrá conectarse a la red a lo largo de los viales del sector colindante 

por el norte y oeste del ámbito del UG-15, ya que se dispone de una serie de canalizaciones de 

la red de gas a través de las cuales puede realizarse el suministro al UG-15. 
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Redes de gas existentes colindantes al ámbito UG-15. 

3.3.7. Alumbrado público. 

Dentro del ámbito del UG-15 no se dispone de alumbrado público, disponiéndose de este 

servicio únicamente en los viales de acceso por el oeste y el norte. 

3.3.8. Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Dentro del ámbito del UG-15 no se dispone de contenedores para el servicio de recogida de 

residuos sólidos urbanos municipales, llevándose a cabo este servicio a través de empresa 

especializada a cargo de los propietarios, como otros polígonos industriales del municipio. 

3.3.9. Jardinería. 

Dentro del ámbito del UG-15 no se dispone de zonas verdes municipales. 

3.3.10. Movilidad. 

El ámbito de actuación estuvo sometido en origen a estudio de tráfico, el cual planteaba un 

tráfico diario de 1.200 vehículos para las instalaciones de CLH y Repsol. Los usos actuales que se 

plantean generan una densidad de tráfico futura igual o menor al previsto originariamente para 

las instalaciones de CLH-Repsol como empresas de almacenamiento de líquidos y gases 

petrolíferos. 
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4. MODIFICACIÓN DE LA VÍA PECUARIA “VEREDA DEL CAMINO DE GALAPAGAR” A SU 

PASO POR LA UG-15 DEL PGOU. 

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL NUEVO TRAZADO 

Tal y como especifica la normativa vigente respecto a vías pecuarias presentada en el apartado 

1.3 de la presente memoria, uno de los principales requisitos para la afección de una vía pecuaria 

es respetar la superficie destinada a este uso. 

La superficie de vía pecuaria Vereda del Camino de Galapagar que transcurre por dentro del 

ámbito UG 15 es de 24.984,89 m2. 

Las dimensiones de dicho tramo son 20,89 m de ancho por una longitud de 1.196,53 m. 

La situación actual de disposición de superficies en el ámbito se ha definido en el plano UE0EA11. 

Durante la redacción del presente Plan Especial de Mejora, se realizó el correspondiente estudio 

de alternativas previo a la selección de la alternativa definitiva. Este estudio se encuentra 

desarrollado en el Capítulo 11 del Documento Ambiental Estratégico adjunto en el Anexo 6, 

describiéndose a continuación las alternativas contempladas: 

- Alternativa 0. No realización del Plan Especial. 

- Alternativa 1. Modificar el trazado de la Vereda del Camino de Galapagar por el lado 

norte de la UG-15. 

- Alternativa 2. Alternativa seleccionada, la cual consiste en modificar el trazado de la 

Vereda del Camino de Galapagar por el lado sur de la UG-15 a través de una franja de 

terreno pertenecientes a las parcelas que son propiedad exclusivamente de Repsol. 

El trazado propuesto respeta el trazado definido en la Ficha Urbanística del ámbito UG 15 del 

PGOU, con una longitud de 1.110,15 m., y su ancho definido en 20,89 m. No obstante, para 

respetar la superficie delimitada actualmente, se ha estimado necesario ampliar –parcialmente- 

este ancho a 26 m. en la zona norte y así mantener la superficie total de la vía pecuaria. 

Teniendo en cuenta esta situación, el tramo de vía pecuaria que discurre por los actuales 

terrenos de la UG-15 son de 24.984,89 m2, de los cuales, un 46,14 % (11.528,03 m2) del total de 

la superficie de vía pecuaria del ámbito por la parcela de Repsol, y el restante 53,86 % (13.456,86 

m2) en terrenos de CLH.  

Así pues, desde el extremo sur hasta donde se ensancha la parcela registral 10.152 propiedad 

de REPSOL BUTANO, el ancho de la vía pecuaria en el nuevo trazado es el mínimo, de 20,89 m. 

En total, la longitud de este tramo es de 878,68 m. Pasada esta franja y hasta el límite del ámbito, 

lo que supone 257,85 m de longitud, la vía aumenta el ancho hasta alrededor de 26 m con el 

objetivo de respetar los 24.984,89 m2 de superficie total. 

La propuesta final de trazado de la vía Vereda del Camino de Galapagar queda definida en el 

plano UE0OR11. 
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El trazado de la Vía Pecuaria que se ha propuesto permite que se puedan llevar a cabo de nuevo 

las funciones principales de dichas vías, dando continuidad al paso de ganado y contribuyendo 

a la preservación de la flora y la fauna local. 

El asfaltado o cualquier procedimiento similar que desvirtúe la naturaleza de las vías pecuarias 

están prohibidos por la legislación vigente.  

El nuevo tramo de vía, partiendo del actual sector SUNP-1, transcurrirá paralelamente al Camino 

de Torrejón de Ardoz, de notable calidad paisajística, y hasta el límite con el término municipal 

de Torrejón de Ardoz. 

Además de definir el nuevo trazado, el acondicionamiento de la vía pecuaria incluirá por lo 

menos los siguientes aspectos: 

- Instalación de 3 señales de vía pecuaria en el nuevo recorrido. El modelo deberá 

solicitarse a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

- Camino central de zahorra compactada de 4-5 m de ancho. 

- Plantación perimetral a la vía pecuaria con especies adecuadas al entorno (árboles de 

1,5 m de altura y arbustos). 

- Colocación de Mojones institucionales en los laterales de la vía pecuaria cada 50 m en 

los tramos rectos o menor distancia en los tramos curvos. 

4.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Con la aprobación del presente Plan Especial, la superficie actualmente asignada a vía pecuaria 

se incorporará al suelo urbano consolidado industrial. Por otro lado, la superficie del nuevo 

trazado de la vía pecuaria, en el límite sur del ámbito, se incorporará a la porción de Suelo No 

Urbanizable Protegido de vías pecuarias (SNUP-VP). 

El suelo de las vías pecuarias no podrá generar aprovechamiento urbanístico, ni considerarse 

como suelos de cesión, ni computar a efectos de los estándares mínimos exigibles para redes 

por la legislación urbanística. 

Se contemplan igualmente en este documento las cesiones de viario obtenido contempladas en 

la ficha urbanística del ámbito UG-15 (anexo 4), como espacios libres de edificación de cesión 

pública municipal. 
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5. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN ESPECIAL DE 

MEJORA URBANA DE LA UG-15 DEL PGOU. 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA VIGENTE Y PROPUESTA 

En la Ficha Urbanística del ámbito de la UG 15, que se adjunta en el Anexo 4 del presente Plan 

Especial de Mejora, se indica como uso característico el uso Industrial. Adicionalmente, se indica 

que por el tipo de instalaciones es también de aplicación la norma relativa a “Parques de 

Almacenamiento de líquidos petrolíferos”. 

La ordenanza ZUI-3 es la que regula la edificación en dichas instalaciones existentes, refiriéndose 

a las históricas y singulares de CLH y Repsol Butano, siendo los parámetros urbanísticos más 

restrictivos que los relativos al uso Industrial general. 

Para favorecer y dar cabida a futuras implantaciones de uso Industrial/Almacenes no 

relacionadas con el almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos y que están 

amparadas por el uso característico de la ordenanza de aplicación en el ámbito del sector UG-

15, se redacta este Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada, con el objeto de 

clarificar el uso característico asignado. 

Es por ello qué se considera permitida la actividad logística incluida dentro de los usos 

característicos de “Industria/Almacenes” contemplados en la ordenanza de aplicación ZUI-3. 

La altura máxima de edificación de 12 m contemplada en la ordenanza de aplicación ZUI-3, 

contempla que se podrá aumentar en los elementos de almacenamiento o del sistema 

productivo que requieran mayor altura, asimilando así la mayor altura requerida para la 

operativa logística. 

Una vez que se desmantelen las actividades ligadas al almacenamiento de combustibles 

gaseosos de la factoría de Repsol Butano, y dado que las nuevas actividades que se prevén 

desarrollar en el ámbito de la actual factoría de Repsol no están ligadas al almacenamiento de 

líquidos petrolíferos, se propone también incrementar la altura máxima de edificación permitida 

de los 12 m actuales hasta los 15 m conforme al artículo 13.3.2 del PGOU de San Fernando de 

Henares. 

De igual manera, los retranqueos a linderos, que actualmente se regulan por la altura de la 

edificación existente, se unificarán con los criterios de las ordenanzas y Planes Parciales de usos 

Industriales de los sectores ZUI-2, SUEpc-1 y SUP-I-2, que marca las siguientes separaciones a 

linderos: 

• A alineación ext.: mínimo de 5 m. 

• A lindero lateral: Mínimo de 3 m. 

• A lindero posterior: Mínimo de 4 m. 

Finalmente, la misma ordenanza ZUI-3 indica que se deberá crear una pantalla vegetal sobre el 

talud natural en el lindero sur del ámbito con el fin de proteger la zona del cercano Palacio de 

Aldovea. Dicha actuación se incluirá en el proyecto de acondicionamiento de la vía pecuaria. 
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ORDENANZA ZUI-3 VIGENTE 

Parámetro urbanístico Ordenanza ZUI-3 

Uso característico Industrial / Almacenes 

Usos Complementarios Los ligados funcionalmente a la instalación Industrial. 

Usos Compatibles compartidos 

- Aparcamiento en superficie en patio, espacio libre de parcela 

y planta baja. 

-Garajes en sótano, semisótano y planta baja. 

-Estaciones de servicio en planta baja. 

-Oficinas asociadas al uso industrial en plantas baja, primera y 

resto de plantas. 

Zonas verdes y espacios libres en patios y espacios libres de 

parcela. 

Alineaciones y rasantes 
Serán las actuales, recogidas en el plano de Calificación del 

Suelo del Plan General. 

Altura máxima 

La altura máxima de la edificación será de 12 metros 

exceptuándose los elementos de almacenamiento o del sistema 

productivo que requieran mayor altura. 

Edificabilidad 1 m2/m2 

Fachada mínima 
La existente en el momento de aprobación inicial del Plan 

General 

Ocupación máxima 
La ocupación máxima será del 75% incluyendo en la misma las 

instalaciones y depósitos de almacenaje. 

Parcela mínima La existente en la Aprobación Inicial del PGOU 

Retranqueos 

El retranqueo mínimo a linderos será como mínimo igual a la 

altura del depósito o construcción de que se trate con un 

mínimo de 8 m. 

Salientes y vuelos Según lo dispuesto en las Ordenanzas Generales 

 

 

 

Usos permitidos en el espacio de 

retranqueos 

 

A alineación exterior: 

Permitido  

- Carga y descarga  

- Ajardinamiento  

- Aparcamiento  

- Paso de vehículos  
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Parámetro urbanístico Ordenanza ZUI-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos permitidos en el espacio de 

retranqueos 

No permitido 

- Almacenamiento 

- Instalaciones auxiliares 

- Construcciones auxiliares 

- Depósito de residuos no controlados 

 

A linderos laterales y trasero: 

Permitido  

- Carga y descarga  

- Ajardinamiento  

- Aparcamiento  

- Paso de vehículos 

- Instalaciones auxiliares (*) 

- Almacenamiento (*) 

No permitido 

- Obstaculizar el paso de vehículos 

- Depósito de residuos controlados 

- Construcciones auxiliares 

(*) Deberán dejar un paso libre de 3,00 m. de ancho en planta 

con altura libre de 4,50 m. para permitir el paso a los camiones 

de bomberos. 
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5.2. ORDENANZA APLICABLE A LA UG-15 PROPUESTA. 

Consecuentemente, los parámetros urbanísticos aplicables al ámbito de la UG-15 quedan de la 

siguiente manera: 

Parámetro urbanístico Ordenanza del PEM UG-15 

Uso característico Industrial / Almacenes 

Usos Complementarios Los ligados funcionalmente a la instalación Industrial. 

Usos Compatibles 

compartidos 

- Aparcamiento en superficie en patio, espacio libre de parcela y planta baja. 

-Garajes en sótano, semisótano y planta baja. 

-Estaciones de servicio en planta baja. 

-Oficinas asociadas al uso industrial en plantas baja, primera y resto de plantas. 

Zonas verdes y espacios libres en patios y espacios libres de parcela. 

Se permite el funcionamiento de diferentes operadores dentro de un mismo edificio. 

Hostelero, Hotelero y Comercial 

Alineaciones y rasantes Serán las recogidas el plano de calificación del suelo UE0OR21 

Altura máxima 

La altura máxima permitida de la edificación será de 15 metros (3 plantas), 

exceptuándose los elementos singulares de almacenamiento o del sistema 

productivo que requieran mayor altura; medida en la fachada del edificio, desde la 

rasante de la acera hasta cara inferior de estructura.  

La altura libre en P.Baja será mínimo de 3,50 m, en el resto de plantas 2,60 m. 

Edificabilidad 1 m2/m2 

Fachada mínima 
La fachada mínima será de 24 m. o la existente en el momento de aprobación inicial 

del Plan General si fuera menor. 

Fondo máximo 
No existen limitaciones de fondo máximo que las que se deriven de las disposiciones 

sobre retranqueos. 

Ocupación máxima 75% 

Parcela mínima 2.500 m² o la existente en la Aprobación Inicial del PGOU si fuera menor. 

Segregación 

La segregación de una o más parcelas será procedente si se asegura que todas las 

parcelas resultantes dan frente a un vial público. Se permitirán segregaciones de 

parcelas de superficie inferior a la mínima siempre que se agreguen a la parcela 

colindante y que la parcela resultante cumpla las condiciones de la parcela mínima. 

Será condición para la segregación que las entidades segregadas y el resto de parcela 

cumplan con las condiciones de la parcela inicial. La edificación sobre las nuevas 

parcelas se regulará según los parámetros que correspondan a la superficie de la 

parcela que resulte. En ningún caso se permite la constitución de servidumbres de 

paso de unas parcelas sobre otras como consecuencia de la inexistencia de viales 

públicos de acceso. Las parcelas preexistentes sin acceso mediante vial público serán 

inedificables. 
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Parámetro urbanístico Ordenanza del PEM UG-15 

Parcela máxima No se establece parcela máxima 

Forma parcela 
Para que una parcela de nueva creación sea edificable deberá poder inscribirse en su 

interior un círculo de radio 12 m. 

Ajardinamiento 

1 árbol/100 m2 sobre el 25% de la parcela, permitiéndose la aplicación de este ratio 

para la hipótesis de una ocupación máxima de la edificación (75%) en caso de faseo 

de la implantación. 

Franja en torno a linderos:    Alineación exterior (Av. Timoteo Mendieta) 1,5 m. 

                                                    Lindero posterior 1 m. 

Separación ente 

edificios 
Mínimo de 6 m. salvo en edificaciones aisladas 

Edificación bajo rasante 
Se permite la construcción de plantas bajo rasante con las mismas condiciones de 

ocupación que la edificación sobre rasante. 

Cerramiento 

Linderos exteriores. Se permite la utilización de cerramientos vegetales de baja altura 

(setos). Se permite cuando sea necesario por motivos de seguridad otro tipo de 

cerramiento que no supere los 3,00 m. de altura total con una base maciza de 0,50 

m. de altura como máximo siendo el resto permeable visualmente. 

Aparcamiento 

Almacenamiento: Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 150 m² de 

instalación o fracción. 

Industrial: 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 o salida de vehículos sin maniobrar 

sobre la vía pública. 

Frente continuo 

edificado 

La longitud máxima de fachada es de 100 m. pudiendo superarse mediante 

combinaciones de colores, texturas, materiales, retranqueos o equivalentes. 

Retranqueos 

A alineación ext.: Mínimo 5 m 

A lindero lateral: Mínimo 3 m 

A lindero posterior: Mínimo 4 m 

Cuando la industria presente riesgos de incendio, el retranqueo de los linderos se 

elevará a 8 metros como mínimo sin prejuicio del cumplimiento de las disposiciones 

de la normativa contra-incendios vigente en ese momento. 

Salientes y vuelos Según lo dispuesto en las Ordenanzas Generales 

 

 

 

Usos permitidos en el 

espacio de retranqueos 

 

A alineación exterior: 

Permitido  

- Carga y descarga  

- Ajardinamiento  

- Aparcamiento  

- Paso de vehículos  
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Parámetro urbanístico Ordenanza del PEM UG-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos permitidos en el 

espacio de retranqueos 

No permitido 

- Almacenamiento 

- Instalaciones auxiliares 

- Construcciones auxiliares 

- Depósito de residuos no controlados 

 

A linderos laterales y trasero: 

Permitido  

- Carga y descarga  

- Ajardinamiento  

- Aparcamiento  

- Paso de vehículos 

- Instalaciones auxiliares (*) 

- Almacenamiento (*) 

No permitido 

- Obstaculizar el paso de vehículos 

- Depósito de residuos controlados 

- Construcciones auxiliares 

(*) Deberán dejar un paso libre de 3,00 m. de ancho en planta con altura libre de 4,50 

m. para permitir el paso a los camiones de bomberos. 

Pasillo Eléctrico: 

Espacio libre de 

edificación por afección 

de Línea de Alta 

Tensión 

Norma Urbanística de Protección de las Infraestructuras N-PI. (según lo dispuesto en 
el artículo XII.5 y artículo Art. 44.2.5.2. del PGOU) 

Viario N-RV (según lo dispuesto en el artículo 42 del PGOU) 

Modificación del 

trazado de vía pecuaria 
SNUP-VP (según lo dispuesto en el artículo 52 del PGOU) 
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6. -NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN ESPECIAL. 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

ARTÍCULO 1. OBJETO. FUNCIÓN Y CONTENIDO SUSTANTIVO. 

El objeto de este Plan Especial es la mejora de la ordenación pormenorizada y de las condiciones 

medioambientales establecidas inicialmente en el PGOU de San Fernando de Henares para el 

ámbito de actuación de suelo urbano consolidado que comprende los terrenos 

correspondientes al ámbito de la UG 15 (Unidad de Gestión), así como la modificación del 

trazado de la vía pecuaria identificada como “Vereda - Camino de Galapagar”.  

Este Plan Especial se somete en todos sus términos a su instrumento de planeamiento general. 

La función y contenido del presente documento se basa en lo establecido en el Capítulo IV - 

Sección Segunda (artículos 50 al 52) de la Ley 9/2.001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad 

de Madrid. 

El Plan Especial tiene las siguientes características: 

- Es una ordenación integral y pormenorizada del ámbito delimitado. 

- Es dependiente y derivado, como tal planeamiento de desarrollo, del planeamiento general 

que lo sustente. 

- Es inmediatamente ejecutivo, una vez sea publicado en el BOCM, el acuerdo de su aprobación 

definitiva. 

 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan Especial es de aplicación exclusiva sobre los terrenos de suelo urbano 

consolidado delimitado en la unidad de gestión UG-15, y cuyo ámbito queda definido 

gráficamente en los correspondientes planos de ordenación, que integran la documentación de 

este Plan. 

 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA. 

a) El presente Plan Especial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación 

definitiva en el B.O.C.M. 

b) Su vigencia será indefinida en tanto no se apruebe una revisión de planeamiento general 

municipal, sin perjuicio de eventuales, modificaciones puntuales o de la suspensión parcial o 

total de su vigencia en las condiciones previstas en la legislación vigente. 

 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15  

40 

ARTÍCULO 4. EFECTOS 

Este Plan Especial, así como los Proyectos que eventualmente lo desarrollen, serán públicos, 

obligatorios y ejecutivos una vez publicado el acuerdo de su aprobación definitiva. 

a) Publicidad. Cualquier particular tendrá derecho a consultar en el Ayuntamiento toda la 

documentación integrante del Plan Especial y de los instrumentos que lo desarrollen. 

b) Obligatoriedad. El Plan Especial y los instrumentos que lo desarrollen, obligan y vinculan 

por igual a cualquier persona física y jurídica, pública o privada, al cumplimiento estricto de sus 

términos y determinaciones, cumplimiento éste que será por cualquiera mediante el ejercicio 

de la acción pública. 

c)  Ejecutividad. La ejecutividad del Plan implica que, una vez publicado el acuerdo de su 

aprobación definitiva y previa redacción de los proyectos que lo desarrollen, serán formalmente 

ejecutables las obras y servicios que contemplen al objeto de soportar la edificación prevista. 

 

ARTÍCULO 5. MODIFICACIONES DEL PLAN ESPECIAL 

Sin perjuicio de las modificaciones que puedan devenir sobre la presente ordenación por una 

revisión formal del planeamiento municipal, se podrán modificar determinaciones del presente 

Plan Especial, con las salvedades previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 9/2001 del Suelo de 

la Comunidad de Madrid. 

 

ARTÍCULO 6. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PLAN ESPECIAL 

El presente Plan consta de los siguientes documentos, de conformidad con el artículo 52 de la 

Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid: 

A- Memoria justificativa de la ordenación y de sus determinaciones. 

B- En documento anexo: Estudio de Análisis Ambiental Estratégico Simplificado (Anexo 6) 

C- Normas y Ordenanzas Urbanísticas.  

D- Organización y gestión de la ejecución. 

E- Planos de Información y de Ordenación Pormenorizada  

F- Anexos complementarios. 
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ARTÍCULO 7. NORMAS DE INTERPRETACIÓN. 

a) Las determinaciones del presente Plan Especial se interpretarán con base a los criterios 

que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones en relación con las propias del 

planeamiento general al que éste se somete, y en relación con el contexto y los antecedentes, 

tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social, del momento 

en qué se han de aplicar. 

b) Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo que 

indiquen los de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre 

plano y sobre realidad, prevalecerán éstas últimas. Y si se tienen entre determinaciones de 

superficies fijas y de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su aplicación a la 

realidad concreta. 

c). Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los planos de 

ordenación y ordenanzas reguladoras (de carácter normativo y regulador) y las propuestas y 

sugerencias de los planos de información y la memoria (de carácter más informativo y 

justificativo) se considerará que prevalecerán aquellas sobre éstas. 

d) Por último, y con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción 

o imprecisión de las determinaciones, propias o en relación con la aplicación del planeamiento 

general de aplicación, prevalecerá aquella de la que resulte menor impacto ambiental y 

paisajístico, menor contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social 

o colectivo. 

 

ARTÍCULO 8. AFECCIONES Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA. 

Aparte de lo regulado directamente por el presente Plan Especial, y en lo que fuere de aplicación 

por razón del planeamiento general municipal, será de aplicación esta Normativa general 

respecto a las condiciones de la edificación y los usos. 

  

CAPITULO  II.- TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS. 

ARTÍCULO 9. TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN EL PLAN ESPECIAL 

a) Con carácter general, y en coordinación con la terminología y conceptos empleada en el 

planeamiento general antes citado, del que el presente Plan Especial es desarrollo, será de 

aplicación la terminología y definiciones de las vigentes ordenanzas urbanísticas de San 

Fernando de Henares. 

b) Si con carácter particular o específico este Plan estableciese en la presente Normativa 

conceptos complementarios a los anteriores, se habrán de entender y considerar, por una parte, 

sometidos en lo que afecta a los anteriores, y, por otra, con el contenido que en cada caso se 

defina para cualquier parte de su ámbito territorial. 
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CAPITULO III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO 

ARTÍCULO 10. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

1. En virtud de la legislación del suelo vigente, el Plan Especial regula el ejercicio de las 

facultades del derecho de propiedad de la unidad de gestión de SUELO URBANO CONSOLIDADO 

UG-15, como actuales solares preexistentes y resultantes de la ejecución del planeamiento 

anterior. 

El régimen de cesiones para infraestructuras y dotaciones públicas, según la Ficha de Ordenación 

de la UG-15 del PGOU, es exclusivamente para la modificación del trazado de la vía pecuaria 

“Vereda del Camino de Galapagar” de 24.984,89 m² y “viario público obtenido” (corresponde al 

viario de acceso a la factoría de CLH en el límite norte del ámbito y el pasillo eléctrico entre las 

propiedades de CLH y Repsol) de 40.004,15 m². 

2. El presente Plan Especial califica el suelo del ámbito según las siguientes subzonas de 

ordenación pormenorizada: 

- 01: INDUSTRIAL 

-  02: Espacios Libres PASILLO DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS (N-PI) 

- 03: RED VIARIA MUNICIPAL 

- 04: MODIFICACIÓN DE LA VÍA PECUARIA (SNUP-VP)  

Esta ordenación pormenorizada constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y 

determina los regímenes urbanísticos específicos de aprovechamiento que le son de aplicación 

a tenor de las ORDENANZAS PARTICULARES DE CADA ZONA según el Plan General, y en concreto 

la propia del PEM-UG-15 del ámbito. 

 

ARTÍCULO 11. REGULACIÓN DE DERECHOS Y CARGAS DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Por razón de la clase de suelo URBANO CONSOLIDADO del ámbito objeto del presente Plan 

Especial, en función de las determinaciones que para el mismo efectúan tanto la legislación 

vigente como el planeamiento de rango superior a que se somete, está sometido 

exclusivamente a obligación de cesión de la superficie de terreno necesaria para la modificación 

de la vía pecuaria “Vereda del Camino de Galapagar” y viario público obtenido de cesión 

municipal a través del Proyecto de Reparcelación, o instrumento de gestión que lo sustituya, y 

a la ejecución de las obras de acondicionamiento que resulten del Proyecto de Obras de 

Urbanización del nuevo trazado de la vía pecuaria complementarias según las instrucciones de 

los Servicios Técnicos municipales y autonómicos competentes, siguientes: 

- Instalación de 3 señales de vía pecuaria en el nuevo recorrido. El modelo deberá 

solicitarse a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
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- Camino central de zahorra compactada de 4-5 m de ancho. 

- Plantación perimetral a la vía pecuaria con especies adecuadas al entorno (árboles de 

1,5 m de altura y arbustos). 

- Colocación de Mojones institucionales en los laterales de la vía pecuaria cada 50 m en 

los tramos rectos o menor distancia en los tramos curvos. 

Según los costes estimativos presentados, el presupuesto del estudio económico financiero 

asciende a 273.667,73 € (gastos generales y beneficio industrial incluidos, IVA e impuestos no 

incluidos).  
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7. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

Conforme se establece en el artículo 51 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

el Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada en el Ámbito UG-15 contiene 

aquellas determinaciones adecuadas a las finalidades específicas, justificándose su conveniencia 

para clarificar el uso característico ya existente de “Industria/Almacenes”, completándose con 

todos los usos compatibles, complementarios y alternativos que prevé el PGOU para el uso 

industrial en suelo urbano, y entre estos, acoger en un futuro posibles implantaciones de tipo 

logístico. 

Así mismo, mejorando la ordenación pormenorizada, con los ajusten en los parámetros de altura 

y retranqueos para nuevas implantaciones industriales en las parcelas que se liberen del actual 

uso. 

El presente Plan Especial de Mejora es conforme a los instrumentos de ordenación del territorio 

y del planeamiento urbanístico vigente, incluyéndose las determinaciones propias del Plan 

General que se complementan. 

A efectos de desarrollo y ejecución de la Unidad de Gestión UG-15 del PGOU, debemos señalar 

expresamente, que nos encontramos en un SUELO URBANO CONSOLIDADO, y que los objetivos 

del Plan General como actuación aislada, conforme a lo dispuesto en el artículo 79.3 de la Ley 

9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid son, única y exclusivamente, la obtención de suelo 

y urbanización de los terrenos afectos a la modificación del trazado de la vía pecuaria “Vereda 

Camino de Galapagar”.  

En este caso, a través del presente Plan Especial. 

A los efectos de su desarrollo, el presente Plan Especial delimita dos (2) unidades de gestión, 

que se corresponden con las actuales fincas registrales y catastrales UG-15 REPSOL y UG-15 

CLJH, según plano UG0UG21 
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Unidades de Gestión UG-15.1 y UG-15.2 

 

Así, cada propietario podrá desarrollar su unidad, con independencia, ya que cada una de las 

unidades delimitadas es viable urbanísticamente para mantener sus aprovechamientos 

edificatorios, ceder los suelos de obligado cumplimiento y urbanizarlos, mediante la 

presentación y tramitación de cada uno de los Proyectos de Reparcelación o instrumento de 

gestión que sea oportuno, para su inscripción registral, así como los proyectos de obras 

complementarias de urbanización que corresponda, asumiendo cada propietario –en su unidad- 

las cesiones y las cargas de urbanización previstas en el presente Plan Especial. 

Para la gestión y ejecución de la UG-15.1 (correspondientes a las fincas registrales de REPSOL 

BUTANO), se presentará para su aprobación municipal un Proyecto de Reparcelación y un 

Proyecto de Urbanización unitario de acondicionamiento de la nueva vía pecuaria, con las 

condiciones técnicas definidas por el órgano competente en materia de Vías Pecuarias de la 
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Comunidad de Madrid y el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Fernando 

de Henares. 

Siendo imputables a REPSOL BUTANO, S.A., como propietario único, el conjunto de cargas 

urbanísticas establecidas en la legislación vigente, con respecto a la cesión obligatoria y libre de 

cargas de los suelos debidamente urbanizados del nuevo trazado de la vía pecuaria. 

Igualmente, la unidad de gestión UG-15.2 (correspondiente a la finca registral de CLH), 

presentará para su aprobación municipal los instrumentos de gestión y urbanización que 

correspondan, para la obtención de sus aprovechamientos y asunción de cargas y cesiones 

obligatorias, como propietario único. 

En todo caso, se estará a lo que disponga la Comunidad de Madrid, como titular de las vías 

pecuarias que trascurren por el municipio de San Fernando de Henares, en este caso, como 

terrenos de uso y dominio público pecuario preexistente. 

La Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, expone en su 

Artículo 24 el procedimiento para acordar una afección de una vía pecuaria: 

La modificación del trazado se llevará a cabo a través del procedimiento que 

reglamentariamente se establezca, en el que, en todo caso, habrán de observarse los 

siguientes trámites: 

a) Consulta previa de las Administraciones Públicas y órganos dependientes de las mismas, 

cuyas competencias pudieran resultar afectadas, de la Cámara Agraria, de las organizaciones 

profesionales agrarias y de las organizaciones y colectivos que tengan por finalidad la defensa 

de la naturaleza, de acuerdo con los criterios que se determinen. 

b) Información pública por espacio mínimo de un mes. 

Teniendo en cuenta dicha normativa, se deberá informar de este Plan de Afección de la Vía 

Pecuaria en el ámbito de la UG 15 de San Fernando de Henares a los siguientes organismos: 

- AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea). 

- Vías Pecuarias (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid). 

- Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid (Autorización 

Arqueológica). 
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8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

Las cargas urbanísticas asociadas al presente Plan Especial de Mejora de la Ordenación 

Pormenorizada abarcan los costes de la gestión del planeamiento que se ejecuta, los costes 

asociados a la urbanización del nuevo trazado de la vía pecuaria y los que se deriven del 

mantenimiento de la nueva vía pecuaria, hasta su recepción por la administración pública 

competente. 

En relación a la afección a la vía pecuaria Vereda del Camino de Galapagar, y tal y como ha sido 

expuesto en el apartado 1.3 de la presente Memoria, la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid, estipula en el Artículo 23.3 lo siguiente respecto a los 

costes derivados del cambio de trazado: 

3. La entidad pública o, excepcionalmente y de forma motivada, el sujeto particular, en su 

caso, cuyo interés motivase el desvío del trazado, habrá de hacerse cargo de los costes que 

genere el nuevo trazado y facilitar a la Comunidad, con carácter previo, los terrenos sobre los 

que discurrirá el mismo. 

Así pues, será Repsol Butano S.A. como propietario de los terrenos con aprovechamiento dentro 

de la UG-15.1, la que deberá hacerse cargo de los costes derivados de las actuaciones para el 

acondicionamiento de la vía pecuaria. 

8.1. CARGAS ASOCIADAS AL PLAN ESPECIAL 

Los criterios de valoración de los costes no detallados resultan por similitud con actuaciones de 

parecidas características. Respecto a los costes derivados de la planificación urbanística, se 

incluyen los costes de redacción de toda la documentación técnica necesaria para la ejecución 

del planeamiento y las tasas y costes de gestiones asociadas, presupuestado en un total de 

52.000 €. 

Las obras urbanísticas presupuestadas incluyen todos los trabajos previos necesarios de 

demoliciones y preparación del terreno, así como los propios de la adecuación de la vía pecuaria 

según la normativa vigente. Dichas obras se han presupuestado obteniendo lo siguiente: 

CARGAS URBANÍSTICAS 

Adecuación de vía pecuaria        144.258,59 €  

Presupuesto de Ejecución Material        144.258,59 €  
  

Gastos Generales (13%)          18.753,62 €  

Beneficio Industrial (6%)            8.655,52 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata       171.667,73 €  
  

IVA 21%          36.050,22 €  

Presupuesto Base de licitación        207.717,95 €  

Además, a las cargas urbanísticas hay que añadir los costes asociados al desarrollo de los 

proyectos de urbanización y los honorarios de la dirección facultativa de las obras, lo cual se 

calcula que asciende a 50.000 € en total. 
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Por último, se debe considerar que el coste relativo al mantenimiento de la vía pecuaria en los 

sucesivos años asciende a un total de 4.500 € anuales, los cuales se actualizarán anualmente 

conforme al IPC. 

A continuación, se detalla la justificación de las cargas asociadas al Plan Especial, con 

especificación de las partidas relativas al presupuesto provisional de gastos de urbanización; los 

gastos generados por la redacción del planeamiento que se ejecuta y del proyecto de 

urbanización, así como cualquier otro gasto que comporte la ejecución del planeamiento. 

COSTES DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA  

Contestación de alegaciones e informes urbanísticos 5.000,00 € 

Documento técnico para aprobación definitiva 10.000,00 € 

Gestiones urbanísticas 12.000,00 € 

Redacción de documentos técnicos 25.000,00 € 

 52.000,00 € 
  

COSTES DE URBANIZACIÓN  

Costes de ejecución de obras 171.667,73 € 

Proyecto de urbanización de la Vía Pecuaria 25.000,00 € 

Dirección de obra de Vía Pecuaria 25.000,00 € 

 221.667,73 € 
  

TOTAL 273.667,73 € 

  

*Costes de mantenimiento de 4.500,00 € anuales, actualizados anualmente conforme al IPC. 

IVA e impuestos no incluidos en ninguno de los conceptos listados. 

8.2. REPARTO DE CARGAS ENTRE LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 

Los gastos de urbanización y gestión detallados en el punto anterior de la presente Memoria, se 

han de repercutir en función de las unidades de gestión delimitadas UG-15.1 (REPSOL) y UG-

15.2 (CLH), que se corresponde con cada una de las fincas registrales y catastrales, de propiedad 

de cada uno dentro del ámbito de la UG-15. 

Según los costes estimativos presentados, el presupuesto asciende a 273.667,73 € (gastos 

generales y beneficio industrial incluidos, IVA e impuestos no incluidos). De acuerdo a esto, se 

obtienen las siguientes repercusiones, sobre los m2 de techo edificable: 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑚2 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (549.723,47 𝑚2) = 0,50 € 𝑚2 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜⁄  

Junio de 2.020 
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ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO
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ANEXO I.- RESUMEN EJECUTIVO 
 
I.1. INTRODUCCIÓN 

 
El 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 estatal, recoge la exigencia de introducir en los 

instrumentos de ordenación urbanística un Resumen Ejecutivo: 

“Artículo 25. Publicidad y eficacia de la gestión pública urbanística  

(…) 

3.- En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 

urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo 

de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 

plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión”. 

Además de esto, la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del 

Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, introduce un nuevo artículo, el 56.bis, 

en la LSCM, donde también se exige la inclusión en los instrumentos urbanísticos de un resumen 

ejecutivo: 

“Artículo 56.bis 

(…) 

En la documentación que se someta a información pública deberá incluirse, además de la exigible 

para cada clase de instrumento urbanístico, un resumen ejecutivo expresivo, en primer lugar, de 

la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano 

de su situación, y alcance de dicha alteración; y en segundo lugar, en su caso, de los ámbitos en 

los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución y la duración de dicha 

suspensión. Los Ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la publicidad telemática 

del anuncio de sometimiento a información pública”. 

El precepto se refiere a la tramitación y aprobación de cualquier tipo de instrumento de 

ordenación que se exponga al público, sea de planeamiento general, de desarrollo, o de sus 

modificaciones. 

El precepto legal no establece que el Resumen Ejecutivo tenga carácter vinculante, pero al ser 

una trascripción de una parte de las determinaciones normativas del planeamiento, 

indirectamente lo hace, por ser un resumen de un documento vinculante, si bien, en el supuesto 

de discrepancia con las determinaciones del planeamiento, por el carácter genuino de éste, 

prevalece el documento de planeamiento sobre el presente documento de Resumen Ejecutivo. 
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En el presente documento se delimita gráficamente el ámbito territorial en el que se modifica la 

ordenación vigente y se expone el alcance de la alteración. La exigencia legal introduce 

transparencia en el procedimiento de aprobación del planeamiento al facilitar la localización y 

comprensión del contenido de los cambios a los ciudadanos. También facilita la realización del 

informe del planeamiento que han de hacer los técnicos de las Administraciones y la 

comprensión de los Órganos que lo aprueban. 

El presente documento da cumplimento al citado requisito legal. 

 

I.2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO EN EL QUE SE ALTERA LA ORDENACIÓN VIGENTE 

El ámbito en el que se altera la ordenación pormenorizada vigente es coincidente con el ámbito 

del presente Plan Especial, que se corresponde con la Unidad de Gestión UG-15 del PGOU de 

San Fernando de Henares, que se encuentra localizada al este de su término municipal, en la 

zona comprendida entre la carretera M-206, el Parque Regional del Henares y la M-45 - M-50. 

La superficie total de la UG-15, objeto del Plan Especial, asciende a 614.712,51 m², y sus límites 

son: 

- Oeste y Norte: Sector Industrial SUP-I-2 de San Fernando de Henares 

- Noreste: Factoría de CLH en el término Municipal de Torrejón de Ardoz 

- Sur-Sureste: Camino de Torrejón de Ardoz. 

- Suroeste: Sector SUNP-1 con terrenos de Repsol Butano S.A. 

 

 

Figura. Delimitación del ámbito del Plan Especial en San Fernando de Henares. 
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Cabe indicarse, que el ámbito de la actuación se compone por: 

- La propia UG-15, cuyo ámbito es coincidente con el grafiado en el Plan General de Ordenación 

Urbana de San Fernando de Henares, UG-15, siendo su superficie de 614.712,51 m². 

 

I.3. ALCANCE DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA URBANA 

El presente Plan Especial es la figura adecuada para realizar la mejora urbana que se propone, 

dado que a través suyo se pretende establecer: 

- Una nueva ordenación pormenorizada de la UG-15, alternativa a la recogida en el PGOU de San 

Fernando de Henares, que haga posible su desarrollo futuro, compatibilizándolo con la actividad 

existente, dado que la empresa CLH seguirá operando como lo viene haciendo hasta ahora. 

- Dentro de las mejoras medioambientales que se están llevando a cabo en el municipio de San 

Fernando de Henares, la factoría de Gas Butano de REPSOL está siendo actualmente 

desmantelada, y por consiguiente, se prevé que en un futuro se puedan implantar en esa misma 

parcela un desarrollo industrial y logístico (contemplando ya en propia Ordenanza ZUI-3, cuyo 

uso característico es el de “Industria/Almacenes”). 

- El Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada del ámbito UG 15, regula las 

condiciones urbanísticas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ficha Urbanística del UG-

15 (se adjunta en el Anexo 4) relativa al Apartado nº 4 “Compromisos”, que requiere la 

tramitación de la modificación del trazado de la vía pecuaria identificada como “Vereda - Camino 

de Galapagar”.  

- El mantenimiento de la edificabilidad y el aprovechamiento máximos que le otorga a la UG-15 

el PGOU vigente. 

- Las alineaciones de las parcelas de resultado. 

- Unificación de la ordenanza ajustando alturas, retranqueos y usos compatibles. 

Por último, indicar que esta mejora urbana en ningún caso supone una reformulación o una 

nueva filosofía en el modelo establecido en el Plan General de San Fernando de Henares. 

El Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada del ámbito UG 15, delimita dos 

unidades de gestión UG-15.1 (REPSOL) y UG-15.2 (CLH), que se corresponde con cada una de las 

fincas registrales y catastrales definidas en el plano UE0UG21. 
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Unidades de Gestión UG-15.1 y UG-15.2 

 

 

Figura. Ordenación Pormenorizada propuesta por el PGOU de San Fernando de Henares para la UG-15. 
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Figura. Ordenación Pormenorizada propuesta por el vigente PEM para la UG-15. 
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ANEXO 2. FICHAS CATASTRALES                                
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ANEXO 3. TÍTULOS DE PROPIEDAD Y NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS REGISTRALES 

  



Información Registral expedida por

MERCEDES BEREINCUA GANDARIAS

Registrador de la Propiedad de SAN FERNANDO DE HENARES

Albino Pérez Ayestarain, 4 - local - SAN FERNANDO DE HENARES

tlfno: 0034 91 6736464

correspondiente a la solicitud formulada por

COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH SA.

con DNI/CIF: A28018380

Interés legítimo alegado:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca

Identificador de la solicitud: F02MQ34Q6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:CLH SAN FDO HENARES

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800102363466
Huella: 6ca0f79c-16506243-579e744b-66d54e8d-87173e29-31feddf1-c70aa8e7-9f21dfd9



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN FERNANDO DE HENARES
C/ Albino Pérez Ayestarain,4 Local
28830 San Fernando de Henares, Madrid
_________________________________________________________________________

San Fernando De Henares a 11 de Septiembre de 2018

FINCA DE SAN FERNANDO DE HENARES Nº: 8675
Código registral único: 28129000053154

________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

RUSTICA.- Tierra comprendida entre los términos municipales de San Fernando de Henares y Torrejón
de Ardoz, situada en el llamado Prado de Vaciabotas, con una superficie total de cuatrocientos mil
metros cuadrados, de los que corresponden al término de San Fernando de Henares trescientos
sesenta y ocho mil setecientos noventa y seis metros cuadrados y el resto al término de Torrejón de
Ardoz.- Linda: por el Norte, tierras de Doña María del Rosario Salamanca y Ramírez de Haro y Doña
Mercedes y Doña María Luz Moreno Bartolome; Este, tierras de los hermanos Barral, Adolfo y Fidel
Fernández Sánchez y Bonifacia Herrero Luis; Sur, Camino de las Carretas y Oeste, resto de finca de
Doña María del Rosario Salamanca y Ramírez de Haro.-Sobre dicha tierra se ha construido la siguiente
Edificación: RUSTICA.- En término de San Fernando de Henares.- FACTORIA de TORREJON,
compuesta de los siguientes EDIFICIOS: El conjunto de edificios del complejo industrial está formado
por: edificios destinados a oficinas y servicios auxiliares de cuatrocientos ochenta metros cuadrados,
distribuidos en dos plantas; edificio de talleres de mil doscientos metros cuadrados; construcción de
servicio contra incendios de trescientos metros cuadrados; sala generadora de vapor de ochocientos
cincuenta y ocho metros cuadrados; construcción para terminal de oleoducto, de veintitrés metros
cuadrados, nave de almacenamiento y efectos con una superficie de cinco mil cuatrocientos metros
cuadrados; otras construcciones complementarias y auxiliares de las anteriores para portería, casetas
para bombas, etc., que totalizan tres mil ciento sesenta y ocho metros cuadrados.- TANQUES DE
ALMACENAMIENTO: Dispone la instalación de sesenta y un tanques de almacenamiento con una
capacidad total de setecientas treinta y dos mil ochocientas treinta y tres metros cúbicos de productos
petrolíferos.- SISTEMAS OPERATIVOS: Instalación de cargas de camiones cisternas, con una superficie
-bajo marquesina- de tres mil setecientos sesenta metros cuadrados, que opera por el sistema de carga
superior; con treinta puntos de cargas.- Instalación para carga y descarga de vagones-cisterna, con
cuatro vias, seis brazos de cargas y completando una longitud de apartadero de mil doscientos
cincuenta metros; descargadero de camiones-cisternas, con veinticuatro puntos de descargas.-
Abastecimiento por oleoducto, vagones-cisterna y camiones-cisterna: EQUIPOS DE BOMBEO: Cuenta
la instalación con un número de bombas de cuarenta y cinco con una potencia total de bombeo de
cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco C.V..- INSTALACION CONTRA INCENDIOS.- Esta constituida
por: la instalación de tanques de agua en número de cuatro que almacenan, en total veinte mil
cuatrocientos metros cúbicos; cisterna fijo de inyección de espuma a los tanques, red de
abastecimiento con un caudal de agua disponible de mil ochocientos metros cúbicos por hora y con
una presión de red de doce kilogramos por veinticuatro cuadrados.- INSTALACION ELECTRICA. Centro
de transformación integrado por siete transformadores de cuatro mil quinientas KWA a veinte mil V
tensión de trabajo 220/380/500 V y potencia contratada de tres mil doscientos KW.- RED DE AGUA
POTABLE Y DE ALCANTARILLADO: El suministro de agua potable es de la red publica. Dispone de
doble red de saneamiento de aguas contaminadas y de aguas residuales.- INSTALACION DE
GENERACION DE VAPOR: Consta de cuatro generadores con una producción de vapor de ochenta mil
seiscientos cincuenta y seis Kilogramos-vapor horas.-OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES: La
instalación dispone ademas de todos los equipos, instalaciones auxiliares, unidades fijas y móviles y
demás elementos necesarios para el desarrollo de su actividad.

______________________________ TITULARIDADES ________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE
PETROLEOS, S.A. A28018380 798 121 107 3
PARTICIPACION: 100,000000% ( la totalidad) del pleno dominio.
TITULO: Adquirida por PERMUTA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a
FRANCISCO LUCAS FERNANDEZ en MADRID, el día 28/05/86

http://www.registradores.org Pág. 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800102363466
Huella: 6ca0f79c-16506243-579e744b-66d54e8d-87173e29-31feddf1-c70aa8e7-9f21dfd9



_________________________________ CARGAS ____________________________________

NO hay cargas registradas

_____________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho
____________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha, antes de la apertura del
diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
&#8220;RGPD&#8221;), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es
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ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Certificación Registral expedida por:

MERCEDES BEREINCUA GANDARIAS

Registrador de la Propiedad de SAN FERNANDO DE HENARES

CALLE ALBINO PEREZ AYESTARAIN, 4 Local
28830 -  SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

Teléfono: 916736464
Fax: 916694555

Correo electrónico: sanfernandodehenares@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

REPSOL SA

con DNI/CIF: A78374725

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: Z12QH07M

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación)

Su referencia: 577a
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MERCEDES BEREINCUA GANDARIAS, REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
HIPOTECARIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

     CERTIFICA: Que con arreglo a la solicitud telemática que causó el 
asiento de presentación número 82/50, entrada 286/2017, he examinado en 
todo lo necesario los libros del archivo a mi cargo de los que RESULTA:

     PRIMERO: Que la descripción de la finca 2904, con código registral 
único de finca registral: 28129000021641, tomada de su inscripción 1ª 
al folio 53 del tomo 490 del archivo, libro 47, es como sigue:

     RÚSTICA.- Parcela de terreno en el término municipal de San 
Fernando de Henares al sitio titulado Prado de Vaciabotas, con una 
superficie de treinta y cuatro hectáreas y quince áreas, igual a 
trescientas cuarenta y un mil quinientos metros cuadrados. Linda: al 
Norte, con el camino del Canto y terrenos de Campsa; Este, también 
terrenos de Campsa y el camino de Vaciabotas; Sur, acirates y el citado 
camino de Vaciabotas que también se denomina del Castillo; y Oeste, 
camino del Canto.

    SEGUNDO: Que la finca de que certifico aparece inscrita a favor de 
BUTANO, S.A, y le pertenece la totalidad del pleno dominio por título 
de compra en virtud de escritura otorgada en Torrejón de Ardoz, el día 
catorce de enero de mil novecientos setenta y dos ante el Notario, Don 
Antonio Aranguren Riesgo, según consta en la inscripción 1ª practicada 
con fecha diecinueve de enero de mil novecientos setenta y cuatro.
 
    TERCERO: Que la finca de que se trata aparece GRAVADA con:

- Servidumbre perpetua de paso subterráneo y explotación de 
conducciones de saneamiento a favor de  la Entidad CANAL ISABEL II. 
Esta servidumbre comprenderá una longitud aproximada de ciento 
veintidós coma veinte metros lineales correspondientes al tramo de 
conducción de diámetro mil doscientos milímetros, que va por el 
interior de la parcela 3 del polígono 11, con un ancho de cuatro 
metros, cuyo trazado se inicia por el lindero Norte de la finca, 
transcurriendo en línea quebrada de tres tramos rectos de veintiocho 
coma cero cinco metros, noventa y dos metros y dos coma quince metros 
de longitud aproximada, teniendo salida el trazado de la conducción por 
el lindero suroeste. Dicha servidumbre tendrá el siguiente contenido: 
A-. Sobre la franja de terreno descrita y objeto de servidumbre no se 
podrá edificar y efectuar plantaciones de especies radiculares. B-. El 
derecho de servidumbre concede al Canal de Isabel II la facultad de que 
el personal del mismo pueda entrar a los terrenos por donde se 
extiende, para efectuar las labores de instalación, conservación, 
sustitución, reparación de averías, inspección y cuantas juzguen 
necesarias para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones. C-. En 
caso de establecerse cercas que limiten la entrada a los terrenos en 
aquellos tramos en que las conducciones y arquetas complementarias sean 
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propiedad del Canal de Isabel II, se dejarán los accesos precisos para 
que el personal del Canal pueda acceder a cumplir las labores indicadas 
en el apartado anterior, e incluso si se ponen puertas en las cercas, 
se entregará una llave de las mismas al Canal, para posibilitar la 
entrada de su personal. D-. Durante la época de construcción, así como 
en el caso de producirse averías y ser necesarias reparaciones durante 
la normal explotación de la infraestructura, se permitirá la ocupación 
temporal de una franja de cinco metros de terreno a ambos lados del 
límite de la servidumbre para depositar provisionalmente los sobrantes 
de la excavación, efectuar acopio de materiales y cuanto sea preciso 
para llevar a cabo estas obras y reparaciones. E-. El Canal de Isabel 
II efectuará a su costa la reparación de las conducciones propiedad de 
esta Entidad, siempre que la avería no proceda de culpa o negligencia 
de un tercero, en cuyo caso podrá repercutir contra el causante de la 
misma y sólo podrá repercutir contra REPSOL BUTANO, S.A. el coste de 
tales reparaciones cuando la avería causante de las mismas haya sido 
causada por culpa o negligencia de REPSOL BUTANO, S.A.. F-. Todos los 
gastos e impuestos devengados que se ocasionen como consecuencia de la 
constitución, aceptación y registro de esta servidumbre, incluidos los 
de notaría y registro, serán a cargo del Canal de Isabel II, sin 
perjuicio a su derecho a repercutir dichos costes y gastos al por 
cuenta del propietario de las conducciones de saneamiento, si fuera 
distinto a Repsol Butano o al propio Canal de Isabel II. Formalizada en 
escritura otorgada en Madrid, el día treinta de septiembre de dos mil 
nueve ante el Notario, Don Angel Sanz Iglesias número 2.603 de 
protocolo. Constituida en la inscripción 2ª practicada con fecha quince 
de abril de dos mil diez.

    Y no existiendo presentado en el Libro Diario documento 
alguno, pendiente de inscripción, por el cual se transfiera, grave o 
modifique el dominio de la finca que se certifica, extiendo la 
presente, que firmo en San Fernando de Henares.  

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta 
certificación a ficheros o bases informáticas para la consulta 
individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la 
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

 A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal  queda informado de que: 

1.- Los datos personales expresados en el precedente título y los de su 
presentante serán incorporados a los libros de este Registro y a los 
ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el 
Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto 
expresamente en la normativa registral. La información en ellos 
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contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o 
con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se 
formulen de acuerdo con la legislación registral. 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del 
Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica 
citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del 
Registro.

______________________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MERCEDES BEREINCUA GANDARIAS 
registrador/a de REGISTRO PROPIEDAD DE SAN FERNANDO DE HENARES a día veintiocho de Febrero del año dos mil 
diecisiete.

(*) C.S.V. : 22812927D79BF91C

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos 
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por 
medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión 
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el 
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b 
del RD 1671/09)
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Certificación Registral expedida por:

MERCEDES BEREINCUA GANDARIAS

Registrador de la Propiedad de SAN FERNANDO DE HENARES

CALLE ALBINO PEREZ AYESTARAIN, 4 Local
28830 -  SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

Teléfono: 916736464
Fax: 916694555

Correo electrónico: sanfernandodehenares@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

REPSOL SA

con DNI/CIF: A78374725

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: Z12QH32M

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación)

Su referencia: 577b

C.S.V.: 22812927586E082D
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MERCEDES BEREINCUA GANDARIAS, REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
HIPOTECARIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

     CERTIFICA: Que con arreglo a la solicitud telemática que causó el 
asiento de presentación 83/50, entrada 287/2017, he examinado en todo 
lo necesario los libros del archivo a mi cargo de los que RESULTA: 

     PRIMERO: Que la descripción de la finca número 10.152, con Código 
Registral Único de Finca Registral: 28129000158477, tomada de su 
inscripción 1ª, al folio 52 del tomo 958 del archivo, libro 143, es 
como sigue:

 RUSTICA.- Parcela de terreno sita en término de San Fernando de 
Henares, al paraje El tejar, Eriales de Don Tomas y Viña del Castillo, 
con una superficie de unos treinta y cinco mil ochocientos diez metros 
cuadrados, cuyos linderos son: por el Norte, terrenos de Vaciabotas 
propiedad hoy dia Butano, S.A Y Campsa en que tienen establecidas sus 
factorias; Este y Oeste, terrenos de la finca matriz de la que se 
segrega y Sur, terrenos de la finca matriz a través del Camino de 
Baracalde que las separa.

    SEGUNDO: Que la finca de que certifico aparece inscrita a favor de 
BUTANO, S.A, con C.I.F. A-28076420 y le pertenece la totalidad del 
pleno dominio por título de compra en virtud de escritura otorgada en 
Madrid, el día veinte de junio de mil novecientos ochenta, ante el 
Notario don Antonio Vazquez Presedo, número 3129 de protocolo, según 
consta en la inscripción 1ª practicada con fecha treinta de noviembre 
de mil novecientos ochenta y tres.
 
    TERCERO: Que la finca de que se trata aparece GRAVADA con:

- Según la inscripción 1ª de la finca 870, al folio 83 del tomo 360, 
libro 19, se establecieron  en la escritura otorgada el diecinueve de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, ante el notario de 
Madrid, don Manuel Amoros, diversas servidumbres entre los lotes 
formados, de las cuales se refieren a la misma, las siguientes: 
"Segunda. También se reconoce servidumbre de paso sobre el lote número 
tres, como sirviente a favor de los lotes número seis, siete, ocho y 
nueve, como dominantes, para la utilización y reparación en su caso, a 
costa de estos últimos respecto a la presa, hoy en su mayor parte 
destruida existente sobre el rio Henares y al caz de riego que en dicha 
presa tiene su origen.- Tercera. El lote número seis será predio 
sirviente en cuanto a dejar paso por los Caminos de Daracalde y de las 
Moreras, siguiendo junto a la tapia del olivar y viña a los lotes 
siete, ocho y nueve para el paso y uso de la presa y del canal a que se 
refiere el número anterior.- Cuarta. El trozo de camino de las Moreras 
que sirve de linde Sur a la parcela de la Noria, quedará de propiedad 
del lote número siete, obligándose a ceder paso a los lotes seis, ocho 
y nueve.- Quinta. El disfrute de la presa y caz de riego, a favor de 
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los lotes seis y siete, así como los gastos a cargo de los mismos 
deberá estar en relación de dos a uno, que es la en que, muy 
aproximadamente lo está en las extensiones regables por estos elementos 
-sesenta y siete hectáreas, diecisiete áreas, setenta y cinco 
centiáreas el lote siete y treinta y tres hectáreas, diecisiete áreasy 
cincuenta centiáreas el lote seis. Queda también establecido el derecho 
a sacar derivación hasta por un total del veinticinco por ciento de la 
potencia total de la línea eléctrica establecida que hoy acaba en el 
lote nueve a favor de cada uno de los lotes seis y siete, sufragándose 
los gastos de derivación proporcionalmente entre los dueños de los 
lotes seis, siete, ocho y nueve.- Sexta. El lote número seis disfrutará 
como predio dominante del paso y uso de presa y canal sobre el lote 
tres. Como predio sirviente deberá dejar paso por los mismos Caminos de 
Daracalde y de las Moreras a los lotes siete, ocho y nueve. El Camino 
de las Moreras, que servirá de linde entre el lote seis y el número 
siete quedará de uso común a ambos, siendo por mitad para cada uno, los 
gastos que en su conservación ocasione. La actual instalación elevadora 
compuesta de los grupos de motor y bomba de gas-oil uno, y eléctrico el 
otro, existente en el lote nueve, deberá disfrutarse en comunidad entre 
éste lote nueve y el octavo, debiendo repartirse éste disfrute, así 
como los gastos de todo género que en su funcionamiento exija por mitad 
entre ambos por estar aproximadamente también en ésta misma proporción 
la extensión superficial beneficiada por el riego -treinta y cuatro 
hectáreas, dos áreas, cincuenta centiáreas el lote ocho y treinta y dos 
hectáreas ochenta y ocho áreas, cincuenta y dos centiáreas el lote 
nueve. Este es el predio dominante respecto de los lotes tres, seis y 
ocho para el paso por los Caminos de Daracalde y las Moreras.- Séptima. 
El lote número siete, será predio sirviente cediendo derecho a paso por 
el Caminio de las Moreras en la parte que queda dentro de él, a los 
otros tres lotes seis, ocho y nueve, que serán predios dominantes.- 
Octava. Asimismo el lote siete será predio sirviente en cuanto a la 
servidumbre que la afecta y de que queda hecho mérito y tendrá derecho 
a enganchar línea de toma de energía, en la que actualmente existe en 
el lote nueve para un máximo antes citado.- Novena. El lote número 
ocho, como predio dominante gozará de servidumbre de paso por los 
Caminos de acceso al Castillo de Daracalde y de las Moreras, con los 
lotes sirvientes números tres, seis y siete en la forma expuesta. Hará 
el uso común ya indicado del Camino que lo separa del lote número seis 
y negará de la instalación elevadora de agua y el rio Jarama, para éste 
fin y que queda en el lote número nueve en la forma expresada por turno 
de uso y gasto por mitad, según queda dicho, todo ello recogido y 
trasladado a la inscripción 1ª de fecha treinta de noviembre de mil 
novecientos ochenta y tres.

- Sobre la superficie de DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS de 
esta finca, cuyos linderos son: NORTE: mas propiedad; SUR: mas 
propiedad y Camino de Torrejón de Ardoz –Poligono 11, Parcela 9001-; 
ESTE: Término Municipal de Torrejón de Ardoz; OESTE: Camino de Torrejón 
de Ardoz –Poligono 11, Parcela 9001-, se constituye a favor de CANAL DE 
ISABEL II una SERVIDUMBRE PERMANTE, de acueducto a lo largo del trazado 
de la conducción, con una anchura de cinco metros por donde discurrirá 
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enterrada la tubería o tuberías que se requieran. Esta servidumbre que 
se establece, estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio: 
a- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una 
profundidad de superior a cincuenta centímetros, así como de plantar 
arboles o arbustos. b- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, 
construcción edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o 
perturbar el funcionamiento de las instalaciones. c- Libre acceso del 
personal y equipos necesarios para poder efectuar las labores de 
instalación, conservación, reparación de averías, inspección y 
renovación de instalaciones. Se establece una SERVIDUMBRE de DOS COMA 
CINCO METROS de ancho en ambos lados del eje de la tubería. Asimismo 
DOS METROS CUADRADOS por cada arqueta de registro que se encuentra 
situada/s dentro de la banda de servidumbre, siendo el número total de 
arqueta nueve, lo que hace un total de dieciocho metros cuadrados. El 
Propietario y la Entidad Beneficiaria han convenido de mutuo acuerdo la 
fijación del justiprecio como partida alzada por todos los conceptos a 
indemnizar, en la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON SESENTA CENTIMOS, cantidad que es satisfecha mediante un 
talón por dicho importe, a nombre de Repsol Gas, dándose con ello por 
resarcido de la afección causada en su finca, todo ello en virtud de 
Acta de Pago de fecha veinticuatro de Octubre de dos mil seis, 
extendida por la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, según consta en la inscripción 2ª de fecha 
veintiséis de Mayo de dos mil nueve.- 

    

    Y no existiendo presentado en el Libro Diario documento alguno, 
pendiente de inscripción, por el cual se transfiera, grave o modifique 
el dominio de la finca que se certifica, extiendo la presente, que 
firmo en San Fernando de Henares

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta 
certificación a ficheros o bases informáticas para la consulta 
individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la 
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

 A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal  queda informado de que: 

1.- Los datos personales expresados en el precedente título y los de su 
presentante serán incorporados a los libros de este Registro y a los 
ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el 
Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto 
expresamente en la normativa registral. La información en ellos 
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0 ANTECEDENTES. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental regula la aplicación de 

la Directiva 2001/42/CE, conocida como la “Directiva de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE)”. 

Dicha Ley establece en su artículo 6.2 que “serán objeto de evaluación estratégica 

simplificada… los planes y programas que establezcan el uso, a nivel municipal, de 

zonas de reducida extensión”. 

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid el procedimiento de EAE se 

encuentra recogido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Ley 4/2014, 

de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

La citada Ley 4/2014, se establece, en su Disposición Transitoria Primera: “las 

modificaciones menores del planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales 

y especiales que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 

extensión… se someterán a evaluación estratégica simplificada, conforme a lo previsto 

en el artículo 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 

ambiental”. 

En base a lo anteriormente expuesto, es necesario que el “Plan Especial de Mejora 

de la Ordenación Pormenorizada en el ámbito de la UG-15 del PGOU de San Fernando 

de Henares (Madrid)”, se someta al procedimiento de EAE simplificada. 

Para solicitar el preceptivo pronunciamiento del órgano ambiental, el promotor 

presenta este Documento. 

Previamente y para proceder al desmnatelamiento de la factoría de Gas Butano de 

Repsol, se elaboró un documento de  Evaluación Impacto Ambiental/ E.I.A. simplificado 

relativo al “Desmantelamiento de Instalaciones Almacenamiento Productos Petroliferos 

Paraje Vaciabotas, s/n” con Nº de Expediente: 10-EIA-00092.8/2017, el cual fue 

aprobado por la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Área de Evaluación 

Ambiental) en fecha 10 de Octubre de 2018. Se adjunta copia de la aprobación en el 

Anexo 01 – Documentación Administrativa 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

El objeto del Plan Especial es la mejora de la ordenación pormenorizada establecida 

inicialmente en el PGOU de San Fernando de Henares para su ámbito de actuación, 

terrenos correspondientes al ámbito de la UG 15 (Unidad de Gestión).  

El ámbito objeto de este Plan Especial de Mejora de la Ordenación Pormenorizada 

en el Ámbito UG 15, se encuentra regulado por la Ordenanza ZUI-3, que regula la 

edificación en zonas de grandes Industrias de almacenamiento de combustibles líquidos 

y gaseosos (actuales instalaciones de CLH y REPSOL). Actualmente, sólo la factoría de 

CLH desarrolla la actividad de almacenamiento de combustibles líquidos. 

La factoría de Gas Butano de REPSOL, actualmente se encuentra en fase de 

desmantelamiento y se prevé que en un futuro se implante en esa misma parcela un 

desarrollo logístico (contemplando la ordenanza ZUI-3 los usos “Industria/Almacenes” 

como usos característicos), dada la actual demanda en la zona del corredor del 

Henares. Este nuevo uso de almacenamiento logístico es totalmente compatible con la 

Ordenanza vigente ZUI-3 que regula el sector UG-15, justificándose en este documento 

la completa coherencia con la ordenación estructurante igualmente establecida por el 

PGOU. 

La Entidad Promotora del Plan Especial está representada por Repsol Butano, S.A. 

y la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. 

La UG-15 se encuentra situada al este del núcleo urbano de San Fernando de 

Henares. 

Los linderos a dicha unidad son los siguientes: 

• Oeste y Norte: Sector Industrial SUP-I-2 de San Fernando de Henares 

• Noreste: Factoría de CLH en el término Municipal de Torrejón de Ardoz 

• Sur-Sureste: Camino de Torrejón de Ardoz. 

• Suroeste: Sector SUNP-1 con terrenos de Repsol Butano S.A. 

La superficie total del ámbito es de 614.712,51 m2 y está calificado como suelo 

urbano consolidado. El uso en el ámbito es predominantemente industrial, incluyendo 

en mayor parte unas instalaciones de almacenamiento de combustibles hidrocarburos y 

una factoría de gas que actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento. 
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En el Plan General de Ordenación Urbana vigente de San Fernando de Henares 

(en adelante, PGOU), se especifica como uno de los objetivos pormenorizados del 

planeamiento “la reestructuración de la red de vías pecuarias, buscando su continuidad 

y funcionalidad como itinerarios no motorizados”. Dicho documento recoge las vías 

pecuarias existentes en el municipio dejando al planeamiento de desarrollo las posibles 

afecciones a las mismas que “deberían tender a dar continuidad a los itinerarios 

conformando una verdadera red general de vías pecuarias”. 

Conforme al Documento Nº3 “REPARTO DE BENEFICIOS Y CARGAS ÁREAS DE 

REPARTO Y UNIDADES DE EJECUCIÓN”, el PGOU delimita como Unidad de Gestión 

al ámbito que nos ocupa por tratarse de una zona consolidada donde se debe de 

resolver un problema de ocupación de vía pecuaria. 

La elaboración del Plan Especial queda justificada por el mismo PGOU, donde se 

especifica que las afecciones de las vías pecuarias “deberían tender a dar continuidad 

a los itinerarios conformando una verdadera red general” de las mismas. 

Uno de los objetos de este instrumento de planeamiento urbanístico de desarrollo 

es el de evaluar las afecciones de la vía pecuaria llamada Vereda del Camino de 

Galapagar, y en particular, el tramo que discurre dentro de la Unidad de Gestión UG-15. 

Estos terrenos son actualmente de uso industrial y no permiten desarrollar el uso como 

vía pecuaria. 

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). 

 

 

  Página 11 

 

 

Situación 

Por tanto, se redacta el presente documento con objeto de iniciar la tramitación de 

la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (en adelante, EAES) del Plan Especial 

de Mejora de la Ordenación Pormenorizada en el ámbito de la Unidad de Gestión UG-

15 del PGOU de San Fernando de Henares (en adelante, PE). 

 

2 MARCO LEGAL DE APLICACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA APLICACIÓN 

DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

A continuación, se describe la legislación ambiental de aplicación para el desarrollo 

de este tipo de planes especiales en la Comunidad Autónoma de Madrid, y que por 

consiguiente motiva la aplicación de la EAES. 

• La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

• Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

• Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de 

julio, del suelo de la Comunidad de Madrid. 

Así, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental regula la aplicación 

de la Directiva 2001/42/CE. Dicha Ley establece en su artículo 6.2 que “serán objeto de 
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evaluación estratégica simplificada… los planes y programas que establezcan el uso, a 

nivel municipal, de zonas de reducida extensión”. 

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid el procedimiento de 

Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, EAE) se encuentra recogido en la Ley 

del Suelo de la Comunidad de Madrid y en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de 

Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

La citada Ley 4/2014, se establece, en su Disposición Transitoria Primera: “las 

modificaciones menores del planeamiento general y de desarrollo, los planes parciales 

y especiales que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 

extensión… se someterán a evaluación estratégica simplificada, conforme a lo previsto 

en el artículo 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 

ambiental”. 

En base a lo anteriormente expuesto, el PE motiva a la elaboración del presente 

documento ambiental, el cual deberá someterse al procedimiento de EAES. 

 

3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

El contenido del presente Documento Ambiental Estratégico (en adelante, DAE) 

responde a lo dispuesto en el Art. 29.1 de la Ley 21/2013, es decir, desarrolla de forma 

detallada las siguientes informaciones: 

• Los objetivos de la planificación. 

• El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 

• El desarrollo previsible del plan. 

• Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 

plan en el ámbito territorial afectado. 

• Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

• Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

• La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

• Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
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• Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático. 

• Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 

plan. 

El objetivo general de este DAE es dar cumplimiento a la legislación vigente, estatal 

y autonómica, y por tanto formará parte de la documentación urbanística tramitada. 

Asimismo, tiene como finalidad servir de soporte para dar a conocer a las 

Administraciones Públicas afectadas tanto la pertinencia del PE para la integración de 

las consideraciones medioambientales, con el objeto de promover el desarrollo 

sostenible, como sus posibles repercusiones ambientales en los ámbitos de ordenación 

y la oportunidad de incorporar criterios de sostenibilidad. 

De una manera más específica, el objeto del DAE es el de proporcionar al órgano 

ambiental las informaciones necesarias para facilitar su pronunciamiento sobre la 

posibilidad de que el PE tenga o no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Además, para facilitar la formación de elementos de juicio de las Administraciones 

Públicas afectadas y las personas interesadas, y en consecuencia puedan formular un 

adecuado pronunciamiento, entendemos que se les debe proporcionar todas aquellas 

informaciones que se estimen necesarias. En este sentido, hemos considerado 

oportuno que acompañando al DAE se incluyan estudios sectoriales específicos sobre 

aquellos elementos que pudieran tener una mayor significación ambiental. 

 

4 EQUIPO REDACTOR. 

Tanto el PE, como el presente DAE, han sido redactados Bernat Aymerich Serrano, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 9.519, en representación de la 

empresa por TEC ENGINEERING S.A. 

 

5 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

En este apartado se indican los objetivos de la planificación, tanto urbanísticos como 

ambientales y la justificación de la necesidad de realización del PE. 

5.1 Objetivos urbanísticos. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo urbanístico principal es proponer una nueva 

ordenación pormenorizada de la UG-15 que mejore la ordenación actual, de forma que: 
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• Se ordenen los terrenos que forman el ámbito siguiendo las determinaciones 

impuestas para este por el PGOU. 

• Se respeten los Dominios Públicos existentes en el ámbito, así como las líneas 

límites de edificación y servidumbres con relación a las infraestructuras que 

atraviesan el ámbito, intentando concentrar la intervención en un área de 

movimiento con menor impacto sobre los elementos presentes en el entorno. 

• Se proyecte un nuevo trazado para la Vereda del Camino de Galapagar, 

favoreciendo a la formación de una verdadera red general de vías pecuarias, 

mejorando así su continuidad y funcionalidad como itinerarios no motorizados. 

• Se clarifique el uso del suelo urbano del ámbito que seguirá manteniendo la 

clasificación bajo la ordenanza de aplicación ZUI-3, de forma que se contemple 

además del uso de almacenamiento de líquidos petrolíferos, el uso logístico, 

proponiéndose incrementar la altura máxima de edificación permitida de los 12 

m actuales hasta los 15 m. 

5.2 Objetivos ambientales. 

Por otro lado, los objetivos ambientales son: 

• La conservación, protección, y mejora del medio urbano y rural mediante la 

propuesta de nuevo trazado de la Vereda del Camino de Galapagar, la cual 

servirá de barrera ecológica en la linde sur de nuestro ámbito, por donde linda 

con el Suelo No Urbanizable Protegido Parque Natural Regional del Sureste 

“SNUP-PSE”, que es parte del “Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama”. 

• Proteger los espacios naturales, así como integrar paisajísticamente la 

actuación. Mediante el PE se resuelve la problemática de ocupación actual de 

la Vereda en el interior de la UG-15, asociándole a los 1.196,53 m de recorrido 

que dispone según su trazado superpuesto en la cartografía actual, con un 

ancho de 20,89m (conforme a su clasificación aprobada el 26/05/1972 y 

publicada el 26/06/1972); destinando así un total de 24.984,89 m2 de suelo a 

SNUP-VP, y corrigiendo la deficiencia detectada en el PGOU vigente, donde se 

establecen únicamente 11.008 m2 de suelo para el uso SNUP-VP. 

• Compatibilizar las actividades existentes con la protección del medio ambiente. 
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Suelo Urbano Protegido colindante a la Unidad de Gestión UG-15. 

5.3 Justificación de la necesidad de realizar el Plan Especial. 

Los artículos 50 a 52 de la LSCM definen y regulan los Planes Especiales. De 

acuerdo a lo establecido en estos artículos, los Planes Especiales tienen entre sus 

funciones la mejora del medio urbano, y para ello, podrán modificar la ordenación 

pormenorizada previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento, 

debiendo justificar su coherencia con la ordenación estructurante. 

Por otro lado, en el artículo 35.4 de la LSCM se definen las determinaciones 

pormenorizadas de planeamiento, entre las que se incluyen: 

• La definición detallada de la conformación espacial de cada área homogénea, 

ámbito de actuación o sector y, especialmente en suelos urbanos y 

urbanizables, de alineaciones y rasantes. 

• El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y 

prohibidas, así como las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas. 

• La definición de los elementos de infraestructuras, equipamientos y servicios 

públicos que conforman las redes locales. 

• La delimitación, cuando proceda, de unidades de ejecución y la asignación de 

los sistemas de ejecución. 

Además de esto, los Planes Especiales pueden recaer sobre cualquier clase de 

suelo, dado que se definen por el objeto o la finalidad que persiguen, 

independientemente de la clase o categoría de suelo sobre la que se establezcan. 
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Complementando a lo descrito con anterioridad, el propio PGOU establece en la 

propia Ficha Característica de la Unidad de Gestión UG-15 que “una vez finalizado el 

expediente de modificación de trazado mediante Plan Especial, se incorporará la vía 

pecuaria actual al suelo urbano industrial y el nuevo trazado al suelo SNUP-VP”, 

quedando propiamente justificado la elaboración del PE por el mismo PGOU. 

Así, puesto que el trazado actual de la vía pecuaria Vereda del Camino de 

Galapagar a su paso por el ámbito UG 15 se encuentra ocupado por diversas 

instalaciones de almacenamiento de combustibles y una factoría de gas que 

actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento, la configuración del nuevo 

trazado permitirá recuperar el paso de la Vereda, respetando su ancho mínimo 

normativo de 20,89 m y asegurando el correcto acondicionamiento. 

Esta modificación, tal y como recoge el PE, obligará en un futuro a modificar también 

el trazado de la Vereda del Camino de Galapagar en su paso por el sector SUNP-1, el 

cual es colindante por el suroeste de nuestro ámbito, para así poder dar la continuidad 

requerida en el PGOU. 

De esta forma, con carácter temporal, y hasta que no se realice dicha afección en 

el ámbito SUNP-1, el trazado propuesto por el PE entroncará con un camino rural 

existente ubicado en el límite suroeste de la unidad. 

En relación a lo anterior, cabe destacar que posterior al presente PE se desarrollará 

el correspondiente planeamiento del Sector SUNP-1, en el cual el promotor del presente 

documento (Repsol Butano S.A.) tiene un porcentaje mayoritario. Así, se completará la 

afección total de la vía pecuaria y se dará continuidad hasta enlazar con el trazado 

vigente en planeamiento. 

La mejora urbana que promueve el PE en ningún caso supone una reformulación o 

una nueva filosofía en el modelo establecido en el PGOU. 

 

6 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL PROPUESTO. 

La Unidad de Gestión UG-15 se encuentra situada al este al este del núcleo urbano 

de San Fernando de Henares, considerado por su PGOU como suelo urbano 

consolidado. 

Los linderos a dicha unidad son los siguientes: 

• Oeste y Norte: Sector Industrial SUP-I-2 de San Fernando de Henares. 

• Noreste: Factoría de CLH en el término Municipal de Torrejón de Ardoz. 
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• Sur-Sureste: Camino de Torrejón de Ardoz. 

• Suroeste: Sector SUNP-1 con terrenos de Repsol Butano S.A. 

La superficie total del ámbito es de 614.712,51 m2, actuando el PE en toda su 

extensión. 

  

Situación Unidad de Gestión UG-15 

Conforme a la ficha urbanística, el uso actual que se tiene en el ámbito del PE es 

predominantemente industrial, incluyendo en mayor parte unas instalaciones de 

almacenamiento de combustibles hidrocarburos y una factoría de gas que actualmente 

se encuentra en proceso de desmantelamiento. 

Adicionalmente, se indica que por el tipo de instalaciones es también de aplicación 

la norma relativa a “Parques de Almacenamiento de líquidos petrolíferos”. La ordenanza 

ZUI-3 es la que regula la edificación en dichas instalaciones, refiriéndose a las de CLH 

y Repsol Butano, siendo los parámetros urbanísticos más restrictivos que los relativos 

al uso Industrial general. 

De esta forma, mediante el PE se alcanza la conservación, protección y mejora de 

las condiciones ambientales existentes, ya que a través de él se materializa una nueva 

definición del trazado de la Vereda del Camino de Galapagar a su paso por la propia 

UG-15. 

Así, como instrumento de planeamiento urbanístico de desarrollo establecido en la 

Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, el PE puede modificar o mejorar la 

ordenación pormenorizada previamente establecida por el PGOU, manteniendo la 

coherencia con la ordenación estructurante. 
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En base a lo anteriormente señalado, y desde una perspectiva del planeamiento 

urbanístico, puede interpretarse que la modificación del trazado de la vía pecuaria 

atendería a una modificación del plan general vigente, la cual se descarta al no 

generarse con la actuación aprovechamiento urbanístico alguno. 

El contenido del Plan propuesto, junto con las alternativas contempladas se 

desarrolla en capítulos posteriores, 

7 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 

La actuación que se propone se desarrollará en una única etapa, hasta la total 

conclusión de la ejecución del nuevo trazado de la vía pecuaria, de tal forma que no 

existirá un vacío en el tejido urbano manteniéndose tanto el uso industrial en el ámbito 

de actuación. 

Una vez aprobado el plan especial se redactará el proyecto de reparcelación y el 

proyecto de urbanización correspondiente. 

 

8 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL. 

En el presente apartado se materializa una caracterización de la situación actual 

existente en la Unidad de Gestión UG-15. 

8.1 Ámbito territorial: Extensión, límites y topografía. 

La superficie total del ámbito es de 614.712,51 m2 y está calificado como suelo 

urbano consolidado. El uso en el ámbito es predominantemente industrial, incluyendo 

en mayor parte unas instalaciones de almacenamiento de combustibles hidrocarburos y 

una factoría de gas que actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento. 

Topográficamente, se trata de un terreno con una suave pendiente descendente 

desde el Norte hacia el Sur y el Este. 
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Topografía. 

Sus linderos son los descritos en el apartado 6. 

8.2 Clima. 

El clima de una localidad se encuentra definido por las estadísticas a largo plazo de 

los caracteres que describen el tiempo de ese lugar como son la temperatura, humedad, 

viento, precipitación, etc.; siendo el tiempo el estado de la atmósfera en un lugar y 

momento determinados. 

De esta forma, el clima de una región es el resultado de un conjunto de las 

condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ellas a lo largo de los años. 

Las características climáticas del municipio vienen condicionadas por su latitud, por 

su situación y por su emplazamiento. 

El clima en San Fernando de Henares es cálido y templado. Los meses de invierno 

son mucho más lluviosos que los meses de verano. La clasificación del clima de 
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Köppen-Geiger es Csa. La temperatura media anual es 14.1 °C. Hay alrededor de 

precipitaciones de 437 mm. 

El mes más seco es julio, con 10 mm de lluvia. La mayor parte de la precipitación 

aquí cae en noviembre, promediando 60 mm. 

Así, julio es el mes más cálido del año. La temperatura en julio promedios 24.7 °C. 

Por otro lado, enero es el mes más frío, con temperaturas promediando 5.1 °C. 

Hay una diferencia de 50 mm de precipitación entre los meses más secos y los más 

húmedos. A lo largo del año, las temperaturas varían en 19.6 °C. 

 

Datos históricos medios climatológicos de San Fernando de Henares. Fuente: https://es.climate-data.org 

8.3 Geología. 

Al situarse en la fosa del Tajo, el municipio de San Fernando de Henares, y por lo 

tanto el ámbito objeto del PE, se localiza sobre materiales cuyo depósito está 

relacionado con la orogenia alpina, fosilizando el zócalo hercínico de la Cuenca de 

Madrid. Como consecuencia los materiales que rellenan esta depresión proceden de los 

relieves circundantes, siendo el Sistema Central el principal proveedor de la cuenca 

tanto en el neógeno como en el cuaternario. 

Los sedimentos terciarios aflorantes corresponden al neógeno, concretamente al 

Mioceno medio (Orleaniense), no estando presentes los sedimentos cretácicos y 

paleógenos que afloran de forma discontinua en áreas septentrionales adyacentes. 

Durante este periodo neógeno la Cuenca del Tajo se realiza en condiciones endorreicas 

estableciéndose un sistema de aportes alimentado por abanicos aluviales. 

Los materiales cuaternarios pertenecen a los cauces fluviales presentes en la zona, 

que en el caso del ámbito corresponde al rio Jarama. 
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Fuente: IGME 

8.4 Suelos. 

La mayor parte de los suelos primigenios del ámbito corresponde a suelos poco 

evolucionados que se traduce en la inexistencia de horizontes diagnóstico salvo la 

presencia de un horizonte A superficial de tipo ócrico o úmbrico, típico de materiales no 

consolidados o débilmente consolidados, es decir, suelos denominados por la FAO 

como regosoles. Estos regosoles del ámbito de estudio presentan carbonato cálcico por 

lo menos en los 20 y 50 cm de profundidad, por lo que son denominados como regosoles 

calcáricos. 

Además, en una estrecha franja de la zona occidental del ámbito se localizan suelos 

con cierta profundidad de textura franco-arcillo-arenosa, poco pedregosos en el 

horizonte, pobres en materia orgánica, sin problemas de salinidad y con una 

permeabilidad media, ya que en horizonte B presentaban una acumulación de arcillas 

como consecuencia de un proceso de lavado y posterior acumulación. Son los 

denominados como luvisoles, que en la zona presentan dentro de su morfología un 

horizonte cálcico o concentraciones de caliza pulverulenta dentro de una profundidad 

de los primeros 125 cm de profundidad, por lo que son denominados como luvisoles 

cálcicos. 
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Vuelo fotogramétrico años 56-57 de la Army Map Service. Fuente: IGN. 

 

Vuelo fotogramétrico del 14/7/1.983 del Mº de Agricultura. Fuente: IGN. 

En un análisis de las fotografías aéreas existentes del ámbito de estudio se observa 

que su ubicación se localizan diversas explotaciones agrícolas, las cuales eran 

atravesadas por diferentes caminos, destacando la Vereda del Camino de Galapagar, 

la cual se vio truncada por la implantación de las actividades petrolíferas que en la 

actualidad se mantienen. 

Por tanto, podemos asegurar que el suelo de nuestro ámbito está caracterizado por 

haberse realizado en él actividades agrícolas hasta que la presencia antrópica derivó su 

uso al que se mantiene en la actualidad. Así, para su urbanización, debieron de 

realizarse las diferentes actividades de remoción de tierras y pavimentación influyendo 

en la evolución edafogénica de los mismos. 

8.5 Hidrología. 

El municipio de San Fernando de Henares se sitúa formando parte integrante de la 

cuenca del Tajo. Incluidas en la cuenca del río Tajo, las dos cuencas del municipio de 
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San Fernando de Henares, son la cuenca del río Jarama, al oeste del municipio, y la 

cuenca del río Henares, afluente del primero. 

El ámbito de estudio se ubica dentro de la cuenca de escorrentía del río Jarama, 

aunque no existe en sus terrenos ni en su entorno más próximo ningún cauce ni línea 

de drenaje natural. 

 

Cuencas de escorrentía del municipio de San Fernando de Henares. 

8.6 Hidrogeología. 

La zona más septentrional del ámbito de estudio pertenece a la Unidad 

Hidrogeológica UH-03-04-Guadalajara. Los materiales que la constituyen son del tipo 

detríticos pertenecientes a la sedimentación miocena que se pueden considerar como 

un mismo acuífero, en cuyo interior existen una serie de heterogeneidades que 

corresponden a las distintas formaciones existentes en la zona que son el reflejo 

sedimentario de un sistema a abanicos aluviales, de tal forma que los niveles de gravas 

y arenas tuvieron su origen en los canales fluviales de mayor importancia; las facies 

compuestas por arcillas arenosas y arenas arcillosas corresponden a depósitos de 

inundación y finalmente los episodios arcillosos existentes se pueden correlacionar con 

flujos de barro que tuvieron lugar en el medio sedimentario. 
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En concreto, en estas unidades, el comportamiento hidrogeológico sería el de 

acuíferos para los niveles lenticulares o tabulares de arenas intercalados entre niveles 

de fangos y arenas, como acuitardos exclusivamente fangosos. 

A escala regional, el Mioceno debe considerarse como acuífero complejo 

heterogéneo anisótropo debido a las diferentes litologías que lo componen. En el caso 

específico en que los materiales son las calizas de los páramos funciona como libre y 

colgado. 

En cuanto a los materiales cuaternarios los de mayor importancia hidrogeológica 

son los constituidos por las terrazas aluviales recientes de los principales ríos que 

circundan la zona. En el caso de las terrazas altas, que se encuentran colgadas y 

desconectadas de los niveles de base, tienen escaso interés hidrogeológico. La 

acumulación de arcillas en los horizontes texturales hace que funcionen como 

acuitardos y en ocasiones presenten un nivel inferior impermeable. Pueden dar lugar a 

pequeños acuíferos en las gravas limitadas a muro por dichos horizontes texturales. 

Estas formaciones de origen aluvial se pueden clasificar como acuíferos de 

permeabilidad primaria por porosidad intergranular. Pueden tener gran importancia 

sobre todo cuando están conectados hídricamente con los ríos. La recarga procede de 

las precipitaciones caídas sobre ellos y también de la descarga en los valles, 

lateralmente y por el fondo del acuífero terciario. 

De cualquier forma, el acuífero ya sea sobre los materiales cuaternarios y terciarios 

se presentan íntimamente relacionados y conforman de hecho un único acuífero 

multicapa. La recarga es esencialmente consecuencia del agua de lluvia (unos 102 

hm3/año), mientras que las descargas se realizan principalmente al río Jarama y 

diferentes cauces de su cuenca, así como a unidades hidrogeológicas adyacentes. 

Respecto a la permeabilidad de los materiales, tal y como se muestra en las 

imágenes ilustrativas siguientes, el ámbito de estudio se localiza sobre materiales 

detríticas y cuaternarias de permeabilidad muy baja “Q-MB”, aumentando la 

permeabilidad del terreno conforme se avanza hacia el sur. 
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Permeabilidad e hidrogeología en la zona de actuación. 

8.7 Vegetación. 

8.7.1 Vegetación potencial. 

El ámbito de estudio pertenece fitosociológicamente al Sector Manchego de la 

Provincia Castellanomaestrazgo-manchega, dentro del Distrito Manchego. Por 

consiguiente, la vegetación climácica que corresponde a esta área es el bosque 

mediterráneo de encinas en el que sus componentes presentan claras adaptaciones a 

la sequedad climática. Las etapas de sustitución y bioindicadores que presentan estos 

encinares mediterráneos en la zona de estudio son: 
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El clima y la influencia humana en la zona de estudio han logrado impedir el 

desarrollo de los encinares manchegos (Bupleuro-Quercetum rotundifoliae) que se 

constituyen como la vegetación potencial clímax de la zona 

Así, la influencia humana producida en la zona de actuación, ha impedido el 

desarrollo de estos encinares (Bupleuro rigidi – Quercetum rotundifoliae) que se 

constituyen como la vegetación potencial clímax de la zona. Este encinar climácico 

constituiría un bosque de tres estratos: el superior lo formaría un dosel continuo de 

copas de encina que cierran el bosque y lo dejan en penumbra; después un estrato 

intermedio de coscojas (Quercus coccifera), aladiernos (Rhamnus alaternus), oreja de 

liebre (Bupleurum rigidum), jazmín silvestre (Jasminum fruticans), tomillo común 

(Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis) y de encinas con porte arbustivo; y, 

finalmente un estrato herbáceo de baja densidad (Teucrium chamaedrys, Carex 

hallerana, Koeleria vallesiana). 

8.7.2 Vegetación actual. 

El área de actuación se encuentra dentro de un ámbito totalmente urbano localizado 

en una zona industrial que lleva en actividad desde la década de los 70. Por ello, la 

vegetación en la UG-15 es prácticamente inexistente, apareciendo en la periferia, una 

vegetación herbácea de pastizal y erial. 

Mapa de Vegetación y Usos del Suelo de la Comunidad de Madrid año 2.006 
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8.8 Fauna. 

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 la presencia del emplazamiento 

petrolífero de Repsol y CLH, completamente humanizado, rodeado por una 

pseudoestepa derivada de la presencia de campos de cultivo de secano, 

mayoritariamente abandonados. Esta ha dado lugar a un biotopo abierto caracterizado 

por los matorrales ralos o, incluso, por su práctica ausencia. 

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, en las zonas con presencia humana la rata común y el ratón casero, y algún 

depredador de estos, como el zorro o la comadreja. 

8.9 Zonas de protección y espacios naturales protegidos. 

Los terrenos de la UG-15 se localizan fuera de cualquier Espacio Natural Protegido 

por las diferentes administraciones. 

A continuación, se describen las zonas de protección existentes en el ámbito de 

actuación. 

8.9.1 Dominio Público Hidráulico. 

No se produce afección a ningún medio hídrico, ni alguna zona de protección 

(servidumbre, policía, etc.), estando la zona de actuación en zona no inundable (T = 500 

años). 
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Medios hídricos presentes en el entorno de la zona de actuación. 

 

Zonas inundables en el entorno de la zona de actuación. 

8.9.2 Dominio Público de Infraestructuras. 

8.9.2.1 Carreteras. 

No se produce afección a ninguna zona de protección de ninguna Carretera del 

Estado o de la Comunidad Autónoma. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). 

 

 

  Página 29 

 

 

Plano Nº4 PGOU – Sistemas Generales 

8.9.2.2 Ferrocarriles. 

Por otro lado, tal y como se describe en el plano nº4 “Sistemas Generales” del 

PGOU (año 2.002), la UG-15 linda al norte con el Sector SUP-I-2, disponiendo este otro 

sector en la zona limítrofe con la UG-15 el SG-FFCC-1. 

 

Ordenación vigente consultada en Plataforma SIT de la Comunidad de Madrid 

 

Sistema General Ferrocarril SG-FFCC-1 

Sin embargo, tras hacer consulta del planeamiento actualmente vigente, conforme 

a la Modificación del PPO aprobado definitivamente y publicado en el BOCM el pasado 
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11 de agosto de 2.016, esta manzana queda ordenada como un el Sistema General de 

Equipamientos y Servicios Interiores “ES-1”. 

 

Plano de Ordenación de Modificación del PPO del Sector SUP-I-2 aprobado definitivamente en 2.016. 

Por tanto, no se producen afecciones a zonas de protección de infraestructuras 

ferroviarias. 

8.9.2.3 Aeropuertos. 

En cuanto a la zona de protección aeronáuticas, cabe destacar que la totalidad de 

los terrenos de la UG-15 están afectados por la Zona de Servidumbre Acústica 

correspondiente al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

 

Plano de Delimitación de Servidumbre Acústica del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

Por último, cabe destacar que la tramitación del Plan Especial requerirá someter a 

informe previo obligatorio de la Agencia Española de Seguridad Aérea por estar la 

Unidad de Gestión UG-15 en el cono de aproximación al Aeropuerto de Barajas. 

UG-15 
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8.9.3 Espacios naturales protegidos. 

A continuación, se describe las zonas de protección ambiental que se encuentran 

en el ámbito de la zona de actuación, tales como: Montes Públicos, Parques, Suelos y 

Espacios Protegidos, etc. 

8.9.3.1 Montes Públicos. 

En la linde sur de la Unidad de Gestión UG-15, en la margen del Camino de Torrejón 

de Ardoz, se tiene el Monte de Utilidad Pública denominado “Finca del Caserío del 

Henares”, gestionado por la Comunidad de Madrid, según lo establece la Ley Forestal 

y de protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

 

Ortofoto de ubicación de Finca de Caserío del Henares. Fuente: Comunidad de Madrid. 

8.9.3.2 Humedales protegidos. 

Al sur de la zona de actuación destaca la presencia de dos humedales protegidos, 

los cuales: “Lagunas de Cerro Gordo” y “Lagunas de la presa del río Henares”. 

 

Humedales protegidos en la zona de actuación. 
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8.9.3.3 LICs, ZECs, ZEPAs y Planes de Gestión. 

• LIC/ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid, con una superficie 

de 51.009 ha, que posee la siguiente declaración e instrumento de gestión: 

Declaración de Zona Especial de Conservación y Plan de Gestión (Decreto 

104/2004, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno). 

• LIC/ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares, con una superficie de 36.063 

ha, que posee la siguiente declaración e instrumento de gestión: Declaración de 

Zona Especial de Conservación (ZEC) y Plan de Gestión (Decreto 172/2011, de 

3 de noviembre, del Consejo de Gobierno). 

 

Red Natura 2000 LIC/ZEC en la zona de actuación. 

• ZEPA Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares, con una superficie 

de 27.983 ha, que posee un Plan de Gestión (Decreto 104/2014, de 3 de 

septiembre, del Consejo de Gobierno). 

 

ZEPA Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares. 
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8.9.3.4 Parques Regionales. 

• Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares 

y Jarama, con una superficie de 31.550 ha, declarado por la Ley 6/1994, de 28 

de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los 

ríos Manzanares y Jarama, modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo, y con 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado por Decreto 

27/1999, de 11 de febrero. 

ç  

Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

 

Diferenciación de zonas del Parque Regional del Sureste 

8.9.4 Vías Pecuarias. 

A lo largo de la zona de actuación se disponen de las Vías Pecuarias “Vereda del 

Sedano” y “Vereda del Camino de Galapagar”, conforme a lo regulado legalmente en la 

Ley Estatal 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias (BOE de 24 de marzo de 1995) y 

en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid (BOE 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). 

 

 

  Página 34 

 

de 28 de agosto de 1998), y donde no podrá generarse aprovechamiento urbanístico, ni 

considerarse suelos de cesión, ni computar a efectos de los estándares mínimos 

exigibles para redes por la legislación urbanística. 

 

Veredas existentes en la zona de actuación. 

8.9.5 Patrimonio Histórico. 

El planeamiento general de San Fernando de Henares establece en su artículo 47 

de las Normas Urbanísticas las Áreas de Interés Arqueológico las cuales son divididas 

según los siguientes criterios: 

• Área A: Son aquellas en la que está probada la existencia de restos 

arqueológicos. 

• Área B: Son aquellas en la que está probada la existencia de restos 

arqueológicos, pero se requiere la verificación previa de su valor. 

• Área C: Son aquellas en las que la aparición de restos arqueológicos es 

probable, aunque estos puedan aparecer dañados o su ubicación no se puede 

establecer con seguridad. 

La zona de actuación es limítrofe con la zona denominada como “Área B”. 
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Zonas de protección arqueológica en el entorno de la Unidad de Gestión UG-15. 

8.10 Calidad del aire. 

La Comunidad de Madrid cuenta con Red de Control de la Calidad del Aire que en 

el término de San Fernando de Henares no presenta ninguna estación de las que 

caracterizan la calidad del aire del Corredor del Henares que constituye una de las 

aglomeraciones urbanas de la región. No obstante, las estaciones de medición de la 

calidad del aire más cercanas se localizan en los vecinos municipios de Coslada y 

Torrejón de Ardoz, situadas a una distancia de aproximadamente 5,2 y 3 km, 

respectivamente, al ámbito de estudio. 

 

Ubicación de estaciones de calidad del aire. 
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Los datos de las medias mensuales del año 2018 de los diferentes parámetros que 

miden cada estación son las siguientes: 

      

Datos de Estaciones de Coslada y Torrejón de Ardoz (año 2.018). 

Para una mejor comparación entre la estación de calidad del aire para el tráfico de 

Coslada y la estación para determinación del fondo urbano de Torrejón de Ardoz se 

describen los datos de manera gráfica. 

 

Coslada 

 

Torrejón de Ardoz 
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Con respecto al NO y NO2, se observa que la estación de Coslada presenta una 

mayor concentración de estos contaminantes como consecuencia de las condiciones de 

ubicación para determinar la contaminación proveniente del tráfico rodado. En ambas 

estaciones se observa que en los meses de otoño e invierno se emiten mayor volumen 

de estos contaminantes. 

Considerando el Real Decreto 102/2011 sobre los valores límites horario para el 

NO2, el cual se establece en el número de superaciones de 200 μg/m3 por año, no 

debiendo superar más de 18 superaciones, no hay ninguna superación del mismo en 

ninguna de las estaciones consideradas. Sin embargo, el valor límite anual, establecido 

en 40 μg/m3, es superado por la estación de Coslada al ser su media anual de 44 μg/m3, 

mientras que la de Torrejón de Ardoz cumple con este valor al ser de 29 μg/m3. 

Con respecto, a las partículas en suspensión y el ozono presenta un mayor volumen 

de estos contaminantes en la estación destinada a determinar la contaminación de fondo 

urbano de Torrejón de Ardoz. En ambas estaciones se observa que estos contaminantes 

atmosféricos presentan mayores concentraciones en los meses más cálidos. 

El Real Decreto 102/2011 para PM10 establece como valor límite horario 50 μg/m3, 

permitiendo no más de 35 superaciones por año, límite que no es superado por ninguna 

de las dos estaciones. El valor límite anual de 40 μg/m3 tampoco es superado por las 

estaciones consideradas, puesto que la media anual de Coslada y Torrejón de Ardoz es 

en ambas de 22 μg/m3. 

Para PM2,5 el Real Decreto establece el valor límite anual en 25 μg/m3 no siendo 

superado por la estación situada en Torrejón de Ardoz, cuya media anual es de 11 

μg/m3. 

Finalmente, para el ozono el Real Decreto establece como valor objetivo para la 

protección de la salud humana en 120 μg/m3, el cual no debe de ser superada en más 

de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años. En el promedio 

entre 2016 y 2018 Torrejón de Ardoz y Coslada no lo superan. 

Por otro lado, el Real Decreto para el ozono establece un umbral de información y 

alerta para la población que no ha sido superado en ninguna ocasión en las estaciones 

consideradas. 

Para finalizar podemos determinar que la calidad del aire del ámbito de estudio es 

aceptable, aunque existen problemas en los valores límite anual de NO2 en la estación 

de tráfico de Coslada. 
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8.11 Calidad acústica. 

En el escenario preoperacional de actuación se ha tenido en cuenta el ruido 

producido por el tráfico rodado de las infraestructuras existentes en el entorno a la UG-

15, así como las servidumbres aeronáuticas acústicas del aeropuerto Adolfo Suárez-

Madrid-Barajas. 

Las principales fuentes de ruido específicas, de esta forma las fuentes analizadas 

son: 

8.11.1 Tráfico rodado 

En el escenario actual o preoperacional de actuación se tiene en cuenta el ruido 

producido por el tráfico rodado producido por las infraestructuras existentes. La relación 

de viales que forman la red vial del entorno del ámbito de actuación que, por su 

proximidad al mismo, o importancia, pudieran contribuir al medio ambiente sonoro, está 

formado por: 

• La autopista M-45/M-50. 

• La carretera M-206 

• La red viaria del sector SUP-I-2. 

A partir de los datos de tráfico en valores de intensidad media diaria se ha 

modelizado la situación actual del ámbito de la UG-15, obteniendo los mapas de 

isófonas siguientes en los tres periodos marcados por la legislación vigente: 

 

Mapa de isófonas en la actualidad por tráfico rodado en el ámbito de la M-50 

Como se observa en los mapas de isófonas modelizados en el Estudio Acústico se 

observa que considerando los valores objetivos marcados por el decreto 1367/2007 para 
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uso industrial (70 decibelios en periodos diurno y tarde y 65 decibelios en periodo 

nocturno) son cumplidos en todas las áreas del ámbito de estudio. 

8.11.2 Aviación 

Los mapas de ruido y las servidumbres aeronáuticas acústicas del aeropuerto 

Adolfo Suárez-Madrid-Barajas fueron aprobadas por el 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. 

 

Delimitación de servidumbre acústica del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas 

Como se aprecia en dichas figuras, el ámbito de actuación se encuentra afectado 

por las servidumbres acústicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. 

En las figuras anteriores se aprecia que el ámbito de actuación presenta niveles de 

ruido inferiores a 65 dB(A). 

8.12 Medio socioeconómico. 

8.12.1 Población. 

La situación geográfica de San Fernando de Henares ha influido de forma 

determinante en la evolución de su población. Su localización en el ámbito metropolitano 

del Corredor del Henares ha supuesto un crecimiento urbanístico de gran relevancia, 

junto con áreas de actividades productivas. 
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Evolución de la población y tasa de crecimiento de San Fernando de Henares. Fuente: INE. 

En la evolución poblacional en el municipio de San Fernando de Henares el 

crecimiento de población ha ido variando desde el año de 1998 hasta el año 2016, 

observándose que el mayor crecimiento de población se da entre el año 2000 y 2001, 

pasando de 32.364 a 35.089 habitantes, posteriormente el crecimiento se mantiene en 

tasas inferiores de crecimiento hasta el año 2006, donde se llega a los 40.048 

habitantes, a partir de este año hay una tendencia de estancamiento en el crecimiento, 

con tasas muy moderadas se llega al año 2016, donde la población del municipio es de 

40.095 habitantes. 

8.12.2 Estructura de la población. 

Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica 

por sexo y edad, distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una 

determinada población. A través de su interpretación se pueden apreciar los efectos de 

diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en concreto los impactos de 

natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios. 

La representación gráfica de la población de San Fernando de Henares por estratos 

de edad nos ofrece una pirámide poblacional en la que se reflejan sus características 

más representativas: 

• Una base no muy ancha supone que la población tiene una clara tendencia al 

envejecimiento. 

• Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 59 años, 

que representa la mayor parte de la población activa. 

• Por último, un volumen significativo en los grupos de edad avanzada, con 

tendencia a incrementarse como consecuencia del crecimiento de la población. 
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Pirámide de población conforme a padrón municipal del año 2.016. Fuente: INE. 

En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” 

cuando más del 10% de sus efectivos son mayores de 65 años y se dice que una 

estructura de población envejece cuando su tendencia es a aumentar la proporción de 

personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje de 

los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a 

superar a los menores de 15 años. 

Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico 

de menores de 15 años tiene una representación superior al 33% de la población total, 

y se dice que una población rejuvenece cuando la proporción de menores de 15 años 

sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos superan en más de cinco puntos 

a los grupos seniles. En este sentido y bajo las premisas anteriormente citadas la 

estructura de la población de San Fernando de Henares se le puede considerar que 

tiene una tendencia al envejecimiento, puesto que la representación de los mayores de 

65 supera el 10% y además su porcentaje es prácticamente el mismo que la población 

de menores de 15 años. 
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Datos de población de San Fernando de Henares conforme al censo de 2.016. Fuente: INE. 

Hay que destacar el hecho de que el 51,53% de la población total se encuentra 

entre los 15 y los 49 años, es decir, durante estas etapas de la vida se comienza la vida 

laboral activa, la independencia económica, una vivienda, se crean familias, etc., 

generándose una serie de necesidades a las que la ciudad ha de dar respuesta, y a su 

vez, estos colectivos son importante para la ciudad ya que serán los que mayor potencial 

de crecimiento aportan. 

8.12.3 La dinámica económica. 

8.12.3.1 Actividad empresarial y población activa. 

La economía de San Fernando de Henares tiene como base el sector servicios, 

incluyendo dentro de éste, entre otros, la hostelería, el comercio, financieros, etc. La 

terciarización de su actividad productiva es sumamente marcada ocupando casi el 83% 

de los ocupados, en parte va encaminada a satisfacer las necesidades producidas por 

el aumento de residentes, aunque el mayor peso es derivado de servicios a empresas 

y financieros. 

 

Ocupación de la población de San Fernando de Henares en relación a los sectores productivos. Fuente: IECM. 
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La industria y la construcción quedan relegados a un peso muy reducido y con 

porcentajes muy similares de industria entrono al casi el 10% y 7% respectivamente. 

Por otro lado, los afiliados a la Seguridad Social por 1.000 habitantes, se observa 

que tiene una marcada tendencia al incremento de la contratación. 

 

Nº de Afiliados a la Seguridad Social en San Fernando de Henares. Fuente: IECM. 

En referencia a la crisis económica existente se puede observar en la evolución del 

paro registrado desde el año 2005 hasta el 2016 a 31 de octubre de cada año: 

 

Nº de parados de la población de San Fernando de Henares. Fuente: SEPE. 

Como se observa el paro registrado en San Fernando de Henares se incrementa a 

partir del año 2007 hasta el 2013, para posteriormente comenzar descender de forma 

paulatina hasta octubre de 2016. 
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Como muestran los siguientes datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) 

de octubre de 2016, el paro que se registra afecta más a mujeres (59,7%) que a hombres 

(40,3%). Sin embargo, la diferencia es significativa puede ser explicada porque los 

hombres acceden más al mercado de trabajo que las mujeres. En ambos sexos, el grupo 

de edad donde se experimenta mayor número de parados es en los mayores de 44 años 

con casi la mitad de las personas en estado de desempleo (52,24%), seguido por el 

grupo de edad entre los 25 y los 44 años con el 38,88% de parados. 

 

Nº de parados por edad y sexo de la población de San Fernando de Henares. Fuente: SEPE. 

Si se analiza el paro por sectores, nos encontramos que, a fecha de octubre de 2016 

según el SPEE, el sector que cuenta con mayor desempleo son los servicios que es, a 

la vez, la actividad económica con mayor proporción de ocupados en el municipio. 

Seguido del sector de la construcción y algo más atrás la industria. 

 

Nº de parados por sectores de la población de San Fernando de Henares. Fuente: SEPE. 

Como reflejan los datos de la siguiente tabla, la mayor parte de los parados en el 

municipio estudiado en conjunto se encuentran en el sector servicios, suponiendo el 

79,46% del total de parados en los municipios objeto de estudio. A este sector le sigue 

en número de parados la construcción y la industria, suponiendo el 8,85 % y 6,79 %, 

respectivamente, del total de parados. 

8.13 Movilidad y accesibilidad. 

El acceso a la unidad de gestión está garantizado a través de la vialidad urbana 

existente en el Sector SUP-I-2, el cual permite su conexión con la carretera M-206, 

siendo el Sector SUP-I-2 colindante por el este al UG-15. 

Así, para la caracterización de la movilidad y accesibilidad en la zona de actuación, 

el equipo redactor del presente documento ha consultado los correspondientes estudios 

de tráfico y movilidad que se realizaron a para la elaboración de los instrumentos de 

desarrollo y ejecución del Sector mencionado, ya que en ellos se incorporaron los datos 

asociados al ámbito UG-15. 
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Estudio de movilidad del SUP-I-2 ubicado junto al ámbito UG-15. 

Estos estudios se realizaron a través de una serie de equivalencias que permitieron 

calcular el nº de viajes diarios mecanizados en función del número de empleos. 

En el cálculo del número de viajes diarios se tuvo en cuenta la influencia del 

transporte público, que presenta un uso elevado en los desplazamientos de casa a los 

lugares de trabajo. Dado que sólo se previó la implantación de alguna línea de autobús, 

se consideró un reparto modal con la utilización moderada del transporte público. 

En relación a lo anterior, cabe destacar que, en la actualidad, desde el Polígono 

Industrial San Fernando Sur, al norte del sector SUP-I-2, está en funcionamiento en días 

laborables la línea 220, que permite la conexión de la zona industrial donde se emplaza 

nuestro ámbito con las estaciones de cercanías de Torrejón de Ardoz, así como con la 

estación de metro “Jarama” en San Fernando de Henares. 
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Así, en cuanto se ponga en carga el sector SUP-I-2, está prevista la desviación de 

esta línea para que, circulando por la carretera M-206, conecte tanto el SUP-I-2 como 

la UG-15 con la estación de metro del centro urbano de San Fernando de Henares 

(Jarama), y las estaciones de cercanías de San Fernando y Torrejón de Ardoz. 

Los valores de utilización tanto para actividades industriales, como logísticas y 

dotacionales en los modelos de movilidad y accesibilidad se establecieron en el 15% del 

total. 

Por otro lado, se consideró que, para el nº de viajes realizados con vehículo privado, 

una tasa de ocupación del vehículo de 1,1 personas, estableciendo una media de tres 

viajes diarios por vehículo privado. 

8.14 Residuos. 

No existen datos acerca de la generación de residuos urbanos en la actualidad para 

el municipio de San Fernando de Henares. Se ha procedido, por tanto, a estimar la 

generación de residuos, para la fase preoperacional, mediante la aplicación de 

coeficientes de generación de residuos. Los datos empleados proceden de Plan 

Regional de Residuos Urbanos (2.006 – 2.016) el cual estima que la tasa de generación 

de residuos sin el núcleo es de 1,82 kg / habitante / día para el año 2016, siendo la 
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población de San Fernando de Henares para enero de 2016 de 40.095 habitantes (datos 

del INE). Con estos datos el municipio de San Fernando de Henares generara unas 

26.635,11 toneladas en el año 2016. 

La gestión de los residuos urbanos generados en el municipio de San Fernando de 

Henares es realizada por su Ayuntamiento, asumiendo plenamente las competencias 

que en esta materia le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases de régimen local, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados y la Ley 5/2003 de residuos de la Comunidad de Madrid. 

El término municipal de San Fernando de Henares se localiza, a efectos de la 

gestión de residuos, en la Zona Este-Unidad Territorial de Gestión 1 (UTG 1). Los 

residuos urbanos generados en el municipio son trasladados al vertedero de Alcalá de 

Henares y a la planta de clasificación de envases ligeros de Nueva Rendija. 

El municipio de San Fernando de Henares no dispone de punto limpio, por lo que 

tiene un Convenio con el Ayuntamiento de Coslada para la utilización conjunta del Punto 

limpio de este municipio localizado en Calle Coberteras, s/n. En el que se pueden 

reciclar: Plásticos, papel, cartón, metales, escombros, madera, residuos de jardines, 

pilas, baterías, pilas alcalinas, pinturas, ropa, envases, medicamentos, fluorescentes, 

radiografías, vidrio, frigoríficos y aceite de motor, baterías de automóvil, aerosoles, 

fluorescentes y bombillas de bajo consumo, CDs, DVDs y cintas de VHS, Radiografías, 

restos de pinturas y disolventes, tóners y cartuchos de tinta para impresoras, pequeños 

aparatos eléctricos, envases contaminados de pinturas y disolventes. 

8.15 Infraestructuras existentes. 

8.15.1 Accesos al ámbito UG-15 

Originariamente, el ámbito de la UG-15 tiene dos accesos desde la antigua carretera 

de CAMPSA de propiedad municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Uno de ellos para dar acceso a la factoría de CLH y el otro para dar acceso a la factoría 

de Repsol, ambos a través de sus respectivas casetas de control de acceso privado. 
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Accesos originales desde la carretera de CAMPSA. 

Posteriormente y tras la urbanización del sector colindante SUP-I-2, estos dos 

accesos existentes se adecuan a la nueva configuración de la urbanización vecina, 

formalizándose sendas rotondas que mejoran y facilitan los accesos al ámbito UG-15, a 

través de las nuevas vías públicas (Avenida Timoteo Mendieta) a las que dan frente 

estas parcelas. 
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Nuevos accesos desde el nuevo viario municipal que ha sustituido a la antigua Carretera de CAMPSA. 

 

Si se observa la ficha urbanística del ámbito de la Unidad de Gestión UG-15 (adjunta 

en el anexo 4 del presente documento), se puede observar que la superficie de suelo 

tramada en retícula cuadrada en color gris claro, se identifica el área de movimiento de 

la edificación de las parcelas del ámbito, quedando interrumpida entre las parcelas de 

CLH y REPSOL.  

Esta zona libre de edificación, que en un principio podría interpretarse como un vial 

de acceso común a las parcelas del ámbito, obedece al pasillo eléctrico de paso de la 

línea de Alta Tensión que discurre en sentido diagonal Noroeste-Sudeste (circuito de 

220 kv) de Red Eléctrica Española. 

Como se observa en el plano “Accesos originales desde la carretera de CAMPSA” 

del presente apartado, las parcelas tienen accesos independientes y diferenciados 

desde el vial municipal llamado “Carretera de Campsa”, no existiendo en el ámbito 

ningún vial común de acceso ni de circunvalación o borde entre parcelas. 
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8.15.2 Red de abastecimiento de agua. 

El ámbito de la Unidad de Gestión (UG-15), se encuentra abastecida desde la artería 

de refuerzo de Ø 1400 mm que pasa por el término municipal de Torrejón de Ardoz, 

distribuyéndose interiormente para dar servicio a las dos factorías existentes (CLH-

Repsol). 

 

Plano de abastecimiento de agua según revisión del PGOU del año 2002 

 

Posteriormente la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II Gestión y el 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares suscribieron con fecha 6 de junio de 2012 

(BOCM de 18 de agosto de 2012), un Convenio de Gestión integral del servicio de 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). 

 

 

  Página 51 

 

distribución de agua de consumo humano en este municipio, al objeto de regular el 

servicio de distribución de agua, con mantenimiento y renovación de la red, por los que 

los servicios de abastecimiento dependen del Canal de Isabel II Gestión. 

De acuerdo con la información facilitada por el Canal de Isabel II, existe una red de 

distribución a lo largo de la alineación viaria norte-sur colindante por el oeste a nuestro 

ámbito, a través de la cual se han realizado conexiones exteriores posteriores a las 

parcelas de CLH y Repsol. 

Todos los suministros se realizan mediante tuberías de fundición dúctil de diámetro 

200 mm, las cuales disponen de su correspondiente “Entrada de hombres”. 

 

Plano facilitado por Canal de Isabel II. 
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Detalle de conexiones exteriores desde Sector SUP-I-2. 

Cabe destacar, que desde la red viaria que da frente a las parcelas de la UG-15 se 

ejecutó una acometida con contador de 30 mm para el suministro de la red que se 

muestra a continuación hasta el interior de la Unidad de Gestión UG-15. 

 

Conexión red de abastecimiento hasta el interior de la UG-15. 

Por otro lado, actualmente cuentan también con suministro de agua contra incendios 

para los depósitos de CLH y Repsol, ejecutadas recientemente. 
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Conexión red de abastecimiento para suministro contra incendios a parcela de Repsol ubicada en la UG-15. 

8.15.3 Redes de saneamiento. 

8.15.3.1 Fecales. 

Las instalaciones de uso petrolífero existentes en las parcelas de Repsol Butano y 

CLH disponen desde su origen de sus propias fosas sépticas. 

Con estas instalaciones se satisfacían las necesidades de ambas infraestructuras, 

debido a que su dotación únicamente proviene de las aguas fecales procedentes de las 

oficinas. 

Actualmente, y de conformidad con las instalaciones ejecutadas por el Canal de 

Isabel II, en la zona de actuación de la UG-15 se dispone de: 

- Un colector por gravedad de diámetro de 800 mm que discurre hacia el sur 

de forma paralela a la Vereda del Sedano. 

- Un marco de dimensiones de 1,80 x 1,20 m que discurre paralelo al canal que 

se encuentra por el lindero sur de la unidad de gestión UG-15. 

A continuación, se adjunta la red facilitada por el Canal junto a la red existente en el 

municipio. 
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Red de saneamiento de aguas fecales existente. 

De esta forma, la conexión exterior al Sistema Integral de Saneamiento del 

municipio de las parcelas de la UG-15 podrá materializarse a través de la red de 

saneamiento de aguas fecales con los colectores que discurren por los viales ubicados 

al norte y oeste del ámbito UG-15. 

 

Conexión planteada con anterioridad desde la Unidad UG-15 con la red de fecales del Sector SUP-I-2. 

Por otro lado, también existe una conexión exterior de aguas fecales de la Unidad 

de Gestión UG-15 mediante un colector soterrado por gravedad de forma que vehicula 

las aguas fecales directamente hasta la EDAR de Torrejón de Ardoz, la cual se 

encuentra en funcionamiento en la actualidad, y es colindante a la parcela de CLH, que 

ya cuenta con autorización favorable de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Comunidad de Madrid, conforme al expediente nº SCHA-AUT 145/04, 

de 23 de septiembre de 2.005 y, a los efectos del cumplimiento del Decreto 170/98, de 

1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales 

de la Comunidad de Madrid. 
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8.15.3.2 Pluviales. 

Tanto en la parcela de Repsol como en la de CLH se dispone de una red de drenaje 

por gravedad, las cuales vehiculan las aguas hasta los correspondientes puntos de 

vertido a través de un colector común que desagua en el arroyo Pelayos. 

Los titulares de las parcelas tienen en vigor la autorización por parte de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo para materializar el vertido de aguas pluviales al 

arroyo Pelayos. 

Así mismo, en la actualidad se disponen de canalizaciones de aguas pluviales que 

discurren de forma paralela al tramo de vía ferroviaria en desuso, que se encuentra en 

la parcela de Repsol, hasta el punto de vertido ubicado en el arroyo Pelayos. 

 

Ubicación del arroyo Pelayos. 

 

Punto de vertido de aguas pluviales en el arroyo Pelayos. 

Según consta en la cartografía de la revisión del PGOU del año 2002, en paralelo 

al límite sur y sureste discurre un colector de dimensiones de 1,80 x 1,20 m que permite 

también desaguar las aguas pluviales del ámbito. 
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Red de saneamiento de según revisión del PGOU del año 2002 

 

8.15.4 Redes eléctricas. 

8.15.4.1 Media y baja tensión. 

El ámbito de la UG-15 dispone de suministro eléctrico desde la línea aérea de media 

tensión L-MONJAS 2 de ST ARDOZ de 20 kV de tensión, que proviene desde Torrejón 

de Ardoz, y en particular desde la subestación de las Monjas. Esta línea es propiedad 

de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
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Línea aérea preexistente L-MONJAS de ST ARDOZ 

Durante la fase de urbanización del sector colindante (SUP-I-2), el tramo aéreo que 

volaba sobre el ámbito de la UG-15 y el sector SUP-I-2 se soterró por la nueva 

canalización eléctrica ejecutada en el sector SUP-I-2. 

 

Línea L-MONJAS de ST ARDOZ canalizada por el sector SUP-I-2 
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Mediante esta red se suministra no solo a nuestro ámbito, sino que también otros 

sectores colindantes. 

     

Red de media tensión presente en el sector. 

 

Canalizaciones de baja tensión existentes que bordean el UG-15. 

Las redes de baja tensión se ramifican desde los CTs por el interior de las parcelas 

de CLH y Repsol. 

8.15.4.2 Alta tensión. 

Atravesando a la propia Unidad de Gestión UG-15, se tienen las siguientes líneas 

aéreas: 

- La que discurre en sentido diagonal Noroeste-Sudeste tiene un circuito de 

220 kv, propiedad de Red Eléctrica Española, la cual se tiene previsión de 

aumentarla a 400 kv. 

- La que discurre por la parte sur de la parcela que también es de 132 kv, 

propiedad de Iberdrola. 
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Infraestructuras eléctricas que atraviesan el sector.   

Cabe destacar, que para el caso de la línea de REE (Loeches-Puerto de san 

Fernando), que cruza el ámbito de forma diagonal entre las dos propiedades principales, 

forma parte de la Red de Transporte del Sistema Eléctrico Peninsular de Red Eléctrica 

de España. 

 

Mapa de líneas de transporte de REE 
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Leyenda del mapa de líneas de transporte de REE 

 

El PE contempla disponer del pasillo eléctrico de 50 m de ancho. Las características 

de estos pasillos serán las indicadas en los Reglamentos Eléctricos vigentes, así como 

las indicadas por la Compañía eléctrica REE, manteniendo así su conformidad con el 

planeamiento de San Fernando de Henares, tal y como se indicó para esta misma línea 

en el sector vecino SUP-I-2 durante su fase de planeamiento. Véase Anexo 01. 

Documentación Administrativa del Documento Ambiental Estratégico. 

Esta franja de suelo de 50 metros de ancho que atraviesa el sector en dirección 

noroeste a sureste será un Espacio libre de edificación por afección de Línea de Alta 

Tensión y coincide con el ancho de pasillo eléctrico aplicado en el resto de sectores 

colindantes. 

Según medición sobre la cartografía del PGOU y aplicando el ancho 

correspondiente de 50 metros, la superficie total de pasillo eléctrico -espacio libre de 

edificación- existente es de 37.279,27 m² (incluye la porción de terreno que se solapa 

sobre el nuevo trazado de vía pecuaria y el paso entre los dos tramos del solar industrial 

de REPSOL). 

El pasillo eléctrico se ve interrumpido en el extremo más cercano al trazado de la 

nueva Vía Pecuaria, para dejar conectadas las parcelas de uso Industrial del ámbito. 
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Conexión de parcela Industrial a través del pasillo eléctrico. 

La línea de 132 kV, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica coincide en parte 

con el nuevo trazado de la Vía Pecuaria, para lo que se ha solicitado a esta compañía 

aprobación de paso bajo sus instalaciones, la cual queda pendiente del informe sectorial 

correspondiente.  

En el Anexo 5, se adjuntan los planos de servidumbres que afectan al ámbito de la 

UG-15 y al nuevo trazado de la Vía Pecuaria proyectada. 

Esta línea de 132 kV figura recogida en aéreo en el Plan General de San Fernando 

de Henares, tanto en el plano de Distribución Eléctrica, como en el identificado como 

“Sistemas Generales. Calificación”, a través de pasillo de infraestructuras. 

El PGSFH a diferencia de los que se establece para otras líneas eléctricas, no 

prescribe obligación de cambio de trazado ni soterramiento, tal y como dispone el 

Decreto 131/1997, de 16 de octubre, al establecer la posibilidad, alternativa al 

soterramiento, de que las líneas discurran por pasillos eléctricos definidos a tal fin por el 

planeamiento. 

Aparece, asimismo, expresamente recogida en la ESTRATEGIA DE 

CORREDORES TERRITORIALES DE INFRAESTRUCTURAS elaborada por la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. En 

concreto, en su tomo II. Planificación. Con la identificación de expediente 025, se 

recogen una serie de infraestructuras eléctricas (“líneas”) que pasan por el término 

municipal de San Fernando de Henares. Entre ellas la preexistente línea de 132 kV. 
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Imagen de la situación actual para el expediente 025 

 

Como propuesta de planificación para el Horizonte 2030 se recoge una actuación 

en concreto, que figura identificada en turquesa (véase figura siguiente) y, el resto de 

líneas preexistentes, incluidas la que atraviesa la UG-15, se mantienen en su posición 

actual. No proponiéndose su soterramiento. Por tanto, la planificación territorial, para 

esta línea en concreto, considera adecuado su mantenimiento en aéreo a través de 

pasillo eléctrico de infraestructuras, previstos en los instrumentos de planeamiento, sin 

proponer medidas complementarias que obliguen al soterramiento. 
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Imagen de la situación final para el expediente 025 

 

Ello coincide y es acorde a lo que, en su día, se recogía en el vigente Plan General 

de San Fernando de Henares, siendo en todo caso, inviable técnica y económicamente 

su traslado o soterramiento. 

En conclusión, el presente Plan Especial se adecua los contenidos de la Memoria 

Resumen del Estudio y Definición de los Corredores Territoriales de las Infraestructuras 

Eléctricas de la Comunidad de Madrid, ya que tiene en cuenta tanto los criterios de 

suministro eléctrico como las características del territorio afectado, al definir los 

corredores o pasillos de infraestructuras eléctricas con los que se puedan minimizar los 

impactos ambientales, paisajísticos y permitir el desarrollo urbano sostenible, además 

de garantizar el servicio eléctrico dentro de la Comunidad de Madrid y asegurar el 

suministro en el municipio. 
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8.15.5 Redes de telecomunicaciones. 

Actualmente el ámbito de la Unidad de Gestión UG-15 dispone de una red propia 

de telecomunicaciones, que podrá ampliarse con los diferentes puntos de conexión de 

las nuevas canalizaciones del sector colindante SUP-I-2. 

 

Redes de telecomunicaciones existentes colindantes al ámbito UG-15. 

8.15.6 Redes de gas. 

Actualmente el ámbito de la Unidad de Gestión UG-15 no dispone de suministro de 

Gas Natural. 

No obstante, en un futuro podrá conectarse a la red a lo largo de los viales del sector 

colindante por el norte y oeste del ámbito del UG-15, ya que se dispone de una serie de 

canalizaciones de la red de gas a través de las cuales puede realizarse el suministro al 

UG-15. 
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Redes de gas existentes colindantes al ámbito UG-15. 

8.15.7 Alumbrado público. 

Dentro del ámbito del UG-15 no se dispone de alumbrado público, disponiéndose 

de este servicio únicamente en los viales de acceso por el oeste y el norte. 

8.15.8 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Dentro del ámbito del UG-15 no se dispone de contenedores para el servicio de 

recogida de residuos sólidos urbanos municipales, llevándose a cabo este servicio a 

través de empresa especializada a cargo de los propietarios, como otros polígonos 

industriales del municipio. 

8.15.9 Jardinería. 

Dentro del ámbito del UG-15 no se dispone de zonas verdes municipales. 

8.15.10 Movilidad. 

El ámbito de actuación estuvo sometido en origen a estudio de tráfico, el cual 

planteaba un tráfico diario de 1.200 vehículos para las instalaciones de CLH y Repsol. 

Los usos actuales que se plantean generan una densidad de tráfico futura igual o menor 
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al previsto originariamente para las instalaciones de CLH-Repsol como empresas de 

almacenamiento de líquidos y gases petrolíferos. 
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9 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 

9.1 Impactos previos a la formulación del PE. 

Las actuaciones que se desarrollen al amparo del PE supondrán fundamentalmente 

cambios que afectarán al paisaje urbano, las formaciones vegetales, la topografía, la 

cobertura edáfica y la calidad del aire. 

Durante la fase de funcionamiento del ámbito se mantendrán los impactos 

actualmente existentes, ya que la mayor parte del suelo se mantendrá su clasificación y 

ordenanza de uso (ZUI-3), aunque se mejoran las condiciones ambientales en el ámbito, 

ya que, con la ejecución del nuevo trazado de la Vereda del Camino de Galapagar, se 

producirán efectos positivos en la conservación y protección del medio ambiente. 

Es muy importante, que antes de la evaluación del impacto producido por la 

actuación, se determinen los impactos que ya existen en el ámbito de estudio para que 

no interfieran en la identificación y valoración de impactos producidos por el desarrollo 

del PE. 

En las visitas de campo realizadas en el ámbito de estudio y en la bibliografía 

consultada se ha constatado que, en la actualidad el ámbito de estudio posee unos 

impactos previos que es necesario comentar a continuación para que no interfieran con 

el estudio posterior. 

• Problemas acústicos asociados a: 

o Tránsito de aviones, ya que la Unidad de Gestión UG-15 se ubica en 

el cono de aproximación al Aeropuerto de Barajas. 

o Presencia de las infraestructuras eléctricas, las cuales se 

mantendrán tras el PE. 

o Ruidos generados por el uso específico de los suelos, los cuales se 

mantendrán. 

• Inexistencia de formaciones vegetales debido al elevado grado de urbanización. 

• Falta de continuidad a través de la unidad de gestión del corredor ecológico 

formado por la Vereda Camino de Galapagar. 

• Riesgos de contaminación de arroyos y acuíferos debidos a vertidos 

accidentales asociados con la actividad actualmente existente. 

Así, debido a estos impactos previos, se hace necesario mejorar la calidad 

ambiental en el ámbito. 
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9.2 Identificación y valoración de los impactos inducidos por las 

determinaciones del plan especial. 

9.2.1 Metodología. 

Para la identificación y catalogación de los impactos generados por el desarrollo del 

PE, se ha seguido un modelo matricial, mediante el cual se podrán determinar de una 

manera objetivo las repercusiones y efectos que se producirán en el medio ambiente. 

Inicialmente, se han descrito los elementos del medio y del PE que son susceptibles 

de interaccionar. Posteriormente, éstos se disponen en una matriz, donde las filas 

corresponden a las actuaciones propias del PE que son susceptibles de generar un 

impacto (desde los movimientos de tierra de los procesos constructivos a la asignación 

de regímenes especiales de protección a los elementos naturales del territorio) y las 

columnas se corresponden a los elementos físico ambientales, y factores de socio-

economía, susceptibles de recibir impactos.  

Una vez detectados los impactos ambientales del PE objeto de análisis aplicaremos 

para la valoración de los impactos y el cálculo de la importancia la técnica de la 

valoración cualitativa. Ésta intenta disminuir la subjetividad justificando los juicios de 

valor que se realizan. Se obtiene un resultado numérico valorando una serie de 

cualidades de los impactos de cada una de las alternativas, asignando valores prefijados 

según esa cualidad sea alta, media o baja. En concreto seguiremos la metodología de 

“Valoración Cualitativa Completa” de Alfonso Garmendia Salvador (“Evaluación de 

Impacto Ambiental”. Editorial Pearson Educación, SA, Madrid.2005). 

Se trata de una valoración cuantitativa más realista y completa mediante la que se 

refleja de alguna manera la importancia (Im) del impacto, midiendo la transcendencia de 

la acción sobre el factor alterado, mediante determinados atributos. 

Por tanto, para realizar el análisis cualitativo, se han seguido los siguientes criterios: 

• Signo (±): puede ser positivo o negativo, según sea el efecto beneficioso o 

perjudicial. 

• Acumulación (A): Distingue entre efectos simples (1), acumulativos (3) o 

sinérgicos (6), según se interrelacionen con otros efectos. 

• Extensión (E): Si la medida del impacto se realiza por la extensión de la 

superficie afectada se dice que puede ser, puntual (1), parcial (2), extensa (4), 

total (6), e incluso crítica sumando además 4. 

• Intensidad (In): O grado de destrucción del factor ambiental. Se clasifican los 

impactos como baja (1), media (2), alta (4), muy alta (6) y total (10). 
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• Persistencia (P): Trata de las características del impacto con relación al tiempo, 

se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto a partir de su 

aparición. Pueden ser fugaz (1), si dura menos de 1 año, temporal (2), si dura 

entre 1 y 10 años, o permanente (4), si tiene una duración superior a 10 años. 

• Reversibilidad (Rv). Este concepto habla de procesos naturales y distingue si el 

efecto es reversible de forma natural al cesar la acción y el medio es capaz de 

eliminar el efecto, a corto plazo (1), si perdura de forma natural menos de 2 

años; a medio plazo (2) si perdura entre 2 y 5 años, a largo plazo (3) si perdura 

entre 5 y 10 años, considerando el efecto irreversible (4) si de forma natural no 

puede recuperarse en menos de 10 años. 

• Recuperabilidad (Rc). Un efecto es recuperable si la alteración que supone 

puede eliminarse, por acción natural o humana, a corto plazo (1), a medio (2) o 

largo plazo (3), o bien si se puede mitigar (4) el efecto usando medidas 

correctoras. 

• Periodicidad (Pr). Los efectos pueden producirse de forma aperiódica o 

discontinua (1), cíclica o periódica (2), y puede ser un efecto constante, o 

continuo (4), por el contrario. 

• Momento (Mo). Considera el momento en que se produce efecto respecto a la 

acción. Si tarda más de 5 años, es a largo plazo (1), si se produce entre 1 y 5 

años, el efecto es a medio plazo (2), si se produce en menos de un año es 

inmediato (4). 

• Relación causa-efecto (Ef). El efecto puede ser directo (3) o indirecto secundario 

(2) o terciario (1). 

En la siguiente tabla se exponen los valores que se le asignan a cada atributo: 

 

 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

Impacto beneficioso + Simple 1 

Impacto perjudicial - Acumulativo 3 

  Sinérgico 6 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

Puntual 1 Baja 1 

Parcial 2 Media 2 

Extenso 4 Alta 4 

Total 6 Muy alta 6 

Crítica +4 Total 10 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 
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Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Largo plazo 3 

  Irreversible 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

Recuperable de manera inmediata 1 Aperiódico o discontinuo 1 

Recuperable a medio plazo 2 Periódico 2 

Mitigable 4 Continuo 4 

Recuperable a largo plazo 6   

Irrecuperable 8   

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

Largo plazo 1 Directo 3 

Medio plazo 2 Indirecto Secundario 2 

Inmediato 4 Indirecto Terciario 1 

Crítico +4   

Para el cálculo numérico de la valoración cualitativa o Importancia (Im) se suman 

las puntuaciones asignadas a los atributos. La fórmula de cálculo de la Importancia es: 

Im =Signo (A+E+In+P+Rv+Rc+Pr+Mo+Ef) 

Mediante esta fórmula se pueden obtener valores mínimos de 9 y máximos de 57. 

Se utiliza la fórmula normalizada entre otros valores, a y b: 

Im N= Signo ((b-a) (Abs (Im)- Mínimo) / (Máximo – Mínimo)) + a. 

Así para obtener valores entre 0 y 1 se utilizará: 

Im N1= Signo (Abs (Im)- Mínimo) / (Máximo – Mínimo))  

Los impactos con valores de importancia inferior a 0,25 son irrelevantes y, por tanto, 

compatibles. Los comprendidos entre 0,25 y 0,50 son moderados. Severos los que se 

encuentran entre 0,50 y 0,75 y críticos los superiores a 0,75. 

Se ha usado en la escala los cuatro niveles de impacto recogidos en el Anexo VI de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; los cuales son: 

• Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

• Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
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condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

Los valores obtenidos se han reflejado en una matriz de cruce entre acciones y 

factores, denominada Matriz de Importancia. 

9.2.2 Identificación y valoración de impactos. 

Se consideran como actuación la creación de nuevos espacios. 

En primer lugar, será necesaria la determinación, por un lado, de los elementos del 

medio que reciben los impactos y, por otro lado, las acciones que generan impacto.  

9.2.2.1 Determinación de los elementos susceptibles de interaccionar. 

A continuación, se indican los elementos del medio susceptibles de interaccionar 

con las acciones del plan especial. Estos son: 

• Atmósfera: Entre los impactos sobre la atmósfera se incluyen los que afectan 

a la calidad del aire y los relacionados con la generación de ruidos. 

• Geomorfología: Se consideran los riesgos erosivos, la modificación del relieve 

superficial e inestabilidad de taludes. 

• Hidrología: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del agua 

superficial y con la pérdida de morfologías hídricas por interrupción o derivación 

de cauces. Paralelamente se determinan las afecciones sobre el agua 

subterránea y las características acuíferas del sustrato. 

• Suelos: Se valoran los impactos relacionados con la calidad del suelo y con la 

pérdida de las características originales del perfil edáfico, generalmente por la 

ocupación. También se valora el impacto sobre el suelo desde el punto de vista 

del territorio como recurso. 

• Vegetación: Se consideran los impactos sobre el conjunto de las especies 

vegetales y sobre la pérdida de vegetación.  

• Fauna: Se valoran las afecciones sobre los diferentes grupos faunísticos 

presentes en el ámbito de estudio, así como por la desaparición de los hábitats 

potenciales de diferentes especies como consecuencia del desarrollo del sector. 

• Paisaje: Se valora la afección paisajística que produce el cambio de uso 

propuesto, y que se generará un posible impacto por modificación morfológica, 

al ejecutar el nuevo trazado de la vereda por una zona donde en la actualidad 

se dispone parcela urbanizada, así como el trazado de una antigua vía 

ferroviaria. 
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• Patrimonio: 

o No existen afecciones a ningún yacimiento arqueológico. 

o Se genera un impacto positivo al resolver la ocupación existente 

sobre la Vereda que atraviesa el sector, ya que se permite su 

entronque con el tramo perteneciente al término municipal de 

Torrejón de Ardoz ubicado al sureste del ámbito. 

o Por otro lado, para asegurar la continuidad de la Vereda, deberá de 

completarse la actuación propuesta en este PE con la elaboración de 

otro instrumento de planeamiento, mediante el cual se materialice el 

entronque del nuevo trazado que atravies la UG-15, con el trazado 

que atraviesa el Sector SP-1. Para ello, continuando al PE al que se 

refiere el presente DAE, se desarrollará el correspondiente 

planeamiento del Sector SUNP-1, en el cual el promotor del presente 

documento y PE (Repsol Butano S.A.) tiene un porcentaje 

mayoritario, de forma que se entronque plenamente el trazado de la 

Vereda con el trazado vigente en planeamiento, para posteriormente 

poder materializarse el correspondiente deslinde y amojonamiento si 

así lo considera el Servicio de Vías Pecuarias, ya que hasta la fecha 

no se ha realizado. 

• Recursos: Este bloque de impactos hace referencia a la presión sobre los 

recursos que tendrá como consecuencia el desarrollo del plan especial. Estos 

impactos se caracterizan porque sus efectos no se generan, en la gran mayoría 

de los casos, sobre el territorio concreto de actuación sino fuera de sus límites. 

A efectos de no duplicar impactos no se considerarán los efectos causados 

sobre recursos que hayan sido ya tratados con anterioridad (suelo, paisaje, 

recursos botánicos, faunísticos, etc.) 

o Materiales. Se tratan en este apartado los impactos causados sobre 

el ciclo de los materiales, prestando especial atención a su última 

fase, es decir, la generación residuos. 

o Agua. Se valoran en este punto los impactos causados sobre el 

recurso agua, en lo que se refiere a consumo (cantidad). 

o Energía. En este apartado se valora la incidencia energética, 

considerándose no sólo el incremento de las necesidades 

energéticas previsibles sino también la tipología de energía 

empleada (desde el punto de vista de las energías alternativas). 
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• Medio socioeconómico: Bajo la amplia denominación de sociedad, se hace 

referencia a aspectos de aceptación social y al nivel de bienestar social. Se 

incluyen aquellos otros aspectos característicos del medio socioeconómico que 

tienen que ver con el mercado de trabajo y con la estructura económica. 

• Cambio climático: se considera en este punto el aumento de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, la destrucción del 

ecosistema y pérdida de diversidad y la antropización del suelo como factores 

que aumentan el cambio climático. El aumento de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero produce directamente que aumente la cantidad de estos 

gases en la atmósfera, de forma que se aumenta el efecto invernadero. La 

destrucción del ecosistema y la pérdida de diversidad provocan aumento de 

CO2 en la atmósfera. La biomasa forestal retiene y almacena CO2, por lo que 

desempeña un papel clave en el ciclo global del carbono. Los suelos naturales 

son el mayor almacén de carbono terrestre. Cuando se gestionan de manera 

sostenible, los suelos pueden jugar un papel importante en la mitigación del 

cambio climático a través del almacenamiento de carbono y la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo que, la 

antropización del suelo impide que pueda realizar su papel de almacén de 

carbono. 

9.2.2.2 Acciones del PE susceptibles de generar impactos. 

En este tipo de actuaciones se desarrollan en dos fases: 

• Fase de construcción. 

• Fase de explotación. 

Será necesaria la determinación de las acciones que generan impactos en cada una 

de estas dos fases.  

Acciones susceptibles de generar impacto en la fase de construcción: 

• Desbroce. Mediante esta operación se elimina parte de la cubierta vegetal 

existente que pudiera existir en el área a construir. 

• Movimiento de tierras. Para obtener una superficie y cota adecuadas a las 

necesidades de cada espacio. Los movimientos de tierras necesarios para la 

creación un nuevo trazado de la Vereda de Galapagar. 

• Movimiento de maquinaria. El empleo de distintos equipos en las diferentes 

operaciones que comporta una obra (transporte, excavación, construcción, etc.) 

tendrá también efectos ambientales.  



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). 

 

 

  Página 74 

 

• Creación de la red de abastecimiento, saneamiento, drenaje, red eléctrica, 

telecomunicaciones, etc. Se crearán las redes de servicios necesarias para 

poder dar servicios a las edificaciones asociadas a los usos futuros del suelo 

tras la modificación de la ordenanza ZUI-3. 

• Creación de zonas verdes. Se da continuidad al corredor ecológico a través 

de la UG-15 formado por la Vereda de galapagar con las zonas colindantes. 

• Vertido accidental y Generación de residuos. Todas las actividades generan 

residuos. De forma accidental, podría ocurrir algún vertido durante las obras.  

• Instalaciones auxiliares, acopio de materiales y parque de maquinaria. La 

utilización de equipamientos de carácter provisional (casetas de obra, zonas de 

acopios, parques de maquinaria, tomas de agua, etc.) son susceptibles de 

generar incidencias sobre el medio que deberá considerarse. 

Acciones susceptibles de generar impacto en la fase de funcionamiento: 

• Circulación de vehículos asociados a la vereda. Por la vereda podrán 

circularán vehículos asociados a actividades ganaderas durante la fase de 

funcionamiento. El tráfico es uno de los principales focos de contaminación. 

• Presencia de zonas verdes y espacios libres. El desarrollo del nuevo trazado 

de la Vereda Camino de Galapagar lleva asociada la generación de un corredor 

ecológico que derivará en una serie de efectos positivos sobre el cambio 

climático, ya que mejorará la biodiversidad de especies que existe en la ciudad. 

• Generación de aguas residuales. Las aguas residuales se conectarán a la red 

de saneamiento municipal por lo que su impacto será no significativo. 

• Generación de residuos. Los residuos seguirán siendo gestionados por la red 

municipal de recogida de residuos, por lo que su impacto será no significativo. 

9.2.2.3 Identificación de impactos. 

Se identifican los impactos que se van a producir en la fase de construcción. 

ELEMENTOS IMPACTABLES. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
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Calidad del aire y fónica  X X      

Topografía y relieve  X  X     
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Identificación de impactos en la fase de construcción. 

Identificación de impactos debidos a la fase de explotación 

9.2.2.4 Evaluación cualitativa de los impactos en la fase de construcción. 

A continuación, se muestran aquellos impactos que son representativos para cada 

uno de las acciones y factores ambientales identificados. 

Atmósfera. 

Los principales impactos sobre la atmósfera se producen por las emisiones de 

polvo, ruido y vibraciones que se generan en la fase de construcción. 

• Generación de ruidos: Las operaciones de construcción suponen que deban 

producirse una serie de acciones que producen ruidos. Estas acciones son: 

movimientos de tierra, creación de viales y movimiento de maquinaria. Se 

incrementarán las emisiones sonoras en la zona provocada por un mayor 

Estabilidad de taludes X X       

Erosión y modificación edáfica X X X X  X   

Uso del suelo forestal    X X  X  

Aguas Superficiales X X  X  X X  

Aguas Subterráneas    X  X   

Vegetación X  X   X X  

Fauna (poblaciones y hábitat) X  X   X   

Calidad del Paisaje X X   X X X  

Patrimonio (Yacimientos arqueológicos)   X  X    

Riesgo de incendios   X      

Generación de empleo        X 

Cambio climático (aumento emisiones GEI)   X      

Cambio climático (Destrucción del ecosist. y pérdida de div.) X        

Cambio climático (antropización del suelo)    X     

Recursos (energía, consumo de materiales y residuos) X X       

ELEMENTOS IMPACTABLES 
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Calidad del aire y fónica     

Topografía y relieve     

Estabilidad de taludes     

Erosión y modificación edáfica   X  

Uso del suelo forestal 
    

Aguas Superficiales  X   

Aguas Subterráneas  X   

Vegetación     

Fauna     

Calidad del Paisaje    X 

Patrimonio (Yacimientos arqueológicos)     

Riesgo de incendios X    

Generación de empleo     

Cambio climático (aumento emisiones GEI)   X  

Cambio climático (Destrucción del ecosistema y pérdida de diversidad)    X 

Cambio climático (antropización del suelo)     

Consumo de recursos y generación de residuos     
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tránsito de maquinaria y vehículos. Este aumento de ruido también puede 

afectar a la fauna presente en la zona. 

• Pérdida de la calidad del aire: La calidad del aire se verá modificada. Se 

llevarán a cabo emisiones de gases contaminantes y partículas, procedentes 

del rodado de la maquinaria y vehículo, que disminuirán la calidad del aire.  

El efecto producido por los ruidos y el polvo en suspensión se encuentra atenuado 

por la aplicación de medidas correctoras.  

Geomorfología y suelos. 

La actividad apenas afecta al ámbito, ya que se mantendrá el uso del suelo urbano 

en el ámbito, el cual estará bajo la ordenanza de aplicación ZUI-3. 

• Ocupación de suelos. De forma temporal, el suelo será ocupado por las 

instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Estas zonas serán 

restituidas a su estado original tras la ejecución de las obras. 

• Erosión. El desbroce de las áreas de construcción y movimientos de tierras 

provocarán la desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha 

contra los agentes erosivos. No obstante, es necesario mencionar que estos 

suelos no quedarán expuestos, puesto que serán la base para la creación del 

nuevo trazado de la Vereda Camino de Galapagar. Las afecciones relacionadas 

con la erosión se consideran de baja intensidad. El movimiento de maquinaria 

también provoca erosión del suelo al eliminar la cubierta vegetal de la zona por 

donde se desplazan. La maquinaria se desplazará sólo por los caminos 

habilitados y estas zonas serán restauradas tras la ejecución de las obras. 

• Pérdida de calidad del suelo. No se producirá una pérdida de su valor 

agrológico y ecológico, ya que en la actualidad se encuentra prácticamente en 

su totalidad urbanizado. Durante la fase de construcción, se producirán 

incidencias sobre los suelos provocadas por su ocupación por instalaciones 

auxiliares, movimiento de tierras, explanaciones y el movimiento de la 

maquinaria. Los horizontes del suelo serán sustituidos y/o retirados total o 

parcialmente, y se producirá una compactación del suelo, disminución de 

porosidad, etc. De otro lado, cabe considerar las afecciones sobre la calidad de 

los suelos derivadas del riesgo de contaminación por el depósito temporal de 

escombros y otros residuos derivados de la construcción. Se aplicarán medidas 

correctoras para minimizar el impacto. 

Hidrología. 
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En el ámbito de actuación no se afecta al Dominio Público Hidráulico y resto de 

zonas de protección. Los principales impactos sobre la hidrología se producen por la 

probabilidad de existencia de vertidos accidentales, disminución de la capacidad de 

recarga de acuíferos, etc. 

• Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por vertidos de 

aceites, lubricantes, etc. procedentes de la maquinaria. Se prescriben 

medidas correctoras para disminuir esta posible contaminación. No obstante, 

sigue existiendo un riesgo. 

Cubierta vegetal. 

Apenas se producirán impactos sobre la vegetación existente, y que ésta es 

prácticamente inexistente. 

Fauna. 

Los impactos producidos sobre la fauna son los siguientes: 

• Alteración y molestias a la fauna presente en áreas colindantes. La 

presencia humana y la generación de ruidos procedentes de las maquinarias y 

del personal, provocará un impacto negativo sobre la fauna presente en las 

zonas colindantes en los límites de la actuación. 

Afecciones sobre áreas sensibles, hábitats y elementos de protección 

especial. 

En relación a la afección sobre áreas sensibles, hábitats y elementos de protección 

especial hay que destacar que el desarrollo del proyecto no afectará físicamente a 

ningún espacio natural protegido, ni a ninguna zona sensible como LIC o ZEPA. Los 

límites establecidos en la zona de estudio quedan alejados por el área ocupada por 

estas zonas de especial protección. 

Paisaje. 

Los principales impactos sobre el paisaje serán: 

• Distorsiones temporales sobre el paisaje en el entorno de la actuación. El 

movimiento de tierras, el tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares 

incidirán negativamente en el entorno paisajístico de la zona. 

Patrimonio. 

• Alteración de vías pecuarias. 

• Alteración caminos públicos. 
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• Yacimientos arqueológicos. No existen yacimientos arqueológicos 

reconocidos en la zona de actuación ni alrededores, aunque cabe destacar que 

parte del ámbito se encuentra dentro de la zona arqueológica tipificada como 

“B” en el PGOU. Así, si durante la ejecución de las obras apareciera un hallazgo 

casual, éstas se paralizarán y se avisará a la DG de Patrimonio de la CAM. 

Recursos. 

En la fase de construcción se producirá consumo de agua y generación de residuos. 

• Consumo de agua. Durante las labores propias de la fase de construcción será 

necesario el consumo de agua.  

• Generación de residuos de la construcción. Durante la fase de construcción 

será necesario realizar movimientos de tierras y excavaciones, se generan 

residuos propios de esta labor (escombros, restos de obra) así como residuos 

de carácter urbano e incluso residuos peligrosos. En el capítulo de medidas 

correctoras se establecen las prescripciones necesarias para garantizar su 

correcta gestión. En el proyecto de Urbanización se incluirá un anejo con el Plan 

de Gestión de Residuos de la Construcción en el cual se incluyen las medidas 

para realizar el reciclado de esos residuos si es posible y su depósito. 

Energía. 

Se produce un consumo de energía durante la fase de construcción. 

• Las necesidades energéticas durante la fase de construcción se consideran 

compatibles dado a su carácter puntual. 

Medio socioeconómico. 

Con respecto al medio socioeconómico se originan tanto impactos positivos como 

negativos. 

• Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas. Este riesgo se 

somete a medidas correctoras. Se deriva de las labores propias de las primeras 

fases de las obras: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 

infraestructuras. En el capítulo de medidas correctoras se establecen las 

prescripciones necesarias para garantizar su correcta gestión. 

• Generación de empleo. Las obras generan empleo a la zona. Es un impacto 

positivo. 

• Riesgo de incendios. Este riesgo se atenúa con la aplicación de medidas 

correctoras, es inherente a la acumulación de materiales y maquinaria. 
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Cambio climático. 

A continuación, se describen cada uno de los impactos en la fase de construcción: 

• El movimiento de maquinaria produce un aumento de la emisión de gases de 

efecto invernadero, lo cual afecta negativamente al cambio climático. 

• El desbroce afecta negativamente a los suelos. 

• La construcción del nuevo corredor ecológico mediante el nuevo trazado de la 

Vereda de Galapagar disminuirá los niveles antropización del suelo existentes, 

beneficiando la conexión conservación, protección, y mejora del medio urbano 

y rural, la cual servirá de barrera ecológica en la linde sur con el “Parque 

Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama”, generando por tanto un efecto positivo en el cambio climático. 

9.2.2.5 Evaluación cuantitativa de los impactos en fase de construcción. 

A continuación, se describen los valores cuantitativos de importancia (Im) del 

impacto durante la fase de construcción, habiéndose relacionado para ellos las acciones 

con los elementos. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Mov. de Tierras y exc. mecánicas. / Elemento impactado: Calidad del aire 

Nombre y descr. del impacto: Pérdida de calidad del aire por el levantamiento de 
partículas de polvo en los movimientos de tierras y las excavaciones mecánicas. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de maquinaria pesada. 

Elemento impactado: Calidad del aire 
Nombre y descripción del impacto: Pérdida de calidad del aire por las emisiones de 

gases de combustión de la maquinaria pesada y levantamiento de partículas en 
suspensión al pasar sobre el suelo, cuando esté se encuentra muy seco. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de maquinaria pesada. 

Elemento impactado: Calidad del aire 
Nombre y descripción del impacto: Pérdida de calidad del aire por las emisiones de 

gases de combustión de la maquinaria pesada y levantamiento de partículas en 
suspensión al pasar sobre el suelo, cuando esté se encuentra muy seco. 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1=  - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de Tierras y excavaciones 

Elemento impactado: Topografía y relieve 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la topografía y el relieve ocasionada 

por el movimiento de tierras y excavaciones. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

4 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

3 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,46 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras 

Elemento impactado: Estabilidad de taludes 
Nombre y descripción del impacto: Riesgo de inestabilidad de taludes por ejecución 

de los movimientos de tierras. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Desbroce 

Elemento impactado: Estabilidad de taludes 
Nombre y descripción del impacto: Riesgo de inestabilidad de taludes por eliminación 

de la vegetación y pérdida de sujeción edáfica. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras y excavaciones 

Elemento impactado: Erosión y modificación edáfica 
Nombre y descr. del impacto: Pérdida de suelo por mov. de tierras y excavaciones. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 2 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,31 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de maquinaria pesada 
Elemento impactado: Erosión y modificación edáfica 

Nombre y descripción del impacto: Compactación y degradación de la estructura del 
suelo al paso de la maquinaria pesada 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 2 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 2 

MOMENTO (Mo) EFECTO (Ef) 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de maquinaria pesada 
Elemento impactado: Erosión y modificación edáfica 

Nombre y descripción del impacto: Compactación y degradación de la estructura del 
suelo al paso de la maquinaria pesada 

Plazo de manifestación 

4 3 

Im N1= - 0,31 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Desbroce / Elemento impactado: Erosión y modificación edáfica 

Nom. y descr. de impacto: Riesgo de erosión y pérdida de suelo al retirar cubierta veg. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Erosión y modificación edáfica 
Nom. y descr. del impacto: Mod. de características del suelo por vertidos accidentales. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 6 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

3 3 

Im N1= - 0,33 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Creación de la red de abast., saneamiento, drenaje, red eléctrica, etc. 

Elemento impactado: Cambio de uso del suelo 
Nombre y descripción del impacto: Cambio de uso del suelo para la creación de las 

redes de servicios. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Creación de la red de abast., saneamiento, drenaje, red eléctrica, etc. 

Elemento impactado: Cambio de uso del suelo 
Nombre y descripción del impacto: Cambio de uso del suelo para la creación de las 

redes de servicios. 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0, 38 -> Impacto ambiental moderado 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Acción impactante: Creación de nuevo trazado de Vereda Camino de Galapagar 
Elemento impactado: Cambio de uso del suelo 

Nombre y descrip. del impacto: Cambio de uso del suelo, de cultivos abandonados a 
zonas verdes. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Instalaciones auxiliares y acopio de material 

Elemento impactado: Cambio de uso del suelo 
Nombre y descripción del impacto: Cambia el uso de suelo de forestal a instalaciones 

auxiliares y acopio de material 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 1 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,29 -> Impacto ambiental moderado 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras 

Elemento impactado: Drenaje de aguas superficiales 
Nombre y descripción del impacto: Alteración hidrológica durante las obras 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Calidad de las aguas 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad de las aguas por los 

vertidos accidentales y por la acumulación de residuos en lugares indebidos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Calidad de las aguas subterráneas 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad de las aguas subterráneas 
por los vertidos accidentales y por la acumulación de residuos en lugares indebidos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 1 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) EFECTO (Ef) 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Calidad de las aguas subterráneas 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad de las aguas subterráneas 
por los vertidos accidentales y por la acumulación de residuos en lugares indebidos. 

Plazo de manifestación 

4 3 

Im N1= - 0,29 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Parque de veh. y maq. / Elemento impactado: Calidad de las aguas 

Nombre y descripción del impacto: La limpieza de la maquinaria puede causar una 
alteración de la calidad de las aguas. La acumulación de maquinaria puede causar 

también vertidos accidentales de combustible, aceites, etc. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,31 -> Impacto ambiental moderado 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Desbroce / Elemento impactado: Vegetación 

Nombre y descripción del impacto: Destrucción de la vegetación por desbroce 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Vegetación 
Nombre y descripción del impacto: Destrucción y alteración de la vegetación por 

vertidos accidentales y acumulación de residuos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Vegetación 
Nombre y descripción del impacto: Destrucción y alteración de la vegetación por 

vertidos accidentales y acumulación de residuos. 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,24 -> Impacto ambiental compatible 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Parque de vehículos y maquinaria 

Elemento impactado: Vegetación 
Nombre y descripción del impacto: Destrucción de la vegetación en el parque de 

vehículos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,24 -> Impacto ambiental compatible 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de maquinaria pesada 

Elemento impactado: Fauna 
Nombre y descripción del impacto: Emigración, huida y riesgo de atropello de la fauna 

por la presencia de vehículos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0, 27 – Impacto ambiental moderado 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Desbroce 
Elemento impactado: Fauna 

Nombre y descripción del impacto: Alteración del hábitat 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,24 -> Impacto ambiental compatible 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y generación de residuos 

Elemento impactado: Fauna 
Nombre y descripción del impacto: Alteración del hábitat 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 2 

Im N1= - 0, 27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras 
Elemento impactado: Calidad del paisaje 

Nom. y descrip. del impacto: Alteración de la calidad del paisaje por el mov. de tierras. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

4 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras 
Elemento impactado: Calidad del paisaje 

Nom. y descrip. del impacto: Alteración de la calidad del paisaje por el mov. de tierras. 

Im N1= - 0, 42 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Desbroce 

Elemento impactado: Calidad del paisaje 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad del paisaje por eliminación 

de la vegetación. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0, 43 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Vertidos accidentales y acumulación de residuos 

Elemento impactado: Calidad del paisaje 
Nombre y descripción del impacto: Alteración del paisaje por acumulación de 

residuos incontrolados. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,29 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Creación de trazado de Vereda del Camino de Galapagar 

Elemento impactado: Calidad del paisaje 
Nombre y descrip. del impacto: Alteración del paisaje por creación de espacios libres. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 
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4 2 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,35 -> Impacto ambiental moderado. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Instalaciones auxiliares y acopio de material 

Elemento impactado: Calidad del paisaje 
Nombre y descrip. del impacto: Alteración del paisaje por creación de elementos 

artificiales. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 2 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0, 29 -> Impacto ambiental moderado. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras y excavaciones 
Elemento impactado: Patrimonio. Yacimiento arqueológico 

Nombre y descripción del impacto: Posible aparición de yacimientos arqueológicos 
durante el movimiento de tierras. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 2 

Im N1= - 0, 27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento y utilización de maquinaria pesada  

Elemento impactado: Riesgo de incendio 
Nombre y descripción del impacto: Aumento del riesgo de incendio por circulación de 

maquinaria. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento y utilización de maquinaria pesada  

Elemento impactado: Riesgo de incendio 
Nombre y descripción del impacto: Aumento del riesgo de incendio por circulación de 

maquinaria. 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

4 6 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 2 

Im N1= - 0, 41 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Inversión económica / Elemento impactado: Generación de empleo 

Nombre y descripción del impacto: Generación de empleo. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

+ 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

10 10 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

6 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= + 0, 81 -> Impacto positivo crítico 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Desbroce / Elemento impactado: Recursos 
Nombre y descripción del impacto: Generación de residuos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 1 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 1 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,38 -> Impacto ambiental moderado 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Movimiento de tierras 

Elemento impactado: Recursos / Nombre y descrip. del impacto: Gen. de residuos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 1 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

4 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,43 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: movimiento de maquinaria 

Elemento impactado: Cantidad de GEI en la atmósfera 
Nombre y descrip. del impacto: Aumento de emisión de GEI por mov. de maquinaria 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

4 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

4 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

2 3 

Im N1= - 0,48 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante Despeje y desbroce 

Elemento impactado: Destrucción del ecosistema y pérdida de diversidad 
Nom. y descr. del impacto: Destr. del ecosistema por el despeje y el desbroce del terreno 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

3 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

2 2 
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Im N1= - 0,40 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Acción impactante: Nueva red de abast., saneamiento, drenaje, eléctrica, conexión telefónica 

Elemento impactado: Antropización del suelo / Nombre y descripción del impacto: 
Antropización del suelo por Nueva red de abast., saneam., drenaje, eléctrica, telecom. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

3 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

2 2 

Im N1= - 0,38 -> Impacto ambiental moderado 

9.2.2.6 Descripción cualitativa de los impactos en la fase de explotación o 

funcionamiento. 

Atmósfera 

Con respecto a la atmósfera, al generarse el corredor ecológico en parte de suelo a 

día de hoy totalmente antropizado, no se generan impactos relevantes en esta fase. 

Geomorfología y suelos 

Con respecto a la geología y el suelo, al generarse el corredor ecológico en parte 

de suelo a día de hoy totalmente antropizado, no se generan impactos relevantes en 

esta fase. 

Hidrología 

La red de drenaje exterior de aguas limpias llevará las aguas a verter en el arroyo. 

Por otro lado, las aguas residuales conectan a la red de saneamiento municipal. La 

afección a los cauces naturales y a la hidrología subterránea sólo puede suceder si 

ocurriera un accidente.  

Los efectos sobre el agua sólo pueden producirse por un posible vertido accidental 

por rotura del saneamiento existente. 

Esta posibilidad, de magnitud variable y de difícil estimación va a depender del 

mantenimiento y vigilancia que se realice de las instalaciones. En el caso de vertidos 

accidentales se podrían afectar las aguas subterráneas. 

Cubierta vegetal 

No se generan impactos sobre la cubierta vegetal en esta fase. 
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Fauna 

Con respecto a la fauna, al generarse el corredor ecológico en parte de suelo a día 

de hoy totalmente antropizado, no se generan impactos relevantes en esta fase. 

Paisaje 

Con respecto al paisaje, al generarse el corredor ecológico en parte de suelo a día 

de hoy totalmente antropizado, no se generan impactos relevantes en esta fase. 

Recursos 

En la fase de explotación se producirá un consumo de agua y una generación de 

residuos no superior a los existentes en la actualidad, por lo que podemos asumir que 

no se generan impactos relevantes en esta fase. 

Energía 

En la fase de explotación se producirá un consumo de energía no superior a los 

existentes en la actualidad, por lo que podemos asumir que no se generan impactos 

relevantes en esta fase. 

Medio socio-económico. 

Con respecto al medio socioeconómico se producirán los siguientes impactos: 

• Generación de empleo. Permite la creación y el mantenimiento de puestos de 

trabajo directos e indirectos. 

• Riesgo de incendios. Este riesgo se atenúa con la aplicación de medidas 

correctoras, es inherente a la presencia de actividad humana y la circulación de 

vehículos. 

Cambio climático 

• La disminución de suelo antropizado, disminuirá en todo caso parte de la 

actividad que actualmente se realiza en la UG-15, por lo que supondrá un 

impacto positivo, ya que contribuirá en la disminución en la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

• La continuidad del corredor ecológico mediante el nuevo trazado de la Vereda 

Camino de Galapagar, supone un impacto positivo al contribuir en la reducción 

de emisión de gases de efecto invernadero. 

9.2.2.7 Descripción cuantitativa de los impactos en la fase de explotación. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Circulación de vehículos 

Elemento impactado: Calidad del aire y fónica. 
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Nombre y descripción del impacto: Emisión de gases y ruidos por la circulación de 
vehículos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

+ 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= + 0, 38 -> Impacto ambiental positivo moderado 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Circulación de vehículos 

Elemento impactado: fauna 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la fauna colindantes por los ruidos 

ocasionados y posibilidad de atropellos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

+ 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

1 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

3 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= + 0, 38 -> Impacto ambiental positivo moderado 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Circulación de vehículos 
Elemento impactado: Riesgo de incendios 

Nombre y descripción del impacto: Aumento del riesgo de incendios por circulación 
de vehículos 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

4 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 2 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 1 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 2 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Circulación de vehículos 
Elemento impactado: Riesgo de incendios 

Nombre y descripción del impacto: Aumento del riesgo de incendios por circulación 
de vehículos 

Im N1= - 0, 31 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Mantenimiento de vereda. 
Elemento impactado: Generación de empleo 

Nombre y descripción del impacto: Generación de empleo por el mantenimiento de 
vereda y por la creación de nuevos empleos en el equipamiento. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

+ 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

10 10 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

4 4 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

6 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= + 0, 81 ->Impacto positivo crítico 

 
 
 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Generación de aguas residuales y generación de residuos. 

Elemento impactado: Calidad de las aguas superficiales 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad de las aguas por los 

vertidos accidentales y por la acumulación de residuos en lugares indebidos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 3 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 4 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 1 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

1 2 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,27 -> Impacto ambiental moderado 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Generación de aguas residuales y generación de residuos. 

Elemento impactado: Calidad de las aguas subterráneas 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad de las aguas subterráneas 
por los vertidos accidentales y por la acumulación de residuos en lugares indebidos. 

SIGNO ACUMULACIÓN (A) 

- 1 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 
Acción impactante: Generación de aguas residuales y generación de residuos. 

Elemento impactado: Calidad de las aguas subterráneas 
Nombre y descripción del impacto: Alteración de la calidad de las aguas subterráneas 
por los vertidos accidentales y por la acumulación de residuos en lugares indebidos. 

EXTENSIÓN (E) 
Área de Influencia 

INTENSIDAD (In) 
Grado de destrucción 

2 2 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del Efecto 

REVERSIBILIDAD (Rv) 
Medios naturales 

2 3 

RECUPERABILIDAD (Rc) 
Medios Humanos 

PERIODICIDAD (Pr) 

2 4 

MOMENTO (Mo) 
Plazo de manifestación 

EFECTO (Ef) 

4 3 

Im N1= - 0,29 -> Impacto ambiental moderado 

 

9.2.2.8 Impactos generados. 

Los índices de importancia parciales han determinado que los impactos del sector 

son moderados. 

Estos impactos llevan aparejadas medidas correctoras y protectoras. Las medidas 

correctoras que se aplican para estos impactos se encuentran en sus apartados 

específicos. Se aplican medidas correctoras a todos los impactos con el fin de que 

disminuyan lo máximo posible. 

No existen valores de importancia parciales que determinen impactos críticos ni 

severos. 

El impacto global de la actuación se determina como Moderado.  

A continuación, se presenta la tabla resumen de los impactos generados. 
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ELEMENTOS IMPACTABLES 

ACCIONES ESPECÍFICAS 
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Calidad del aire y fónica Moderado  -0,27 -0,27      Moderado +0,38    Beneficioso 

Topografía y relieve Moderado  -0,46       Moderado      

Estabilidad de taludes Moderado -0,27 -0,27       Moderado      

Erosión y modificación edáfica Moderado -0,27 -0,31 -0,31   -0,33   Moderado      

Cambio de uso del suelo Moderado    -0,38 -0,27  -0,29  Moderado      

Aguas superficiales Moderado  -0,27 -0,31   -0,27 -0,31  Moderado  -0,27 -0,27  Moderado 

Aguas Subterráneas Moderado   -0,31   -0,29   Moderado  -0,29 -0,29  Moderado 

Vegetación Moderado -0,27     -0,24 -0,24  Moderado      

Fauna Moderado -0,24  -0,27   -0,24   Moderado +0,38    Beneficioso 

Calidad del Paisaje Moderado -0,43 -0,42   -0,35 -0,29 -0,29  Moderado      

Patrimonio (yacimientos arqueológicos) Moderado  -0,27       Moderado      

Riesgo de incendios Moderado   -0,41      Moderado -0,31    Moderado 

Generación de empleo Beneficioso        +0,81 Beneficioso    +0,81 Beneficioso 

Cambio climático (aumento emisiones GEI) Moderado   -0,48      Moderado      

Cambio climático (Destrucción del ecosistema y pérdida de diversidad) Moderado -0,40        Moderado      

Cambio climático (antropización del suelo) Moderado    -0,38     Moderado      

Recursos Moderado -0,38 -0,43       Moderado      

LEYENDA 

 CRÍTICO 

 SEVERO 

 MODERADO 

 COMPATIBLE 

 POSITIVO 
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9.2.3 Análisis de los impactos que puede causar el Cambio Climático en la 
planificación.  

En este apartado se va a realizar un análisis de cómo el cambio climático puede 

afectar el sector para luego definir unas estrategias de adaptación del sector. 

De acuerdo al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, los factores más 

susceptibles al cambio climático son la biodiversidad y los recursos hídricos. 

El cambio climático tendrá los siguientes efectos:  

• El aumento de las temperaturas. 

• La elevación del nivel del mar. 

• Las lluvias torrenciales. 

• La sequía. 

• La alteración y extinción de especies. 

• Los incendios forestales. 

La estimación de los impactos futuros del cambio climático sobre el medio urbano 

se apoya en una creciente precisión de las previsiones climáticas, que tienen en cuenta 

tanto los factores naturales como la incidencia de las actividades humanas. 

Las especies de flora y fauna son muy sensibles a las alteraciones de las 

condiciones climáticas y de los hábitats. Es por esto, por lo que se estima que habrá 

extinción de especies debido al cambio climático. 

En el documento “IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN ESPAÑA” de José M. 

Moreno, se indica que aumenta la probabilidad de Incendios forestales al aumentar la 

temperatura. 

 

10 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES. 

El PE propuesto concurre con un conjunto de instrumentos de planificación territorial 

desarrollados por las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus 

competencias. 

A continuación, se comentan aquellos aspectos de los principales planes, 

programas y estrategias regionales que puedan afectar o resultar afectados por el 

desarrollo del PE. 

El análisis de la planificación concurrente se ha organizado en dos bloques en 

función del tipo de interacción que se establece entre cada uno de los planes o 
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estrategias y el propio PE. Así, el primer bloque recoge aquellos elementos de 

planificación cuyo objetivo último es el mismo que el del planeamiento urbanístico 

propuesto. El segundo conjunto, agrupa a aquellos planes de orden superior al 

planeamiento que condicionan el desarrollo de este: planes hidrológicos, planes de 

gestión de espacios naturales, de desarrollo rural, planes de residuos, de calidad del 

aire, de energía, etc. 

10.1 Programas concurrentes con el Plan con similares objetivos de actuación. 

10.1.1 Planeamiento Municipal Vigente en San Fernando de Henares. 

La revisión del PGOU publicado en octubre de 2002, no adaptado a Ley del Suelo 

de la Comunidad de Madrid, clasifica los terrenos de la UG-15 como suelo urbano 

consolidado y con uso característico el uso industrial. 

Así, el PGOU delimita la Unidad de Gestión UG-15 por ser unos terrenos donde 

existen problemas de ocupación de una vía pecuaria, por lo que para resolverlo se 

deberá de redactar y tramitar el correspondiente instrumento de desarrollo del Plan 

General, mediante el cual se tramite una modificación del trazado de la vía pecuaria sin 

que existan reparto de beneficios y cargas. 

 

Ficha urbanística UG-15 del PGOU 

Conforme a lo indicado en su ficha urbanística, en la UG-15 es de aplicación la 

norma relativa a “Parques de Almacenamiento de líquidos petrolíferos”. La ordenanza 
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ZUI-3 es la que regula la edificación en dichas instalaciones, refiriéndose a las de CLH 

y Repsol Butano, siendo los parámetros urbanísticos más restrictivos que los relativos 

al uso Industrial general. 

Así, la ordenación que se propone en el PE es conforme a lo establecido en el 

PGOU, ya que incorpora la vía pecuaria actual al suelo urbano industrial bajo la 

ordenanza ZUI-3; e incorpora el nuevo trazado al SNUP-VP. 

Por último, tal y como ya se ha introducido con anterioridad, para asegurar la 

continuidad de la Vereda del Camino de Galapagar, no sólo deben de materializarse las 

actuaciones contempladas en el presente PE, sino que también deben de desarrollarse 

el correspondiente planeamiento del Sector SUNP-1, el cual es colindante por el 

suroeste de nuestro ámbito, y mediante el cual se complete el entronque de la Vereda 

desde el trazado vigente en planeamiento de San Fernando con el de Torrejón de Ardoz, 

conforme a lo expuesto en el siguiente apartado. 

10.1.2 Planeamiento municipal vigente en municipio vecino. 

Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, la UG-15 se encuentra en la región 

este del municipio de San Fernando de Henares, la cual colinda con el término municipal 

de Torrejón de Ardoz. 

El municipio de Torrejón de Ardoz, dispone de un Plan General de Ordenación 

Urbana vigente que fue aprobado definitivamente tras su publicación en el BOCM con 

fecha de 12 de julio de 1.999. 

Así, parte de la parcela donde se emplaza CLH se encuentra en el término municipal 

de Torrejón de Ardoz, clasificándose dicho suelo como suelo urbano consolidado de uso 

predominante industrial bajo la ordenanza ZUI-2. 

Por el extremo este de la UG-15, se colinda con otro sector clasificado 

originariamente por el PGOU de Torrejón de Ardoz como SUNP-I1 Los Almendros 

(Aplazado), donde se establecieron terrenos para emplazar: 

• Un sistema general con uso destinado a ubicar una infraestructura de 

depuración (depuradora construida a día de hoy). 

• Un sistema general con uso destinado a vía pecuaria (Vereda de Camino de 

Galapagar). 

Por tanto, el PE que emplaza a la elaboración con el presente documento, converge 

con el planeamiento vigente del término municipal de Torrejón de Ardoz, ya que 

permitirá modificar el trazado de la vía pecuaria a través de la UG-15 para que colinde 
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con el sistema general destinado para vía pecuaria en el Sector SUNP-I1 Los Almendros 

(Aplazado). 

A continuación, se muestra imágenes descriptivas del planeamiento original tanto 

de San Fernando de Henares como de Torrejón de Ardoz en la zona de actuación, así 

como del planeamiento vigente en la actualidad, donde se incluyen los instrumentos de 

desarrollo de los planes generales de ambos municipios. 

 

Planeamiento original de ambos municipios. 

 

Planeamiento vigente con los instrumentos de desarrollo de ambos municipios. 

10.2 Planes concurrentes de orden superior que condicionan el desarrollo del 

Plan. 

Los planes que condicionan el desarrollo del actual Plan Especial son los siguientes: 
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10.2.1 Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 

Tajo 2015-2021. 

El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

2015-2021, fue aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, la revisión del Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo del segundo 

ciclo de planificación (período comprendido entre los años 2015 y 2021). 

En Este Plan Hidrológico tiene los objetivos ambientales para masas de aguas 

concretados en el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en los artículos 

35 y 36 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Para las aguas superficiales: 

• Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

• Proteger, mejorar y regenera todas las masas de agua superficial con el objeto 

de alcanzar un buen estado de las mismas a más tardar el 31 de diciembre de 

2015. El buen estado de las aguas superficiales se alcanza cuando tanto el 

estado ecológico como el químico son al menos buenos. 

• Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 

prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las 

pérdidas de sustancias peligrosas y prioritarias. 

Para las aguas subterráneas: 

• Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar 

el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. 

• Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el 

equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de 

las aguas subterráneas en el horizonte del 31 de diciembre de 2015. El buen 

estado de las aguas subterráneas se alcanza cuando tanto el estado 

cuantitativo como el químico son al menos buenos. 

Respecto a los objetivos de satisfacción de demandas el Plan Hidrológico recoge la 

estimación de las demandas actuales y previsibles en el escenario tendente entre los 

años 2021 y 2033, en ese sentido la planificación establece la asignación de recursos 

hídricos manteniendo las restricciones ambientales previas, de tal forma que las 

demandas se vean atendidos ajustándose a criterios de sostenibilidad. También esta 

planificación hidrológica contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

En este sentido, el desarrollo del Plan Especial propuesto debe de ajustarse a la 

asignación de agua destinada al abastecimiento a la Comunidad de Madrid establecida 

por el Plan Hidrológico para el Canal de Isabel II, además de cumplir los condicionantes 
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de calidad de las aguas de saneamiento y pluviales que se viertan a los cauces públicos 

del entorno, con el fin de cumplir los objetivos medio ambientales establecidos. 

10.2.2 Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la 

cuenca hidrográfica del Tajo. 

La sequía es un fenómeno extremo hidrológico que puede definirse como una 

disminución coyuntural significativa de los recursos hídricos durante un período 

suficientemente prolongado y afectando a áreas extensas. El objetivo primordial del Plan 

Especial de Sequías es la detección temprana de estas situaciones de escasez 

mediante el establecimiento de un sistema de indicadores que definan de manera 

gradual, mediante unos valores umbrales previamente determinados, los escenarios de 

prealerta, alerta y emergencia. 

Entre los puntos operativos con que cuenta el plan de sequías el que puede afectar 

al desarrollo del Plan Especial propuesto es esencialmente el de la gestión de la 

demanda. El concepto de gestión de la demanda engloba todas aquellas iniciativas que 

tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades de agua con un menor consumo 

de agua, normalmente a través de una mayor eficacia en su utilización. Entre ellas 

destacan las restricciones al consumo que pueden implicar: 

Restricciones al riego de parques y jardines públicos y baldeo de calles. 

• Prohibición de usos no imprescindibles, como llenado de piscinas, fuentes 

ornamentales, lavado de coches, riego de parcelas privadas, etc. 

• Restricciones en industrias. 

• Cortes parciales del suministro de usuarios domésticos. 

A tenor de las posibles medidas de la puesta en marcha del plan de sequías, es 

necesario establecer desde el inicio pautas de ahorro y eficiencia en el recurso hídrico, 

tanto a nivel doméstico como a nivel de gestión de parques, fuentes y limpieza 

municipal, por lo que el Plan Especial propuesto tendrá consideraciones específicas en 

el ahorro de consumo de agua tanto a nivel industrial. 

10.2.3 Planes de ordenación, gestión y regulación de usos de los espacios 

naturales protegidos. 

Existen en la Comunidad de Madrid numerosos espacios naturales protegidos 

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y agrupados en diversas figuras de 

protección que ocupan un 13% de la superficie total. La figura legal que ampara a cada 

uno de los espacios varía según sus características y los valores que los hicieron 

merecedores de especial tratamiento. 
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Tal y como ya fue descrito en el capítulo 8 del presente documento, en el ámbito de 

actuación del PE no se encuentra ningún espacio que goce de protección en 

reconocimiento de su valor natural. 

10.2.4 Plan energético de la Comunidad de Madrid Horizonte 2020. 

En materia de planes energéticos, la Comunidad de Madrid lleva trabajando desde 

los años 90. El antecedente más inmediato es el Plan Energético de la Comunidad de 

Madrid 2004-2012, cuyo objetivo principal era la adecuación de la oferta de productos 

energéticos para la cobertura de las necesidades, el cual se consiguió alcanzar gracias 

por ejemplo al dinamismo en la apertura a la competencia en materia de distribución del 

combustible de gas natural, ya que el período de actuación del anterior Plan se consiguió 

dinamizar y acelerar las inversiones en las redes e incrementar sensiblemente el 

porcentaje de la población que ha tenido disponible este combustible. 

Otros objetivos a destacar en dicho plan, fueron: 

• El de duplicar la energía generada con fuentes propias, de origen renovable, 

el cual, descontando la hidraulicidad de cada año, el incremento en la 

producción ha sido de un 58%. 

• Reducir en un 10% el consumo final respecto del escenario tendencial 

previsible, habiéndose reducido en la aplicación de dicho plan en un 25%. 

En la actualidad, se encuentra vigente el nuevo Plan Energético de la Comunidad 

de Madrid Horizonte 2020, en el cual se han trazado las principales líneas de actuación 

que han de orientar la política energética en los próximos años y se han concretado las 

medidas con que se va a desarrollar; y se ha realizado la proyección a 2020 de esas 

políticas, estableciendo los objetivos que con ellas se pretende alcanzar. 

La síntesis de los objetivos del Plan Energético de la Comunidad de Madrid 

Horizonte 2020 es la siguiente: 

• Satisfacción de la demanda energética con altos niveles de seguridad y 

calidad en el suministro, reforzando para ello las infraestructuras existentes. 

• Mejora de la eficiencia en el consumo de energía, con reducciones entre el 

1,5% y el 2% anual de la intensidad energética final, lo que representará en 

2020 una disminución en torno al 10% del consumo respecto del escenario 

tendencial. 

• Incremento del 35% en la producción de energía renovable y por encima del 

25% en la producción energética total. 
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A tenor de los objetos del plan vigente, el Plan Especial propuesto tendrá 

consideraciones específicas en el ahorro de consumo de energía mediante la 

optimización de la eficiencia energética y el incremento de la energía renovable de 

autoconsumo de las zonas industriales (instalación de paneles solares en cubiertas). 

10.2.5 Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de 

Madrid 2013-2020 (Plan Azul +). 

Plan aprobado por Orden 665/2014, de 3 de abril, del Consejero de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, que pretende dar continuidad a las planificaciones 

antecesoras (Plan de Saneamiento Atmosférico de la Comunidad de Madrid 1999-2002 

y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2006-

2012 Plan Azul) dirigiendo los esfuerzos y recursos hacia aquellos sectores y 

contaminantes que, a la vista de las evaluaciones periódicas de los niveles regionales 

de emisión e inmisión de contaminantes, se consideran prioritarios para lograr una 

mejora de la calidad del aire y una disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

En primer lugar, los objetivos para la mejora de la calidad del aire son los siguientes: 

• Proporcionar un marco de referencia para acometer actuaciones 

coordinadas a corto, medio y largo plazo entre las diferentes 

administraciones de la Comunidad de Madrid, de manera que la Estrategia 

se configure como una herramienta integradora de las políticas sectoriales y 

locales. 

• Mejorar el conocimiento disponible sobre calidad del aire y adaptación al 

cambio climático, estudiando la vulnerabilidad de los sectores y sistemas 

más sensibles en la Comunidad de Madrid a los efectos del cambio climático 

y la exposición a contaminantes atmosféricos. 

• Reducir la contaminación por sectores, prestando más atención a aquellos 

que tienen mayor contribución a las emisiones totales y suponen una mayor 

afección sobre la calidad aire ambiente. 

• Fomentar la utilización de combustibles limpios y mejores tecnologías, 

especialmente en ámbito del transporte, la industria y el sector residencial, 

sectores que presentan contribuciones notables a las emisiones de 

contaminantes acidificadores y precursores de ozono. 

• Promover el ahorro y la eficiencia energética, mediante la adopción de 

tecnologías, procesos, hábitos menos intensivos en el uso de la energía 
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final, así como el empleo de combustibles bajos en carbono en el transporte 

y en el sector residencial, comercial e institucional. 

• Involucrar al sector empresarial en la problemática de calidad del aire y 

cambio climático, mediante la adopción de modelos de gestión financiación 

público-privada, como instrumento de colaboración que sume el trabajo de 

ambas partes en esfuerzos comunes. 

• Mantener medios y herramientas adecuados de evaluación y control de la 

calidad del aire ponerlos a disposición de la mejora continua nivel de 

información al público en relación calidad el aire en la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, los esfuerzos en materia de mitigación del cambio climático se han 

centrado, en esta Estrategia, en la disminución de emisiones de los denominados 

sectores difusos, cuya contribución a las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad de Madrid es más relevante. 

Así, se establece un objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en el sector 

transporte de un 15% y de un 15% en el sector residencial, comercial e institucional, con 

respecto a los valores inventariados en el año 2005. Se ha considerado adecuado tomar 

como año de referencia 2005 atendiendo a lo señalado en las Decisiones 406/2009/CE 

y 2013/162/UE, en las que se establecen los objetivos de reducción de emisiones para 

cada Estado Miembro que, en el caso de España, se fijan en un 10 % de reducción en 

el periodo 2005-2020 para los sectores excluidos de la Directiva de Comercio de 

Emisiones, también denominados sectores difusos. 

Para finalizar, la Estrategia desarrolla cuatro programas sectoriales y cuatro 

programas horizontales, englobando un total de 58 medidas distribuidas en las 

siguientes líneas de actuación: 

• Programas sectoriales: 

o Transporte. Incluye medidas en los ámbitos del uso de combustibles 

menos contaminantes, atenuación del tráfico privado motorizado y 

fomento del cambio modal hacia vehículos menos contaminantes y 

transporte colectivo y/o público. Esta propuesta se complementa con 

medidas específicas asociadas al transporte de mercancías y al 

aeropuerto de Madrid-Barajas. 

o Industrial. Desarrolla medidas sobre los contaminantes y sectores 

industriales más relevantes dentro de la Comunidad de Madrid. 
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o Residencial, comercial e institucional. Contempla medidas 

encaminadas a fomentar el uso de combustibles limpios y la mejora 

de la eficiencia energética. 

o Agricultura y Medio Natural. Incorpora medidas para reducir las 

emisiones de contaminantes de fuentes naturales e incrementar el 

potencial del sector como sumidero de carbono. 

• Programas horizontales. Incorporan medidas destinadas a potenciar la 

formación, información e investigación, establecer un marco normativo y 

fiscal incentivador de los programas sectoriales y ahondar en el 

conocimiento de la vulnerabilidad al cambio climático que presenta nuestra 

región. 

10.2.6 Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de 

Madrid (2017-2024). 

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 

define un modelo de gestión de los residuos que da respuesta a las necesidades de la 

Comunidad de Madrid teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y 

económicos. Conforme a este criterio general, los objetivos de la Estrategia son los 

siguientes: 

• Prevenir la generación de residuos en la Comunidad de Madrid. 

• Maximizar la transformación de los residuos en recursos, en aplicación de 

los principios de la economía circular. 

• Reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de 

los residuos y, en particular, los vinculados al calentamiento global. 

• Fomentar la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles en el tratamiento 

de los residuos. 

• Definir criterios para el establecimiento de las infraestructuras necesarias y 

para la correcta gestión de residuos en la Comunidad de Madrid. 

Así, los principios que orientan la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos 

de la Comunidad de Madrid son: 

• Jerarquía de residuos, que establece las prioridades de prevención y de 

gestión de los residuos para conseguir el mejor resultado global. 

• Ciclo de Vida, tomando en cuenta el impacto total que tendrán las soluciones 

adoptadas en la Estrategia a lo largo de su vida. 
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• Quien contamina, paga, por el que el productor de los residuos debe hacer 

frente a los costes de su adecuada gestión. 

• Proximidad, por el que los residuos destinados a la eliminación y los residuos 

domésticos mezclados con destino a la valorización deben gestionarse lo 

más cerca posible de su lugar de generación, siempre que sea viable, para 

minimizar el impacto ambiental asociado al transporte. 

• Diálogo con los agentes económicos y sociales y con las Entidades Locales 

en lo relativo a la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid, con el 

objetivo de alcanzar el máximo consenso en los contenidos de la Estrategia. 

 

11 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 

11.1 Descripción de las alternativas. 

A continuación, se describen las alternativas contempladas. 

11.1.1 Alternativa 0 

La alternativa 0 es la no realización del Plan Especial. 

 

Alternativa 0. 
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Como bien se ha indicado con anterioridad, en la UG-15 se tiene una ocupación de 

una vía pecuaria por edificaciones industriales consolidadas (instalciones de CLH y 

Repsol), de forma que la Vereda del Camino de Galapagar carece de continuidad a lo 

largo de la propia UG-15. 

Por otro lado, mediante el PE se corrije un error existente en la ficha urbanística de 

la propia UG-15, en la cual se adjudicó a la vía pecuaria una superficie de 11.008 m2. 

Así, tras haberse comprobado con la cartografía actual que el trazado de la Vereda 

del Camino de Galapagar contemplado en el PGOU es de 1.196,53 m., y puesto el 

ancho contemplado en su clasificación (26 de junio de 1972), es de 20,89 m a lo largo 

de toda ella, la superficie total que debe estar destinada a vías pecuarias en el interior 

de la UG-15 es de 24.984,89 m2. 

Por lo tanto, el no desarrollo de la UG-15 no soluciona los problemas comentados, 

provocando la perduración de éstos en el término municipal de San Fernando de 

Henares, de forma que se esté impidiendo la continuidad al paso de ganado y su 

contribución a la preservación de la flora y la fauna local. 

La evolución del ámbito en el caso de que el Plan Especial no se desarrolle, provoca 

una serie de deficiencias en la zona ya consolidada, ya que en las parcelas existentes 

donde es de aplicación la ordenanza ZUI-3, no se podrán llevar a cabo las nuevas 

actividades que se prevén desarrollar en el sector, las cuales no están ligadas al 

almacenamiento de líquidos petrolíferos, y sí al logístico, proponiéndose en el PE 

incrementar la altura máxima de edificación permitida de los 12 m actuales hasta los 15 

m. 

Igualmente, la ordenanza ZUI-3 estipula que la superficie de parcela mínima en este 

ámbito es “la existente en el momento de la Aprobación Inicial del Plan General”.  

Finalmente, la misma ordenanza ZUI-3 indica que se deberá crear una pantalla 

vegetal sobre el talud natural en el lindero sur del ámbito con el fin de proteger las zonas 

de protección colindantes al ámbito. 

11.1.2 Alternativa 1. 

La alternativa 1 consiste en modificar el trazado por el lado norte y oeste de la UG-

15, tal y como se muestra a continuación. 
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Alternativa 1. 

Mediante la presente alternativa se consigue resolver la desocupación de la vía 

pecuaria, de forma que el nuevo trazado circunde al ámbito por el lado norte y oeste, 

para que así se evite afectar y producir impactos sobre las instalaciones existentes 

(urbanización, canalizaciones propias de la actividad industrial existente, etc.). 

Esta alternativa contempla la ocupación de terrenos colindantes a los recientemente 

urbanizados en el sector SUP-I-2, pudiendo producir las correspondientes afecciones 

en las instalaciones recientemente ejecutadas que permiten la conexión exterior de la 

UG-15 para los diferentes suministros (abastecimiento, saneamiento, etc.). 

Por otro lado, la presente alternativa no resuelve otras de las problemáticas 

actualmente existentes, ya que no permite la continuidad de la Vereda del Camino de 

Galapagar hacia el término municipal de Torrejón de Ardoz, ya que esta Vereda se 

encuentra colindante por el extremo sureste del ámbito, y no por el noreste. 

11.1.3 Alternativa 2. 

Mediante la presente alternativa se consigue resolver la desocupación de la vía 

pecuaria, de forma que el nuevo trazado circunde al ámbito por el lado sur-sureste, para 

que así se evite afectar y producir impactos sobre las instalaciones existentes 

(urbanización, canalizaciones propias de la actividad industrial existente, etc.). Para ello, 

se aprovecha el trazado existente de una antigua infraestructura ferroviaria que se 
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encuentra en desuso, minimizando así los impactos y las afecciones sobre las 

instalaciones existentes y el propio suelo urbano consolidado. 

 

Alternativa 2. 

Mediante la presente solución, se permite materializar un corredor ecológico que 

permita proteger las zonas de protección colindantes al ámbito, dando continuidad a la 

Vereda del Camino de Galapagar con el tramo que discurre de esta por Torrejón de 

Ardoz, de forma que se mejore la situación ambiental del entorno al favorecer y permitir 

la continuidad del paso de ganado y su contribución a la preservación de la flora y la 

fauna local. 

Por tanto, tras un análisis comparativo, la alternativa seleccionada para el desarrollo 

del Plan Especial es la Alternativa 2, ya que es la única alternativa que consigue resolver 

toda la problemática existente asociada al ámbito de la UG-15, y que además, supone 

una mayor mejora de las condiciones ambientales en el territorio, permitiendo así 

alcanzar los objetivos ambientales citados al inicio del presente documento: 

• La conservación, protección, y mejora del medio urbano y rural. 

• Proteger los espacios naturales, así como integrar paisajísticamente la 

actuación. 

• Compatibilizar las actividades existentes con la protección del medio ambiente. 
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Cabe destacar, que para materializar la continuidad total de la Vereda del Camino 

de Galapagar, deberá de completarse las actuaciones del presente PE con del 

desarrollo del planeamiento en el Sector SUNP-1. 

 

12 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO 

RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

ESPECIAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

La finalidad de las medidas ambientales protectoras y correctoras es suprimir o 

atenuar los efectos ambientales negativos, causados por la ordenación propuesta y el 

desarrollo de dicha ordenación, sobre el medio y llevarlos a niveles compatibles, en 

especial los de mayor relevancia. Tienen los objetivos siguientes: 

• Aminorar los impactos causados sobre el medio. 

• Restaurar aquellos enclaves afectados transitoriamente por los trabajos de 

construcción. 

Estas medidas protectoras y correctoras suponen un coste adicional, que en 

comparación con el importe general del proyecto será bajo. 

Gran parte de los impactos podrán evitarse con una vigilancia ambiental en obra y 

el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental. 

La aplicación de medidas correctoras se diferenciará en función de construcción y 

explotación.  

La aplicación de las medidas protectoras y correctoras debe ser realizada lo antes 

posible para evitar así, impactos secundarios no deseables. 

De la valoración de impactos realizada en el apartado precedente se desprende que 

los efectos derivados del plan especial, resultan, como mínimo de carácter asumible, 

por lo que, puede considerarse que es viable desde el punto de vista ambiental. 

Así, pues únicamente, resulta preciso acometer medidas correctoras y 

recomendaciones que persigan posibilitar una mayor integración ambiental e 

incrementar la consideración de los aspectos relacionados con su sostenibilidad 

ambiental. 

Estas medidas correctoras y protectoras deberán ser revisadas y ampliadas si fuese 

necesario, durante el periodo de construcción y explotación, en caso de que aparezcan 

factores no evaluados en el periodo de diseño de la actuación.  
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Con respecto al cambio climático, las medidas aquí incluidas seguirán dos líneas: 

la de mitigación y la de adaptación al cambio climático. La mitigación se dirige a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al fomento de la capacidad 

de sumidero. Sin embargo, las estrategias de adaptación se centran en la reducción de 

los efectos negativos del cambio climático sobre el sector.  

Las medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto se van a 

analizar a continuación. 

12.1 Medidas protectoras y correctoras generales. 

Los futuros proyectos de urbanización y edificación recogerán las medidas de 

corrección, protección y prevención ambiental establecidas en el presente Documento 

Ambiental Estratégico y la resolución emitida por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la CAM. 

Las medidas protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto se van a 

analizar a continuación. 

12.1.1 Medidas preventivas, protectoras y correctoras en la fase de diseño. 

• Diseño de las instalaciones previstas con tecnologías encaminadas a la 

reducción de consumos energético, fomentando la utilización y 

aprovechamiento de energías renovables.  

• Con el objetivo de minimizar los movimientos de tierra, se deberá tener en 

cuenta la topografía en todas las fases de diseño. 

• En la fase de proyecto de urbanización, se deberán determinar puntos de 

acopio, tanto temporales como permanentes, para dañar lo mínimo posible 

el entorno a la obra.  

• Se analizarán específicamente los riesgos geotécnicos de la zona y se 

establecerán buenas prácticas constructivas acordes a dichos riesgos. 

Todos los taludes deberán ser estables por sí solos y sin medidas de 

sostenimiento.  

• Los proyectos de construcción contemplarán y presupuestarán la retirada 

selectiva, almacenamiento y posterior reutilización de la capa superficial del 

suelo (tierra vegetal) de una profundidad máxima de 30-40 cm en todas las 

áreas afectadas por el movimiento de tierras. La tierra vegetal obtenida se 

deberá almacenar en montículos o cordones sin sobrepasar una altura de 2 

m para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas. Al finalizar 

los movimientos de tierras, la tierra vegetal almacenada se utilizará en las 
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labores de revegetación de las superficies verdes y ajardinadas. Se limitará 

el tiempo de apilado de los materiales a un plazo no superior a 12 meses. 

Lo ideal será separar y almacenar cada capa de tierra por horizontes, puesto 

que estos tienen propiedades diferentes y así se evita que se puedan 

mezclar y alterar sus características. 

• Se debe diseñar la recogida separativa de pluviales y fecales. 

• Se establecerán puntos de control de la calidad de las aguas pluviales. 

• Todos los proyectos de urbanización o equivalentes deben incluir un Anejo 

o Proyecto de Jardinería. Entre los criterios de selección de las especies 

vegetales se debe valorar: 

o Volumen aéreo disponible. 

o Calidad del suelo. 

o Interés paisajístico, histórico o cultural del entorno. 

o Pertenencia a la serie de vegetación de esta zona. 

o Longevidad de la especie. 

o Criterios de mantenimiento. 

o Tamaño del alcorque. 

o Pluviometría y/o riego (se potenciará la economía de agua en el 

mantenimiento). 

o Susceptibilidad a los factores climáticos del área. 

o Susceptibilidad a los factores ambientales del área (contaminación 

por vehículos u otros) 

o Agresividad con el medio. 

o Capacidad para generar alergias. 

o Vulnerabilidad de las especies a plagas y enfermedades. 

• En el trazado proyectado de la vía pecuaruia se colocará una alineación 

arbórea que permita el sombreamiento de la vía pecuaria, actuando como 

barrera natural para la protección de las zonas de protección colindantes por 

el sur. 

• Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacio para la ubicación de 

contenedores de residuos urbanos. 
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• No se podrá edificar hasta que los terrenos cuenten con conexión a las redes 

de abastecimiento y saneamiento. 

• La red de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta los caudales 

máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de la red. 

12.1.2 Medidas preventivas, protectoras y correctoras en la fase de construcción. 

12.1.2.1 Medidas para mejorar la calidad del aire y los niveles sonoros. 

• Durante la fase de obras se prestará atención al levantamiento de polvo y 

partículas sólidas en suspensión generadas por los movimientos de tierras, 

excavaciones y la circulación de vehículos, de tal forma que se realizarán 

riegos periódicos y previos a estas acciones.  

• En cuanto a la emisión de gases y humos se adecuará a lo establecido en 

la legislación vigente, mediante control periódico por los organismos 

competentes. Este control se aplicará en la fase de construcción a la 

maquinaria pesada. 

• La maquinaria empleada durante las obras deberá tener en regla la 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV), como garantía de control de las 

emisiones atmosféricas. 

• Con objeto de minimizar las emisiones de gases de combustión de los 

diferentes vehículos y maquinarias utilizadas, se deberá controlar la puesta 

a punto de los mismos de modo que se garantice su perfecto funcionamiento.  

• Entoldado de los camiones durante el traslado de tierras procedentes de 

obras, para así evitar la dispersión de partículas en suspensión a la 

atmósfera, no se pierda material en el camino, no se ensucien las calles por 

las que discurran. 

• Entoldado de los acopios de materiales cuando las condiciones 

climatológicas así lo aconsejen y lo estime conveniente la Dirección de Obra. 

Además, estos deberán ubicarse en las zonas poco visibles y bien 

protegidos del viento, reduciéndose al altura de los montículos en caso de 

ser necesario.  

• Se evitará el uso innecesario de sirenas, cláxones, etc. 

• Los horarios en los que se lleven a cabo las obras deberán evitar las 

molestias a la población de las viviendas próximas, ajustándose al horario 

convencional de jornada laboral (8.00-15.00h. y 16.00-20.00h.). Se deberán 
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evitar las actividades que impliquen un mayor nivel de ruido en las horas de 

descanso de la población.  

• Se controlarán los niveles acústicos de modo que no se superen los límites 

permitidos sobre niveles límites en el interior de los edificios y en el exterior 

de los mismos.  

• Se procederá al aislamiento de las instalaciones según las especificaciones 

contenidas tanto en la normativa de ruidos como en la relativa a las 

condiciones constructivas.  

• Instalación de silenciadores en los equipos. 

• Se prohibirá la quema de residuos que deberán ser retirados a vertedero 

controlado. Esta medida será aplicable a las fases de construcción y 

funcionamiento. Evitar la quema de restos de vegetación procedente de los 

desbroces, llevando éstos a los centros de recepción de este tipo de residuo. 

• Se reducirá la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria en todo el 

entorno de las obras.  

12.1.2.2 Medidas para la protección del suelo. 

• Es necesario evitar una mayor extensión de los impactos ya localizados en 

el proyecto, de forma que: 

o El desbroce será el estrictamente señalado por los límites 

proyectados, no retirándose mayor cantidad fuera de estos límites. 

Ello queda definido por el replanteo de la zona de construcción.  

o La maquinaria móvil no discurrirá fuera de los viales y áreas 

delimitadas para su circulación, con el fin de no afectar a las zonas 

edáficas.  

o No se realizarán vertidos al suelo. 

• Con respecto a la erosión se instalarán canalizaciones laterales o cunetas 

de guarda en la zona de coronación de los taludes de construcción, que 

recojan las aguas de escorrentía en el perímetro de la zona de desmonte y 

evitar que se produzcan encharcamientos o inundaciones a favor de la 

ruptura de pendiente.  

• La cantidad de sustrato extraído como consecuencia de las diferentes 

actividades de construcción y adecuación del terreno en la fase de ejecución, 
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se reutilizará dentro de lo posible en las actuaciones de recuperación del 

medio al finalizar las obras. 

• Se impermeabilizarán todas las superficies donde se lleven a cabo 

operaciones susceptibles de producir lixiviados, con especial atención a las 

operaciones de repostaje y reparaciones de maquinaria.  

• Planificación y ejecución de las excavaciones y de los movimientos de tierras 

estrictamente necesarios de modo que no se incrementen los procesos 

erosivos y el empobrecimiento del suelo. 

• El contratista de la obra deberá asegurarse de que los materiales sobrantes 

sean transportados a vertedero controlado, o sean utilizados para 

compensar desniveles (se pueden utilizar como materiales de relleno para 

esta actividad o cualquier otra). En ningún caso se crearán escombreras, se 

abandonarán materiales de construcción, ni se realizarán vertidos, 

accidentales o intencionados, fueras de las zonas de las obras (las cuales, 

además, deben estar muy bien definidas, para afectar a la menor superficie 

posible). 

• Ordenación de las fases de obras con el fin de presentar en cada momento 

la menor superficie de terrenos poco compactados respetando la capacidad 

operacional de la obra. 

• Descontaminación de suelos contaminados durante la fase de obra. Los 

suelos contaminados por vertidos accidentales serán rápidamente retirados 

y almacenados sobre pavimentos impermeabilizados, y serán gestionados 

por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada por 

organismos competentes. Normalmente los lixiviados serán de carácter 

peligroso por tratarse de aceites, refrigerantes, etc.  

• Previo a la finalización de las obras, se procederá a retirar escombros y 

materiales de obra, y se realizará un posterior laboreo o desfonde de todas 

las tierras compactadas, para romper y disgregar el terreno, sobre todo por 

el efecto que hayan generado los camiones durante el transporte de 

material, y así facilitar el arraigo y crecimiento de especies vegetales 

oportunistas, en dispersión y la recuperación de la permeabilidad del terreno. 

• En caso de entrega de residuos a gestores autorizados, se dispondrá de la 

documentación acreditativa de dicha circunstancia, según se determina en 

la legislación de residuos. 
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• En el caso de los residuos sólidos urbanos, estos se depositarán en los 

contendedores adecuados o bien puestos a disposición del Ayuntamiento en 

la forma prevista en las correspondientes ordenanzas.  

• Una vez finalizado el uso de las instalaciones auxiliares, se procederá a su 

total desmantelamiento y a la limpieza y desescombro del área afectada, 

procediéndose al traslado de los residuos a un vertedero controlado. 

• La entidad constructora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia 

de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y 

combustibles procedentes de la maquinaria y motores. Los aceites usados 

de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la legislación vigente 

sobre este tipo de residuos. Los residuos peligrosos gestionados durante las 

obras también deberán gestionarse según la legislación vigente de 

aplicación.  

• El periodo a emplear entre la preparación, adecuación infraestructural y su 

construcción ha de ser mínimo. 

• Se procurará rapidez en las obras y la ejecución de las mismas en ausencia 

de lluvias. Minimizar el movimiento de tierras en época lluviosa (noviembre 

y diciembre) e intentar realizarlo en época de sequía estival (julio y agosto) 

para prevenir la pérdida de suelo. 

• En cuanto a las tuberías, se tendrá especial cuidado en la elección del 

material para que reúnan calidad, ausencia de toxicidad, durabilidad, libre 

de defectos, etc. 

• Se deberán revegetar aquellas superficies de suelo que queden desnudas 

dentro del sector, para evitar pérdida y erosión del suelo. 

12.1.2.3 Medidas para la protección de la hidrología superficial. 

• No se verterán excedentes de tierra de las excavaciones ni materiales de 

desecho en las torrenteras de la red de drenaje. La retirada de sobrantes y 

material de desecho será especialmente escrupulosa en los bordes de la 

actuación. 

• Evitar los depósitos de materiales de cualquier tipo sobre o en las 

proximidades de las líneas de drenaje de las aguas de escorrentía. De este 

modo, se impide el arrastre de partículas en suspensión, la descarga súbita 

de volúmenes de agua u otro tipo de alteraciones. 
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• La entidad constructora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia 

de afecciones sobre las aguas producidas por vertidos de aceites, grasas y 

combustibles procedentes de la maquinaria y motores. 

• Los aceites usados de la maquinaria deben gestionarse de acuerdo con la 

legislación vigente sobre este tipo de residuos. Los residuos peligrosos 

gestionados durante las obras también deberán gestionarse según la 

legislación vigente de aplicación. 

• El lavado de la maquinaria se realizará en lugares específicos dotados de 

suelos impermeabilizantes y de sistema para la recogida de aguas utilizadas, 

las cuales serán gestionadas como residuos peligrosos. 

12.1.2.4 Medidas para la protección de la hidrogeología. 

• Se tendrá especial cuidado en la no afectación a las aguas subterráneas por 

vertidos sólidos o líquidos. En este sentido, queda prohibido con carácter 

general y sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que puedan 

concederse: 

o Ejecutar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 

superficiales y subterráneas. 

o Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que 

sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o 

puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 

degradación de su entorno. 

o Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico que afecten al 

agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del 

mismo. 

• Impermeabilización del parque de maquinaria para evitar que los vertidos 

involuntarios lleguen a las aguas subterráneas. 

• No se permitirá el almacenamiento de materiales y productos fuera de las 

zonas de actuación específicamente marcadas para ello.  

• Realizar la limpieza de maquinaria en zonas acondicionadas a tal fin, 

impermeabilizadas con geotextil también para la no contaminación de las 

aguas. No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de 

aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada.  
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12.1.2.5 Medidas para la protección de la vegetación. 

• Se realizará el trasplante de los ejemplares arbóreos que sean afectados por 

las obras y serán colocados en el entorno de la vía pecuaria. 

• Las márgenes de la vía pecuaria serán revegetadas con vegetación 

autóctona. 

• Minimización de la superficie alterada. Acciones del proyecto como 

desmontes, terraplenes suponen una alteración, en muchos casos de difícil 

o inevitable recuperación. Por ello, la ejecución del proyecto debe ajustarse 

a lo estrictamente necesario, con objeto de reducir en la medida de lo posible 

la superficie alterada. Por ello, se señalarán los límites de la explotación para 

que puedan respetarse.  

• No se ubicarán instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y 

acumulación temporal de materiales, en zonas de vegetación de alta calidad, 

en áreas boscosas de especies autóctonas, formaciones de matorral 

mediterráneo, y zonas de vegetación de ribera. 

• El sistema de iluminación (en caso de ser necesario), farolas, alumbrado de 

las instalaciones deberán cumplir la mayor integración paisajística posible. 

12.1.2.6 Medidas para la protección de la fauna. 

• Se evitará el expolio de nidos y se inspeccionarán visualmente los árboles 

previamente a cualquier actuación. Si encontramos alguno de estos nidos, 

cambiar su ubicación a una, lo más cercana posible sin dañar el nido. 

• La iluminación de las instalaciones deberá ser lo más focalizada posible, de 

modo que se evite la propagación de la luz en otra dirección distinta al suelo. 

• Procurar cuidado y respeto a la fauna por parte de la contrata y la Dirección 

de obra, aminorando la afección que las obras pudieran provocar, no 

debiéndose olvidar que la mayor protección vendrá ligada al sentimiento de 

supervivencia de la propia fauna, mediante la emigración a zonas próximas. 

• Se evitará la contaminación de los arroyos por cualquier tipo de residuo, 

tanto sólido como líquido. 

• Mínimo acondicionamiento de barreras físicas que dificulten el tránsito de la 

fauna. 
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• Para impedir la destrucción innecesaria de hábitats para la fauna será 

imprescindible el jalonamiento de la superficie de ocupación, para no invadir 

otros espacios no afectados. 

• Para minimizar los posibles efectos de la contaminación acústica, en primer 

lugar se debe insistir sobre el control del estado de la maquinaria y de los 

vehículos que sean utilizados, ya que estos constituyen la principal fuente 

de ruidos.  

• Se controlarán los niveles acústicos de modo que no se superen los límites 

permitidos, sobre niveles límites en el interior de los edificios y en el exterior 

de los mismos.  

12.1.2.7 Medidas para reducir la afección al paisaje. 

• Se revegetarán las zonas verdes para mejorar el paisaje de estas zonas.  

• Los edificios se pintarán de colores que permitan su integración con el 

entorno. Se realizará un tratamiento cromático de los parámetros de fachada 

y de las cubiertas que propicien su integración visual con el entorno.  

• De forma general, se impedirá el acceso de vehículos a motor a los espacios 

verdes. 

• El periodo a emplear entre la preparación, adecuación infraestructural y su 

construcción ha de ser mínimo. 

• El sistema de iluminación, farolas, alumbrado de las instalaciones deberán 

cumplir la mayor integración paisajística posible. 

• Uso de materiales constructivos acordes a los colores y texturas que 

presenta el paisaje local. Serán materiales iguales a los de las 

construcciones que se pueden encontrar en zonas cercanas a la actuación. 

• Plantación de vegetación autóctona. 

12.1.2.8 Medidas para la gestión (depósito y recogida) de los residuos generados. 

• Se debe prohibir el vertido incontrolado de residuos. 

• Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse deberá 

gestionarse de acuerdo con la legislación vigente.  

• Con el otorgamiento de la licencia de obra se establecerá la obligación del 

director de obra de velar, mediante la comprobación de albaranes y registros 

del contratista, por la correcta gestión de los residuos de la obra y 

procedencia de los aportes de préstamo. En el certificado final de obra se 
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establecerá explícitamente el cumplimiento en este sentido. El proyecto de 

Urbanización deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Demolición de acuerdo con el Decreto 105/2008 de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

• La construcción se realizará bajo la premisa del “Vertido Cero” de inertes, 

por lo que los materiales excedentes de excavaciones y movimientos de 

tierra, deberán ser utilizados en la propia obra. El Proyecto Técnico debe 

especificar en un capítulo el balance de las tierras de modo de prevenir 

impactos provocados por el exceso o déficit de material. En el caso que haya 

excedentes se debe determinar que tramos de la obra presentan excedentes 

y buscar el emplazamiento donde acopiar los materiales. La retirada de los 

materiales de desecho será especialmente escrupulosa en los bordes de la 

actuación. En el caso de déficit, se deben localizar las actividades extractivas 

más próximas a la obra capaces de suministrar materiales; los préstamos 

procederán siempre de canteras autorizadas.  

• En cuanto a los residuos de construcción y demolición que se generen, tanto 

en la fase de obras como en la operacional, es importante que sean 

almacenados en los contenedores adecuados y que se realice una 

separación de residuos y posterior reciclado según el Real Decreto 105/2008 

de residuos de la construcción y demolición. 

12.1.2.9 Medidas para reducir el riesgo de incendio. 

• Se prohibirá la quema de residuos, los cuales deberán ser retirados a 

vertedero controlado. Se evitará la quema de restos de vegetación 

procedente de los desbroces, llevando éstos a los centros de recepción de 

este tipo de residuo para evitar el riesgo de incendio.  

• En el ámbito de la obra se debe disponer de algún sistema apagafuegos 

(extintor) permanente en la misma.  

• Durante la fase de construcción se atenderá al mantenimiento y buen 

funcionamiento de la maquinaria pesada para evitar posibles accidentes. 

12.1.2.10 Patrimonio  

• En el caso de aparición de restos de interés histórico-artístico durante la fase 

de construcción, se paralizarán las obras, poniéndolo en conocimiento de los 

organismos competentes en esta materia (Consejería de Patrimonio) a los 

efectos oportunos. 
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12.1.2.11 Seguridad laboral y bienestar social. 

• Durante la construcción y puesta en servicio del complejo se cumplirá lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• El tráfico de maquinaria pesada que se produzca durante la fase de 

construcción, ha de planificarse en el proyecto de seguridad, contando con 

personal que controle y señale la presencia de maquinaria a los conductores 

que se desplazan por la misma. Deberá además planificarse utilizando 

aquellas rutas que resulten menos molestas para las zonas pobladas 

próximas, creando para ello rutas que las circunvalen y, si fuera preciso, 

contando con la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. 

En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo, se facilitará 

una circulación fluida al atravesar las zonas residenciales, limitando a su vez 

la velocidad máxima para minimizar en lo posible la emisión de ruidos, 

vibraciones y gases. 

• Con el objeto de evitar la caída de animales y personas a las zanjas, se 

deberá minimizar el tiempo que estas permanezcan abiertas y se delimitará 

mediante cinta de plástico el perímetro de las mismas. 

12.1.2.12 Socioeconomía 

• Contratación de mano de obra dentro del mismo municipio. El incremento de 

empleo, constituye uno de los principales impactos positivos que genera la 

aplicación del proyecto, tanto por el desarrollo y disminución de la tasa de 

desempleo, como por la riqueza indirecta que genera. Por ello es 

conveniente que dicha contratación se lleva a cabo dentro del término 

municipal donde se desarrolle el proyecto o sus alrededores, para que se 

este beneficio repercuta sobre dicho municipio.  

• Adquisición de material y servicios. Al igual que en el caso del personal, se 

recomienda la adquisición de materiales y servicios dentro del propio 

municipio, siempre que esto sea posible. 

12.1.3 Medidas preventivas, protectoras y correctoras en la fase de explotación. 

12.1.3.1 Medidas para mejorar la calidad del aire y los niveles sonoros. 

• Se evitará el uso innecesario de sirenas, cláxones, etc. 

• Se regulará la velocidad del tránsito de vehículos en el futuro sector. 
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• Se efectuarán los depósitos de los residuos sólidos urbanos en la forma y el 

horario previsto en las ordenanzas municipales, procediendo a la limpieza 

de los posibles vertidos. 

12.1.3.2 Medidas para la protección del suelo. 

• Se mantendrán las zonas verdes colindantes a la vía pecuaria para que no 

haya pérdida de suelo.  

• Los residuos a generar serán gestionados correctamente conforme a su 

naturaleza y/o peligrosidad, según lo dispuesto en la normativa aplicable en 

materia de residuos. 

12.1.3.3 Medidas para la protección de la hidrología superficial. 

• Se mantendrán limpias y exentas de ramas u objetos todas las cunetas de 

drenaje en el ámbito de la actuación.  

• Los residuos obtenidos del proceso de mantenimiento de las nuevas 

infraestructuras serán tratados según legislación y se realizarán en 

instalaciones acondicionadas para ellos, para evitar vertidos.  

12.1.3.4 Medidas para la protección de la vegetación. 

• Se mantendrán las zonas verdes existentes. Para ello se creará un plan de 

mantenimiento y conservación de las vegetaciones y especies arbóreas 

colindantes a la vía pecuaria que estará vigente en toda la fase de 

funcionamiento. En este Plan se deberá incluir la época de riegos, la época 

de podas y la época de nuevas plantaciones si fuera necesario.  

• Se restaurarán aquellas zonas que hayan podido verse afectadas en los 

trabajos de construcción, restaurando la zona con plantación de especies 

autóctonas. Se plantarán especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 

autóctonas de las recogidas en las medidas preventivas y correctoras de la 

fase de construcción.  

12.1.3.5 Medidas para la protección de la fauna. 

• Restauración de la zona alterada para restablecer el hábitat de las especies.  

• Se minimizará al máximo el alumbrado público junto a la vía pecuaria. 

12.1.3.6 Medidas para reducir la afección al paisaje. 

• Realizar el correcto mantenimiento de la Vereda Camino de Galapagar, y del 

arbolado ubicado en sus márgenes. 
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12.1.3.7 Medidas para la gestión (depósito y recogida) de los residuos generados. 

• Los residuos urbanos y peligrosos serán gestionados conforme a la 

legislación vigente.  

12.1.3.8 Socioeconomía 

• El mantenimiento conllevará una importante generación de demanda de 

empleo. Se aplicarán las mismas medidas que las planteadas en la fase de 

construcción.  

12.2 Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y 

el modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 

12.2.1 Accesibilidad y movilidad funcional. 

• Se realizará plantación de arbolado en la vía pecuaria para que los 

transehuntes puedan refugiarse en lugares de sombra.  

• El diseño e intersección con otros viales existente y otros espacios deberá 

adecuarse a las condiciones en cuanto a eliminación de barreras 

urbanísticas que establece en Decreto 138/1998, de 23 de julio; Ley 

10/1996, de 29 de noviembre; y Ley 8/1993 de promoción de la accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas. 

12.2.2 Consumo de agua 

• Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se 

diseñarán los mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro de 

fluido. 

• La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará 

teniendo en cuenta la posible acumulación de caudales a evacuar, y de la 

presión y caudales de la red de saneamiento, de manera que se evite una 

sobresaturación de las redes y los problemas que ocasionarían por 

modificaciones no consideradas en las escorrentías. 

• En el diseño de la Red de Saneamiento se considerará que, siempre que 

técnica y económicamente sea competente, la instalación funcione por 

gravedad, ya que las impulsiones exigen mayor mantenimiento, con el sobre 

costo económico que ello supone, y además comportan el riesgo de 

problemas derivados de un mal funcionamiento de los equipos mecánicos. 

12.2.3 Consumo de energía 

• Las instalaciones se diseñarán con medidas de ahorro energético.  
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• Las actuaciones deberán incluir la dotación de alumbrado público en las 

calles y espacios públicos, adecuada a las necesidades de iluminación 

según el tipo y función del espacio, y proyectadas de acuerdo con las 

técnicas más adecuadas para evitar la contaminación lumínica del cielo 

nocturno. El diseño de las luminarias empleadas para el alumbrado público 

tomará en consideración criterios para evitar la proyección de la luz hacia 

arriba y la consecuente contaminación lumínica. 

• Se utilizará estabilizador-reductor en cabecera para el ahorro energético en 

el alumbrado público. 

• Acondicionamiento de infraestructuras que faciliten un sistema selectivo de 

recogidas de basuras según legislación autonómica de residuos. 

• En el diseño de la red de Saneamiento se considerará que, siempre que 

técnica y económicamente sea competente, el sistema de alcantarillado 

funcione por gravedad, ya que las impulsiones exigen mayor mantenimiento, 

con el sobre costo económico que ello supone, y además comportan el 

riesgo de problemas medioambientales derivados de un mal funcionamiento 

de los equipos mecánicos. 

12.2.4 Otros recursos. 

• Uso de materiales constructivos acordes a los colores y texturas que 

presenta el paisaje local. Serán materiales iguales a los de las 

construcciones que se pueden encontrar en zonas cercanas a la actuación. 

• Construcción de los edificios con materiales respetuosos con el medio 

ambiente: empresas locales, materiales reciclados, materiales cuya 

elaboración haya requerido menor coste energético. 

12.3 Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

12.3.1.1 Medidas para proteger y custodiar los ecosistemas naturales. 

Las medidas protectoras y correctoras siguientes pretenden proteger y custodiar los 

ecosistemas naturales presentes en la zona en la que se va a realizar la ordenación del 

sector lo máximo posible. Estas medidas son:  

• Establecer la Vereda del Camino de Galapagar como corredor ecológico que 

comuniquen las zonas naturales existentes en el entorno. 

• Recuperar los ecosistemas naturales y sostenibles utilizando especies 

autóctonas y diversificación de especies. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE AFECCIÓN DE VÍA 
PECUARIA EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG-15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO 

DE HENARES (MADRID). 

 

 

 Página 127 

 

• Introducir arbolado en las márgenes de la Vereda de forma que aumente la 

capacidad de retención de CO2. Se deben introducir especies vegetales 

adaptadas al clima y a las condiciones locales y con reducidas necesidades 

de mantenimiento.  

• Realizar la restauración de las zonas naturales degradadas durante la 

ejecución de las obras con el objetivo de mitigar los efectos del cambio 

climático.  

• Reducir el consumo energético, utilizando fuentes de energía renovables y 

medidas para reducir el consumo de agua, etc.  

• En la medida de lo posible, utilizar materiales locales en la ejecución de las 

obras. 

12.3.1.2 Medidas para fomentar la densidad y la compacidad y evitar la dispersión 

urbana. 

• Plantear parcelas resultantes para su uso bajo la ordenanza ZUI-3 que 

permitan tipologías edificatorias o combinaciones tipológicas consecuentes 

con la compacidad. Este criterio debe ponderarse teniendo en cuenta su 

impacto sobre el paisaje urbano, permitiendo una cierta libertad a la 

arquitectura y su coherencia con formas tradicionales en caso de 

conveniencia. 

• Buscar el equilibrio entre una compacidad urbana que reduzca las 

necesidades de desplazamientos y una necesaria ventilación para luchar 

contra el efecto de isla de calor urbana. 

12.3.1.3 Medidas para minimizar el consumo energético. 

Las medidas encaminadas a maximizar el aprovechamiento de la energía y de los 

recursos materiales para reducir el consumo energético y controlar las emisiones de 

gases de efecto invernadero, fomentando el uso de las energías renovables son las 

siguientes: 

• Monitorizar el consumo energético de las obras. 

• Monitorizar el consumo de las instalaciones de generación de energía y 

fomentar la incorporación de sistemas de gestión y control de las 

instalaciones (dentro de la red municipal). 

• Creación de microclimas de calidad ambiental con los principios 

bioclimáticos, adaptados a las condiciones climáticas de San Fernando de 

Henares, contando con sistemas pasivos como la vegetación y el uso de 
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masas de agua, como medios de regulación térmica, contribuyendo así a 

reducir los costes económicos y energéticos y los niveles de ruido que 

conlleva la ventilación mecánica. 

• Promover la eficiencia en las redes de alumbrado estableciendo medidas de 

regulación y ahorro en el alumbrado. 

• Incluir una contribución mínima procedente de las energías renovables y un 

determinado grado de autosuficiencia energética que permita combinar la 

generación local con las medidas de ahorro y eficiencia. 

12.3.1.4 Medidas para optimizar el uso del agua. 

Las medidas con el objeto de reducir y optimizar el consumo de agua son las 

siguientes: 

• Considerar las situaciones de sequía prolongada en el dimensionado de las 

necesidades de almacenaje de agua conforme a los criterios técnicos 

indicados por la empresa suministradora. 

• Establecer condiciones de urbanización destinadas a adaptar el 

saneamiento a la evolución de la pluviometría, según lo indicado en las 

normas de urbanización del Ayuntamiento. 

• Construir redes de abastecimiento y saneamiento más eficientes con el fin 

de reducir al mínimo las pérdidas y evitar los costes energéticos derivados 

del sobreconsumo.  

• Favorecer la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado 

y la impermeabilización del suelo para favorecer el cierre del ciclo del agua, 

creando condiciones adecuadas para la biodiversidad urbana y 

contribuyendo así a la mitigación mediante la reducción de la artificialización 

del suelo. 

• Impulsar la recogida de aguas pluviales en las parcelas donde sea de 

aplicación la ordenanza ZUI-3 para su aprovechamiento directo en usos que 

no requieran tratamiento, como el riego de las áreas ajardinadas, 

disminuyendo así las pérdidas por escorrentía y transporte y reduciendo la 

demanda de la red centralizada. 

• Recurrir a especies autóctonas bien adaptadas al clima local y adoptar 

técnicas de xerojardinería para optimizar el uso de los recursos hídricos 

escasos y disminuir los gastos energéticos derivados del tratamiento y la 

distribución del agua. 
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• Reducir la demanda hídrica mediante el control de las pérdidas en la red. 

12.3.1.5 Medidas para reducir la emisiones de GEI 

Las medidas para el uso eficiente de los materiales, promover el uso de materiales 

ecológicos atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la reutilización y 

el reciclaje de los residuos con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) son las siguientes: 

• Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los 

movimientos de tierras y de sus vertidos. 

• Fomentar en el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y 

Demolición la reutilización y la gestión sostenible de acuerdo con Plan de la 

Comunidad de Madrid vigente, asegurando el seguimiento de estas 

actividades en el municipio. 

• Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar 

materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las 

emisiones. 

• Adaptar las bases de datos y declaraciones ambientales de productos de la 

construcción para considerar el efecto de las emisiones derivadas del 

transporte y puesta en obra de los materiales. 

12.3.1.6 Medidas para mejorar y recuperar espacios públicos. 

Las medidas para establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la 

ciudad, abandonando la concepción de que la ciudad debe desarrollarse en torno a sus 

redes viarias, son las siguientes: 

• Considerar y aprovechar el potencial del corredor ecológioco que formará la 

vía pecuaria. 

• Reducir la impermeabilización de la superficie vial, fomentando su infiltración 

en ambas márgenes con vegetación autóctona para así favorecer la 

continuidad del ciclo del agua, incrementando el potencial del suelo urbano 

como sumidero de CO2 y contribuir a la reducción del efecto isla de calor. 

• Utilizar materiales de alto albedo (claros) y materiales fríos para pavimentos, 

incluso materiales capaces de fijar los GEI que ya están siendo 

desarrollados actualmente, con el fin de reducir el efecto isla de calor, 

teniendo en cuenta la integración paisajística. 
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• Favorecer el carácter estancial y de paseo del espacio público a lo largo del 

nuevo trazado de la Vereda el Camino de Galapagar en previsión de unas 

condiciones más rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados 

mediante la plantación de árboles de sombra. 

• Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de 

grupos dependientes o de movilidad reducida y garantizar la accesibilidad 

universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas y equipamientos 

colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos 

activos no consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad 

urbana. 

• Crear y consolidar redes de itinerarios peatonales y ciclistas funcionales, 

seguras y atractivas de trayectos de prioridad peatonal y ciclista 

interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir el efecto isla de 

calor asociado a la motorización y la emisión de gases de efecto invernadero 

y contaminantes. 

• Diseñar los espacios libres teniendo en cuenta el riesgo de inundación por 

avenida. 

13 UNA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN. 

El objeto último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de 

planeamiento consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la 

legislación vigente o por la preservación de los sistemas ecológicos, la inevitable 

degradación del medio producida. 

Las medidas de seguimiento y control permitirán a la Administración realizar un 

seguimiento sistemático del cumplimiento de lo estipulado en el DAE. 

El objetivo del Plan de Vigilancia Ambiental es controlar la correcta ejecución de las 

medidas previstas. 

13.1 Aspectos de seguimiento, indicadores y criterios. 

En este apartado se definen los aspectos de seguimiento, los indicadores 

establecidos y los criterios para su aplicación. 

En general, para cualquier actuación que se ejecute en el término municipal, la 

autoridad local podrá realizar tareas de vigilancia ambiental.  

El Programa de vigilancia se dividirá en tres fases, de diferente duración: 
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• Primera fase: Cumplimiento de las medidas de diseño. Su duración será la 

de la fase de diseño.  

• Segunda fase: La duración de esta fase del Programa de Vigilancia y Control 

Ambiental se corresponderá con el plazo de las obras para el nuevo trazado 

de la vía pecuaria, que se extenderá desde la fecha del acta de replanteo 

hasta su recepción. 

• Tercera fase: Se engloba en la fase de funcionamiento. 

13.2 Control y seguimiento en la fase de diseño. 

En este apartado se incluye la vigilancia de las medidas a incluir en los 

documentos de desarrollo del plan especial.  

• FINES: Verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los 

documentos citados. 

• ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple 

con todos los condicionados ambientales incluidos en el Documento 

Ambiental Estratégico y el resto de autorizaciones sectoriales. 

Comprobación por el órgano sustantivo y en el caso de anomalías se instará 

al promotor del documento para su corrección. 

• RESPONSABLES: Promotor del Proyecto de Urbanización, y administración 

que debe dar aprobación de dicho Proyecto (Ayuntamiento). 

13.3 Control y seguimiento en la fase de construcción. 

En este apartado se incluyen las medidas de control y seguimiento durante la fase 

de construcción. Estas medidas deberán concretarse cuando se realice el proyecto de 

urbanización. 

13.3.1 Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de 

realización y finalización de las obras. 

• FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y 

protectoras, así como los grados de eficacia de las mismas.  

• ACCIONES: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o 

incumplimiento de medidas, deberán corregirse. 

• RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: 

o Obras para adecuación de vía pecuaria: 

▪ Dirección de Obra, durante la ejecución. 
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▪ Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del 

certificado final de obras o del acta de recepción provisional 

de las mismas. 

▪ Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

quien será el receptor futuro de la Vereda del Camino de 

Galapagar. 

13.3.2 Vigilancia de las medidas relativas a control de polvo, humos, ruidos, 

vibraciones y vertidos. 

• FINES: Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter 

medioambiental que puedan establecerse, especialmente las relativas a 

vertidos líquidos, ruidos, emisiones a la atmósfera y depósitos y tratamiento 

de residuos sólidos. 

• ACCIONES: En las actividades de construcción de los proyectos de 

urbanización durante su ejecución. Se comprueba la práctica de riegos 

frecuentes en los trabajos con tierras. Se comprobará la retirada de las vías 

de servicio y del área de trabajo del material formado por acumulación de 

polvo. Se comprobará que no existan vertidos incontrolados y que se 

cumplen todas las medidas preventivas y correctoras para evitar estos 

impactos. 

• RESPONSABLE: Dirección de Obra. 

13.3.3 Replanteo y zona de explotación 

• FINES: Delimitar la zona de actuación para no impactar la zona circundante.  

• ACCIONES: Se procederá al jalonamiento de la zona de actuación antes del 

comienzo de las obras y de cualquier movimiento de tierras. 

• RESPONSABLE: Dirección de Obra. 

13.3.4 Seguimiento de la ejecución de las obras 

• FINES: Garantizar el cumplimiento de todas las medidas correctoras. 

• ACCIONES: Durante la construcción de la urbanización es necesario 

controlar, especialmente, que las actividades de obra se desarrollen de la 

forma más adecuada y según se aconseja en el DAE. 

• Por otro lado, para asegurar el adecuado planteamiento de éstas debe 

procederse al seguimiento de los factores ambientales más frágiles. Además 
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de las actividades de obra propiamente dichas, debe comprobarse que la 

ejecución de las medidas correctoras se realice de forma apropiada. 

• En el caso de que durante este período de construcción se detectasen 

afecciones no previstas al medio donde se emplazan las obras, el Equipo de 

Control y Vigilancia deberá proponer las medidas necesarias para evitarlas 

o corregirlas. 

• RESPONSABLE: Director de Obra. 

13.3.5 Ubicación y funcionamiento de instalaciones auxiliares 

• FINES: Comprobar la correcta ubicación de las instalaciones auxiliares.  

• ACCIONES: Se vigilará que las instalaciones de obra se ubiquen en los 

lugares previstos y que la superficie de ocupación sea la estrictamente 

necesaria. Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las 

instalaciones de obra y parque de maquinaria, siendo objeto de especial 

control: cambios de aceite de maquinaria y vehículos, revisiones y 

reparaciones. Se comprobará que no se producen vertidos de forma 

incontrolada. Para ello, se presentará un certificado del lugar final de destino 

de dichos aceites, que deberá ser un Gestor Autorizado de Residuos 

Peligrosos. Así mismo se realizará un mantenimiento adecuado de vehículos 

y maquinaria de forma que se eviten en la medida de lo posible los vertidos 

accidentales. 

• RESPONSABLE: Director de Obra. 

13.3.6 Caminos de obra y tránsito de vehículos y maquinaria 

• FINES: No dañar el entorno de la obra. 

• ACCIONES: De forma paralela al acta de replanteo de las obras se 

delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria y vehículos, 

acotándolas si fuese preciso. Se controlará el respeto de dichas áreas, 

manteniéndose en los caminos de obra y puntos de construcción y dañando 

lo menos posible los terrenos no desbrozados. Se jalonarán las zonas de 

paso de maquinaria y vehículos. 

• Se comprobará paralelamente las velocidades de circulación de los 

vehículos, el horario de trabajo y los niveles de emisión de ruidos producidos 

por la misma.  

• RESPONSABLE: Director de Obra  
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13.3.7 Localización de acopios y materiales sobrantes 

• FINES: La no invasión de zonas anexas a la obra.  

• ACCIONES: De forma previa al comienzo de los trabajos, se controlará el 

adecuado replanteo de las superficies donde se realizarán los acopios. 

• RESPONSABLES: Director de Obra. 

13.3.8 Control del desmantelamiento de instalaciones de obra 

• FINES: Restauración de las zonas donde se ubican las instalaciones de 

obra. 

• ACCIONES: Con anterioridad al fin de obra se realizará una visita de control 

para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y 

desmanteladas, y los escombros resultantes sean llevados a lugar 

adecuado. 

• RESPONSABLE: Director de Obra. 

13.3.9 Vigilancia de las medidas relativas a residuos sólidos urbanos e inertes. 

• FINES: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y 

corregir posibles impactos negativos. 

• ACCIONES: inspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de 

uso del suelo. 

• RESPONSABLES: Director de Obra y Ayuntamiento. 

13.3.10 Vigilancia de las medidas relativas al drenaje superficial. 

• FINES: Evitar que distintos tipos de residuos, acarreados por el agua o no, 

entorpezcan el correcto flujo de la escorrentía superficial ocasionando 

desbordamientos de los cauces naturales. Evitar que lleguen vertidos 

líquidos a los cauces. 

• ACCIONES: Comprobación periódicamente de la limpieza de los principales 

cauces. 

• FRECUENCIA: la operación se realizará anualmente, justo antes del 

comienzo de la época de lluvias (septiembre-octubre). 

• RESPONSABLES: Dirección de Obra y Organismo Cuenca. 
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13.3.11 Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa y ordenanzas en lo 

referente a sanidad y cualquier otra que sea de aplicación. 

• FINES: controlar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

• ACCIONES: En la ejecución de los proyectos. 

• RESPONSABLES: Director de Obra y Ayuntamiento. 

13.3.12 Vigilancia de las medidas relativas a patrimonio. 

• FINES: verificar durante la ejecución del movimiento de tierras que no 

aparezcan restos arqueológicos. 

• ACCIONES: Comprobación de la realización del control arqueológico de 

movimientos de tierras 

• RESPONSABLES: Director de Obra y DG Patrimonio de la Comunidad de 

Madrid. 

13.3.13 Vigilancia de las medidas de protección paisajística. 

• FINES: verificar la adecuada ejecución y mantenimiento de la nueva Vereda 

y zonas verdes colindantes. 

• ACCIONES: Se verificará la correcta plantación de especies arbóreas y 

arbustivas y su correcto mantenimiento con la realización de riegos 

periódicos y abonado. Se realizará la reposición de marras de aquellos 

ejemplares que no puedan sobrevivir.  

• RESPONSABLES: director de obra 

13.3.14 Dirección del Plan de vigilancia. 

Será dirigido por el director de la obra del proyecto, ya que de esta forma estará en 

todo momento informado de la evolución del proceso constructivo, sus repercusiones 

ambientales y el grado de cumplimiento de las prescripciones contenidas en el 

Programa de medidas preventivas, correctoras y protectoras. 

13.3.15 Calendario de trabajos. 

El equipo o técnico del Plan de Vigilancia debe coordinar sus actuaciones con el 

personal técnico de las obras y estar informado de las actuaciones de las obras que se 

vayan a poner en marcha, para así asegurar su presencia en el momento exacto de la 

ejecución de las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio 

ambiente. 
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Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación, en 

qué zonas va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el 

equipo técnico ambiental establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con 

los indicadores a controlar. 

Finalizada la fase de construcción y durante el primer año de su puesta en 

operación, el equipo técnico ambiental deberá realizar al menos cuatro visitas anuales, 

coincidiendo con los cambios de estaciones y con la ejecución de las tareas de 

mantenimiento que se diseñen. Durante los dos años siguientes realizará visitas 

semestrales. 

13.3.16 Informes. 

Los tipos de informes y la periodicidad serán los que a continuación se citan: 

• Informe prelimar: en este informe se recogerán los resultados e incidencias 

de la fase de replanteo.  

• Informes ordinarios: se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores 

de vigilancia y seguimiento ambiental. La periodicidad podrá ser semanal, 

mensual, bimensual, trimestral o semestral, especificándose en cada 

programa concreto. 

• Informes trimestrales: Durante la fase de obra se remitirán informes 

trimestrales a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de sobre el progreso de las obras y la aplicación de las medidas protectoras 

y correctoras. 

• Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precisa de una actuación inmediata, y que, 

por su importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán 

referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.  

• Informes específicos: Serán aquellos informes exigidos de forma expresa, 

referidos a alguna variable concreta y con una especificidad definida. 

• Informe final: En este informe se incluirá un resumen y unas conclusiones 

de todos los aspectos desarrollados a lo largo de la vigilancia ambiental de 

la obra.  

13.4 Control y seguimiento en la fase de funcionamiento. 

De forma general, se indican algunas medidas para la vigilancia, que deberán 

concretarse en documentos posteriores.  



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE AFECCIÓN DE VÍA 
PECUARIA EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG-15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO 

DE HENARES (MADRID). 

 

 

 Página 137 

 

13.4.1 Control y mantenimiento de vía pecuaria. 

• FINES: Realizar el control y el mantenimiento de la Vereda. 

• ACCIÓN: Se verificará que se realiza el programa de mantenimiento de la 

Vereda del Camino de Galapagar. 

• RESPONSABLE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Área de Vías Pecuarias. 

13.4.2 Control de la gestión de los residuos urbanos 

• FINES: Gestionar que no existan vertidos incontrolados de residuos 

urbanos. 

• ACCIONES: Se llevará a cabo una vigilancia de la zona para que no se 

produzcan vertidos incontrolados en la Vereda. 

• RESPONSABLE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Área de Vías Pecuarias. 

13.4.3 Controles de vigilancia. 

• FINES: Realizar una vigilancia integral durante la fase de funcionamiento. 

• ACCIONES: Durante la explotación se realizará una vigilancia para 

mantener un control sobre los siguientes aspectos básicos: 

o Vertidos incontrolados 

o Presencia y control de vectores (roedores, aves, insectos, etc.) 

o Incendios espontáneos o provocados 

o Horarios de trabajo y niveles de emisión de ruidos producidos 

o Olores generados 

• RESPONSABLE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Área de Vías Pecuarias. 

13.4.4 Dirección del Plan de vigilancia. 

Será dirigido por el Área de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, ya que de esta forma estará en todo momento informado de 

la evolución del proceso de explotación, sus repercusiones ambientales y el grado de 

cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Programa de medidas preventivas, 

correctoras y protectoras del presente documento ambiental. 
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13.4.5 Informes. 

Se realizarán los siguientes informes: 

• Informes ordinarios: Se presentarán durante todo el tiempo que dure esta 

fase y se adecuarán a lo aconsejado por el plan de vigilancia y control, y por 

el plan de mantenimiento. Estos informes se emitirán cada tres meses y, en 

caso de reflejarse una continuidad en los informes, se redactarán cada seis 

meses. 

• Informes especiales: Siempre que se detecte cualquier afección al medio no 

prevista, de carácter negativo, y que precise una actuación para ser evitada 

o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la 

información necesaria para actuar en consecuencia. 

• Informe final: Será el último informe del presente plan a entregar. Su 

estructura será similar a la de los informes ordinarios, pero se añadirá un 

estudio sobre las conclusiones obtenidas. 

 

Junio de 2.020 

 

 

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN ESPECIAL DE AFECCIÓN DE VÍA 
PECUARIA EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG-15 DEL PGOU DE SAN FERNANDO 

DE HENARES (MADRID). 

 

 

 Página 139 

 

ANEXO 01 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Autorización de vertido de aguas pluviales UG-15. 
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Autorización de conexión de aguas fecales a EDAR de Torrejón de Ardoz 

UG-15. 
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Informe de REE a las condiciones del pasillo eléctrico de la línea 
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Alta de expediente de Evaluación de Impacto Ambiental / E.I.A. Simplificado 

relativo al Desmantelamiento de Instalaciones de Almacenamiento de 

Productos Petroliferos en Paraje Vaciabotas, s/n 
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ANEXO 7. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

El presente punto pondera el impacto del desarrollo en la Hacienda Pública de San Fernando de 

Henares. En este apartado se procede a estimar el balance entre los costes de ejecución y 

mantenimiento previstos en la presente Ordenación Pormenorizada. 

Da cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.4 del TRLSRU, las actuaciones de 

transformación urbanística, como es el caso del Plan Especial de Ordenación Pormenorizada de 

la UG-15, deberán incluir una memoria de sostenibilidad económica que pondere el impacto de 

la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes. 

 

1.1 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

En base al artículo 4º de la Ordenanza Fiscal nº 18 que regula el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras del municipio de San Fernando de Henares, la tasa de ICIO asciende al 4% 

del presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización de la Vía Pecuaria, por lo 

que en base al presupuesto de urbanización indicado en el apartado 6.1 del presente documento 

de 144.258,59 €, obtendríamos: 

- 144.258,59 € x 4% = 5.770,34 €. 

El total de ingresos por ICIO para las arcas municipales ascenderá a 5.770,34 €. 

 

1.2 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES POR EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

 1.2.1 Ejecución de la urbanización y las conexiones y el refuerzo de las infraestructuras 

El promotor del Plan Especial de Mejora de Ordenación Pormenorizada del ámbito de la UG-15 

deberá hacer frente al desembolso de las obras de la urbanización de las infraestructuras, por 

lo que los gastos de urbanización a los que deberá hacer frente el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares ascenderán a 0 €. 

1.2.2 Mantenimiento de la urbanización recepcionada 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares en convenio con la Comunidad de Madrid, deberá 

costear el mantenimiento del nuevo trazado de la Vía Pecuaria. Estos gastos anuales de 

mantenimiento ascenderán, aproximadamente a: 

- Mantenimiento de las zonas verdes: 0,5 €/m² de zona verde; 0,5 €/m² x 1.759 m²s = 

3.518 €/año. 

- Mantenimiento del camino de Vía Pecuaria (incluye limpieza, mantenimiento de firmes 

de calzada y pavimentos): 0,5 €/m² de camino; 0,5 €/m² x 5.482 m²s = 2.741 €/año. 
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El gasto anual de mantenimiento del ámbito de la Vía Pecuaria de la UG-15 por parte del 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares será de: 4.500 €/año. 

 1.2.3 Total de gastos municipales 

El total de gastos municipales por el desarrollo de la UG-15 ascenderá a 4.500 €/año. 

 

1.3 LA RENTABILIDAD PÚBLICA DEL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

Tras los análisis realizados, dado que los ingresos anuales que recibe el Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), superan ampliamente los 

gastos anuales (4.500 €/año), se considera que la actuación propuesta es económicamente 

sostenible para el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

Por otro lado, se estima que el Ayuntamiento recibirá unos ingresos puntuales, 

correspondientes al ICIO, de 5.770,34 €. 

 

 

 

Junio de 2.020 
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ANEXO 8. ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PLANEAMIENTO. 
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ANEXO 8. ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PLANEAMIENTO. 
 

1.- ANTECEDENTES:  NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

1.1.- Impacto en Materia de Género. 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece 

el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

El artículo 15 obliga a las administraciones públicas, para integrar ese principio de forma activa 

en sus disposiciones normativas. Con ese fin, el artículo 19 establece la necesidad de que las 

disposiciones de especial relevancia incluyan un informe sobre su impacto por razón de género. 

Por su parte el artículo 21.2 extiende el mandato a las Entidades Locales y, finalmente, el artículo 

31.1, párrafo segundo señala que: 

 "Del mismo modo, las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomaron en 

consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de 

estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios 

de infraestructuras urbanas". 

La jurisprudencia ha señalado la necesidad del informe de género en todos los planeamientos 

urbanísticos, dado su carácter de disposiciones administrativas de carácter general, 

entendiendo como normativa de aplicación la propia Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que 

establece el carácter transversal del principio de igualdad de trato y oportunidades que entre 

hombres y mujeres y, que, en defecto de regulación autonómica específica sobre esta materia, 

será de aplicación supletoria la legislación estatal. 

1.2.- Impacto por razón de identidad de género y orientación sexual. 

La Comunidad de Madrid ha legislado en la materia relacionada con la identidad de género o 

expresión de género y protección contra la discriminación a través de la Ley 2/2016, de 29 de 

marzo, de identidad y Expresión de Género e igualdad Social y no Discriminación. 

El artículo 45 de esta Ley regula la evaluación de impacto normativa sobre la identidad o 

expresión de género: 

 "1. las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 

impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la 

integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o 

expresión de género." 

Así mismo, con respecto a la protección contra la discriminación sexual, se ha aprobado la Ley 

3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón 

de Orientación e Identidad Sexual. 

El artículo 21.2 de esta Ley regula la evaluación del impacto sobre orientación sexual e identidad 

de género, preceptuando la incorporación de un informe de impacto especifico. 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15  

69 

 "2. Todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán 

contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, 

identidad o expresión de genero por quien reglamentariamente se determine." 

1.3.- Impacto en materia de infancia, adolescencia y familia. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, regula el impacto de 

las normas en la infancia y en la adolescencia, que en su artículo 22, prescribe: 

 "Las memorias de análisis de impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de Ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en 

la infancia y en la adolescencia". 

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, establece en su 

Disposición Adicional Décima la misma medida, que: "las memorias del análisis de impacto 

normativo que deben acompañar a los anteproyectos de Ley y a los proyectos de reglamentos 

incluirían el impacto de la normativa en la familia". 

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 

la Comunidad de Madrid, regula las actuaciones administrativas en su artículo 22, citando 

expresamente los planes urbanísticos y relacionando su contenido con la accesibilidad en el 

espacio público: 

 "Las Administraciones de la Comunidad de Madrid velarán por: 

a)  Que los planes urbanísticos o normas subsidiarias contemplen las reservas de suelo 

necesarias para usos infantiles y equipamientos para la infancia y la adolescencia, de modo que 

las necesidades específicas de los menores se tengan en cuenta en la concepción del espacio 

urbano. 

b)  La peatonalización de los lugares circundantes a los centros escolares u otros de 

frecuente uso infantil, garantizándose el acceso sin peligro a los mismos. 

c)  Disponer de espacios diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en los espacios 

públicos, a los que se dotará de mobiliario urbano adaptado a las necesidades de uso con especial 

garantía de sus condiciones de seguridad. 

d)  La toma en consideración de las dificultades de movilidad de los menores discapacitados, 

mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en las nuevas construcciones y la 

adaptación de las antiguas, según la legislación vigente." 

1.4.- Impacto en materia de accesibilidad. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión 

social, prevé en su artículo 34. las siguientes medidas públicas de accesibilidad: 

 "3. Además, las administraciones competentes en materia de urbanismo deberían 

considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes 

municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben. 
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 4. Los ayuntamientos deberían prever planes municipales de actuación, al objeto de 

adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, 

viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines." 

La Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, en su Disposición Adicional décima regula lo 

siguiente sobre el contenido y objeto de los planes urbanísticos: 

 "1. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las normas subsidiarias y demás 

instrumentas de planeamiento y ejecución que los desarrollan, así como los proyectos de 

urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad, y no serán aprobados si no se 

observan las determinaciones y los criterios establecidos en la presente Ley y en los reglamentos 

correspondientes." 

 

2.- OBJETO Y CONTENIDO DE ESTE ANÁLISIS DE IMPACTO. 

2.1.- Contenido del análisis de impacto. 

El análisis del impacto en las materias de referencia, y específicamente del impacto de género, 

en el planeamiento urbanístico, exige partir de un concepto que no se encuentra expresamente 

recogido en ninguna Ley, ni ha sido objeto de desarrollo reglamentario. Se hace necesario 

recurrir a otras fuentes conceptuales para definir el contenido del impacto. 

Por una parte, la doctrina jurisprudencial, de forma indirecta, se ha encargado de acotar ese 

concepto. Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2016 se afirma que el 

"impacto de género se considera cuando, no existiendo desigualdades de partida en relación a 

la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no se prevea modificación 

alguna de esta situación.” 

Y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de abril de 2017 destaca la 

importancia que tiene que el planificador, de acuerdo con los oportunos estudios demográficos, 

analice el impacto de género que los instrumentos de ordenación pueden originar al regular la 

ubicación y características de las redes generales y locales en conexión con centres docentes, 

equipamientos, transporte y movilidad o una u otra tipología edificatoria, así como al regular la 

ubicación, proximidad y accesibilidad de zonas verdes y parques públicos, "todo ello 

considerando una realidad social, en deseable pero lento cambio y evolución, que en no pocas 

ocasiones aun muestra que, en determinadas zonas urbanas, es la población femenina la que 

sigue mayoritariamente asumiendo el cuidado y atención de menores, ancianos y personas 

discapacitadas, la que conduce para llevar a las hijos al colegio, la que accede mayoritariamente 

a los centros comerciales y/o grandes superficies para garantizar el suministro y atención de las 

necesidades básicas de la familia, o, incluso, la que acude prácticamente a diario con menores 

(propios o entregados a su cuidado, coma una de las tareas que, contractualmente, desempeña 

al servicio del hogar familiar) a parques infantiles cuya proximidad y accesibilidad se revela 

necesario para poder conciliar el resto de las quehaceres domésticos, que, también 

mayoritariamente, sigue todavía teniendo la mujer que atender en solitario". 
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Por otra parte, diversas instituciones científicas o administrativas han ido abordando en estudios 

específicos, los criterios para la efectiva incorporación de la perspectiva de género al 

planeamiento urbanístico, así han indicado lo siguiente: 

• Que se conciba el urbanismo como una herramienta de intervención pública para 
corregir desigualdades (urbanismo volcado a los ciudadanos y ciudadanas). 
 

• Que las ciudades den cabida y espacio para la mayor parte de los grupos sociales (niños, 
jóvenes, mayores, personas con problemas de movilidad o discapacidad), reconociendo 
las necesidades específicas de cada colectivo. 
 

• Que el espacio contribuya a acoger y promover la transformación social, prestando 
atención a la escala de barrio, posibilitando el funcionamiento de estos espacios para 
conseguir la autonomía dentro de los mismos, creando condiciones de seguridad, calidad 
y habitabilidad que permitan que las personas más vulnerables puedan hacer un uso 
autónomo del espacio. 
 

• Que se haga un tratamiento adecuado de los espacios intermedios entre las viviendas y 
el viario, concibiendo espacios amplios que permitan la estancia, creándose lugares 
agradables en el entorno de las viviendas.  

2.2.- Integración de las materias de referencia en un análisis de impacto conjunto. 

Tanto la jurisprudencia como los estudios específicos encuadran el impacto de género en el 

contexto social real, atendiendo a los roles sociales que desempeña la mujer y a las interacciones 

que mantiene con los miembros de una unidad familiar. 

Señalan asimismo esas fuentes conceptuales un aspecto clave para la evaluación del impacto en 

el marco del planeamiento urbanístico: el espacio urbano, con especial atención a la 

accesibilidad a los servicios urbanos y a la seguridad en los espacios públicos de las ciudades. 

Tanto la definición del concepto de impacto de género como las características de este Plan 

Especial de Mejora Urbana invitan a realizar este análisis de impactos de forma conjunta para 

todos los temas expuestos que están urbanística y legalmente vinculados entre sí. 

2.3.- Objeto del análisis de impacto normativo. 

Los antecedentes legales y jurídicos expuestos concretan la necesidad de que el instrumento de 

planeamiento incluya un análisis de impacto especifico en las materias señaladas. Ese análisis es 

de naturaleza técnica y debe integrarse en la documentación que describa y justifique la 

propuesta de planeamiento. 

De conformidad con la Circular 1/2017, de 17 de octubre de la Dirección General de Urbanismo 

a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, sobre la necesidad de obtener nuevos 

informes en la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico general 

y de desarrollo urbanístico de desarrollo, los expedientes de planeamiento  deben contener en 

la Memoria un análisis especifico del impacto que la nueva ordenación prevista puede provocar 

en la igualdad de género, entendida esta, como la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres; la identidad y expresión de género, de forma que quede garantizada la no 
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discriminación por razón de orientación e identidad sexual, y que la nueva ordenación fomente 

la igualdad y no discriminación a las personas LGTBI; el impacto de la normativa en la infancia, 

la adolescencia y la familia; y la justificación de que la nueva ordenación y la normativa que 

acompaña al Plan justifique la accesibilidad, y cumple con los criterios establecidos en la Ley 

8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas. 

El objeto de este análisis se encuadra en el principio de igualdad entre mujeres y hombres, con 

la finalidad de garantizar a las mujeres, y demás colectivos objeto de protección específica, el 

acceso equitativo a oportunidades sociales, económicas, políticas, laborales, educativas, 

culturales y de salud, con el fin de valorar los resultados que se puedan seguir de la aprobación 

del instrumento de planeamiento correspondiente, y de la regulación que en el mismo se realice. 

Así pues, este ANEXO de la Memoria del Plan Especial de Mejora Urbana de la UG-15 tiene por 

objeto el análisis de su impacto en materia de género; identidad de género, orientación y 

discriminación sexual; instancia, adolescencia y familia; y en accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

 

3.- CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA URBANA DE LA UG-15 DEL PGOU DE SAN 

FERNANDO DE HENARES EN RELACIÓN CON EL IMPACTO NORMATIVO EN LOS TEMAS DE 

REFERENCIA. 

3.1.- El planteamiento general de la ordenación. 

El diseño de la ordenación urbanística parte de principios de integración morfológica, 

adaptación a la topografía y extensión de un tipo de ciudad que persigue el bienestar del 

conjunto de las personas que habitan, conviven, trabajan y se relacionan en la ciudad.  

Así, la zonificación prevista en el presente Plan Especial facilita la relación entre el espacio 

construido y el espacio no construido en un escenario adecuado para el desarrollo pleno de la 

vida humana.  

3.2.- Participación ciudadana y trasparencia. 

Este planeamiento urbanístico con ordenación pormenorizada a nivel de Plan Especial será 

sometido a un proceso previo de participación ciudadana en donde, con la trasparencia que se 

deduce de la presentación durante el periodo de información pública de los documentos 

gráficos elaborados como de las cifras de superficies y edificabilidades de la ordenación, y que, 

en todo caso, puedan ser objeto de opiniones y sugerencias vecinales y de asociaciones sociales. 

3.3.- Lenguaje inclusivo. 

Durante la redacción del presente documento se ha sido riguroso y cuidadoso para la utilización 

de un lenguaje inclusive y no sexista, con el objetivo de evitar sesgos sexistas en los documentos 

elaborados.  

3.4.- Criterios de la propuesta en relación con las materias analizadas. 
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a) La generación del nuevo trazado de la vía pecuaria “Camino de Galapagar” como 

itinerario no motorizado, representa una parte valiosa del patrimonio cultural y natural, 

permitiendo su uso como vía de tránsito ganadero, preservando la flora y fauna local, 

además de ser un recurso para el fomento del uso turístico-recreativo y desarrollo rural. 

Este Plan Especial contiene las instrucciones para el desarrollo del proyecto de obras 

complementarias de urbanización de la zona afectada por el nuevo trazado de la vía 

pecuaria que se traslada. A lo largo de todo el trazado de la nueva vía pecuaria, se 

adecua un camino de zahorra compactada de 5 metros de anchura y con una pendiente 

inferior al 6% en todo su recorrido, lo que permite el paso cómodo de diferentes 

personas incluso cuando estas dirigen carros de niños, sillas de personas incapacitadas, 

elementos de ayuda para caminar, circulación de bicicletas, senderismo, etc, así como 

el de los animales. 

Aquellos espacios que no son ocupados por el camino de 5 metros de anchura, se 

acondicionan con la plantación de diferentes especies arbóreas y plantas propias del 

lugar, que favorecen el esparcimiento y descanso momentáneo de personas mayores, 

así como para el sosiego y el disfrute del paisaje y vegetación que se contienen en el 

proyecto, potenciando las relaciones entre los ciudadanos y naturaleza. 

b) Alumbrado suficiente. 

Entre las determinaciones se establece la obligación de que todos los espacios libres del 

ámbito cuenten con una iluminación artificial suficiente para que no existan rincones o 

espacios poco iluminados y susceptibles de convertirse, por ello, en escenarios 

adecuados para agresiones. Aunque no se contempla la iluminación del nuevo trazado 

de vía pecuaria en el proyecto de urbanización, esta quedará perfectamente iluminada 

en todo su trazado por las instalaciones vecinas.  

c) Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas en especial de completa 

accesibilidad tanto para personas en sillas de ruedas como para carritos de niños. 

d) Relación directa entre las edificaciones y las zonas verdes. 

En la ordenación proyectada se establece una muy directa relación entre las 

instalaciones y los espacios libres del nuevo trazado de vía pecuaria, de tal manera que 

no existen espacios aislados o residuales que no estén "controlados” visualmente desde 

las instalaciones, dificultando con ello, asaltos, hurtos y otros tipos de violencia. 

e) Sobredimensionamiento de los espacios libres y los equipamientos. 

El nuevo trazado de vía pecuaria puede dedicarse como un espacio natural dedicado a 

políticas de género y de superación de discriminación del colectivo LGTB, entre otros 

usos. 

f) Prevalencia del peatón sobre el vehículo rodado. 
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En todo el ámbito proyectado se propone, mediante diferentes mecanismos de diseño 

de la vialidad que se concretarán en el proyecto de urbanización (el asfaltado o cualquier 

procedimiento similar que desvirtúe la naturaleza de las vías pecuarias están prohibidos 

por la legislación vigente), la prevalencia del viandante sobre el vehículo rodado 

motorizado (únicamente para el mantenimiento de la vía pecuaria), configurándose con 

ello una zona de tráfico prácticamente nula. 

g) Gran diversidad de usos en los espacios libres. 

Las características lineales y amplias de los espacios libres proyectados posibilitan que, 

en el proyecto de urbanización, se diversifiquen las funcionalidades de dichos espacios 

libres y pueda pensarse razonablemente en la atracción a las zonas verdes del nuevo 

parque urbano de todo tipo de colectivos, lo que permitirá, al menos, la existencia de 

un espacio para su mutuo conocimiento. 

h) Continuidad peatonal a los equipamientos públicos. 

Los nuevos equipamientos públicos proyectados están conectados directamente con las 

edificaciones por aceras y espacios libres que los hacen especialmente accesibles para 

todo tipo de personas. 

i) Referencia a las normativas de diseño de la edificación. 

Se señala la obligatoriedad de que las edificaciones existentes o que se construyan en 

su desarrollo cumplan con todas las disposiciones legales tanto referidas a la igualdad 

como a la eliminación de barreras físicas o de otro orden. 

 

4.- CONCLUSIONES: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORA URBANA DE 

LA UG-15 DEL PGOU EN LOS TEMAS DE REFERENCIA 

Los objetivos de este Plan Especial referida al ámbito de actuación UG-15, así como el contenido 

propio del impacto de género en el planeamiento, justifican la integración en un análisis 

conjunto de las diferentes materias vinculadas entre sí: igualdad de género; identidad de género, 

orientación y discriminación sexual; infancia, adolescencia y familia; accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas. 

La ordenación propuesta presta especial atención en el diseño de espacios libres y el nuevo 

trazado de la vía pecuaria, en cuanto a su diseño y tratamiento, de forma que se eviten espacios 

de escasa visibilidad que favorezcan cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso sexual, 

en espacios públicos y privados, así como promociona la accesibilidad universal, por lo que se 

considera que se observan las determinaciones establecidas en la legislación vigente al respecto, 

garantizando el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. 

La evaluación de ese análisis conjunto expone un impacto positivo de la ordenación propuesta 

de planeamiento sobre la población en general y sobre los colectivos objeto de protección por 

las leyes y normativas antecedentes de este análisis. 
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Ese impacto positivo conjunto se ejemplifica en la configuración y tratamiento del espacio 

público, al menos en dos aspectos que resultan determinantes para esta evaluación: de una 

parte, la continuidad en la accesibilidad peatonal, especialmente en el entorno de los 

equipamientos educativos y deportivos; de otra parte, la percepción de la seguridad en los 

espacios públicos. 

Este Plan Especial da cumplimiento a las leyes antecedentes, al tiempo que viabiliza el 

cumplimiento de las mismas por parte de los instrumentos de ejecución de este planeamiento 

en materia de gestión, urbanización y edificación. 

En la definición y ejecución de este instrumento de planeamiento se han utilizado mecanismos 

e instrumentos que fomentan y favorecen la participación ciudadana y la transparencia, más allá 

de los que son preceptivos legalmente, como garantía del principio de igualdad en el que se 

enmarca la perspectiva de género. 

Durante, su redacción y tramitación se ha de utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, para 

evitar sesgos sexistas en los documentos elaborados por la administración. 

Sin perjuicio de esta evaluación de impacto positivo conjunto, las diferentes materias serán 

objeto de informes específicos en los términos recogidos por la legislación vigente por los 

diferentes organismos competentes en la materia: 

• Informe en materia de Genero en relación con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo 

de igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

• Informe en materia de Identidad de Género, en relación con la Ley 2/2016, de 29 de 

marzo, de Identidad y Expresión de Genera e igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid. 

• Informe en materia de Orientación Sexual, en relación con la Ley 3/2016, de 22 de julio, 

de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación 

e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

• Informe en materia del menor y de la familia, en relación con la legislación antecedente 

en materia del Menor, la Familia, la infancia y la Adolescencia. 

• Informe en materia de Accesibilidad, en relación con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad 

de Madrid. 

 

 

Junio de 2.020 

 



PLAN ESPECIAL DE MEJORA DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN EL ÁMBITO UG 15  

76 

PLANOS 






























	Anexo 3_Titulos de propiead y notas simples.pdf
	ES00577ESC19720114.pdf
	Escr57a0.pdf
	Escr57a1.pdf
	Escr57a2.pdf
	Escr57b.pdf

	ES00577ESC19770909.pdf
	Escanear0.pdf
	Escanear.pdf

	ES00577ESC19800620.pdf
	Escrit3129.pdf
	Escrit3129b.pdf
	Escrit3129d.pdf
	Escrit3129c.pdf



		2020-06-29T13:18:00+0200
	37738606E BERNAT AYMERICH (R: A60186921)




