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1.-

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1.1

OBJETO

El objeto del presente Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial
SUP-R3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) es completar la Ordenanza ZUR-43
(Condominio) creando dos grados en la tipología edificatoria residencial:
Grado 1º:

Conjunto de más de dos viviendas con acceso independiente a
cada una de ellas, desde una zona común, ubicadas en una
parcela con un único acceso peatonal desde la vía pública y con
acceso único de vehículos y garaje común.

Grado 2º:

Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas,
ubicadas en una única parcela con accesos peatonales diversos
desde la vía pública y con un único garaje mancomunado de
acceso único desde la vía pública.

1.2

EL MARCO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN

1.2.1

La legislación del suelo, urbanística y sectorial vigente en la
Comunidad de Madrid que afecta al Planeamiento urbanístico

El marco normativo detallado que afecta al planeamiento urbanístico puede
verse en el Anexo nº 1 de esta Memoria. Las Normas con mayor incidencia
en el planeamiento son:


Estatales:
-

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. (En adelante LS15).
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

De la Comunidad de Madrid:
-

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, modificada parcialmente por:
o

Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de Madrid.

o Ley 2/2005, de 12 de abril de Modificación de la Ley 9/2001,
del Suelo.
o Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
o Ley 3/2007, de 26 de julio de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la Administración de la
Comunidad de Madrid.
o Ley 7/2007, de 21 de diciembre de Medidas Fiscales y
Administrativas. Derogadas su DA 2ª y DT 7ª por la Ley
27/2013,

de

27

de

diciembre,

de

racionalización

y

sostenibilidad de la Administración Local.
o Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
o Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
o Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas

y

Racionalización

del

Sector

Público.

Interpretada por Resolución de 29 de septiembre de 2011, de
la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. BOE de 14
de noviembre de 2011.
o Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
o Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
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o Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid.
o

Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.

o

Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de Modificación de la Ley
9/2001, de 17 de julio.

o

Ley 2/2018, de 4 de mayo, de Modificación de la Ley 9/2001,
del 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para la
regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o
unidades funcionales.

(En adelante LSCM 9/01).
-

Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el
que se regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de
Planeamiento Urbanístico.

1.2.2


Del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
El Plan General
Para la ordenación urbanística, Torrejón de Ardoz dispone de un Plan
General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión celebrada
el día 13 de mayo de 1999, BOCM nº 163 de 12-07-1999 (en adelante
PG).



El Plan Parcial
El Sector en el que se completa la Ordenanza ZUR-43 Condominio,
está ordenado pormenorizadamente por el Plan Parcial SUP-R3,
aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación Municipal de
Torrejón de Ardoz en fecha 17 de diciembre de 2004, BOCM nº 21 de
26-01-2005, modificado en fecha 29 de abril de 2009, BOCM nº 148
de 24-06-2009 (en adelante PP).
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1.3

INTRODUCCIÓN

1.3.1

El “Ius Variandi” de la Administración como fundamento de
las modificaciones de planeamiento

La doctrina teórica y la jurisprudencia han acuñado el término “ius variandi”
como la facultad de la Administración para modificar el ordenamiento y, por
ende,

al

Ayuntamiento

para

modificar

el

planeamiento

urbanístico

municipal, siempre que con ello satisfaga el interés general mejorando lo
vigente.
El Tribunal Supremo habla, al respecto, de la potestad innovadora o ius
variandi, que corresponde al planificador urbanístico, facultad que es
inherente a la función planificadora, de rango reglamentario, en cuanto la
misma es dinámica y debe adaptarse a las exigencias cambiantes de la
realidad social de la manera más adecuada al interés general. Por todas las
Sentencias de 6 de febrero y 3 de abril de 1990 (Aranzadi 943 y 3579) y de
23 de octubre de 1991 (Aranzadi 8193) y que el ius variandi permite
satisfacer las nuevas inquietudes y necesidades de la sociedad, no sólo
desde su aspecto cuantitativo o demográfico, sino en el cualitativo de sus
nuevas exigencias, Sentencia de 24 de octubre de 1991 (Aranzadi 8194).
También para la adecuación de las posibles disparidades que puedan surgir
en la normativa entre las realidades material y formal y para completar
determinaciones que rellenan las lagunas normativas.
1.3.2

Las Modificaciones del Planeamiento en la LSCM 9/01.

A la Modificación de los Planes, la LSCM 9/01, dedica la Sección 4ª
“Modificación y revisión de los Planes” del Capítulo V del Título II en cuyos
artículos 67 “Disposiciones comunes a cualquier alteración de los Planes de
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Ordenación Urbanística” y 69 “Modificación de los Planes de Ordenación
Urbanística”, se regulan.
De su lectura se deduce que la LSCM 9/01, considera alteración de las
determinaciones de los Planes a las revisiones y a las modificaciones de los
Planes.
Según el artículo 68 de la LSCM 9/01, tras su modificación por la Ley
9/2010, revisión de un Plan, en general, es la adopción de nuevos criterios
que afecten a la totalidad del suelo municipal.
El artículo 69 de la LSCM 9/01 en su número 1 define la modificación del
Planeamiento con carácter residual, pues dice que es toda alteración del
contenido de los Planes que no sea revisión.
Tras la modificación introducida por la Ley 9/2010 dice el artículo 69.1 de la
LSCM 9/01, que los “Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier
momento. Las modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la
categoría del suelo”.
En general la LSCM 9/01, modificada por la Ley 9/2010, es muy permisiva
en cuanto a la posible consideración de una alteración como simple
modificación, e introduce con ello, flexibilidad en la ordenación urbanística
porque el planeamiento normalmente se manifiesta incapaz de prever el
“futuro incierto” con todo detalle y exactitud, y requiere la paulatina
modificación de algunos de sus elementos constitutivos para adaptarlos a los
requerimientos sociales y al interés general de cada momento.

Al mismo

tiempo los planes son instrumentos muy complejos en los que a veces se
producen vacíos, o lagunas que se han de rellenar, como en este caso en el
que la Ordenanza permite las viviendas unifamiliares sin regular totalmente
su posible realización.
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1.4

INICIATIVA Y ESTADO URBANÍSTICO ACTUAL DE LOS TERRENOS

1.4.1

La formulación del Proyecto de Modificación es de iniciativa
particular

La actividad de planeamiento urbanístico es una

potestad administrativa

cuyo ejercicio corresponde al Ayuntamiento (Artículo 5 de la LSCM 9/01),
pero la propia Ley, en el artículo 56.1 dice que el planeamiento urbanístico
podrá

ser

formulado

por

las

Administraciones

públicas

y

por

los

particulares, salvo los Planes Generales que sólo podrán serlo por las
primeras.
Ello supone que la Ley permite la colaboración particular en el planeamiento
desarrollo y consecuentemente los propietarios de suelo pueden formular los
PP y sus modificaciones, como en este caso.
1.4.2

Clasificación y calificación del suelo, superficie y titulares de
derechos

Los terrenos objeto de la Modificación gozan de la clasificación y
categorización urbanística de Suelo Urbano consolidado por estar ordenados
pormenorizadamente, haberse urbanizado y haber recibido las obras de
urbanización por el Ayuntamiento y, además, son solares. (Artículo 14.a)
LSCM 9/01).
Las parcelas a las que se le atribuye el Grado 1º no sufren variación sobre
las determinaciones urbanísticas vigentes en la Ordenanza ZUR-43 en su
estado actual, en el que se regulan los pequeños bloques residenciales.
La superficie catastral de suelo afectada por la Modificación de las parcelas
de Grado 2º es de 6.411 m2s.
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Las parcelas a las que se le asigna el Grado 1º no sufren modificación
alguna en sus determinaciones de ordenación, respecto de las vigentes
actualmente en la Ordenanza ZUR-43.
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1.4.3 Ordenanza ACTUAL ZUR-43 Condominio del Plan Parcial SUP-R3
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1.4.4 Plano actual nº 10 del Plan Parcial SUP-R3
El vigente y actual Plano nº 10 del Plan Parcial SUP-R3 se transcribe a
continuación.
En él figuran las parcelas de la Ordenanza actual ZUR-43 Condominio en
color amarillo.
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1.5

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

En el apartado 6 “Determinaciones sobre uso y destino de la edificación y el
suelo” de la Ordenanza ZUR-43 (Condominio) del PP, se establece como Uso
global el Residencial y como Uso predominante el “Residencial multifamiliar o
unifamiliar adosada con aparcamiento mancomunado con acceso común.
Condominios”.
Lo anterior supone que en el Plan Parcial se permite, para las parcelas
afectadas

por

la

Ordenanza

ZUR-43,

además

del

uso

residencial

multifamiliar, el uso de vivienda unifamiliar adosada, condicionado a que el
aparcamiento ha de ser mancomunado con acceso común y de forma que
constituyan condominios.
La tipología edificatoria multifamiliar tiene reguladas sus determinaciones
formales en la Ordenanza ZUR-43.
La tipología edificatoria de vivienda unifamiliar adosada, permitida por la
Ordenanza ZUR-43, no la regula el Plan Parcial, por lo que se ha de estar a lo
establecido por la Normativa del Plan General, en cuyo Artículo V.10.4 “Uso
residencial pormenorizado unifamiliar” distingue los tipos siguientes:
-

VU-1

Vivienda unifamiliar aislada

-

VU-2

Vivienda unifamiliar pareada

-

VU-3

Vivienda unifamiliar en hilera (también conocida como
adosada).

La tipología unifamiliar adosada permitida por el PP corresponde con la VU-3
Vivienda unifamiliar en hilera o adosada del PG.
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No obstante lo anterior, en el apartado 2 “Tipología edificatoria” de la misma
Ordenanza ZUR-43, se entiende por condominio la tipología edificatoria que
reúne las siguientes características:
“Conjunto de más de dos viviendas con acceso independiente cada una de
ellas desde una zona común, ubicadas en una parcela con acceso único desde
el exterior y garaje común, que cumplen las especificaciones para esta
tipología del Plan General”.
Esta definición, que corresponde a la tipología “Residencial Multifamiliar”, si
se aplica a la vivienda familiar, ésta resulta absurda, pues el acceso peatonal
a cada vivienda unifamiliar ha de hacerse desde una parcela con acceso
único desde el exterior, lo que supondría generación de tráfico peatonal
interno y externo para el acceso peatonal a cada vivienda.
Si bien el Artículo V.10.5 “Uso residencial condominios” en su apartado 2
“Condiciones de los Condominios” dispone:
“1.- Deberán tener diseño unitario y formar parte de una única
construcción.
2.-

El aparcamiento deberá ser común con acceso igualmente común.

3.-

Los espacios libres deberán ser comunitarios aunque se permita la
asignación del uso del 60% de los mismos a viviendas concretas.

4.-

Serán aplicables las condiciones del uso vivienda unifamiliar a
multifamiliar que les pudieran afectar por asimilación tipológica”.

Para poder llevar a efecto el derecho de los propietarios de suelo a dedicar su
aprovechamiento al uso residencial en la tipología unifamiliar adosada con
aparcamiento mancomunado de acceso común, es necesario distinguir
dentro de la Ordenanza ZUR-43 dos grados o tipologías edificatorias
diferentes:
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-

-

Grado 1º. Conjunto de más de dos viviendas con acceso
independiente cada una de ellas desde una zona común, ubicadas en
una parcela con acceso único desde el exterior y garaje común, que
cumplen las especificaciones para esta tipología del Plan General.
Grado 2º. Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas
ubicadas en una única parcela con accesos peatonales diversos desde
el exterior y con garaje mancomunado con un único acceso común.

Para ello se necesita modificar algunos apartados de la Ordenanza ZUR-43
(Condominio) que se propone queden redactados tal y como se dispone en el
apartado 2 que figura más adelante.
La decisión de qué grado aplicar a cada parcela la ha de tomar el propietario
de la parcela al decidir la tipología edificatoria de su promoción en el
Proyecto de Edificación que acompaña a la solicitud de Licencia Urbanística
municipal, pues la creación de grados en la Ordenanza no se hace para su
aplicación exclusiva a determinadas parcelas, por lo que los planos que
indican los grados solamente reflejan los intereses, en principio, de
aplicación de grados en el momento de la redacción de la Modificación.
1.6

ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.6.1 Viabilidad jurídica: Conveniencia y oportunidad
Ya se vio en el apartado 1.2 que la LSCM 9/01 permite las modificaciones
del planeamiento siempre que lo que se propone satisfaga de mejor manera
el interés general y por tanto es viable.
Esta Modificación satisface el interés general al llenar un vacío normativo en
cuanto a la Ordenanza ZUR-43 que permite las viviendas unifamiliares y sin
embargo no regula las características que han de cumplir para poder
satisfacer este derecho por los propietarios. Por tanto es conveniente la
modificación.
También es conveniente y oportuna la modificación para satisfacer la
demanda de viviendas unifamiliares adosadas detectada en Torrejón de
Ardoz por los promotores de la Modificación y poder iniciar la promoción de
viviendas de esta tipología.
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1.6.2 Viabilidad medioambiental
La Modificación que se propone tiene muy poca incidencia en el medio
ambiente, como se demuestra en el Documento Ambiental Estratégico que
figura como Anexo nº 2 a esta Memoria, porque su objeto es la regulación de
las características tipológicas de la vivienda unifamiliar permitida por la
Ordenanza, pero no se aumentan alturas, ni aprovechamientos, ni
edificabilidades, ni ocupaciones, ni se aumenta el número de viviendas.
1.6.3 Viabilidad técnica
En cuanto a la movilidad vehicular, no tiene incidencia la Modificación,
puesto que el uso y la edificabilidad y el número de viviendas que se
pretende con la Modificación son los mismos que los vigentes y el acceso al
garaje comunitario no varía, pues las viviendas unifamiliares adosadas
tienen un garaje común, con un único acceso para cada parcela. En cuanto
a la movilidad peatonal, disminuye ya que en el Grado 2º al facilitar el
acceso directo desde la calle a cada una de las viviendas sin tener un único
acceso peatonal al condominio, disminuye la circulación peatonal por las
aceras y por el condominio, lo que no supone aumento de desplazamientos a
las parcelas, sino disminución del recorrido en los trayectos.
La Modificación que se propone no tiene incidencia alguna en las
infraestructuras de urbanización existentes de abastecimiento de agua,
alcantarillado y energía eléctrica, puesto que no se aumenta ni el número de
viviendas ni la edificabilidad y por tanto no aumenta las necesidades de los
servicios, ni en la cantidad ni en la calidad respecto al ordenamiento vigente
y, por tanto, no se prevé realizar ampliación de las infraestructuras de
urbanización existentes.
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No se produce aumento de aprovechamiento lucrativo

porque con la

Modificación no se produce aumento de aprovechamiento ni lucrativo ni no
lucrativo, porque la Modificación que se propone mantiene sin aumento el
quantum del aprovechamiento y la edificabilidad vigentes.
No se aumenta el número de viviendas, porque es el mismo en el estado
actual y en el estado que se propone.
La Modificación que se propone no afecta a edificios catalogados, ni a
parques y jardines públicos, ni a árboles urbanos.
La aprobación de la Modificación, y la declaración de interés social, se
produce con la aprobación por mayoría absoluta de la Corporación
Municipal.
1.6.4

Situación de los niveles de ruido de ambiente exterior
resultante

Es obvio que el nivel de ruidos que se producirán tras la Modificación es el
mismo que el existente antes de la Modificación, habida cuenta que el uso
residencial, el número de viviendas y la edificabilidad no se cambia. Ya se
ha visto que la movilidad automovilística no aumenta con la Modificación y
la peatonal disminuye, por tanto el nivel de ruido de ambiente exterior no
aumenta sino que se mantiene el derivado de la ordenación vigente.
El

Excmo.

Ayuntamiento

de

Torrejón

de

Ardoz

deberá

verificar

el

cumplimiento de las condiciones establecidas y de aquellas otras que, en su
caso, sea necesario adoptar para garantizar el cumplimiento de la Ley
21/2013. De igual forma deberá velar porque se adopten todas las medidas
adecuadas de prevención de la contaminación acústica, no se supere ningún
valor límite aplicable y, en todo caso, se apliquen medidas correctoras
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específicas dirigidas a que, mejore la calidad acústica y, en particular, a que
no se incumplan los objetivos de calidad acústica.
1.6.5 Cumplimiento

del

Decreto

170/1998,

sobre

Gestión

de

Infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid. Caudales de aguas negras a conectar a los
colectores existentes
La normativa reguladora de las infraestructuras de saneamiento tiene su
origen en la Directiva Marco de Aguas, transpuesta a la legislación estatal
por medio de la Ley de Aguas y desarrollada, entre otros, por el Plan
Hidrológico del Tajo, R. D. 1664/1998 de 24 de julio.

Por otra parte,

derivada de la Ley de Aguas, la Comunidad de Madrid promulgó la Ley
17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento
de agua; desarrollada en parte de su articulado por el Decreto 170/1998, de
1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas
residuales de la Comunidad de Madrid.
La Ley 17/1984 establece que la necesidad de depuración de las aguas
residuales tiene un interés supramunicipal, por cuanto exige la superación
de los límites del municipio o produce evidentes repercusiones fuera de ellos
y declara los servicios de depuración de interés para la Comunidad de
Madrid.
En el artículo 2 de la Ley se indica que la regulación de los servicios de
aducción y depuración, así como la aprobación definitiva de planes y
proyectos referidos a dichos servicios corresponde a la Comunidad de
Madrid, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las Entidades
locales. Asimismo los Ayuntamientos podrán ejercer la redacción y
aprobación inicial y provisional de planes y proyectos en relación con los
servicios anteriormente citados.
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El Decreto 170/1998 desarrolla el mecanismo establecido por los artículos
3.2 a 5.1 y 5.2 de la Ley 17/1984 en relación con la mutua información
entre las Entidades Locales y la Comunidad de Madrid respecto a los planes
y proyectos de saneamiento, así como el procedimiento de autorización por
esta última de las redes de alcantarillado municipal que conecten sus
vertidos a infraestructuras supramunicipales.
En el artículo 7 del Decreto se establece que todos los planes, proyectos o
actuaciones de alcantarillado y todos los desarrollos urbanísticos deberán
ser informados por la Comunidad de Madrid cuando impliquen variación en
las condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras.
Con la Modificación no se aumenta ni el uso residencial, ni la tipología
edificatoria, ni el número de viviendas, ni la edificabilidad, ni la ocupación
del suelo, por tanto, con la Modificación no existe variación alguna en el
saneamiento de aguas residuales ni en el consumo de agua de traída,
1.6.6

Viabilidad Económica

La Modificación trata de completar la Normativa de la Ordenanza ZUR-43
Condominio, para facilitar la promoción de viviendas unifamiliares adosadas.
No existe variación económica alguna en cuanto a gastos e ingresos de la
Administración respecto al estado actual. Por consiguiente, como antes de
la Modificación era sostenible económicamente, después de la Modificación,
también lo es.
1.6.7

No existe Impacto por razón de orientación sexual e identidad
y expresión de género

La Modificación Puntual no incide en la identidad de género, ni a la
integración del principio de igualdad y no discriminación, por razón de
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identidad de género o expresión de género (Ley 2/2016, de 29 de marzo, de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid).
Tampoco afecta a la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de
Orientación e Identidad Sexual de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de
Protección Integral.
Por consiguiente no existe impacto en materia de orientación sexual,
identidad o expresión de género, por cuanto la aplicación de la Modificación
no puede dar lugar a ningún tipo de discriminación por la citada materia.
Tampoco existe afección a la infancia y a la adolescencia.
1.6.8

Cumplimiento de principios generales

En esta Modificación se cumple con los principios generales de:
-

Necesidad, porque la Ordenanza vigente requiere regular la tipología
residencial unifamiliar por ella misma establecida como derecho de los
propietarios de suelo.

-

Eficacia, ya que la situación económica actual precisa facilitar el
acceso de los ciudadanos a diversas tipologías de vivienda, fomentando
al mismo tiempo una mayor competitividad y productividad en la
promoción y construcción.

-

Proporcionalidad, al realizar una pequeña modificación al PP como
corresponde el completamiento de la Ordenanza no supone la
tramitación de una reforma integral del PP.
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-

Seguridad jurídica, porque con la Modificación se rellena y completa
una Norma jurídica.

-

Eficiencia, al permitir y colaborar a la dinamización económica de la
promoción y construcción en Torrejón, así como aumentar los ingresos
municipales por tasas e impuestos municipales.

-

Transparencia, porque el expediente de Modificación Puntual se
someterá a Información Pública y publicación en la página web
municipal, en el BOCM y en un periódico de gran circulación. Además
de la citación personal a todos los afectados directamente por la
Modificación.

-

Sostenibilidad económica, porque con la Modificación, no se genera
ningún gasto para las Administraciones ni del Estado, ni de la
Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento.

-

Desarrollo urbano sostenible, porque no se genera crecimiento alguno
ni demográfico, ni de ocupación, ni de transformación del suelo.

-

Accesibilidad universal, no se disminuye sino que se aumenta la
accesibilidad al disminuir los trayectos peatonales de acceso a las
viviendas unifamiliares adosadas.

1.7

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.7.1 Consideraciones generales
La Memoria de Participación Ciudadana la contempla indirectamente la
LSCM 9/01 al exigir en el artículo 57.b) y c), el sometimiento del Plan a
Información Pública y Participación Ciudadana, así como los informes
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técnicos, jurídicos y sectoriales, de los distintos organismos públicos
afectados.
También el artículo 5 “Derechos de los Ciudadanos” de la LS15, establece la
participación de los ciudadanos en los procedimientos, y como tal
participación ha de figurar en una Memoria.
Los apartados siguientes se irán cumplimentando en el Proyecto conforme se
vayan produciendo durante la tramitación del expediente de la Modificación,
las participaciones de los ciudadanos, de las Instituciones y en su caso, de
los Organismos Públicos.
1.7.2 Participación de las Administraciones Públicas afectadas y del
público interesado. Consultas previas
El resultado de las consultas, si las hubiera, se trasladará a la Memoria de
Participación.
1.7.3 Alegaciones derivadas del período de Información Pública
Se harán constar en este apartado, si las hubiera.
1.7.4 Informes técnicos y jurídicos
Se añadirán a esta Memoria cuando se produzcan.
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2.-

MODIFICACIÓN

2.1

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA ZUR-43 CONDOMINIO

La Modificación normativa se limita a completar la Ordenanza ZUR-43 del PP
del Sector SUP-R3 del PG de Torrejón de Ardoz en los términos que se
explicitan a continuación, en cuyo texto se modifican los apartados 1
Definición y 2 Tipología edificatoria.

El resto de la Ordenanza no se

modifica.
2.2

MODIFICACIÓN DEL PLANO Nº 10

Asignación de grados en las parcelas con carácter normativo no vinculante,
de conformidad en principio con los deseos de los propietarios de las
parcelas.
Se asigna el Grado 1º a las parcelas:
PARCELA
R-1
R-2
R-5

DATOS CATASTRALES
0373501VK6707S0001DB
0472401VK6707S0001LB
0570501VK6707S0001TB

Y el Grado 2º a las parcelas:
PARCELA
R-3.A
R-3.B
R-4
R-6

DATOS CATASTRALES
0472701VK6707S0001IB
0472702VK6707S0001JB
0571901VK6707S0001EB
0573477VK6707S0001TB

Como se refleja en el Plano nº 10 modificado del Plan Parcial SUP-R3 con
carácter indicativo, pues el grado de Ordenanza a aplicar a cada parcela lo
decide el propietario de la parcela cuando decide la tipología edificatoria de
su promoción en el Proyecto de Edificación que acompaña a la solicitud de la
Licencia Urbanística municipal.
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2.3

FICHA NORMATIVA

La publicación de la Normativa en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid,

una

vez

aprobada

definitivamente

la

Modificación

por

el

Ayuntamiento, tendrá lugar mediante la Ficha Normativa siguiente:
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FICHA NORMATIVA

página

1

A continuación se transcriben los apartados de la Ordenanza ZUR-43
Condominio, modificados con las nuevas determinaciones que la completan
que se escriben con letra negrita.
1.-

Definición

Regula la edificación en zonas de uso predominante residencial de baja
densidad en pequeños bloques o en viviendas unifamiliares adosadas1,
con aparcamiento mancomunado.
2.-

Tipología edificatoria

Se entiende por condominio cualquiera de las tipologías que reúna las
siguientes características de los siguientes grados:
Grado 1º.- Conjunto de más de dos viviendas en pequeños bloques con
acceso independiente cada una de ellas desde una zona común,
ubicadas en una parcela con acceso único desde el exterior y
garaje común, que cumplen las especificaciones para esta
tipología del Plan General.
Grado 2º.- Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas,
ubicadas en una sola parcela con accesos peatonales
diversos desde el exterior, acceso rodado único desde el
exterior y garaje común para todas las viviendas de la
parcela.
El Plano de la Modificación es el siguiente, si bien tiene carácter indicativo,
pues el grado de Ordenanza a aplicar a cada parcela lo decide el propietario
de la parcela cuando decide la tipología edificatoria de su promoción en el
Proyecto de Edificación que acompaña a la solicitud de la Licencia
Urbanística municipal.

1

En letra negrita, los añadidos que completan el vigente texto.
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FICHA NORMATIVA

página

2
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3.3.1

RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN

El RD Legislativo 7/2015 del Estado en su artículo 25.3 recoge la exigencia
de introducir en la documentación de los instrumentos de ordenación
urbanística y sus alteraciones lo que la Ley llama 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 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 56.bis en la sección1 ª, del Capítulo V del Título
II de la LSCM, donde también se exige incluir en los instrumentos
urbanísticos 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
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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, entre los que se encuentra la
Modificación Puntual del PP SUP-R3 de Torrejón de Ardoz para crear dos
Grados en la Ordenanza ZUR-43 Condominio.
Lo que exige es en realidad un plano en el que se han de delimitar
gráficamente (no exige la georreferenciación) los ámbitos territoriales en los
que se modifica la ordenación vigente y en el que exponga el alcance de la
alteración. La exigencia introduce transparencia en el procedimiento de
aprobación del planeamiento o su modificación al facilitar la localización y
comprensión del contenido de los cambios a los ciudadanos, en general.
También facilita la realización del informe de la Modificación Puntual que
han de hacer los técnicos de la Administración municipal y medioambiental
y la comprensión de los Órganos que aprueban el expediente.
El presente documento de Modificación Puntual, cumplimenta el requisito
legal.
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3.2

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO EN EL QUE SE CREAN GRADOS EN
LA ORDENANZA ZUR-43 CONDOMINIO DEL PP SUP-R3

El suelo objeto de la Modificación en el que se crean Grados en la
Ordenanza, puede verse en el plano siguiente, en el que se señalan en rojo
las parcelas afectadas.

3.3

LA MODIFICACIÓN

Se limita a crear dos Grados 1º y 2º en la Ordenanza ZUR-43 Condominio del
Plan Parcial del Sector SUP-R3 de Torrejón de Ardoz. A las parcelas cuyos
propietarios decidan aplicar el Grado 1º no le afecta la Modificación más que
en su denominación con el grado. Las parcelas cuyos propietarios decidan
aplicar el Grado 2º se ven afectadas al disponer las determinaciones
siguientes:
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A continuación se transcriben los apartados 1 Definición y 2 Tipología
edificatoria de la Ordenanza ZUR-43 Condominio, modificada con las nuevas
determinaciones que la completan.
1.-

Definición

Regula la edificación en zonas de uso predominante residencial de baja
densidad en pequeños bloques o en viviendas unifamiliares adosadas2,
con aparcamiento mancomunado.
2.-

Tipología edificatoria

Se entiende por condominio cualquiera de las tipologías que reúna las
siguientes características de los siguientes grados:
Grado 1º.- Conjunto de más de dos viviendas en pequeños bloques con
acceso independiente cada una de ellas desde una zona común,
ubicadas en una parcela con acceso único desde el exterior y
garaje común, que cumplen las especificaciones para esta
tipología del Plan General.
Grado 2º.- Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas,
ubicadas en una sola parcela con accesos peatonales
diversos desde el exterior, acceso rodado único desde el
exterior y garaje común para todas las viviendas de la
parcela.
El Plano de la Modificación es el siguiente, si bien tiene carácter indicativo,
pues el grado de Ordenanza a aplicar a cada parcela lo decide el propietario
de la parcela cuando decide la tipología edificatoria de su promoción en el
Proyecto de Edificación que acompaña a la solicitud de la Licencia
Urbanística municipal.

2

En letra negrita, los añadidos que completan el vigente texto.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SUP-R3 DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
PARA COMPLETAR LA ORDENANZA ZUR-43 CONDOMINIO.
Página 43

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SUP-R3 DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) PARA COMPLETAR LA ORDENANZA ZUR-43 CONDOMINIO.
Página 44

ANEXO Nº 1 – MARCO NORMATIVO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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LA LEGISLACIÓN DE SUELO, URBANISMO Y SECTORIAL VIGENTE EN LA
COMUNIDAD DE MADRID QUE AFECTA AL PLANEAMIENTO
Sin ánimo de exhaustividad y limitando el enunciado (por materias y por orden
cronológico) a las Normas de mayor afección al planeamiento urbanístico de la
Comunidad de Madrid, son las siguientes:
1.-

SUELO Y URBANISMO

A)

Legislación básica estatal

1.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
2.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Valoraciones de la Ley de Suelo (BOE 09 de noviembre de 2011), derogado
el artículo 2 por la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
3.- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas, derogados sus artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a
cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones
finales duodécima, decimoctava, decimonovena y vigésima, por 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 (BOE de 31 de octubre de 2015).
4.- 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 (BOE de 31 de
octubre de 2015).
B)

Legislación supletoria estatal

1.- Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (Real Decreto 1346, de 9 de abril),
en lo que sea compatible con la Constitución Española, el Estatuto de
Autonomía, la Ley de Régimen Local y las demás leyes posteriores a su fecha.
2.- Reglamentos de la Ley del Suelo de 1976 en lo que no se opongan a las
prescripciones de la LSCM 9/01 y demás leyes, y hasta que no se aprueben sus
normas de desarrollo:
• Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio)
• Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto).
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C)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Títulos II, III y IV de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, vigentes en virtud de
la Disposición Derogatoria única de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, modificados por:
o El art. 24 de la Ley 4/2012, de 04 de julio, de Modificación de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y
de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y
agilización
de
la
actividad
económica.
(B.O.C.M. 9-JUL-2012).
o Las disposiciones finales primera y segunda de la Ley 3/2013, de 18 de
junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M.: 19-JUN-2013).
2.- Ley 7/2000, de 19 de junio de la CM, de Rehabilitación de Espacios Urbanos
Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación.
3.- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, modificada
parcialmente por:
o Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad de Madrid.
o Ley 2/2005, de 12 de abril de Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo.
o Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 3/2007, de 26 de julio de Medidas Urgentes de Modernización del
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.
o Ley 7/2007, de 21 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.
Derogadas su DA 2ª y DT 7ª por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
o Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalización del Sector Público. Interpretada por Resolución de 29 de
septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial. BOE de 14 de noviembre de 2011.
o Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid.
o Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
o Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de Modificación de la Ley 9/2001, de 17
de julio.
o Ley 2/2018, de 4 de mayo, de Modificación de la Ley 9/2001, del 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para la regulación de los
desarrollos urbanísticos a través de fases o unidades funcionales.
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4.- Orden de 27 de septiembre de 2001. Instrucciones técnicas del planeamiento
urbanístico en la regulación de Centros Comerciales y de Ocio.
5.- Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la CM, modificado por la
Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y por la
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la CM y por la Ley 4/2006, de 22
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y vuelto a modificar por la
Ley 16/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
6.- Decreto 92/2008, de 10 de julio, del Consejero de Gobierno, por el que se
regulan las modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento
Urbanístico.
7.- Orden 2635/2017, de 31 de agosto, del Consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el Plan
de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid para el
cuatrienio 2017-2020.
2.-

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

A)

Legislación estatal

1.- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado
por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sin aplicación directa en la
Comunidad de Madrid en virtud de la Disposición adicional cuarta de la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
2.- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo de la Ley 1302/1986 de Evaluación de Impacto
Ambiental.
3.- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, modificado por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre, y
por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre y derogada su Disposición adicional 2ª
por el RDL 1/2008 de 11 de enero.
4.- Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales.
5.- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se transpone al
ordenamiento español la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.
6.- Instrumento de ratificación del convenio europeo de paisaje (nº 176, del Consejo
de Europa) hecho en Florencia el 20-10-2000.
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7.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la
contaminación.
8.- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente. Derogada la D. Final 1ª por el RDL
1/2008, de 11 de enero.
9.- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.
10.- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación
11.- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, modificada
por la Ley 11/2014, de 3 de julio, que modificada el artículo 2.1, párrafo b),
introduce el apartado 6 del artículo 3, apartado 7 del artículo 7, artículo 17.bis,
modifica los artículos 24, 27, 28, 30, 31.1, 33, 41 y 45.3 y suprime la disposición
adicional décima (BOE de 4 de julio).
12.- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. BOE 16 noviembre de 2007, modificada por la Ley 11/2014, de 3 de
julio, de Responsabilidad Medioambiental, introduciendo un nuevo párrafo en el
apartado 1 de la disposición derogatoria única (BOE de 4 de julio).
13. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
BOE 14 de diciembre de 2007. Modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4
de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. BOE 5 de mayo
de 2012 y modificada por Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
14.- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
15.- Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el
desarrollo sostenible del medio rural.
16.- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
modificada por la Ley 6/2010, de 24 de marzo.
17.- Ley 4/2010, de protección del medio marino.
18.- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Modificada parcialmente
por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013. Modificado el apartado 1 del artículo 36 por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Derogados sus artículos 4 a 7 por Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley
vigente a partir de 2 de octubre de 2016).
19.- Real Decreto 1274/2011, que aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural
y de la biodiversidad.
20.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE 11 de diciembre
de 2013, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
21.- Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
BOE de 7 de abril de 2015.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Decreto 65/1989, de 11 de marzo, por el que se establecen las Unidades
Mínimas de Cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid, desarrollado
por la Orden 701/1992, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía.
2.- Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas de
la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de
Medidas Fiscales y Administrativas. Derogados los apartados 2 y 3 del artículo
17 por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOCM de 31 de diciembre).
3.- Ley 2/1991, de 14 de febrero, sobre Protección de la Fauna y Flora Silvestres de
la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 24/1999, de 27 diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas. Derogado el artículo 50 por la Ley 9/2015,
de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOCM de 31 de
diciembre).
4.- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
5.- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid. Modificada parcialmente por las Leyes 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental; Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas; Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas
Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña; Ley 9/2010, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector
Público; Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
y por la Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 16/1995.
Derogado el artículo 116 por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas (BOCM de 31 de diciembre).
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6.- Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de la
Comunidad de Madrid.
7.- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, modificada por la Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y
Administrativas. Suprimidos los epígrafes 25 y 26 del anexo quinto de la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Modificada parciamente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas (BOCM de 31 de diciembre).
8.- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno
de la Comunidad de Madrid. El artículo 20 prohíbe los grafitis y pintadas en la vía
pública.
3.-

MONTES

A)

Legislación estatal

1.- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de
28 de abril.
2.- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes y modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza.
Modificado su artículo 86.1 por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas y vuelta a modificar parcialmente por la Ley 6/2013,
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
4.- PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL ARBOLADO
A) Legislación de la Comunidad de Madrid
1.- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de
la Comunidad de Madrid, modificada parciamente por la Ley 9/2015, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOCM de 31 de diciembre).
5.-

AGUAS Y SANEAMIENTO

A)

Legislación estatal

1.- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, modificado por Real
Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio. Modificada por la Ley 11/2005, de 22 de
junio, modificada por la Ley 11/2014, de 3 de julio, de Responsabilidad
Medioambiental, ampliando el Anexo III (BOE de 4 de julio).
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2.- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Modificado por la Ley 11/2005, de 22 de junio; por
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril y vuelto a modificar por Real Decreto-ley
17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
BOE 5 de mayo de 2012. Modificados determinados preceptos por la Ley
11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente. Se añade el artículo 112.bis por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre;
Se deroga el artículo 121.bis por el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio. Se
modifica el artículo 72 por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y se modifica el
artículo 113.3 por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. Se modifica el artículo
112.bis, en sus apartados 5 y 6 por el Real Decreto Ley 10/2017, de 9 de junio.
3.- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de
enero y vuelto a modificar por Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por
el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
4.- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas
Hidrográficas Intercomunitarias.
5.- Orden MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción técnica complementaria MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas
y microbiológicas para el análisis de las aguas.
6.- Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de
las demarcaciones hidrográficas.
7.- Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes
especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los
ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.
8.- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica, modificado por Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación
del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental y
modificado el apartado 4 del artículo 10 del Reglamento por Real Decreto
1075/2015, de 27 de noviembre.
9.- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
10.- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las
normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales.
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11.- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
12.- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción de planificación hidrológica, modificado el apartado 2.3.2 del capítulo
2.3 de la instrucción por el Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre.
13.- Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para
realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al
citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
14.- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, modificado el
Anexo II por Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre.
15.- Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Decreto
125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el
que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de Cuenca y de los
planes hidrológicos.
16.- Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental
en el ámbito de la política de aguas.
17.- Orden ARM/1995/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica.
18.- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.
19.- Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112
bis del texto refundido de la Ley de Aguas.
20.-Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental.
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B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, de abastecimiento y saneamiento de agua de
la Comunidad de Madrid.
2.- Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema
integral de saneamiento. Modificada por la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de
Residuos de la Comunidad de Madrid. El Decreto 57/2005, de 30 de junio,
modifica los anexos de la Ley y modificada parcialmente por la Ley 4/2014, de
22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
3.- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre Gestión de las Infraestructuras de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid.
4.- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización de la
Comunidad de Madrid, el artículo 19 declara de utilidad pública e interés social
las obras hidráulicas de interés general de la Comunidad de Madrid.
6.-

SUELOS CONTAMINADOS

A)

Legislación estatal

1.- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
2.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181, de
29 de julio de 2011), modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente – Artículo 3º (BOE de 5 de
mayo de 2012).

3.- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
4.- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1
del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE de 12 de mayo de 2016).
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico
de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid.
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7.-

RESIDUOS

A)

Legislación estatal

1.- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero, modificado por el Real Decreto
1304/2009, de 31 de julio.
2.- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE de
19 de febrero de 2002).
3.- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación. (BOE nº 157 de 2 de julio de 2002).
4.- Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. (BOE nº 279, de 21 de
noviembre de 2002).
5.- Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el reglamento
sobre notificación de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo. (BOE nº 30 de 4 de febrero de 2003).
6.- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE nº 54
de 4 de marzo de 2003), modificada por Orden PRE/164/2007, de 29 de enero,
sus anexos II, III y V. (BOE de 2 de febrero de 2007) y su Anexo VI por la Orden
PRE/1648/2007, de 7 de junio. (BOE de 9 de junio de 2007).
7.- Real Decreto 635/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. (BOE de
14 de junio de 2003; Corrección de Errores BOE de 18 de septiembre de 2003).
8.- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados. (BOE de 18 de enero de 2005).
9.- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
(BOE de 26 de febrero de 2009).
10.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181, de
29 de julio de 2011), modificada por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente – Artículo 3º (BOE de 5 de
mayo de 2012). Modificado su apartado f) del Anexo VIII por el Real Decreto Ley
180/2015, de 23 de marzo.
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11.- Ley 5/2013, de de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE de 12 de junio).
12.-Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
13.- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. (BOE núm. 45 de 21 de febrero).
14.- Real Decreto 180/2015, de 23 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado. (BOE de 7 de abril de 2015).
15.- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el
Programa Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. (BOE de
12 de diciembre de 2015). (Corrección de errores BOE de 24 de diciembre de
2015)
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid,
modificada parcialmente por la Ley 9/2010, de Medidas Fiscales, Administrativas
y Racionalización del Sector Público. Derogado su artículo 86.1 por la Ley
9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOCM de 31
de diciembre).
2.- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº 263
de 5 de noviembre de 2007).
3.- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
4.- Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de diciembre de 2012, por el
que se adapta el Plan Regional de Residuos Urbanos incluido en la Estrategia
de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). (BOCM de 31 de
diciembre de 2012)
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8.-

RUIDOS Y VIBRACIONES

A)

Legislación estatal

1.- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
2.- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre de evaluación y gestión del ruido
ambiental, modificada por la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la
que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a la evaluación del ruido ambiental.
3.- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
4.- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento
Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación y vueltos a modificar por Real Decreto
1675/2008 de 17 de octubre. (BOE de 18 de octubre de 2008).
5.- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas. (BOE de 26 de julio).
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el Régimen de Protección
contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid.
2.- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la
Comunidad de Madrid.
9.-

VÍAS PECUARIAS

A)

Legislación estatal

1.- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Modificada parcialmente por la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
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Fiscales y Administrativas. Derogado su artículo 55.2 por la Ley 9/2015, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOCM de 31 de diciembre).
2.- Decreto 12/1999, de 28 de enero, por el que se crea el Patronato de la Red de
Vías Pecuarias.
10.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Legislación estatal

1.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(BOE de 27/11/1992). (Vigente hasta 1 de octubre de 2016)
2.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015). (Vigente a
partir de 2 de octubre de 2016).
3.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(BOE de 2 de octubre de 2015). (Vigente a partir de 2 de octubre de
2016).
B) Legislación de la Comunidad de Madrid
1.- Ley 8/1999, de 9 de abril, de Adecuación de la Normativa de la Comunidad de
Madrid a la Ley Estatal 30/1992 (Derogada a partir de 1 de octubre de 2016), de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y a su modificación por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
2.- Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el
régimen de determinados procedimientos.
3.- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno
y la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM de 30 de julio de 2007).
Modificada parcialmente por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales Administrativas y Racionalización del Sector Público.
4.- Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad
de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
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11.-

LEY HIPOTECARIA VIGENTE Y OTRA NORMATIVA RELACIONADA

1.- Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Hipotecaria, modificado por las Leyes 7/1998, 1/2000, 24/2001, 53/2002,
7/2003, 22/2003, 62/2003, por la Ley orgánica 15/2003 y por la Ley 13/2015, de
24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo.
2.- Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria.
3.- Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, actualizada
por la Ley 1/2013.
4.- Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos
Hipotecarios.
5.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza urbanística.
6.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, versión consolidada la Ley de
enjuiciamiento civil (LEC) establece, en sus art. 579, 685 ss. el proceso legal
para realización judicial (venta forzosa mediante subasta) del bien hipotecado.
7.- Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
8.- Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de hipotecas inversas y el seguro de
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
9.- Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los
consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de
intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
10.- Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero.
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11.- Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos. (BOE de 10 de marzo). Modificados los
artículos 3.1 y 5, apartados 2 y 3 e introduce un nuevo apartado iv de la letra b)
punto 1 del Anexo, por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras
medidas de orden social.
12.- Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios
13.- Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de
determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter
financiero. (BOE de 23 de marzo de 2013) (Corrección de errores de 4 de abril
de 2013) DA 2ª.
14.- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificada
por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. Modificados los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 por el Real Decreto-ley
1/2015, de 27 de febrero.
15.- Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.
(BOE de 28 de febrero).
12.-

ADMINISTRACIÓN LOCAL

A)

Legislación estatal

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Local. Derogado el
artículo 87 por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (Ley vigente a partir de 2 de octubre de 2016). Modificada por 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 (BOE de 31 de octubre de
2015).
2.- Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local. Modificado el apartado 2º del artículo 97, por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Derogado el artículo 110 por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (Ley vigente a partir de 2 de octubre de 2016).
3.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
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4.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
Locales.
5.- Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, de Regulación de las Haciendas Locales.
6.- Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.
7.- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Modificada parcialmente
por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013; por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
añadiendo la letra c) del apartado 1 del artículo 105 y suprimiendo el artículo 106
(BOE de 5 de julio. Corrección errores BOE de 10 de julio) y vuelta a modificar
por la Ley 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto
refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
8.- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local que modifica determinados preceptos, y añade los arts. 24
bis, 32 bis, 57 bis, 75 bis, 75 ter, 92 bis, 103 bis, 104 bis, 116 bis, 116 ter y
disposición adicional 16 y suprime los arts. 28 y 45 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid. Modificada por la Ley 3/2007, 26 julio, de Medidas Urgentes de
Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid
(BOCM de 30 de julio) y vuelta a modificar por Ley 3/2008, de 29 diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 30 diciembre). Modificada
parciamente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas (BOCM de 31 de diciembre).
2.- Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del Pacto local. Modificada por
la Ley 8/2012, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de
29 diciembre).
3.- Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad
de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
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13.-

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

A)

Legislación estatal

1.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2.- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por Real
Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
14.-

EXPROPIACIÓN FORZOSA

A)

Legislación estatal

1.- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Modificados sus
artículos 32.b), 32.e), 58 y se introduce disposición adicional, por la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y
modificado por 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 (BOE de
31 de octubre de 2015).
2.- Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
3.- Decreto 458/1972, de 24 de febrero, sobre la liberación de las expropiaciones
por razones urbanísticas.
15.-

PROTECCIÓN CIVIL

A)

Legislación estatal

1.- Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración de la protección
civil (BOE núm. 180, de 28 de julio)
2.- Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe
o calamidad pública (BOE núm. 191, de 10 de agosto de 1985).
3.- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica
de Protección Civil (BOE núm. 105, de 1 de mayo de 1992).
4.- Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica
de Planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Resolución de 4
de julio de 1994.
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5.- Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e
implantación de unidades de apoyo ante desastres (BOE núm. 156, de 30 de
junio de 2000).
6.- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (BOE núm. 242,
de 9 de octubre).
7.- Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría del Ministerio del
Interior, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de
marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el
Riesgo Sísmico. (BOE núm. 86, de 9 de abril).
8.- Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico (BOE núm.
281 de 20 de noviembre).
9.- Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio del
Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio
de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo
de inundaciones. (BOE núm. 210, de 1 de septiembre).
10.-Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico (BOE núm. 190 de 9 de agosto).
11- Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio del
Interior, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero
de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo
Volcánico. (BOE núm. 36, de 11 de febrero).
12.-Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales
(BOE núm. 293, de 7 de diciembre).
13.-Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría del Ministerio del
Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de
octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para
Emergencias por Incendios Forestales (BOE núm. 270, de 7 de noviembre).
14.-Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
(BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015).
15.-Ley 17/2015, de 9 de julio, de la Jefatura del Estado, del Sistema Nacional de
Protección Civil (BOE núm. 164, de 10 de julio de 2015).
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B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Decreto legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley por la que se regulan los servicios de prevención, extinción
de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid (BOCM de 27 de
octubre de 2006).
2.- Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en
la Comunidad de Madrid
16.-

PATRIMONIO

A)

Legislación estatal

1.- Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Patrimonio del Estado.
2.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas. Modificada parcialmente por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y modificado su artículo
37.3 por la Ley 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria y del
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Modificada por Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley vigente a partir del 2 de octubre de
2016) y por 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 (BOE de
31 de octubre de 2015).
3.- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid,
modificada por:
• Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 10/2009, de 23 de diciembre de 2009, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
• Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
• Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
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17.-

PATRIMONIO HISTÓRICO

A)

Legislación estatal

1.- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y sus normas de
desarrollo parcial de la Ley:
• Reglamento aprobado por Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero y por el Real Decreto
162/2002, de 8 de febrero.
• Reglamento aprobado por el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
18.-

EDIFICACIÓN

A)

Legislación estatal

1.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, modificada
por lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y por la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y vuelta a
modificar por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
introduciendo la Disposición adicional octava. ”Instalación de infraestructuras
de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado”.
(BOE nº 114, de 10 de mayo de 2014).
.
2.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Rectificado por corrección de errores y erratas. BOE
de 25 de enero de 2008.
3.- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.
4.- Orden VIV/1744/2008, de 8 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación.
5.- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el R.D.
1371/2007 y el RD 314/2006.
6.- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (corrección de errores y erratas BOE nº 230
de 23 de septiembre de 2009), por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por Real
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.
7.- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
8.- Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos
exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el
ejercicio de su actividad.
9.- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
10.-Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el
Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
11.- Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento
Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad",
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas de Calidad de la Edificación de la
Comunidad de Madrid.
2.- Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio.
19.-

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. ACCESIBILIDAD

A)

Legislación estatal

1.- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
2.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
(Modificada en parte).
3.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Rectificado por corrección de errores y erratas. BOE
de 25 de enero de 2008.
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4.- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por la que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
5.- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
6.- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 8/1993, de 23 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid
2.- Decreto 138/1998, de 23 de julio de 1998, sobre Promoción de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas. Modificación de Determinadas
Especificaciones Técnicas.
3.- Decreto 71/1999, de 20 de mayo, que aprueba el Reglamento de desarrollo del
régimen sancionador en materia de promoción de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
4.- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico
de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas. (BOCM 24 abril 2007)
20.-

CARRETERAS

A)

Legislación estatal

1.- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE de 30 de septiembre).
2.- Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en
materia de carreteras (BOE de 9 de noviembre).
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOE de
28 de marzo).
2.- Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM de 14 de abril).
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3.- Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo,
de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la
financiación y explotación de las mismas, así como a la función de vigilancia y
control.
4.- Ley 14/1998, de 9 de julio, de modificación parcial de los artículos 30.1 y 31.1 de
la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 16 de julio de 1998. Corrección de errores: BOCM de 13 de agosto
de 1998).
5.- Orden de 3 de abril de 2002 por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11
de marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid en
materia de accesos a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
6.- Resolución de 3 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se procede
a rectificar errores materiales en la publicación de la Orden de esta Consejería,
de 3 de abril de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de
marzo, Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en
materia de accesos a la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM
de 10 de mayo de 2002).
7.- Orden de 12 de julio de 2005, de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 3 de abril de 2002, por la
que se desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, del Reglamento de la Ley
de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en materia de accesos a la Red de
Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 5 de agosto de 2005).
21.-

TRANSPORTES TERRESTRES Y FERROCARRILES

A)

Legislación estatal

1.- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Afectada por el RD-L 4/2000 y modificada por Ley 9/2013 de 4 de julio (BOE de
5 de julio).
• Reglamento aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 366/2002 de 19 de abril (BOE
de 18 de mayo) y vuelto a modificar por Real Decreto 1387/2011 de 14 de
octubre. (BOE 29 de octubre), vuelto a modificar por Real Decreto
1057/2015, de 20 de noviembre (BOE 21 de noviembre).
2.- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. (BOE de 30 de
septiembre).
• Reglamento del Sector Ferroviario, Real Decreto 2387/2004, de 30 de
diciembre, modificado por Real Decreto 100/2010, de 5 de febrero,
modificado por Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se
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aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria y modificado su artículo
134 por Real Decreto 1006/2015, de 6 de noviembre.
3.- Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
4.- Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora.
5.- Orden FOM/22 30/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de
edificación en los tramos de la línea de la red ferroviaria de interés general que
discurran por zonas urbanas.
6.- Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre seguridad en la circulación de la Red ferroviaria de Interés General,
modificado por Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Ferroviaria. Modificado el Anexo I por Real Decreto
1006/2016, de 6 de noviembre, y derogadas las Disposiciones adicionales quinta
y transitoria cuarta.
7.- Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE de
27 de febrero).
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los
transportes urbanos de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 6/2013,
23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM de 30 diciembre).
Modificada parciamente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas (BOCM de 31 de diciembre).
2.- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno
y la Administración de la Comunidad de Madrid. El artículo 22 regula la
Participación de la Comunidad de Madrid en la gestión de las infraestructuras de
transporte y el artículo 23 establece las funciones de MINTRA.
3.- Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por
Carretera. Modificada parcialmente por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas y Racionalización del Sector Público.
22.-

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

A)

Legislación estatal

1.- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (BOE nº 176, de 23 de julio
de 1960), que establece las Servidumbres aeronáuticas, modificada por la
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Disposición adicional redactada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden Social (BOE nº 312, de 30 de
diciembre de 1999), por la que se establecen las servidumbres acústicas en
razón de la navegación aérea y vuelta a modificar por Real Decreto-ley 8/2014,
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, modificando los artículos 11, 150 y 151, e
introduciendo la disposición transitoria tercera (BOE de 5 de julio. Corrección de
errores BOE de 10 de julio). Se modifican los artículos 11, 150 y 151 y se
adiciona una disposición transitoria tercera por la Ley 18/2014, de 15 de octubre,
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
2.- Decreto 584/1972, de 24 de febrero (BOE nº 69, de 21 de marzo de 1972), de
Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Decreto 2490/1974, de 9 de
agosto (BOE nº 218 de 11 de septiembre de 1974), y vuelto a modificar por Real
Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (BOE nº 303 de 19 de diciembre de
2003).
3.- Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de servidumbres aeronáuticas en helipuertos,
modificado por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.
4.- Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (BOE nº 135, de 31 de diciembre de 1996),
modificado por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio.
Corrección de errores BOE de 10 de julio).
5.- Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre sobre “Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio” (BOE nº 292, de 7 de
diciembre de 1998).
6.- Real Decreto 1747/1998, de 31 de julio, sobre servidumbres aeronáutica del
Aeropuerto de Madrid-Barajas.
• Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999 por la que
se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas (BOE nº 300
de 16 de diciembre de 1999).
• Huellas del ruido aprobadas por la Comisión de Seguimiento de las
Actuaciones del Sistema Aeroportuario de Madrid-Barajas (CSAM) de 28
de enero de 2004.
• Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo, por la que se regula la revisión de
las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general (BOE nº 88 de 13
de abril de 2005).
• Orden FOM/429/2007, de 13 de febrero, por la que se modifican las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Madrid-Barajas (BOE
nº 51 de 28 de febrero de 2007).
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7.- Ley 55/1999, de 29 de diciembre, en su artículo 63.4 de Modificación de la Ley
48/1960, de 21 de julio de características, afectaciones y repercusiones de las
servidumbres acústicas de los Aeropuertos.
8.- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE nº 162, de 8 de julio de
2003). Modificada parcialmente por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por la Ley
9/2013, de 4 de julio (BOE de 5 de julio), modificada por Decreto Ley 1/2014, de
24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras del transporte y otras
medidas económicas y vuelta a modificar por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de
julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia (BOE de 5 de julio. Corrección de errores BOE de 10 de julio). Se
modifica el artículo 4, se añade un nuevo artículo 4bis, se modifican los artículos
5, 6 y 32 y se adicionan los nuevos artículos 42bis y 48ter, se modifica el artículo
52, apartado 1, para adicionarle una nueva letra g), enumerando la actual letra
g) como letra h) y se añade una nueva disposición adicional decimonovena, En
el artículo 68.2, se modifican las letras d) y e), se suprime la letra i) y se
renumeran las letras j) y k), respectivamente, como i) y j), se suprime el apartado
3, se suprimen los artículos 73, 79, 80, 81, 91 y 92, el capítulo IV del título VI y
las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta por la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
9.- Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de
Ruido, de 17 de noviembre (BOE nº 276 de 18 de noviembre de 2003) y el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE nº 254 de 23 de octubre de 2007),
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
10.- Real Decreto 1080/2009, de 29 de junio, por el que se confirman las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Madrid-Barajas establecidas por la
Orden FOM/429/2007, de 13 de febrero, (BOE nº 164 de 8 de julio de 2009).
11.-Orden FOM/231/2011, de 13 de enero, por la que se aprueban las servidumbres
aeronáuticas acústicas, el Plan de acción y el mapa de ruido del Aeropuerto de
Madrid-Barajas (BOE nº 37 de 12 de febrero de 2011).
12.- Real Decreto 1150/2011, 29 julio, por el que se modifica el Real Decreto
2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles
(«B.O.E.» 31 agosto).
13.-Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se
modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de
los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo
dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 118 de 17 de mayo).
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14.-Real Decreto 1267/2018, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 2591/1988, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos
de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el
artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE nº 272 de 10 de noviembre).
15.-Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y
procedimientos de navegación aérea y se modifican el Real Decreto 57/2002, de
18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea; el Real
Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas
de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de
certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público; el
Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de
certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su
control normativo; y el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa, aprobado
por Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre.
B) Legislación de la Comunidad de Madrid
1.- Ley 3/2010, de 22 de junio, de instalaciones aeronáuticas de la Comunidad de
Madrid. BOCM de 29 de junio de 2010. Corrección de errores: BOCM de 19 de
julio de 2010).
23.-

ELECTRICIDAD

A)

Legislación estatal

1.- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Derogada la DA 12 por el
RDL 1/2008, de 11 de enero. Derogada por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico salvo las disposiciones adicional sexta, séptima y vigésima
tercera, y modificación de su DA vigésimo primera.
2.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, modificado
por Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican
distintas disposiciones en el sector eléctrico.
3.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
4.- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras
Públicas, concretamente sus Disposiciones Adicionales 2ª y 12ª.
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5.- Real Decreto 5/2006, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación pública.
6.- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
7.- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
8.- Real Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que se establecen las
condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las
emisiones primarias de energía eléctrica.
9.- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.
10.- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha
del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.
11.- Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas
disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la Ley 25/2009, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio.
12.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, modificados sus artículos
4.4 y 15.3, por la Ley 8/2015, de 21 de mayo.
13.-Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, sobre requisitos que han de
cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras
eléctricas (BOCM nº 255, de 27 de octubre de 1997).
2.- Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en
instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna.
3.- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno
y Administración de la Comunidad de Madrid. El artículo 21 declara de utilidad
pública e interés social las obras de soterramiento de las líneas eléctricas.
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24.-

TELECOMUNICACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

Y

A)

Legislación de la Unión Europea

EMISIONES

RADIOELÉCTRICAS

Y

1.- Recomendación del Consejo de Europa 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999,
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz
a 300 GHz). (DOCE núm. L199/59, de 30 de julio de 1999).
B)

Legislación estatal

1.- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Modificado por
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE nº 114, de
10 de mayo de 2014).
2.- Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en
lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones
de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de
los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones (BOE núm.
213,5 de septiembre de 1998).
3.- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas. (BOE núm. 234, de 29 de septiembre de
2001).
4.- Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para
la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de
servicios de radiocomunicaciones (BOE núm. 11, de 12 de enero de 2002).
5.- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE núm.
264, de 4 de noviembre de 2003).Derogada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones. (BOE núm. 114, de 10 de mayo de 2014).
6.- Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, derogado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
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7.- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. (BOE núm.
78, de 1 de abril).
25.-

GAS

A) Legislación estatal
1.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007,
de 2 de julio y derogado su artículo 83bis por la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 9, se
modifican los apartados 3 y 4.d) del artículo 63 y el apartado 1 del artículo 63bis,
se suprime el artículo 47.3 y se añade una disposición adicional trigésima tercera
por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Modificadas todas ellas por la
Ley 8/2015, de 21 de mayo.
2.- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011, aprobado por Real
Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
3.- Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes.
26.-

PESAS Y MEDIDAS

A)

Legislación Estatal

1.- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, modificada por el Real Decreto
Legislativo 1296/1986, de 28 de junio.
2.- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las
unidades legales de medidas. Modificado por Real Decreto 1737/1997 de 20 de
noviembre y derogado por Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre.BOE
núm. 18/2010, de 21 de Enero de 2010.
.
27.- ESPECTÁCULOS
A)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
modificada parcialmente por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público y por la Ley
5/2015, de 18 de diciembre.
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2.- Ley 4/2013, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio,
de espectáculos públicos y actividades recreativas. (BOCM de 23 de diciembre
de 2013, BOE de 26 de marzo de 2014)
28.-

CÓDIGO CIVIL

A)

Legislación estatal

1.- Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889) con sus modificaciones.
29.-

DEFENSA NACIONAL

A)

Legislación estatal

1.- Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.
2.- Ley Orgánica 5/2005, de 18 de noviembre, de la Defensa Nacional.
30.-

DEFENSA CONTRA EL FUEGO

A)

Legislación estatal

1.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación. DBSI Seguridad en caso de incendio.
2.- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio.
3.- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
4.- Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en
la Comunidad de Madrid
31.-

TURISMO

A)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo en la Comunidad de
Madrid, modificada por la Ley 1/2003, de 11 de febrero, por la Ley 8/2009, de 21
de diciembre y por la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas y Racionalización del Sector Público.
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2.- Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan
los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de
Madrid.
32.-

COMERCIO

A)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid.
2.- Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29
de abril, de comercio interior de la Comunidad de Madrid.
3.- Ley 1/2008, de 26 de junio, de modernización del comercio de la Comunidad de
Madrid.
4.- Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la
Comunidad de Madrid.
33.-

VIVIENDA

A)

Legislación estatal

1.- Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de Viviendas de
protección Oficial.
2.- Real Decreto 314/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda.
3.- Real Decreto 2076/1979, de 20 de julio, por el que se establecen las condiciones
que deben cumplir las viviendas que terminadas o en construcción opten por
acogerse al régimen de viviendas de protección oficial establecido por el Real
Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre.
4.- Real Decreto 1224/1983, de 4 de mayo, sobre financiación de la ayuda
económica personal para adquisición de viviendas de protección oficial de
promoción privada.
5.- Real Decreto 2569/1986, de 5 de diciembre, sobre medidas financieras en
materia de viviendas de protección oficial.
6.- Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de
protección oficial de promoción privada.
7.- Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por el Real Decreto
1713/2010, de 17 de diciembre.
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8.- Orden VIV/1952/2009, de 2 de julio, por el que se declaran los ámbitos
territoriales de precio máximo superior para 2009, a los efectos del Real Decreto
2066/2008.
9.- Orden VIV/2680/2009, de 28 de septiembre, por el que se dispone la aplicación
del nuevo sistema de financiación establecido en el Decreto 2066/2008, de 12
de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
10.- Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre, por el que se introducen nuevas
medidas transitorias en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
11.- Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración
y renovación urbanas, 2013-2016.
12.- Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de vivienda y alquiler.
B)

Legislación de la Comunidad de Madrid

1.- Ley 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la Comunidad
de Madrid.
2.- Orden de 18 de abril de 1997, por la que se aprueban las Normas Técnicas de
Diseño y Calidad de las viviendas con protección pública de la Comunidad de
Madrid.
3.- Ley 9/2003, de 26 de marzo, del Régimen sancionador en materia de viviendas
protegidas de la Comunidad de Madrid.
4.- Decreto 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid (Solamente
vigente la Disposición Transitoria primera).
5.- Orden 2907/2005, de 23 de septiembre, por la que se delimitan suelos
sometidos al derecho de tanteo y retracto regulado en el artículo 182.1b) de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
6.- Orden 116/2008, de 1 de abril, por la que se adecuan y adaptan los precios
máximos de venta y arrendamiento de las viviendas con protección pública a lo
dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y su modificación por Real
Decreto 14/2008, de 11 de enero.
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7.- Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
8.- Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de viviendas rurales sostenibles, derogada por
la Ley 1/2016, de 29 de marzo.
9.- Decreto 59/2013, de 18 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, y otras normas en
materia de vivienda.
10.-Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación por la que dictan instrucciones para la aplicación del artículo 24 y
la disposición adicional octava del Reglamento de Viviendas con Protección
Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de
julio y modificado por Decreto 59/2013, de 18 de julio de 2013, de la Comunidad
de Madrid.
34.- VALORACIONES
A) Legislación estatal
1.- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF), modificado su
artículo 43 por 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 (BOE de
31 de octubre de 2015) y su Reglamento de 28 de abril de 1957 (RLEF).
2.- De manera supletoria el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (LS76) y por ende y en su caso:
o Algunos artículos de vigencia supletoria del Reglamento de Gestión
Urbanística. Real Decreto 3288/78, de 25 de agosto (RGU).
3.- Real Decreto 2329/1997, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre de
Seguros agrarios combinados.
4.- Real Decreto 1020, de 25 de junio de 1993 (BOE del 22 de julio de 1993) por el
que se aprueban las “Normas técnicas de valoración y el cuadro marco de
valores del suelo y de las construcciones, para determinar el valor catastral de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana” (RD 1020/93).
5.- Texto Refundido sobre la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por RDL 1/1993, de 24 de septiembre
(BOE de 20 de octubre de 1993) (LITPAJD).
6.- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU/94).
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7.- Orden PRE/632/2003, de 14 de marzo, por la que se aprueba la Norma general
de peritación de los daños ocasionados sobre producciones agrícolas.
8.- Normas de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para
ciertas finalidades financieras. Orden ECO/805/03 de 27 de marzo (BOE de 9 de
abril de 2003). Modificada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre y vuelta
a modificar por la EHA/564/2008 de 28 de febrero (Orden ECO/03).
9.- Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (BOE 284 de 27
de noviembre de 2003) (LAR/03).
10.- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. (RD 1/04).
11.- Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto
1492/2011, de 24 de octubre. Derogado su artículo 2 por lo dispuesto en la
Disposición Derogatoria única de la Lrrr.
12.-Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. Derogados sus artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a
cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones
finales duodécima, decimoctava, decimonovena y vigésima, por 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 (BOE de 31 de octubre de 2015).
13.- 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 (BOE de 31 de
octubre de 2015).
35.-

CEMENTERIOS

A) Legislación estatal
1.- Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria.
B) Legislación de la Comunidad de Madrid
1.- Ley 1/1987, de 5 de marzo, de cementerios supramunicipales de la Comunidad
de Madrid.
2.- Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Sanidad Mortuoria.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
El presente documento se redacta a partir del de la Modificación puntual del Plan Parcial
SUP-R3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) para crear grados en la ordenanza ZUR-43
Condominio y tiene como objeto someter a trámite ambiental la modificación propuesta en el
instrumento de ordenación urbana.
La Evaluación Ambiental (E.A.), según se contempla en la Ley 21/2013, se define como
procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes
y programas, así como de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad
administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación
previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente
de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «Declaración
Ambiental Estratégica» como el «Informe Ambiental Estratégico».
Para la aprobación de Planes y Programas, es de aplicación el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica (E.A.E.), de tipo Simplificada cuando el ámbito de aplicación se relaciona
con las modificaciones menores de los planes y programas ya adoptados o aprobados, que no
constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su
cronología, pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.
La aplicación de la E.A.E debe permitir mejorar la evaluación de los efectos ambientales
indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de las políticas, planes y
programas.
El presente Documento Ambiental Estratégico (D.A.E.) se corresponde con el informe
preceptivo que acompañarán al plan o programa que el Promotor presentará ante el órgano
sustantivo, junto con la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada,
asegurando el cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental establecido en la Ley
21/2013, en el cual se identificarán y evaluarán todos los efectos ambientales relacionados con
la Modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), para
conocer el alcance de dichos efectos y establecer, en el caso de que fuese necesario, medidas
para su corrección o compensación antes de que se proceda a su aprobación definitiva.

1.2 ANTECEDENTES
El Plan Parcial SUP-R3 del Plan General de Torrejón de Ardoz, fue aprobado definitivamente
por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha 17 de diciembre de 2004 (BOCM nº 21 de
26-01-2005) y aprobada definitivamente una modificación y corrección de errores por el Pleno
de la Corporación Municipal de fecha 29 de abril de 2009 (BOCM nº 148 de 24-06-2009).
En el apartado 6 “Determinaciones sobre uso y destino de la edificación y el suelo” de la
Ordenanza ZUR-43 (Condominio), se establece como Uso global el Residencial y como Uso
predominante el “Residencial multifamiliar o unifamiliar adosada con aparcamiento
mancomunado con acceso común. Condominios”.
Lo anterior supone que en el Plan Parcial se permite, para las parcelas afectadas por la
Ordenanza ZUR-43, además del uso residencial multifamiliar, el uso de vivienda unifamiliar
adosada condicionada a que el aparcamiento ha de ser mancomunado con acceso común y de
forma que constituyan condominios. La tipología edificatoria de vivienda unifamiliar adosada,
permitida por la Ordenanza ZUR-43, no la regula el Plan Parcial, por lo que se ha de estar a lo
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establecido por la Normativa del Plan General, en cuyo Artículo V.10.4 “Uso residencial
pormenorizado unifamiliar” distingue los tipos siguientes:
•
•
•

VU-1 Vivienda unifamiliar aislada
VU-2 Vivienda unifamiliar pareada
VU-3 Vivienda unifamiliar en hilera (también conocida como adosada).

No obstante, lo anterior, en el apartado 2 “Tipología edificatoria” de la misma Ordenanza ZUR43, se entiende por condominio la tipología edificatoria que reúne las siguientes características:
“Conjunto de más de dos viviendas con acceso independiente cada una
de ellas desde una zona común, ubicadas en una parcela con acceso
único desde el exterior y garaje común, que cumplen las especificaciones
para esta tipología del Plan General”.
Con esta definición, la tipología de vivienda unifamiliar resulta incoherente, pues el acceso a
cada vivienda unifamiliar ha de hacerse desde una parcela con acceso único desde el exterior.
Si bien el Artículo V.10.5 “Uso residencial condominios” en su apartado 2 “Condiciones de los
Condominios” dispone:
1.- Deberán tener diseño unitario y formar parte de una única construcción.
2.- El aparcamiento deberá ser común con acceso igualmente común.
3.- Los espacios libres deberán ser comunitarios aunque se permita la asignación del
uso del 60% de los mismos a viviendas concretas.
4.- Serán aplicables las condiciones del uso vivienda unifamiliar a multifamiliar que les
pudieran afectar por asimilación tipológica”.
Para poder llevar a efecto el derecho de los propietarios de suelo a dedicar su
aprovechamiento al uso residencial en la tipología unifamiliar adosada con aparcamiento
mancomunado de acceso común, es necesario distinguir dentro de la Ordenanza ZUR-43 dos
grados o tipologías edificatorias diferentes:
•

•

Grado 1º. Conjunto de más de dos viviendas con acceso independiente cada una de
ellas desde una zona común, ubicadas en una parcela con acceso único desde el
exterior y garaje común, que cumplen las especificaciones para esta tipología del Plan
General.
Grado 2º. Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en una
única parcela accesos diversos desde el exterior y con garaje mancomunado con un
único acceso común.

Para ello se necesita modificar (señalado en negrita) algunos apartados de la Ordenanza
ZUR-43 (Condominio) que se propone queden redactados de la forma siguiente:
1.- Definición
Regula la edificación en zonas de uso predominante residencial de baja
densidad en pequeños bloques o en viviendas unifamiliares adosadas,
con aparcamiento mancomunado.
2.- Tipología edificatoria
Se entiende por condominio cualquiera de las tipologías que reúna las
siguientes características de los siguientes grados:
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Grado 1º: Conjunto de más de dos viviendas en pequeños bloques con
acceso independiente cada una de ellas desde una zona común, ubicadas
en una parcela con acceso único desde el exterior y garaje común, que
cumplen las especificaciones para esta tipología del Plan General.
Grado 2º.- Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas,
ubicadas en una sola parcela con accesos peatonales diversos
desde el exterior, acceso rodado único desde el exterior y garaje
común para todas las viviendas de la parcela.

1.3 MARCO LEGAL
La norma básica a nivel estatal que rige la Evaluación de Impacto Ambiental (proyectos) y la de
Evaluación Ambiental Estratégica (planes y programas), es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Por lo tanto, el presente trámite ambiental para la Modificación planteada, tomará en
consideración como normativa de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. En este caso, no se trata de un Proyecto, sino de un plan o programa,
puesto que se actúa sobre el planeamiento urbanístico del municipio de Torrejón de Ardoz
(Madrid). Para la aprobación de Planes y Programas, es de aplicación el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, cuyo ámbito de aplicación se establece en
el artículo 6 de la Ley 21/2013. Atendiendo al desarrollo legal mencionado y tratándose de una
modificación de carácter menor, como es el caso, el Promotor ha de presentar ante el Órgano
Sustantivo una Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, junto
con el borrador del plan o programa y del presente Documento Ambiental Estratégico.
A continuación, se procede a enumerar la normativa básica a considerar en la modificación
objeto de estudio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de la Comunidad
de Madrid.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y modificaciones posteriores.
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Madrid.
Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección acústica
de la Comunidad de Madrid.
Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento
de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid.
Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de cumplir
las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas.
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•

Cualquiera otra que pudiera ser de aplicación a los objetivos perseguidos con la presente
oferta, de ámbito nacional, autonómico o local.

1.4 EQUIPO REDACTOR
Para la elaboración del presente Documento Ambiental Estratégico de la ” Modificación
puntual del Plan Parcial SUP-R3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) para crear grados en la
ordenanza ZUR-43 Condominio”, se ha contado con el equipo redactor detallado a
continuación:
APELLIDOS, NOMBRE

TITULACIÓN

DÍEZ CADAVID, Aída

LCDA. CC. BIOLÓGICAS

VAZQUEZ ESPI, Manuel F.

LCDO. CC. BIOLÓGICAS

FIRMA

1.5 METODOLOGÍA
El presente Documento Ambiental Estratégico formará parte de la información que acompañará
al borrador del plan o programa, que el promotor deberá presentar ante el órgano sustantivo
junto con la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Este documento, al menos deberá contener la siguiente información, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente
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de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio
climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
del plan.
El desarrollo y análisis de cada uno de los apartados enumerados, se incluirá en epígrafes
posteriores del presente documento.
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
El ámbito de estudio que comprende la Modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 forma
parte del municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid). Este término municipal, se localiza en la
zona oriental de la comunidad de Madrid.

Figura 1. Localización del TM de Torrejón de Ardoz. Fuente: Visor
MITECO
El municipio de Torrejón de Ardoz forma parte del Corredor del Henares y limita en su zona
septentrional con los municipios de Ajalvir y Daganzo de Arriba, en su zona oriental limita con
Alcalá de Henares, en la zona meridional con San Fernando de Henares y en la zona
occidental con Paracuellos del Jarama.
En concreto, el objeto de la “Modificación puntual del Plan Parcial SUP-R-3 de Torrejón de
Ardoz (Madrid) para crear grados en la ordenanza ZUR-43 condominio” consiste en incluir
en la Ordenanza ZUR-43 el concepto de viviendas unifamiliares adosadas en el apartado de
definición e inclusión de un nuevo grado de tipología edificatoria, para poder llevar a efecto el
derecho de los propietarios de suelo a dedicar su aprovechamiento al uso residencial en la
tipología unifamiliar adosada con aparcamiento mancomunado de acceso común.
La nueva clasificación afectaría en concreto a las siguientes parcelas clasificadas dentro de la
categoría “Condominio”, cuya representación en la siguiente figura adjunta, se corresponde con
los 5 primeros dígitos de la referencia catastral:
•
•
•

0373501VK6707S0001DB CL VALLE DEL JERTE 1 (R)
0472401VK6707S0001LB CL VALLE DEL JERTE 2 (R)
0472701VK6707S0001IB CL VALLE DEL JERTE 3 (A)
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generales sobre conservación del patrimonio natural y cultural desarrollados en el inventario
ambiental.
Se han considerado las siguientes alternativas:
•

Alternativa 0 o de no modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3.

•

Alternativa 1, modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 de Torrejón de Ardoz para
crear grados en la ordenanza ZUR-43 condominio.

3.2.1. Alternativa 0
Esta Alternativa 0 consiste en mantener las figuras de Planeamiento Urbanístico existente en
relación al Plan Parcial SUP-R3 del Plan General de Torrejón de Ardoz, aprobado
definitivamente con fecha de 29 de abril de 2009 y según su ámbito de aplicación actual. Es
decir, se mantendría la ordenación vigente, tal como fueron aprobadas y según su ámbito de
aplicación actual.
En el supuesto de que se llevara a término esta alternativa, podría dar lugar a que se limitasen
las oportunidades presentes y futuras que contribuyan a colmar las necesidades de la
población residente, manteniéndose además las incoherencias detectadas durante el periodo
de vigencia del Plan Parcial SUP-R3 en cuanto a la posibilidad de desarrollar otros proyectos
de aprovechamiento del uso residencial en la tipología unifamiliar adosada con aparcamiento
mancomunado de acceso común, en cumplimiento de la Ordenanza ZUR-43. Tal y como está
planteado:
•

En base a la definición de condominio incluida en la Ordenanza: “Conjunto de más de
dos viviendas con acceso independiente cada una de ellas desde una zona
común, ubicadas en una parcela con acceso único desde el exterior y garaje
común, que cumplen con las especificaciones para esta tipología del Plan
General”, la tipología de vivienda unifamiliar resulta ilógica , pues el acceso a cada
vivienda unifamiliar ha de hacerse desde una parcela con acceso único desde el
exterior.

•

Por otra parte, el Artículo V.10.5 “Uso residencial condominios”, en su apartado 2
“Condiciones de los Condominios” dispone;
1. Deberán tener diseño unitario y formar parte de una única construcción
2. El aparcamiento deberá ser común con acceso igualmente común
3. Los espacios libres deberán ser comunitarios, aunque se permita la asignación
del uso del 60% de los mismos a viviendas concretas
4. Serán aplicables las condiciones del uso vivienda unifamiliar a multifamiliar
que les pudieran afectar por asimilación tipológica

En el caso de mantenerse estas normas de carácter general, podría limitarse la construcción
de cierta tipología de edificaciones y accesos en el sector SUP-R3, por no encontrarse
reguladas según el Plan Parcial SUP-R3. Esta situación podría dar lugar a acciones que
afectarían de forma negativa al desarrollo socioeconómico del municipio.

3.2.2. Alternativa 1
La Alternativa 1 plantea la modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 para crear grados en
la Ordenanza ZUR-43 en el Término Municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). Con dicha
modificación se persigue poder llevar a efecto el derecho de los propietarios de suelo a dedicar
su aprovechamiento al uso residencial en la tipología unifamiliar adosada con aparcamiento
mancomunado de acceso común, distinguiendo así dentro de la Ordenanza ZUR-43, dos
grados o tipologías edificatorias diferentes:
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•

•

Grado 1º. Conjunto de más de dos viviendas en pequeños bloques con acceso
independiente cada una de ellas desde una zona común, ubicadas en una parcela con
acceso único desde el exterior y garaje común, que cumplen las especificaciones para
esta tipología del Plan General
Grado 2º. Conjunto de más de dos viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en
una única parcela con accesos peatonales diversos desde el exterior, acceso
rodado único desde el exterior y garaje común para todas las viviendas de la
parcela.

En la siguiente figura se detallan los grados de la Ordenanza ZUR-43 en relación a la zona de
estudio.

Figura 3. Grados de la Ordenanza ZUR-43
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Dicha modificación propuesta, se fundamenta en los siguientes puntos:
-

En el planeamiento actual se han apreciado incoherencias en relación a los accesos
peatonales y acceso rodado desde el exterior hasta el garaje de las viviendas
unifamiliares adosadas proyectadas en la parcela de estudio.

-

La modificación propuesta en el Plan Parcial SUP-R3 se refiere a un ajuste de la
Ordenanza ZUR-43 a la realidad urbanística de Torrejón de Ardoz, mediante la
inclusión de un segundo grado de tipología edificatoria.

3.2.3. Alternativa seleccionada
Una vez descritos los escenarios derivados de cada una de las alternativas propuestas, se
pasará a valorar y comparar sobre la base de la aptitud previsible de cara a la consecución de
los objetivos de sostenibilidad en el marco en el que se inscribe la situación ambiental del
ámbito territorial de Torrejón de Ardoz.
La valoración se relaciona con un análisis del previsible grado de cumplimiento que cabe
esperar de cada una de las alternativas con los objetivos de calidad ambiental del medio en el
que se localizan las diferentes parcelas afectadas.
•

•

La alternativa 0 se descarta puesto que sólo se contemplaría en el plan, el acceso
independiente al conjunto de más de dos viviendas en pequeños bloques desde una
zona común, ubicadas en una parcela con acceso único desde el exterior y garaje
común; no incluyendo la tipología de acceso a viviendas unifamiliares adosadas,
limitándose así el desarrollo de las diferentes tipologías urbanísticas en la zona.
La alternativa 1 dota de una mayor coherencia y flexibilidad a la ordenación vigente,
puesto que además de los accesos contemplados en el Plan respecto al conjunto de
más de dos viviendas desde una zona común, se incluyen las construcciones de más de
dos viviendas unifamiliares adosadas ubicadas en una única parcela con accesos
peatonales diversos desde el exterior, acceso rodado único desde el exterior y
garaje común para todas las viviendas de la parcela.
Tal como se ha observado en el plano del apartado anterior, en la zona de estudio
existen parcelas que presentan el Grado I o Grado II en relación a la tipología
edificatoria.

Mantener la situación actual (Alternativa 0 o de no realización de la modificación puntual),
podría dar lugar a que no se pudieran realizar las actuaciones que demande la población de
Torrejón de Ardoz en base a sus necesidades presentes y futuras, siempre y cuando están
tengan carácter público e interés general.
Además, podría no tenerse en cuenta las características propias y actuales del municipio. Esta
situación podría dar lugar a acciones que afectarían de forma negativa al desarrollo
socioeconómico del municipio.
Todo ello, es consecuencia de la carencia de una normativa más flexible y adaptada a las
necesidades locales del municipio.
Con la modificación propuesta en la Alternativa 1, se avanza hacia una mayor adaptación de
las diferentes tipologías edificatorias permitidas en estas parcelas en relación a las
necesidades de la población, evitando caer en contradicciones con la realidad actual.
Además, atendiendo a las necesidades reales detectadas, no se considera que la Alternativa 1,
tal y como está planteada, pueda comprometer la conservación de los valores ambientales,
paisajísticos y culturales presentes en el término municipal de Torrejón de Ardoz.
En consecuencia, la Alternativa 1 es la que más se ajusta y adecua para poder fomentar el
desarrollo urbanístico y socioeconómico del término municipal, además de contribuir a
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una mejor convivencia vecinal. Para el resto de factores ambientales no se aprecia que la
modificación propuesta en la Alternativa 1 suponga ningún cambio significativo en relación a la
situación actual, siendo esta la alternativa finalmente elegida.
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA
La modificación objeto de estudio plantea un cambio en el contenido del Plan Parcial SUP-R3
para crear grados en la Ordenanza ZUR-43 condominio de Torrejón de Ardoz (Madrid), para
ajustarlo de esta manera a la realidad territorial y socioeconómica del municipio.
Este cambio, no supone cambios en cuanto al modelo territorial existente según la normativa
territorial de aplicación, ni en cuanto a la ordenación vigente en Torrejón de Ardoz.
En cuanto a la influencia que la modificación puntual propuesta pueda tener sobre los
instrumentos de ordenación, se realiza un análisis desde dos enfoques a distintas escalas
espaciales.
•

Influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del
territorio vigentes.
La Modificación propuesta afecta sólo a determinaciones de ordenación detallada. La
influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del
territorio vigentes a nivel supramunicipal es nula puesto que la Modificación persigue
únicamente posibilitar el establecimiento de accesos peatonales diversos desde el
exterior, acceso rodado único desde el exterior y garaje común para todas las viviendas
unifamiliares adosadas de la parcela de estudio.

•

Influencia sobre el planeamiento y la ordenación general vigente.
Al respecto hay que señalar que se crea un nuevo grado en la ordenanza ZUR-43
Condominio del Plan Parcial SUP-R3, que posibilita los accesos desde el exterior a
viviendas adosadas con garaje común.
Todas las parcelas sobre las que aplicará esta modificación puntual, se clasifican como
urbanas, cuyo uso principal se corresponde con la categoría Residencial Multifamiliar
libre.
En todo caso, las futuras actuaciones propuestas sobre las parcelas afectadas por la
modificación, se deberán ejecutar según las pautas marcadas por el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, más allá de lo que establezca la normativa urbanística y sectorial,
tal como ya se ha comentado.

•

Exclusiones.
Como ya se ha dicho, la modificación propuesta afecta al Suelo urbano consolidado,
quedando excluidos en cuanto al alcance de la modificación el resto de categorías.

La previsión es que la evolución futura del instrumento de ordenación vigente en Torrejón de
Ardoz (Plan Parcial SUP-R3) no varíe nada en relación a la que se hubiese producido en el
caso de no haberse realizado la modificación, con la salvedad de que esta modificación dota de
mayor flexibilidad al Plan Parcial para la ordenación del suelo urbano consolidado, en lo que se
refiere a los accesos desde el exterior a viviendas unifamiliares adosadas con garaje común.
La modificación propuesta dota al instrumento de planeamiento de un adecuado marco de
ajuste para garantizar el acceso a las viviendas unifamiliares adosadas desde el exterior hacia
un garaje común, lo cual favorecerá el desarrollo de esta tipología de edificaciones en la zona
sin ningún tipo de limitación al respecto.
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O
PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO
A continuación, se realiza una breve descripción de la zona de estudio, considerada como el
entorno de la zona de actuación -término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid)- que puede
verse afectado de manera directa o indirecta por la modificación propuesta.
En este sentido conviene resaltar que el área de estudio puede ser diferente en función de los
elementos del medio potencialmente afectados. Así, para el caso del Patrimonio Cultural, la
zona de estudio será aquella directamente afectada por la realización de las tareas de obra civil
y movimientos de tierras que se puedan realizar en un futuro; para la atmósfera, será aquella
en la que existan receptores de los niveles acústicos generados o de las emisiones de
contaminantes y partículas producidas; para el paisaje, serán aquellos puntos desde donde
pueda divisarse la zona afectada.

5.1 MEDIO FÍSICO
5.1.1. Geología
El municipio de Torrejón de Ardoz se encuentra descrito en la hoja 560 “Alcalá de Henares” del
Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 del Instituto Tecnológico Geominero de España.
Esta Hoja se sitúa dentro de la cuenca Meso-Terciaria del Tajo o Cuenca de Madrid en la zona
de transición de las facies intermedias al centro de la cuenca.
La zona de estudio está caracterizada por materiales cuaternarios de los grandes sistemas de
terrazas de los ríos Henares y Jarama, en la que de manera particularizada se localiza sobre
las siguientes unidades, señalada en la figura adjunta:
•

27 (en marrón). Gravas y cantos poligénicos, arenas, arcillas arenosas,
pseumicelios nódulos de carbonatos y costras calizas (Terrazas de los ríos Henares
y Jarama)

Se corresponden con los materiales aflorantes en casi toda la zona de estudio. Se trata de
materiales cuaternarios que conforman el gran sistema de terrazas del río Henares.
En el valle del Henares las terrazas tienen litofacies principales de tipo G (gravas), coronadas a
menudo por finos (F), en particular en las terrazas de campiña, siendo menos abundantes las S
(arenas). Las primeras están compuestas por gravas poligénicas de naturaleza, por orden de
importancia, de cuarcitas, cuarzos y calizas del Páramo de la Alcarria, acompañados, a veces,
por micacitas, neisses y granitos. Las gravas se acumulan en más de 70 % en los tamaños
comprendidos entre 2 y 8 cm de eje mayor. El centilo puede alcanzar valores de hasta 35 o 40
cm.
Las litofacies S son de textura de arena media a gruesa, con porcentajes de limo-arcilla
inferiores al 3 %, excepto cuando estén afectadas por procesos de argiluviación, pudiendo en
estos casos incrementarse la fracción fina hasta el 15 % o más en relación con su posición en
el perfil edáfico.
Las litofacies F, representan facies de llanura de inundación, y su composición textural es de
arena fina a muy fina, hasta el 60 %, y limo-arcillas del 30 al 40 %. Pueden en apariencia ser
masivas o presentar finas laminaciones, ripples o hiladas discontinuas de gravillas.
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Los espesores máximos de estas terrazas fluviales son del orden de los 5 o 6 m. Su
composición mineralógica está formada por la asociación de minerales pesados: estaurolita
(23-67 %) – turmalina (4-28 %) – granate (1-22%). En los ligeros el cuarzo (60-84 %) es el
mineral principal, acompañado por el feldespato potásico (2-15 %).
•

40 (en gris). Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas limo-arcillosas (Fondos
de valle y lechos de canales)

Son formaciones superficiales recientes que se relacionan con los cauces actuales. En el
ámbito de estudio se localizan en el lecho de pequeños arroyos como el arroyo Ardoz.
Las facies de llanura de inundación suelen tener una elevada proporción de limo-arcilla,
máxima alrededor del 40 %, y las arenas se acumulan en la fracción de arena muy fina y fina.
Estas relaciones pueden no ser semejantes en aquellos fondos de valle que conserven estas
facies de acreción vertical que presentan laminaciones y ripples y en ocasiones tienen aspecto
masivo o están fuertemente bioturbadas. Espesor máximo 3 a 4 m.

Figura 4. Extracto hoja 560 “Alcalá de Henares”. Mapa Geológico de
España, escala 1:50.000 Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de
España
La geomorfología de la zona es principalmente llana. Asimismo, las pendientes son poco
importantes o nulas en el área de estudio.

5.1.2. Edafología y usos del suelo
Edafología
De acuerdo con los criterios definidos por Soil Taxonomy (USDA, 1985), el ámbito de estudio
se encuentra representado prácticamente en su totalidad sobre suelo clasificado como Urbano,
tal como se observa en la siguiente figura.
Sólo una de las márgenes del extremo sureste del polígono (en rosa), es colindante con suelo
clasificado como Orden Alfisol, Suborden Xeralfs, Grupo Haploxeralfs y Subgrupo
TypicHaploxeralfs. Puesto que no se cree que se vea afectado por el proyecto, sólo se
señala, sin profundizar en sus características.
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A continuación, se muestra una imagen con la distribución de estos suelos en la zona de
estudio:

Figura 5. Mapa suelos (Sistemática Soil Taxonomy). Fuente: Comunidad
de Madrid
Usos del suelo
En este apartado se presentan una serie de fotografías aéreas históricas sobre el ámbito de
estudio, en las que se puede observar la evolución de la urbanización en el Sector SUP-R3,
desde el año 2002 hasta la fecha.
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Figura 6. Imágenes históricas del ámbito de estudio. Visor Google Earth

5.1.3. Hidrología
Los cursos fluviales que discurren por el municipio de Torrejón de Ardoz, pertenecen a la
Cuenca Hidrográfica del río Tajo.
Específicamente, en la zona de estudio no se localiza ningún cauce, el más cercano es el río
Henares, que se localiza a unos 425 m del punto más cercano al sur del polígono.
Otro de los cursos de interés localizados en la zona se corresponde con el Barranco del Tejón,
muy alejado del área de estudio, tal como se señala en la siguiente figura.
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Figura 7. Red Hidrográfica principal. Fuente: Confederación Hidrográfica
del Tajo. MITECO
Respecto a la hidrogeología, la zona de estudio se localiza sobre la masa de agua subterránea
denominada MASb 031.006 “Guadalajara”, la cual, se incluye en su totalidad dentro de los
materiales detríticos miocenos que rellenan la fosa del Tajo, alcanzando en esta zona menores
espesores que en las otras masas que componen esta depresión.

Figura 8. Masas de agua subterránea. Fuente: Confederación Hidrográfica
del Tajo. MITECO
Todas las formaciones detríticas del Mioceno se pueden considerar como un acuífero único en
cuyo interior se manifiestan una serie de heterogeneidades que se corresponden con los
procesos de sedimentación. Resulta un acuífero detrítico multicapa, heterogéneo y anisótropo,
que presenta niveles de mayor permeabilidad (niveles de gravas y arenas) que alternan con
otros acuitardos (niveles arcillosos).
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La recarga se realiza por infiltración del agua de lluvia en las áreas entre los ríos (interfluvios) y
la descarga tiene lugar entre los valles y cauces fluviales. Los niveles piezométricos aumentan
con la profundidad en los valles y disminuyen en los interfluvios.

5.1.4. Climatología
Atendiendo a la información suministrada por la base meteorológica localizada en la base
aérea del municipio, localizada a una altitud de 607 m y cuyas coordenadas son: latitud
402919N y longitud 032637, los registros de temperatura y precipitaciones son los que se
muestran a continuación:

a.

Temperatura

Los datos de temperatura media recogidos durante el año 2019 son los que se representan en
la siguiente gráfica:

Figura 9. Valores de temperatura media mensual registrados para el año
2019. Fuente: Base aérea de Torrejón de Ardoz
Las temperaturas medias máximas suceden durante los meses de julio y agosto, mientras que
las temperaturas mínimas se registran en los meses de enero y diciembre, tal como se observa
en la gráfica adjunta. Por otra parte, señalar que la temperatura media anual se corresponde
con el valor de 14,1 ºC.

b.

Precipitaciones

El régimen pluviométrico en la zona de estudio se caracteriza por presentar un esquema de
precipitaciones medias mensuales en el que se produce un período seco de cuatro meses y
donde los niveles de precipitaciones anuales no alcanzan los 500 mm. Los meses en los que
se registra un volumen mayor de precipitaciones, se corresponden con los meses de otoño y
primavera. Por otra parte, los meses de verano son los más secos, tal como se observa en la
siguiente gráfica.
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Figura 10. Valores de precipitación medias mensuales para el año 2019,
Fuente: Base aérea de Torrejón de Ardoz

c.

Viento

Los días en los que se registran velocidades del viento superiores se corresponden con los
meses comprendidos entre Noviembre y Abril. El período entre Mayo y Septiembre no es
especialmente ventoso, coincidiendo con la estación de verano.

Figura 11 Velocidad del viento Torrejón de Ardoz. Fuente: Meteoblue.com
La rosa de los vientos para Torrejón de Ardoz muestra el número de horas al año que el viento
sopla en la dirección indicada. En el diagrama se observan frecuencias máximas en el tercer
cuadrante, mientras que en menor proporción parecen frecuencias en el segundo y cuarto
cuadrante. En la mayor parte de la cuenca del Tajo, el viento dominante procede del suroeste,
seguido en importancia del oeste. Estos vientos traen sistemas borrascosos que penetran en la
península por el oeste y noroeste, generando lluvias significativas.
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Figura 12. Rosa de los vientos Torrejón de Ardoz. Fuente: Meteoblue.com
A continuación, se incluye una gráfica que integra las temperaturas, precipitaciones, vientos
para la localidad objeto de estudio.

Figura 13. Datos climatológicos para la localidad de Torrejón de Ardoz.
Fuente: Meteoblue.com

5.1.5. Cambio climático
Para el estudio de la calidad del aire del municipio se analiza el Mapa de Zonificación de la
Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. El territorio de la Comunidad de Madrid
se ha dividido y clasificado en 7 zonas, en relación a sus características en cuanto a la calidad
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del aire y la ubicación de las 24 estaciones fijas de la Red de Control de Calidad del Aire. La
división realizada es la que se representa en la siguiente figura.

Figura 14. Red de Calidad del Aire. Fuente: Comunidad de Madrid
En el mapa se observa que la zona de estudio se localiza en la Zona 2: Corredor del
Henares, tal como se detalla en la siguiente figura.
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Figura 15. Mapa de Zonificación de la Red de Calidad del Aire. Fuente:
Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2007 de
15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 102/2011 de
28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire, redactó el primer Plan de Calidad del
Aire en diciembre de 2013. En este mismo Plan se establecía un periodo de validez máxima de
5 años, hasta el 31 de diciembre de 2018. En Octubre de 2019 se presenta la última versión del
Plan considerado como instrumento de planificación, prevención y desarrollo de acciones
encaminadas a mitigar los efectos de la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire
del Municipio, permitiendo garantizar un mínimo de calidad del aire para la población.
En la siguiente gráfica se incluye el número de días en los que se ha superado el valor límite de
diario de PM10 (50 µgr/m3) hasta el año 2018.

Figura 16. Gráfica número de superaciones anuales del valor límite diario
de PM10. Fuente: Plan de Calidad del Aire en Torrejón de Ardoz
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Se puede observar que en 2008 y 2009 se superaron los límites anuales, pero a partir del
2010, se ha bajado el número de días por debajo de los niveles y aunque la tendencia es
irregular con un ligero incremento en 2006, en los últimos años los valores registrados son
descendentes. En el período comprendido entre los años 2013 y 2018, no se ha superado el
valor límite anual establecido en 40 50 µgr/m3, dando idea que las medidas adoptadas en
relación a asegurar la calidad del aire del municipio, han sido eficaces.
Otro parámetro analizado se corresponde con las emisiones de NOx. Se calcula el porcentaje
de contribución por sectores de actividad.

Figura 17. Porcentaje de contribución por sectores de actividad a NOx.
Fuente: Plan de Calidad del Aire en Torrejón de Ardoz

Figura 18. Diagrama comparativo entre municipios de contribución por
sectores. Fuente: Plan de Calidad del Aire en Torrejón de Ardoz
En Torrejón se puede observar que el sector con más carga contaminante se corresponde con
el tráfico rodado, y en un porcentaje muy inferior el sector doméstico, sector industrial y otras
fuentes móviles.
Por último, se incluye un gráfico en el que se representa el índice de la calidad del aire
registrada en el municipio durante los últimos 100 días. En él se puede observar cómo el
porcentaje de calidad del aire clasificada como buena es muy superior al resto de las
valoraciones.
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Figura 19. Gráfico calidad del aire en Torrejón de Ardoz Fuente: Visor
Mapa Calidad del Aire Comunidad de Madrid

5.2 VEGETACIÓN
5.2.1. Vegetación potencial
Se entiende por vegetación potencial de un territorio, el conjunto de comunidades vegetales
que constituyen las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en ausencia de
actividad humana debieran constituir su cubierta vegetal.
Esta vegetación potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a
través de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de manera secundaria por las
características del suelo.
La mayoría de los análisis de vegetación potencial que se han efectuado hasta la fecha en
nuestro país han seguido la doctrina fitosociológica sigmatista, representada por la escuela y
trabajos de Rivas-Martínez y cuyos postulados se plasmaron en el Mapa de Series de
Vegetación de España (ICONA 1987) y su cartografía asociada (1/400.000). Por su interés y su
grado de difusión se consideran en este estudio, aun cuando se aconseja tomar sus
propuestas con la debida precaución.
La zona de estudio se ubica en el piso mesomediterráneo y se sitúa en el ámbito Manchego de
la provincia Castellano-maestrazgo-manchega y dentro del Distrito Henaro-Tajuñense, en el
cual aparecen una serie de comunidades endémicas.
Atendiendo a la tipología corológica establecida por Rivas-Martínez y Col (1977, 1986) el
territorio estudiado forma parte de la siguiente clasificación biogeográfica:
•
•

I Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos (R). Se corresponde con la
vegetación edafohigrófila del fondo del valle del río Henares.
22b Serie mesomediterranea manchega y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o
encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Las etapas de
sustitución son las que se detallan en la siguiente tabla:
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Bosque

Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum

Matorral denso

Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum frticans
Retama sphaerocarpa

Matorral degradado

Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthemum rubellum

Pastizales

Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Trisetum ovatum

En la actualidad poco queda de este bosque climácico en el que es característica la presencia
del bosque de encinas (Quercus ilex rotundifola) y su vegetación asociada, debido al
aprovechamiento agropecuario del páramo causado por la deforestación. No obstante, se
considera que la vegetación potencial de la zona de estudio será una transición entre la
vegetación riparia edahigrófila del fondo del valle y el encinar climatófilo.
Señalar que en la llanura de inundación se considera probable la presencia de olmos (Ulmus
minor), puesto que se trata de una especie que tolera un menor freatismo, de entre aquellas
que conforman la vegetación potencial del fondo del valle.

Figura 20. Series vegetación potencial Rivas-Martinez. Fuente. MITECO.
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5.2.2. Vegetación actual
Para el análisis de la vegetación actual de la zona de estudio, se consulta el Mapa de Usos del
Suelo (SIOSE), en el que se representan los usos de cada una de las teselas de análisis, tal
como se detalla en la siguiente figura:

Figura 21. Vegetación según el Mapa de ocupación del suelo (SIOSE
2011). Fuente: Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana
La zona de estudio se localiza en terrenos clasificados como polígono industrial ordenado (en
su mayoría) y una pequeña zona (tesela amarilla) clasificada como deportiva. En ninguno de
los casos lleva asociada un tipo de vegetación actual determinada.
Por otra parte, se consulta el Mapa Forestal de España en Madrid y tal como se puede
apreciar en la siguiente figura, la mayoría de la superficie de la zona de estudio está clasificada
como artificial y zonas de cultivo. En la zona sur, se observa en verde, un área con formaciones
vegetales que se corresponden con el arbolado de la ribera del río Henares.
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Figura 22. Vegetación según Mapa forestal de España. Fuente: MITECO
De forma particularizada, en relación al ámbito de aplicación de la ordenación existente y su
entorno inmediato, se trata de una zona con un cierto grado de urbanización, existiendo
edificaciones y viales pavimentados, bien parcelada, por lo que las formaciones vegetales
silvestres existentes son especies ruderales sin mayor valor en cuanto a su naturalidad e
interés para la conservación. Señalar como punto de interés que las únicas formaciones de
arbolado presente en la zona se corresponden con plantaciones de pinos (Pinus sp.) y plátanos
de sombra (Platanus hispánica), así como otros ejemplares plantados en alcorques y rotondas
(Cupressus, sp, Ligustrum vulgare, etc.), típicos de zonas urbanas y algún que otro ejemplar
aislado en parcelas sin urbanizar (Ulmus pumila, etc.). También existe alguna zona verde
urbana.

Figura 23. Plantación de pinos en la zona de estudio.
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Figura 24. Plantación de pinos y plátanos de sombra en la zona de
estudio.

5.3 FAUNA
Para describir la situación de la fauna se ha realizado un inventario faunístico de las especies
que potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio. Este listado se ha
confeccionado gracias a la información contenida en las Bases de Datos del Inventario Español
de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge la
distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La
información está contenida en una base de datos asociada a una malla 10x10 km publicada por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La zona de actuación se
encuentra en la cuadrícula 30TVK67.
Esta cuadrícula supera ampliamente la superficie del término municipal de Torrejón de Ardoz,
por tanto, no es de esperar que se encuentren presentes todas las especies listadas, puesto
que la zona de estudio se localiza en un área muy antropizada.
La información contenida en el Inventario Español de especies Terrestres es aplicable al
cumplimiento de diferentes compromisos nacionales e internacionales de España, como los
derivados del informe periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de
aves y hábitats respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y
la biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de
evaluación periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas, que desarrolla y actualiza el listado de especies de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según los Anexos de la
Directiva Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 2009/147/CE.
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Por su parte, la Comunidad de Madrid ha creado por la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid,
aprobado y desarrollado en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el
Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría
de árboles singulares.
Este Catálogo Regional recoge las siguientes categorías: “En peligro de extinción”, “Sensible a
la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés especial”, y añade una nueva categoría
especial, la de “Árboles Singulares”.
Las listas rojas son documentos técnicos que contienen la lista patrón en la que cada especie
lleva asignada una categoría de estado de conservación, de acuerdo al sistema desarrollado
por UICN. Estas categorías no tienen repercusión jurídica. Los libros rojos son listas rojas que
incluyen información adicional de las especies tratadas (ecología, distribución geográfica,
amenazas, tendencias poblacionales, etc.).
A continuación, se incluyen una serie de tablas en las que se detallan las especies que pueden
habitar en la zona y presentan algún grado de protección: En Peligro de Extinción (E)
Vulnerable (V/VU), De Interés Especial (IE) o Sensible a la alteración de su hábitat (SH), según
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad
de Madrid:
ANFIBIOS
NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE COMUN

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

MADRID

RD
139/2011

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

LC

-

III

V

+

REPTILES
NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

Mauremys
leprosa

Galápago
leproso

VU

II,V

II

-

V

+

PECES
NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

MADRID

RD
139/2011

Cobitis paludica

Colmilleja

V

-

III

-

-

Squalius
alburnoides

Calandino

NA

II

III

E

-
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MAMÍFEROS
No se identifica ninguna especie de mamífero sensible en el área de estudio.

AVES
NOMBRE
CIENTÍFICO

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

Martín
pescador
Garza
imperial

NT

IV

III

-

IE

+

LC

IV

III

II

SH

+

Bubo bubo

Búho real

NE

IV

III

-

V

+

Burhinus oedicnemus

Alcaraván
común
Golondrina
dáurica
Cigüeña
blanca
Aguilucho
lagunero
occidental

NT

IV

III

II

IE

+

NE

-

III

-

-

V

NE

IV

III

II

V

+

NE

IV

III

II

SH

+

Circus cyaneus

Aguilucho
pálido

NE

IV

III

II

IE

+

Circus pygargus

Aguilucho
cenizo
Carraca

VU

IV

III

II

V

V

VU

IV

III

II

V

+

Cernícalo
primilla
Halcón
peregrino
Avetorillo
común
Alcaudón
real
Pato
colorado
Avutarda
común
Ganga
ortega
Tórtola
común
Sisón
común
Lechuza
común

VU

IV

III

I,II

E

+

NE

IV

III

II

V

+

NE

IV

III

II

SH

+

NT

-

II

-

IE

-

VU

-

III

II

IE

-

VU

IV

III

I,II

SH

+

VU

IV

III

-

SH

V

VU

-

III

-

-

-

VU

IV

III

-

SH

V

NE

-

III

-

IE

+

Alcedo atthis
Ardea purpurea

Cecropis daurica
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus

Coracias garrulus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Ixobrychus minutus
Lanius excubitor
Netta rufina
Otis tarda
Pterocles orientalis
Streptopelia turtur
Tetrax tetrax
Tyto alba

NOMBRE
COMÚN

En el Anexo I se incluye el inventario de fauna completo con todas las especies identificadas,
categoría de protección y su hábitat.
En cuanto a la riqueza de especies, en la cuadrícula 30TVK67 se identifican un total de 135
especies.
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Atendiendo a la clasificación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas y de Árboles
Singulares de Madrid, el porcentaje de especies que presentan algún tipo de protección es el
siguiente:
•
•
•
•

En peligro de extinción (E): 1,5 %
Vulnerables (V): 5,2%
De Interés Especial (IE): 5,2 %
Sensible a la alteración de su hábitat (SH): 4,4%

A continuación, se incluye una tabla en la que se analiza el hábitat de las especies en peligro
de extinción o vulnerables según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y de Árboles
Singulares de Madrid, con el objeto de valorar su presencia en el área de estudio.
NOMBRE
CIENTÍFICO

Pelodytes punctatus

Mauremys leprosa

NOMBRE COMUN

Sapillo moteado común

Galápago leproso

Squalius alburnoides

Calandino

Bubo bubo

Búho real

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Coracias garrulus

Carraca

Falco naumanni

Cernícalo primilla

Falco peregrinus

Halcón peregrino

HABITAT
Sustrato calizo o salino, zonas
abiertas y expuestas, para su
reproducción gran variedad de
ambientes acuáticos
Vive en el agua o en zonas
cercanas a ésta, encontrándose
en estanques, arroyos, charcas,
incluso en grandes ríos y
pantanos. Soporta aguas salobres
y polucionadas
Muy adaptable, vive
indistintamente en ríos de
corriente lenta con vegetación o
ríos de montaña de aguas frías y
rápidas.
Matorral y pastizal con arbolado
disperso y zonas claras
intercaladas
Pastizales, humedales, vegas y
regadíos
Cultivos de cereal o zonas de
vegetación natural
Secanos, dehesas y espartales
Zonas cerealistas en el entorno
de núcleos urbanos
Asociado a cortados rocosos o
arcillosos

MADRID

PROBABILIDAD
DE PRESENCIA
EN EL ÁREA DE
ESTUDIO

V

Muy baja

V

Muy baja

E

Muy baja

V

Muy baja

V

Baja

V

Muy baja

V

Muy baja

E

Baja

V

Muy baja

Señalar que las especies cuyo hábitat está asociado a masas de agua, es poco probable que
se identifiquen en el área de estudio. Señalar que el curso más próximo se corresponde con el
río Henares, localizado a 400 m al sur de las parcelas de análisis.
Las especies asociadas a pastizales arbolados o cultivos también es poco probable que se
identifiquen en la zona.
Sólo se prevé la presencia de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y Cernícalo primilla (Falco
naumanni), puesto que se corresponden con especies que frecuentemente están asociadas a
áreas urbanas, aunque la ausencia de zonas cerealistas en la zona de estudio, hace la que la
presencia del Cernícalo primilla sea muy poco probable.
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5.4 ESPACIOS PROTEGIDOS
5.4.1. Parques Nacionales y Parques Regionales
No se identifican Parques Nacionales en las proximidades del área de estudio.
En cuanto a la presencia de Parques Regionales, al sur del área de estudio, se localiza el
Parque Regional del Sureste (Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los
ríos Manzanares y Jarama) (a unos 400 m aproximadamente). En el área del parque más
próxima al ámbito de estudio se identifican tres zonas, tal como se señala en la siguiente figura:
•
•
•

Zonas B: De Reserva Natural (en verde)
Zonas D: De Explotación Ordenada de los Recursos Naturales (en azul claro)
Zonas E: Con destino Agrario, Forestal, Recreativo, Educacional y/o Equipamientos
Ambientales y/o Usos Especiales (en azul oscuro)

Figura 25. Límite y zonificación del Parque Regional del Sureste. Fuente:
Comunidad de Madrid

5.4.2. Espacios incluidos en la Red Natura 2000
La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), define la Red Natura 2000 como
una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación que deberá
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales de interés comunitario (indicados en el Anexo I de la
Directiva) y de los hábitats de las especies animales y vegetales de interés comunitario
(especies reflejadas en el Anexo II de la Directiva) en su área de distribución natural.
En la legislación del Estado español, la transposición de la Directiva Hábitats se materializa en
el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1995).
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Los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son de dos tipos:
•

Las Zonas Especiales de Conservación (ZECs), designadas por los estados miembros
de acuerdo con la Directiva Hábitats. Previamente a esta designación, es preciso que
la Comisión, de conformidad con los estados miembros, clasifique como Lugares de
Importancia Comunitaria (LICs) los espacios propuestos.

•

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), ya designadas por los
estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2009/147/CE (que
deroga la Directiva 79/409/CEE), relativa a la conservación de las aves silvestres, pero
a las que la Directiva Hábitats integra en la red europea.

La Directiva Hábitats define la figura de LIC como un lugar que, en la región o regiones
biogeográficas a las que pertenece, contribuye de forma apreciable a mantener o restablecer
un tipo de hábitat natural de interés comunitario o una especie de interés comunitario en un
estado de conservación favorable y que contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la
diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. De acuerdo al Real
Decreto 1997/1995, las competencias para la designación de los espacios propuestos como
LICs corresponden a las Comunidades Autónomas.
Una ZEC se define como un LIC propuesto por la Comunidad Autónoma correspondiente, en el
cual se apliquen las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar.
Las ZEPAs son espacios delimitados para el establecimiento de medidas de conservación
especiales con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat.
En el ámbito de actuación no se presentan espacios incluidos en la Red Natura 2000, siendo
los más próximos:
•
•

ZEC ES3110006. Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (a unos 400 m al
sur)
ZEC ES3110001. Cuencas de los ríos Jarama y Henares (a 300 m al sur)

Figura 26. Red Natura 2000.ZEC. Fuente: Comunidad de Madrid
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En cuanto a las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves), al sur de la zona de
estudio se localiza la ZEPA ES0000142 Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y
Manzanares, a una distancia aproximada de 400 m.

Figura 27. Red Natura 2000.ZEPAs Fuente: Comunidad de Madrid

5.4.3. Hábitats de Interés Comunitario
La Directiva Hábitat tiene como objetivo contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres del territorio europeo,
teniendo en cuenta las exigencias científicas, económicas, sociales, culturales y regionales, y
cumpliendo con el objetivo general del desarrollo sostenible.
Esta Directiva establece la protección de un conjunto de tipos de hábitats de interés
comunitario, ya sea por su escasez, singularidad o por constituir los medios naturales o
seminaturales representativos de las distintas regiones biogeográficas europeas.
En concreto, se establece que esta red estará integrada por los lugares que alberguen los tipos
de hábitats naturales que se consideran de interés por alguno de los siguientes motivos:
•

Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución.

•

Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a
su área intrínsecamente reducida.

•

Son ejemplos representativos de las características de una o más de una de las cinco
regiones biográficas: alpina, atlántica, continental, macaronésica y mediterránea.

Al sur del área de estudio se localizan los siguientes hábitats:
92A0. Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y
Macaronésica (a una distancia superior a 400 m). Principalmente se corresponden con
bosques galería de Salix alba y Populus alba
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•

1520.Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (Hábitat prioritario) (a más de
2 km)

Figura 28. Hábitats de Interés Comunitario. Fuente Comunidad de Madrid

5.4.4. Montes de Utilidad Pública
Los Montes de Utilidad Pública (MUP) se encuentran protegidos por su legislación sectorial,
Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), y la Ley 16/1995, Forestal y de protección
de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Según esta ley son montes de titularidad pública
declarados por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, preferentemente,
funciones de carácter protector, social o ambiental, están gestionados por la Comunidad de
Madrid.
Las funciones de protección son las relativas a la regeneración y conservación de los suelos y
la lucha contra la erosión, la captación, protección y conservación de los recursos hídricos, la
protección de la fauna y flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistemas vitales
esenciales y la preservación de la diversidad genética y del paisaje. Se consideran funciones
sociales y ambientales las que mejoran la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la
salud pública y del medio ambiente en general, y a la mejora de las condiciones sociales,
laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al medio rural.
Según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, en el Término
Municipal de Torrejón de Ardoz, se localiza el MUP nº 210 “Finca del caserío del Henares” a
1,3 km al suroeste de la zona de estudio.
Por otra parte, no se identifican Montes Preservados en las proximidades del área de estudio.
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Figura 29. Montes de Utilidad Pública. Fuente Datos abiertos CAM

5.5 PATRIMONIO CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS
5.5.1. Patrimonio cultural
Se ha consultado el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico en el
de la Comunidad de Madrid y se ha comprobado que no se localiza ninguno de ellos en el área
de estudio.

5.5.2. Vías pecuarias
Las vías pecuarias son caminos milenarios usados tradicionalmente para el tránsito ganadero,
que constituyeron la infraestructura fundamental de la trashumancia castellana en la Edad
Media.
El conjunto formado por las cañadas reales y demás vías pecuarias españolas constituyen un
patrimonio histórico único en Europa y en el mundo, que es necesario preservar y promocionar.
Las vías pecuarias son bienes de dominio público, y como tales, son inalienables (no se
pueden vender), imprescriptibles (no prescriben con el paso del tiempo) e inembargables (no
pueden ser embargados).
Según la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, las
actuaciones en materia de vías pecuarias van encaminadas especialmente a:
•

Asegurar su conservación y adoptar las medidas necesarias para su restauración y
protección.
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•

Asegurar a través de las vías pecuarias la biodiversidad y el intercambio genético de la
flora y la fauna de la Comunidad de Madrid, así como contribuir a la preservación de
razas autóctonas y al aprovechamiento de los recursos pastables.

•

Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural.

Las vías pecuarias se clasifican según su anchura:
•

Cañadas: Hasta 75 metros

•

Cordeles: Hasta 37,5 metros

•

Veredas: Hasta 20 metros

•

Coladas: Cualquier vía pecuaria de menor anchura que las anteriores.

Además, asociadas al descanso de los rebaños están los descansaderos, abrevaderos y
majadas.
Se consulta la Red de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid y se identifican las
siguientes vías en el área de estudio:
•
•
•

Colada del Camino del Río. Tramo 2 (en verde), atraviesa la zona de estudio (Sector 3)
polígono de norte a sur en su margen oeste.
Al norte (en rojo), se localiza una vía pecuaria innominada
Vereda del Camino de la Solana al Pozo de la Nieve. Tramo I, a 300 m al este de la
parcela de estudio

Figura 30. Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Fuente
Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid establece unas normas que regulan el uso y gestión de las vías
pecuarias para impulsar su preservación y conservación, fomentando las actividades
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medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías pecuarias, que
favorezcan el contacto entre los ámbitos urbano y rural.
No obstante, en un entorno puramente urbano como el que se desarrolla el presente estudio,
las vías pecuarias han perdido totalmente su funcionalidad como zonas de interés ambiental.
De hecho, muchas de las vías pecuarias que atraviesan el núcleo urbano coinciden en su
recorrido con calles pavimentadas. Señalar que parte del trazado de la VP Colada del Camino
del Río. Tramo 2, se encuentra actualmente sin pavimentar, puesto que la zona se encuentra la
hasta la fecha sin urbanizar.

5.6 PAISAJE
El paisaje es considerado como un recurso natural más, que forma parte de los aspectos
sectoriales del medio. En este apartado se describirá y valorará el territorio objeto de estudio
desde el punto de vista de su calidad perceptual.
El paisaje está constituido por las relaciones existentes entre los diferentes elementos del
medio, percibidas por el hombre a través de sus sentidos. La descripción del paisaje, como
factor relacionado con la percepción humana, se basa y se valora en función de los
observadores potenciales, de la calidad y de la fragilidad.
El paisaje es un sistema territorial natural complejo, resultado de la integración de elementos
abióticos (geomorfología, litología, clima) y bióticos (vegetación, fauna, suelos, etc.), a los que
se ha adaptado la explotación antrópica tradicional, modificándolo en muchos casos, creando
así paisajes mixtos.
Como se ha dicho, se trata de un componente del medio, un recurso natural más a tener en
cuenta como receptor de alteraciones, con una capacidad de acogida de las agresiones o
presiones realizadas por el hombre, determinada y limitada, debiendo ser considerado como la
expresión espacial y visual del medio al realizar un estudio sobre el mismo.
La definición de paisaje, al ser un término que integra conceptos de distintos campos de las
artes y las ciencias, no es fácil y conlleva diferentes acepciones según predomine el
componente estético, cultural o ecológico. Una definición integradora, con bastante aceptación,
fue acuñada por González Bernáldez, 1978, al definir los componentes perceptibles de un
sistema natural como fenosistema, "paisaje", que se complementa con el criptosistema o
componentes del sistema no perceptibles de difícil observación, como pueden ser las
relaciones ecológicas dentro del ecosistema.
El medio natural no se hace paisaje hasta que el hombre lo percibe. Para que se logre la
percepción ha de existir una escena capaz de estimular al observador y el propio observador
receptivo y sensibilizado ante esta visión. De este modo, se consideran como elementos
básicos de la percepción la propia escena, la visibilidad, el observador y la interpretación que
éste realice de la escena; es considerar el paisaje como "la percepción plurisensorial de un
sistema de relaciones ecológicas" (Díaz Pineda et al., 1973).
La interpretación que realizan los individuos del paisaje está en función del grupo social al que
pertenecen, de sus valores culturales, sus experiencias y aspiraciones, etc. "la imagen que se
posee de un objeto es diferente según la edad, clase social, actividad y tiempo de residencia"
(Capel y Ortega, 1982).
El paisaje resulta, en general, de la combinación de numerosas variables ambientales:
geomorfología, clima, vegetación, agua, fauna y de la incidencia de las alteraciones de tipo
natural y de las modificaciones antrópicas que, generalmente, se dejan notar de forma muy
notoria.
El paisaje es un elemento complejo que surge de la interpretación de los otros elementos del
medio. En el paisaje total se identifica el paisaje con el medio físico y biótico, y debe
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contemplarse como un elemento del medio más, comparable al resto de los recursos, suelo,
vegetación, etc.; así, se tiene que considerar en el sentido más amplio de su acepción,
necesitando protección y corrección, e interviniendo en todo proceso de determinación de las
características del territorio para la implantación y desarrollo de las actividades humanas.
Los estudios de paisaje aportan una información necesaria para completar la base de
conocimientos del medio natural sobre la que ha de apoyarse una adecuada ordenación y
gestión del territorio. Estos estudios persiguen la definición de unidades homogéneas de
paisaje desde el punto de vista de su calidad y fragilidad frente a la actuación, localizar y
cuantificar los potenciales observadores de la actuación y enumerar los valores paisajísticos
que se encuentran protegidos legalmente, y establecer las zonas con mayor relevancia por sus
valores intrínsecos.
Para la valoración se toman los conceptos de calidad y fragilidad del paisaje. La calidad
procede de las interrelaciones entre el terreno (especialmente la geomorfología, pero también
sus contrastes cromáticos), las condiciones climáticas, la orientación, la presencia de agua, los
procesos ecológicos, los seres vivos que pueblan el espacio (sobre todo la vegetación), la
cultura y los usos, incluyendo la percepción sonora. El hombre es uno de los actores
principales por su capacidad de modelar el paisaje. La fragilidad viene caracterizada por la
capacidad de acogida del medio a los cambios que suponen el proyecto, determinando la
mayor o menor aptitud de las distintas zonas para sustentar diferentes actividades.

5.6.1. Unidades del paisaje
Se consulta la cartografía referente a las Unidades del Paisaje establecidas en la
Comunidad de Madrid y se observa que la zona de estudio se localiza sobre una unidad del
paisaje clasificada como urbana. Al sur este, a unos 500 m del área de estudio, se localiza la
unidad denominada “Cuestas de Torrejón de Ardoz”, tal como se identifica en la siguiente
figura.

Figura 31. Unidades del paisaje de la Comunidad de Madrid. Fuente
Comunidad de Madrid

5.6.2. Fragilidad del paisaje
La Comunidad de Madrid publica cartografía referente a la fragilidad visual del paisaje, según
el “Proyecto de Cartografía de Paisaje de la Comunidad de Madrid”. Analizada esta
información para el área de estudio, se considera de interés señalar que no procede el análisis
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de la fragilidad del paisaje para la zona de análisis, resultando la valoración “sin clasificar”,
según se detalla en la siguiente figura.

Figura 32. Fragilidad del paisaje de la Comunidad de Madrid. Fuente
Comunidad de Madrid
De manera complementaria se analiza la visibilidad del área de estudio consultando para ello
la misma cartografía y la valoración es la misma que en el caso de la fragilidad; “Sin clasificar”.
Para terminar, el análisis de la cuenca visual, se valora como urbano.

5.7 MEDIO SOCIOECONÓMICO
Torrejón de Ardoz es un municipio y ciudad española de la Comunidad de Madrid. Según los
datos publicados por el INE a Enero de 2019, el número de habitantes de Torrejón de Ardoz es
de 131.376.
Desde un punto de vista socioeconómico, Torrejón está dentro del Corredor del Henares y
también engloba el área metropolitana de Madrid. Su rápido crecimiento durante el siglo XX
conllevó que su casco urbano se haya desarrollado paralelo a la autovía A-2 Madrid-Barcelona.
Torrejón se sitúa en la Vega del Henares, limitando con este río por el sur.

5.7.1. Demografía
La evolución de la población que experimenta el municipio en los últimos años es la que se
representa en la siguiente gráfica. En la misma se puede observar una tendencia gradual
ascendente en cuanto al número de habitantes registrados en el municipio a lo largo del
período considerado.
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Figura 33. Evolución de la población. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos del INE
Las pirámides de población definen la estructura demográfica por sexo y edad. A través de su
interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos demográficos. A
continuación, se incluye una gráfica referente a la pirámide poblacional del municipio en 2019.

Figura 34. Pirámide de población Torrejón de Ardoz. Fuente: Foro ciudad
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Señalar que respecto al total de habitantes registrados en 2019 en el municipio (131.376),
64.749 se corresponden con hombres y 65.627 con mujeres. Ambos datos están muy
equilibrados, de lo que se deduce que en el municipio existe casi la misma proporción de
hombres que de mujeres.
La representación gráfica de la población de Torrejón de Ardoz por estratos de edad nos ofrece
una pirámide poblacional en la que se reflejan sus características más representativas:
-

Presenta una base en la que se representa cierto número de habitantes en los
primeros grupos edad, lo que refleja que en el municipio existe una tasa de
natalidad elevada, debido al aumento de población que ha experimentado el
municipio en los últimos años

-

Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 35 y 54 años, que
representa la mayor parte de la población activa.

-

Por último, una reducción significativa en los grupos de edad avanzada, con
tendencia a incrementarse como consecuencia del crecimiento de la población

5.7.2. Infraestructuras
La zona de estudio se localiza en un área urbana del municipio de Torrejón de Ardoz,
asimismo, se identifica una red de calles que permiten el acceso a todas las zonas que hasta la
fecha se encuentran urbanizadas. De manera particularizada, en el área de estudio se
identifican las siguientes vías:
•

Al este la carretera M-206

•

Y dentro del propio polígono se encuentra definida una red de calles y avenidas, entre
las que destacan: Calle Valle del Jerte, Calle Valle del Esgueva, Calle Titanio, Avenida
Luna, Avenida Virgen Loreto, etc.

Figura 35. Ortofoto en la que se representan las calles o carreteras.
Fuente Google Earth
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5.7.3. Economía
La economía de Torrejón de Ardoz tiene como base el sector servicios, incluyendo dentro de
éste, la hostelería, el comercio, servicios financieros, etc. La terciarización de su actividad
productiva va encaminada a satisfacer las necesidades productivas por el aumento de
residentes, aunque el mayor peso es derivado de servicios a empresas y financieros. En menor
proporción se sitúan el sector industrial y el sector primario.

a.

Sector primario

La agricultura dentro de Torrejón de Ardoz constituye un sector del que apenas se dedica la
población, por lo que el peso de este sector es prácticamente testimonial.

b.

Sector secundario

La industria supone la segunda actividad más importante para la economía del municipio,
constituyendo uno de los motores de la industria madrileña con más de un 10% de su suelo
destinado a áreas económicas e industriales y generando empleo para unas 400 empresas.
La construcción supone la tercera actividad más importante para la economía municipal, pero
con gran diferencia respecto a la industria y los servicios.

c.

Sector terciario

El comercio y los servicios son las actividades predominantes y la base de la economía de
Torrejón de Ardoz. El porcentaje de la población que se dedica a este sector es de más del
70% de los ocupados. Las actividades económicas más relevantes de este sector son el
transporte, el comercio y la hostelería seguidas de la banca y el resto de las actividades.
El comercio y los servicios en Torrejón, están basados en establecimientos de comercio como:
farmacias, zapaterías, panaderías, etc., restaurantes y bares, talleres de reparaciones,
instituciones financieras (bancos y cajas de ahorro), etc. Entre los establecimientos comerciales
destacan aquellos que se dedican al comercio al por menor, dedicados a la venta de productos
de alimentación, bebidas y tabaco, y no alimenticios (textil, productos farmacéuticos,
combustibles, etc.).
Por otra parte, señalar que el municipio no es turístico, sin embargo, la presencia de gran
cantidad de superficie dedicada a polígonos industriales y la cercanía del aeropuerto, permite el
desarrollo de centros hosteleros que ofrecen la demanda de los visitantes.

5.7.4. Equipamiento
En cuanto a los equipamientos de los que dispone el municipio, destacar:
•
•
•
•
•

Equipamiento docente (centros de educación infantil, secundaria y formación profesional)
Equipamiento cultural, formado por diversas dotaciones destinadas a las actividades de
transmisión, fomento y difusión de la cultura y las artes
Equipamiento sanitario (centros de salud y el Hospital de Torrejón)
Equipamiento de Bienestar Social (extensa red de centros de servicios sociales)
Zonas verdes y parques de titularidad pública

5.8 USOS DEL SUELO
Según lo establecido en las Normas urbanísticas particulares y Catálogo de Bienes Protegidos,
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz (Madrid), el Plan
Parcial SUP-R3, se denomina “Este de los Fresnos” y se localiza al norte del Barrio de San
Benito, tal como se detalla en la siguiente figura. Esta norma urbanística regula el desarrollo del
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Sector 3 de Suelo Urbanizable Sectorializado (Programado) “Este de Los Fresnos” del
Segundo Cuatrienio.

Figura 36. Plano de situación Plan Parcial SUP-R3 “Este de los Fresnos”
Fuente: Norma urbanísticas particulares. Revisión del PGOU de Torrejón
de Ardoz
El uso asignado es Residencial Multifamiliar Libre sobre la totalidad del ámbito, incluidos
Sistemas Generales asignados, excepto vía pecuaria. Por otra parte, se asigna uso Terciario
en el borde de la Ctra. De Loeches.
Respecto a la Ordenanza ZUR-4 (Condominios), incluida en el mismo Catálogo, señalar, que
regula la edificación en áreas de baja densidad en pequeños bloques con aparcamiento
mancomunado. En cuanto a las determinaciones sobre uso y destino de la edificación y el
suelo que establece la Ordenanza, señalar que el Uso Global se corresponde con Residencial
y el Uso Predominante con Residencial multifamiliar o unifamiliar adosada con
aparcamiento mancomunado con acceso común. Condominios.
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
A continuación, se valorarán las posibles afecciones significativas asociadas a la Modificación
puntual del Plan Parcial SUP-R3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) para crear grados de
ordenanza ZUR-43 Condominio.
Se evaluarán los previsibles efectos, tanto directos como indirectos sobre los siguientes
aspectos: el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, el paisaje, los espacios naturales
protegidos, las vías pecuarias, la población, los usos del suelo, las infraestructuras, el medio
económico y el patrimonio histórico-cultural y arqueológico, así como la interacción entre todos
estos factores con gran detalle.

6.1 FACTORES DEL MEDIO POTENCIALMENTE ALTERABLES
Destacar, tal y como se ha detallado en el apartado de la situación ambiental actual y
problemática ambiental existente, que la zona no presenta valores ambientales significativos,
englobándose dentro de un entorno urbano y con un cierto grado de antropización.
Una vez completada la caracterización del ámbito de actuación de la Modificación puntual, se
procede a realizar la identificación de los impactos y valoración de los efectos previsibles, sobre
los elementos ambientales inventariados en el apartado “Caracterización de la situación del
medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado”.
Seguidamente, se indican aquellos factores del medio que pueden verse alterados por el
desarrollo de la Modificación, diferenciando el medio físico, el biológico y el socioeconómico,
así como el paisaje.
MEDIO
FÍSICO

BIÓTICO

HUMANO:
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPONENTES
Atmósfera
Suelo
Hidrología e hidrogeología
Vegetación / Flora
Fauna
Espacios naturales protegidos
Paisaje
Usos de suelo
Infraestructuras
Desarrollo económico
Población
Patrimonio Cultural
Vías pecuarias

Figura 37. Factores del medio potencialmente afectados.

6.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
El desarrollo de la Modificación planteada se abordará desde la necesidad de valorar y
asegurar la complementariedad entre las propuestas urbanísticas y la conservación de los
valores previsiblemente afectados, con el fin de permitir el desarrollo de un modelo territorial
sostenible.
Por tanto, se evaluará la incidencia que puede tener sobre los diferentes factores del medio el
desarrollo, realizándose la caracterización de los impactos más significativos en base a los
parámetros que se muestran en la siguiente tabla.
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PARÁMETROS
Carácter
Tipo de acción
Duración
Momento

Sinergia

Reversibilidad
Recuperabilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIPOLOGÍA
Impacto beneficioso /positivo
Impacto perjudicial / negativo
Indirecto (secundario)
Directo
Temporal
Permanente
A largo plazo
A medio plazo
A corto plazo
Efecto simple
Efecto acumulativo
Efecto sinérgico
Impacto reversible
Impacto irreversible
Impacto recuperable
Impacto irrecuperable

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los
impactos negativos según la siguiente escala de niveles de impacto:
•

COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y
no precisa prácticas protectoras o correctoras.

•

MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
iniciales requiere cierto tiempo.

•

SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas
medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.

•

CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una
pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

Se ha indicado también que, si la acción analizada lleva consigo ausencia de impactos
significativos o IMPACTO NULO, no se hace necesaria la descripción del carácter del impacto.
Para los IMPACTOS POSITIVOS o beneficiosos se han considerado cinco magnitudes o
niveles de impacto: MUY ALTO, ALTO, MEDIO, BAJO Y MUY BAJO.
Hay que tener en cuenta que el significado de impacto ambiental debe conectarse
irremisiblemente con la recuperabilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, ya que
un deterioro irrecuperable supone el agotamiento de los recursos y la iniciación de procesos
negativos que se aceleran a sí mismos.
Señalar que la modificación puntual planteada sólo implica la inclusión de un nuevo grado en la
categoría de condominio que legaliza la construcción de accesos desde el exterior a viviendas
unifamiliares adosadas con garaje común, por tanto, este nuevo término por sí solo no
generará ningún impacto. Asimismo, hay que señalar, que la valoración de los impactos, se
centra en el análisis de las actividades previstas durante la fase de construcción de los accesos
en las parcelas objeto de análisis. Si bien las mismas se desarrollarán en una fase futura, a
posteriori de la aprobación del proyecto, concesión y autorización de las obras.
A continuación, se detalla para cada uno de los aspectos ambientales que pueden verse
afectados, la descripción y valoración de los impactos susceptibles de producirse.
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6.2.1. Atmósfera
a.

Contaminación Acústica

Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones,
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño
para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier
naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
El ruido es considerado hoy en día como una de las principales causas del deterioro ambiental
que padecemos en las grandes ciudades. Es lo que primero se detecta, casi de forma
instantánea, y es causa de perturbación de numerosas actividades e incluso puede afectar a la
salud por su carácter estresante y, sobre todo, por las molestias en el descanso nocturno.
La contaminación acústica no perdura en el tiempo, sino que cesa en cuanto lo hace la fuente
sonora que lo produce. Está muy localizado y no se transmite muy lejos, pues se amortigua con
la distancia y su acumulación no suele producir trastornos importantes.
Debe considerarse la contaminación acústica producida por fuentes móviles –principalmente
tráfico rodado- y por fuentes fijas –principalmente instalaciones o actividades que tengan lugar
en el medio donde se ubican-.
En la actualidad los niveles de ruido aplicables a la zona de estudio, se corresponden con el
tráfico rodado de la carretera M-206, situada al este de la parcela de estudio. Lo expuesto
generará unos niveles acústicos de partida que deberán ser tenidos en consideración con
anterioridad al inicio de los trabajos de construcción.
Sobre las afecciones debidas a tráfico rodado, en la zona de estudio, una vez se inicien los
trabajos de construcción de las diferentes viviendas, se deberán crear nuevos viales de acceso
a las parcelas y dentro de estas, para el acceso peatonal y tráfico rodado a los garajes
comunes. Asimismo, en un futuro, se estima un incremento de los vehículos y maquinaria de
obra que transiten por las zonas señaladas. No se prevé que los niveles acústicos en la zona
sean significativos.
En lo que respecta a objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas
existentes, deberá tenerse en consideración el cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
e

a
d
c
f
b

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación
acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso terciario distinto del contemplado en c)
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industria
Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen (1)

ÍNDICES DE RUIDO DB(A)
Ld
Le
Ln
60
60
50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

Figura 38. Anexo II del Real Decreto 1367/2007. Objetivos de Calidad
Acústica.
Señalar que, de manera complementaria se deberá considerar lo establecido en el artículo 33.6
“Condiciones” de la “Norma urbanística SUP-R3” de la Revisión del PGOU de Torrejón de
Ardoz, en el que se cita textualmente:
El Plan Parcial deberá incluir un estudio en el que se justifique que no se
sobrepasan los niveles sonoros medios de 55 dBA y, en su caso, se
incorporan las medidas especiales de corrección acústica que sean
precisas.
El impacto sonoro producido por la Modificación (en una fase futura de construcción),
considerando los valores actuales, no producirá un incremento sonoro apreciable, por lo que el
impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.

b.

Contaminación atmosférica

Dado que la modificación puntual sólo se centra en el desarrollo de accesos a las nuevas
edificaciones, en las parcelas clasificadas como condominio, no tendrá efectos sobre la calidad
del aire, por lo que no se espera que el polvo y las emisiones generadas a consecuencia de la
actividad de maquinaria y vehículos de obra sean significativas.
La contaminación principal de la zona, vendrá asociada al tránsito de vehículos por la carretera
M-206, situada al este de las parcelas objeto de estudio, aspecto que se deberá tener en
consideración en la fase de construcción del nuevo proyecto.
En base a lo expuesto el impacto sobre la contaminación atmosférica relacionado con el polvo
y emisiones de gases a la atmósfera, se considera NO SIGNIFICATIVO.
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6.2.2. Suelo
a.

Modificación de la geomorfología por cambios en la topografía

En principio, no cabe esperar que la modificación de la topografía del terreno a consecuencia
del hipotético desarrollo de proyectos y actividades sea de magnitud y porque el relieve que
caracteriza las parcelas de estudio puede considerarse de morfología llana o suavemente
ondulada. En todo caso, el proyecto de edificación y creación de accesos en las zonas de
condominio formaría parte de un proyecto posterior, independiente del presente estudio de
análisis, el cual se centra en una fase preoperacional de la actuación prevista.
Esta posible afección se valora como NO SIGNIFICATIVA.

b.

Ocupación, pérdida y alteración de sus características

Las variaciones que introduce la modificación puntual en relación a la planificación vigente, con
respecto a las características del funcionamiento del suelo y la no utilización del mismo como
recurso potencialmente agrícola, resulta irrelevante, porque la superficie agrícola del área de
estudio fue abandonada hace mucho tiempo.
En fase de desarrollo del proyecto, la ocupación del suelo natural por la creación de los
accesos a las nuevas viviendas, podría suponer una alteración irreversible de los procesos
edafológicos por desaparición y compactación del suelo. Asimismo, considerando que el suelo
no presenta un alto valor desde el punto de vista ambiental y que las actuaciones serán
puntuales y estarán concentradas en las parcelas clasificadas como condominio, el impacto
generado se valora como Negativo, directo, temporal, a corto plazo, simple, reversible y
recuperable, resultando una valoración global del impacto como COMPATIBLE.
Este impacto llevará asociado la adopción de medidas preventivas y correctoras habituales y
adecuadas en este tipo de actuaciones, tales como la retirada de suelo fértil y su posterior
restitución una vez finalizadas las obras, como parte del proceso de restauración ambiental.
Nuevamente nos encontramos valorando una hipotética situación de desarrollo de un proyecto
de construcción de accesos a viviendas (ya sea a viviendas en pequeños bloques o a viviendas
unifamiliares adosadas). En ese caso, durante los procesos de construcción de dichos accesos
pueden producirse vertidos accidentales de sustancias utilizadas tales como hormigón o
vertidos oleosos procedentes de la maquinaria que trabaje en la zona. Así mismo, se considera
necesaria la adopción de medidas protectoras y correctoras al respecto.
Las actividades potencialmente contaminantes del suelo durante la fase de construcción de los
accesos, deberán formar parte de proyecto posterior, no siendo de aplicación en la presente
etapa de estudio.
Por lo tanto, considerando que los derrames de sustancias contaminantes al terreno tendrán un
componente accidental, puntual y muy ocasional, el impacto sobre los suelos, se valora como
NO SIGNIFICATIVO, asumiendo que el caso de producirse algún vertido, se adoptarán las
medidas correctoras oportunas, asegurando la correcta retirada y gestión de los residuos
resultantes.

6.2.3. Hidrología e hidrogeología
En relación a la hidrología y la calidad de las aguas, la construcción de los futuros accesos a
las viviendas en las zonas de condominio, no se prevé que afecten a la hidrología y a la calidad
de las aguas. Hay que señalar que el cauce más próximo se corresponde con el río Henares, el
cual se sitúa a una distancia de unos 425 m al sur del área de estudio, por tanto, el impacto
sobre el mismo, se considera NULO.
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De forma análoga, el desarrollo de proyectos podría ocasionar una alteración del drenaje
natural del terreno. Considerando que las parcelas en las que se prevé actuar presentan una
geomorfología llana; la creación de los nuevos accesos en las zonas de condominio, no
implicarán una alteración en el drenaje natural de la zona. Si bien, hay que destacar que el
desarrollo de nuevas zonas urbanas, lleva asociado la construcción de cunetas en las
márgenes de los viales, de tal manera que se canalicen las aguas hacia las zonas autorizadas.
El impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
Los trabajos de construcción de los nuevos accesos, no presentan un riesgo potencial de la
contaminación de las aguas de la zona. Las zonas que pueden ser más afectadas por posibles
vertidos se situarán en los polígonos en los que se construyan las nuevas edificaciones. En las
parcelas clasificadas como condominio, sólo se proyecta la construcción de accesos tanto para
los peatones como para el tráfico rodado, por lo que el impacto previsto se considera NO
SIGNIFICATIVO.
La afección a la calidad de las aguas subterráneas se produciría por el vertido de sustancias
contaminantes al terreno y por la sobreexplotación de los mismos. Durante la fase de obras de
las futuras actuaciones a desarrollar se deberán proponer medidas preventivas al respecto. La
afección a las aguas subterráneas, si se cumplen dichas medidas, se considera mínima.
También debe considerarse que estos posibles desarrollos urbanísticos, podrían suponer un
incremento en la demanda de recursos hídricos, ya sea para riegos o para las propias
actividades constructivas. Puesto que la modificación puntual regula la construcción de los
accesos a las viviendas, no se prevén consumos adicionales de agua durante la fase de
construcción. Estos principalmente estarán relacionados con la aplicación de riegos para el
control del polvo y en la compactación del material para la construcción de los nuevos accesos,
valorando el impacto como NO SIGNIFICATIVO.

6.2.4. Vegetación
La afección a la vegetación natural en el ámbito de la modificación puntual es baja, debido a
que las parcelas de estudio presentan vegetación que se encuentra en las etapas de
sustitución más bajas de la vegetación potencial de la zona como consecuencia del abandono
de las prácticas agrícolas desarrolladas con anterioridad. Aunque las parcelas se localizan
sobre suelo rústico, el mapa forestal de España, las valora como cultivos, carente de
vegetación de valor.
Los pies de pino de nueva plantación presentes en el polígono de estudio, así como los
plátanos de sombra (Platanus hispánica), que forman parte del arbolado urbano presente en la
zona, se respetarán, puesto que forman parte de los trabajos de revegetación previstos en el
sector de estudio.
Asimismo, considerando el escaso valor ambiental de la vegetación de las parcelas de estudio
y asumiendo que, durante la ejecución de los trabajos de construcción de los accesos a las
nuevas edificaciones se respetará el arbolado presente en la actualidad en la zona, el impacto
se valora como NO SIGNIFICATIVO.

6.2.5. Fauna
Este efecto considera la eliminación de terrenos que utiliza la fauna como zonas de refugio,
alimentación y nidificación como consecuencia de la ocupación de los mismos, así como la
alteración del hábitat debido al deterioro de las condiciones de habitabilidad y tranquilidad de
los espacios contiguos a las zonas directamente afectadas por el trasiego de maquinaria
durante la ejecución de futuras obras de proyectos que se desarrollasen, así como por la propia
actividad en sí. Como consecuencia se originaría un impacto negativo sobre la fauna asociada
a los hábitats y los biotopos existentes.
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La fauna asociada a estos hábitats de carácter antrópico se caracteriza, en muchos casos, por
ser especies adaptadas a la presencia humana y a las actividades humanas que se desarrollan
próximas a sus hábitats. No se espera que ninguna de las especies identificadas en el
inventario como sensibles, según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre y de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid, se encuentre en el área de
estudio, debido al carácter urbano que presenta el área de estudio, salvo la Cigüeña blanca y el
Cernícalo Primilla; cuya presencia es probable.
Además, no debe olvidarse que uno de los rasgos inherentes a la fauna a tener en cuenta es
su capacidad de adaptación a los cambios y su movilidad, aspectos que reducen la afección
que se les pudiera ocasionar.
Por último, como se ha venido comentando, la reclasificación propuesta en las parcelas
clasificadas como condominio, no debe suponer cambios de verdadera magnitud en cuanto a
posibles afecciones ambientales con respecto a la situación actual, puesto que se trata de
nuevos grados de clasificación en base a la tipología edificatoria.
Por todo lo anterior, en este momento, la posible afección que se pueda ocasionar sobre la
fauna se considera NO SIGNIFICATIVA.

6.2.6. Espacios protegidos
En el área de estudio no se identifica ningún Parque Nacional, Parque Regional, espacios
incluidos en la Red Natura 200 o Montes de utilidad pública. Las zonas sensibles se sitúan a
una distancia de unos 400 m en relación a la situación de las parcelas de estudio. No se prevé
afección indirecta a las áreas señaladas, puesto que los trabajos se concentrarán en un futuro
en parcelas definidas en las que se ejecutarán los trabajos proyectados. No obstante, se
establecerán medidas cautelares preventivas para evitar cualquier tipo de afección que pudiera
generase, en especial en relación al Parque Regional del Sureste, localizado al sur del ámbito
de estudio.
En base a lo comentado, el impacto producido sobre los espacios protegidos se considera
NULO.

6.2.7. Hábitats de Interés Comunitario
No se produce afección directa sobre Hábitats de Interés Comunitario, localizándose el más
próximo a 400 m al sur.
Por tanto, el posible impacto sobre los hábitats de interés comunitario que la Modificación
puntual pueda ocasionar, así como durante el desarrollo de las actividades proyectadas en las
parcelas de condominio, se considera NULO.

6.2.8. Vías Pecuarias
En cuanto a las vías pecuarias, al oeste de las parcelas de estudio, se localiza el trazado de la
Colada del Camino del Río. Tramo 2. La misma, podría verse afectada durante el desarrollo
de los trabajos de construcción de los proyectos de edificación y, consecuentemente, de los
nuevos accesos peatonales y para el tráfico rodado a las futuras nuevas zonas urbanizadas
(aplicable a las parcelas clasificadas como condominio).
Aunque en la fase en la que se estudia la modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 no se
prevé afección alguna a la misma; en fase de construcción de dichos accesos se deberá
asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias
de la Comunidad de Madrid en relación a las actividades de tránsito, corte o desvío, solicitando
autorización al Órgano Ambiental. Además, se deberá considerar lo establecido en Normas
urbanísticas particulares y Catálogo de Bienes Protegidos, de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz (Madrid), Artículo 33. Norma Urbanística SUP-R3, en
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cuanto a la modificación del trazado de la vía pecuaria, siendo necesario someterla a informe
de la Dirección General de Agricultura y Alimentación, informando sobre los terrenos por lo que
discurrirá el trazado de la vía pecuaria, deslindados y amojonados.
En fase de construcción la vía pecuaria podrá verse modificada en cuanto al trazado o
experimentarse un incremento del tráfico en el trazado de la misma. Por tanto, se considera
que se deberán establecer las medidas adecuadas para su protección y reposición en base a lo
que determine el Órgano Ambiental.
El resto de vías pecuarias, se encuentran pavimentadas, por lo que la afección a la mismas se
considera nula.
En relación a lo expuesto, el impacto se valora como negativo, directo, temporal, a corto plazo,
simple, reversible y recuperable, resultando la valoración global como COMPATIBLE,
adoptando las medidas preventivas y correctoras oportunas.

6.2.9. Usos del suelo
Puesto que la modificación planteada no implica un cambio en cuanto a los usos del suelo
definidos en el Plan Parcial SUP-R3, siendo clasificados como Residencial Multifamiliar
Libre, salvo la vía pecuaria que atraviesa el sector de norte a sur en su margen oeste y
considerando que la inclusión de un nuevo grado de tipología edificatoria facilita la creación de
accesos de diferente tipología desde el exterior a garajes comunes de zonas residenciales, el
impacto ambiental sobre los usos del suelo se considera NO SIGNIFICATIVO.

6.2.10.Paisaje
Se valoran en este apartado las modificaciones de la calidad del paisaje en cuanto a sus
componentes visuales (color, textura, estructura, etc.) en relación al entorno de la zona de
afectada por la Modificación.
La intrusión en el medio de elementos creados por el hombre causa un impacto en el paisaje
natural del entorno. Estos cambios derivan de las obras de urbanización, edificaciones, etc., y
de todas las acciones que provoquen un cambio en la distribución de la vegetación existente,
en las formas físicas del entorno y en la disposición de elementos extraños en el medio.
La valoración de estos impactos se ha basado en el concepto de capacidad de acogida del
medio, definido como el umbral de tolerancia que presenta el entorno para acoger una acción o
desarrollo determinado.
La zona en la que se localizan las parcelas objeto de estudio, se valora como paisaje urbano,
según el “Proyecto de cartografía del paisaje de la CAM”, no existiendo valoración respecto a la
fragilidad y visibilidad del mismo. El Sector SUP-R3 se sitúa en un área urbana, que hasta la
fecha se encuentra sin edificar, rodeado por calles y carreteras como la M-206, al este. Así, la
capacidad de acogida de la zona respecto a las modificaciones planteadas es alta.
En general, puede decirse que las características intrínsecas del paisaje en el entorno de la
zona vienen dadas por el grado de antropización del paisaje rural, ya sea por la presencia de
infraestructuras, espacios urbanizados ya desarrollados o por la presencia de áreas de
pastizal-matorral sin gran incidencia visual, pinar de repoblación que es un elemento natural
que da valor al paisaje y que debe conservarse y arbolado de sombra en aceras como Platanus
hispánica (plátano de sombra).
La propuesta planteada no implicará un impacto paisajístico de magnitud apreciable, se trata
de un impacto NO SIGNIFICATIVO.
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6.2.11. Población / Socioeconomía
Destacan los impactos positivos sobre el medio socioeconómico y sobre la población, puesto
que con las nuevas edificaciones y el incremento poblacional en el sector SUP-R3, aumentará
de manera paralela la demanda en la zona en relación al sector servicios.
Por otra parte, en fase de construcción de los nuevos accesos y viviendas asociadas, será
necesario disponer de mano de obra para la ejecución de los trabajos, lo cual supondrá un
incremento en el empleo de la zona y contratación de servicios de manera directa e indirecta.
En relación a lo comentado, cuya casuística deberá ser analizada en un proyecto futuro, se
prevé un IMPACTO POSITIVO sobre la población de magnitud BAJA y la socioeconomía,
contribuyendo a la mejora del tejido socioeconómico del municipio.
También se prevé un impacto negativo derivado de las molestias durante los trabajos de
construcción de los futuros accesos a las viviendas, si bien la valoración del impacto se
considera negativo, directo, temporal a corto plazo, simple, reversible y recuperable, resultando
la valoración del impacto global como COMPATIBLE.

6.2.12. Infraestructuras
En la actualidad, las parcelas clasificadas como Condominio, sobre las que se realizará la
modificación puntual, se encuentran sobre un suelo urbano consolidado. La modificación
propuesta no supone afección sobre obras, proyectos e infraestructuras de otras
administraciones sectoriales.
En lo que se refiere a la red de saneamiento, la ejecución de los nuevos accesos a las
viviendas, no implicará un incremento de las necesidades de aguas de abastecimiento ni de
evacuación. La gestión y abastecimiento de aguas a las nuevas viviendas, serán aspectos que
se tratarán en los correspondientes proyectos constructivos. En el caso que nos aplica, sólo
será necesario la disponibilidad de agua con fines constructivos y para reducir los niveles de
polvo atmosférico en las zonas de trabajo.
Asimismo, el impacto sobre las infraestructuras públicas se ha valorado como NO
SIGNIFICATIVO

6.2.13. Patrimonio cultural y arqueológico
Se ha consultado el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico en el la
Comunidad de Madrid y se ha comprobado que no se localiza ninguno de ellos en la parcela de
estudio. Asimismo, el impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO, siendo conscientes que los
trabajos de movimiento de tierras en parcelas que no hayan sido prospectadas con
anterioridad, deberán ser supervisados por un arqueólogo que acredite la ausencia de
hallazgos en la zona.
Señalar únicamente la presencia de la Vía Pecuaria Colada del Camino del Río. Tramo 2, que
recorre del norte a sur el sector SUP-R3, al oeste. El trazado de la misma, está próximo a las
parcelas clasificadas como Condominio, las cuales son objeto de análisis en el presente
estudio.
Asimismo, considerando que es probable la afección a la vía pecuaria señalada durante la fase
de construcción de los nuevos accesos a las urbanizaciones proyectadas, el impacto se valora
como negativo, directo, temporal, a corto plazo, efecto simple, reversible y recuperable,
resultando la valoración global del impacto como COMPATIBLE, considerando la adopción de
las medidas preventivas y correctoras establecida en la legislación vigente de la Comunidad de
Madrid y en el PGOU de Torrejón de Ardoz.
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6.3 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
A continuación, se incluye una tabla resumen que recoge la identificación, evaluación y
valoración de los efectos ambientales previsibles analizados en este documento. Se incluyen
los efectos positivos (+) y negativos (-), indicando en este caso si la valoración de la afección
es compatible (no se han identificado afecciones valoradas como moderadas, severas o
críticas). En el caso de que el efecto ambiental no se considere significativo, se hace constar
con la consideración de No Significativo (NS). En el caso de varias afecciones con distinta
magnitud de ipacto, se hace constar la de mayor valoración (mayor impacto). En la matriz de
valoración se excluyen los efectos ambientales considerados nulos.

Vías pecuarias

Patrimonio cultural

Economía

Población

NS

Infraestructuras

NS

Usos del suelo

Fauna

NS

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Paisaje

Vegetación

NS

ENP

Atmósfera

C

HICs

Hidrología

SUELO URBANO

MEDIO BIOLÓGICO Y
PAISAJE

Suelo

MEDIO FÍSICO

NS

NS

NS

C

NS

+

+/-

Figura 39. Matriz de valoración de efectos ambientales
La capacidad de acogida del territorio en relación a las actuaciones propuestas es ALTA; es
decir, se trata de una zona con baja valoración respecto a la calidad ambiental. La inclusión de
un nuevo grado en cuanto a las tipologías edificatorias en la ordenanza ZUR-43, no supondrá
una alteración significativa de lo establecido en el Plan Parcial SUP-R3, puesto que sólo se
incrementan las variables en cuanto a la diversidad de accesos para peatones o tráfico rodado
a garajes mancomunados en nuevas zonas residenciales.
Del análisis de los impactos ambientales realizado con anterioridad se puede concluir que
ninguno de ellos daría lugar a afecciones significativas de carácter estratégico y que éstas
serían compatibles en relación al cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental
establecidos en la legislación vigente.
Asimismo, se puede indicar que la Modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 para crear
grados en la ordenanza ZUR-43 Condominio, de Torrejón de Ardoz (Madrid), en los términos
del presente Documento Ambiental Estratégico, no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, incluidas sus
modificaciones posteriores, establece como fines de la ordenación urbanística:
•

El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas,
públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de la ordenación del
territorio.

•

La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que
proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano
y rural más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos,
intereses, valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la Constitución.

•

El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios,
equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las
edificabilidades y los usos restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y
colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita un
desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana relativas a la
residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el bienestar social, el ocio y
el deporte y evite en todo caso las concentraciones que repercutan negativamente en
la funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y
la fluida movilidad y comunicación.

•

La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las edificaciones,
las construcciones y las instalaciones que, excediendo de su utilización y explotación
conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho suelo, de modo que contribuya
en mayor medida a la preservación de su carácter rural.

•

La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo
excluido del proceso de urbanización.

•

La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del
patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico.

•

Impedir la especulación con el suelo.

•

Asegurar siempre la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística de las Administraciones Públicas.

•

La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el
derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la
calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y la
constitución de patrimonios públicos de suelo.

Se propone la modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 para crear grados en la ordenanza
ZUR-43 condominio, atendiendo a las características ambientales del medio y a los objetivos
perseguidos en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en cuanto a la suficiencia de los
servicios públicos y sociales, así como a sostenibilidad y compatibilidad con la protección del
medio ambiente.
Estas Directrices resultan absolutamente compatibles con la legislación vigente en materia de
medio ambiente, en los ámbitos regional, nacional y europeo.
La Modificación propuesta se relaciona con la modificación de algunos apartados de la
Ordenanza ZUR-43 (Condominio) para poder llevar a efecto el derecho de los propietarios de
suelo a dedicar su aprovechamiento al uso residencial en la tipología unifamiliar adosada con
aparcamiento mancomunado de acceso común. La influencia sobre el modelo territorial
definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes es nula, ya que no modifica
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las determinaciones de ordenación general estructurantes que definen el modelo de
crecimiento, puesto que la Modificación planteada solventa pequeñas restricciones normativas
y persigue cubrir las necesidades actuales y futuras en relación a las diferentes tipologías
edificatorias en cuanto a la definición de accesos de peatones y tráfico rodado a garajes
comunes.
En los siguientes epígrafes se relacionan los planes territoriales concurrentes en relación con el
ámbito espacial de las normas urbanísticas objeto de este Documento Ambiental Estratégico.
Planes urbanísticos limítrofes
La zona de estudio en la que se centra la modificación puntual, no limita con ninguno de los
municipios aledaños a Torrejón de Ardoz, por lo que no tendrá influencia directa sobre los
espacios territoriales de los municipios del entorno.
Plan especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la cuenca
hidrográfica del Tajo.
El objetivo de este plan 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.
Este plan se considera que no aplica en relación a la modificación puntual planteada.
Planes de ordenación, gestión y regulación 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 sus
características y los valores que los hicieron merecedores de especial tratamiento.
El ámbito de estudio se encuentra cercano (a 400 m al sur) al Parque Regional del Sureste y a
una distancia similar con las Zonas de Especial Conservación (ZEC): ZEC Vegas, cuestas y
páramos del sureste de Madrid, ZEC Cuencas de los ríos Jarama y Henares y Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) Cortados y cantiles de los ríos Jarama y
Manzanares.
No se espera que el desarrollo de la modificación puntual propuesta pueda interaccionar con
los objetivos de conservación establecidos para los espacios protegidos señalados.
Estrategia de calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (20132020)
Aprobada mediante la Orden 665/2014 del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio tiene como objetivo Mejorar la calidad del aire de la Comunidad de Madrid, disminuir
las emisiones de gases de efecto invernadero e implantar medidas de mitigación y adaptación
al cambio climático.
Entre los objetivos sectoriales de aplicación al Plan General destacan:
•

Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes.

•

Promover la aplicación de soluciones energéticas y la utilización de combustibles
limpios.

•

Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración autonómica.

Las medidas recomendadas en la estrategia tales como el uso de combustibles limpios como
fuente de calor, la renovación de elementos constructivos y de la edificación por otros más
eficientes, el ahorro energético en iluminación y los planes de gasificación deberán ser tenidos
en cuenta en el desarrollo de las instalaciones de carácter dotacional que se requieran para
cubrir las demandas de la población.
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No obstante, la modificación propuesta no tiene influencia en los objetivos y medidas
establecidas en la Estrategia de calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de
Madrid.
Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024
La estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid, orienta la
política en materia de residuos de la región, estableciendo las medidas necesarias para cumplir
con los objetivos fijados en la normativa de residuos y en el Plan Estatal de Gestión de
Residuos (PEMAR)
Los principios que orientan la Estrategia son los siguientes:
•
•
•
•

•

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 tendrían las soluciones adoptadas
en la Estrategia a lo largo de su vida
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 asociado al
transporte
Diálogo con los agentes económicos y sociales y con las entidades locales, con el
objetivo de alcanzar el máximo consenso en los contenidos de la Estrategia.

La Estrategia se desarrolla a través de planes de gestión específicos para cada fracción de
residuos considerada, así como a través del Programa de prevención de residuos de la
Comunidad de Madrid.
Este documento fomenta la prevención de la generación de los residuos y la reutilización y el
reciclado de los mismos. También establece que es preciso fomentar el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los residuos, ya que esto constituye una fuente de riqueza a la vez
que un beneficio ambiental. Por último, pretende impulsar la implantación de tecnologías de
valorización que permitan reducir el consumo de materias primas y la disminución de los
efectos negativos de las opciones de tratamiento existentes, fundamentalmente la ocupación
del suelo por infraestructuras de vertido y las emisiones contaminantes.
Teniendo en cuenta los objetivos definidos en la Estrategia, se observa que no aplica en la fase
de análisis de la modificación puntual del Plan. No obstante, se considera que se deberá tener
en cuenta en la fase de construcción de los proyectos de edificación previstos en la zona de
estudio.
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020)
El 18 de noviembre de 2015 se aprobó por Decisión de la Comisión Europea el Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020, el cual marcará la nueva estrategia en materia de desarrollo rural
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, por lo que las prioridades se enmarcan
en el fomento de la innovación y transferencia de conocimientos, mejorar la viabilidad de las
explotaciones agrarias, fomento del circuito corto con mercados locales, restauración y mejora
de ecosistemas relacionados con el mundo rural, fomentar la eficacia de los recursos y una
economía baja en carbono y fomento del desarrollo económico de zonas rurales.
El programa de Desarrollo Rural diagnostica, en referencia a los residuos, la dificultad para
agricultores con pequeñas explotaciones para gestionar los mismos, además de poner
manifiesto las dificultades para el impulso del aprovechamiento de la biomasa, la falta
demanda de biomasa. Sin embargo, presenta como oportunidad la gestión cooperativa de
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residuos y la potenciación del sector de la biomasa para la valorización de residuos destinada a
la producción de energía.
En este sentido, se cree que la modificación puntual planteada del Plan Parcial SUP-R3, no
afectará al Programa analizado.
Plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales
Aprobado mediante el Decreto 59/2017 tiene por objeto recoger aquellos aspectos más
importantes que, de forma directa o indirecta afectan a la población y a las masas forestales de
la Comunidad de Madrid, con la finalidad de hacer frente de forma ágil y coordinada a los
distintos supuestos que puedan presentarse, estableciendo un marco orgánico-funcional
adaptado para el riesgo en cuestión. Consultado el Anexo 1 del Decreto, se observa que
Torrejón de Ardoz no se encuentra incluido en la lista de municipios definidos como Zonas de
Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR).
Señalar que la modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3, se desarrolla sobre suelo
clasificado como suelo urbano y carente de vegetación forestal, puesto que parte de las
parcelas de análisis se corresponden con eriales abandonados. En todo caso, durante la fase
de construcción de los proyectos de edificación previstos, se deberán adoptar medidas
preventivas y correctoras en material de incendios forestales.
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8. MOTIVACIÓN
DE
PROCEDIMIENTO DE
ESTRATÉGICA

LA
APLICACIÓN
DEL
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Del análisis de la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental se desprende la necesidad de someter
la actuación prevista al procedimiento de Evaluación Ambiental, puesto que hay que valorar los
efectos de dicha actuación sobre el medio ambiente.
En este caso, no se trata de un proyecto, si no de planes y programas, puesto que se actúa
sobre el planeamiento urbanístico del municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid).
«Planes y programas»: el conjunto de estrategias, directrices y
propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables
directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios
proyectos
Para la aprobación de Planes y Programas, es de aplicación el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, en este caso, Simplificada.
1. «Evaluación ambiental estratégica» que procede respecto de los planes
y programas, y que concluye:
i) Mediante la «Declaración Ambiental Estratégica», respecto de los
sometidos al procedimiento de evaluación estratégica ordinaria, conforme
a lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II.
ii) Mediante el «Informe Ambiental Estratégico», respecto de los
sometidos al procedimiento de evaluación estratégica simplificada,
conforme a lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II.
En concreto, atendiendo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013 (Ámbito de
aplicación de la evaluación ambiental estratégica):
1.Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los
planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o
aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación
venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad
autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran
(…), ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
(…)
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso
el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con
los criterios del anexo V.
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2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas
mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos
mencionados en el apartado anterior.
Atendiendo al desarrollo legal anterior, y tratándose de una modificación de carácter menor,
como es el caso, el Promotor ha de presentar ante el Órgano Sustantivo una Solicitud de Inicio
de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, junto el borrador del plan o programa y de
un Documento Ambiental Estratégico.
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE
LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
A posteriori del análisis de las alternativas planteadas (Alternativa 0 y Alternativa 1), detallado
en el apartado 3.2, se procede a enumerar los motivos relacionados con la selección de la
Alternativa 1:
-

La actual tipología edificatoria incluida en la Ordenanza ZUR-43, contempla el acceso a
cada vivienda unifamiliar desde una parcela con acceso único desde el exterior.

-

La inclusión de un segundo grado o tipología edificatoria en la Ordenanza ZUR-43,
permitirá poder llevar a efecto el derecho de los propietarios de suelo a dedicar su
aprovechamiento al uso residencial en la tipología unifamiliar adosada con
aparcamiento mancomunado de acceso común.

-

Por otra parte, se amplía el alcance de la ordenanza, incluyendo en la definición el
concepto de viviendas unifamiliares adosadas. Sin modificación alguna, la definición
inicial sólo contempla la regulación de la edificación en zonas de uso predominante
residencial de baja densidad en pequeños bloques.

-

Se flexibilizan las opciones de los accesos a viviendas en pequeños bloques o a
viviendas unifamiliares adosadas desde el exterior hacia zonas de aparcamiento
comunes.

-

Con la modificación propuesta en la Alternativa 1, se avanza hacia una mayor
adaptación de los usos permitidos en estas parcelas a las necesidades de la población
presentes y futuras, evitando caer en contradicciones con la realidad actual.

-

Atendiendo a las necesidades reales detectadas, no se considera que la Alternativa 1,
tal y como está planteada, pueda comprometer la conservación de los valores
ambientales, paisajísticos y culturales presentes en el término municipal de Torrejón de
Ardoz.
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y
CORREGIR
CUALQUIER
EFECTO
NEGATIVO
RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA
APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TENIENDO EN
CUENTA LA CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Una vez identificados, definidos y caracterizados los posibles impactos derivados de la
propuesta de Modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 para crear grados en la ordenanza
ZUR-43, Condominio, se proponen una serie de medidas de mejora ambiental con el objeto de
reducir, corregir o compensar los impactos potenciales que pudieran derivarse de la
modificación.
Conviene resaltar que muchas de estas medidas tienen un carácter de recomendación, para
cuando, en fases futuras, una vez aprobada la modificación propuesta, surjan o se plantee la
necesidad de desarrollo de proyectos y la creación de accesos en las parcelas clasificadas
como condominio, en zonas en las que se ejecuten los proyectos de urbanización proyectados.
Las medidas propuestas se irán definiendo con una estructura similar a la del apartado anterior,
en el que se han identificado los impactos, puesto que las medidas a aplicar, también deben
estar fundamentadas en la valoración realizada en cuanto a tipo de impacto y su
caracterización en cada caso.
A continuación, se detallan las medidas correctoras, protectoras y compensatorias previstas
para los potenciales impactos negativos evaluados.
No obstante, se subraya que la principal medida preventiva a considerar radica en una
adecuada planificación en fase de diseño de los proyectos a ejecutar dentro de estas parcelas
que sean compatibles con el uso incluido en la Ordenanza ZUR-43 Condominio del Plan Parcial
SUP-R3.
Se priorizará la ejecución de proyectos en las zonas con menor valor ambiental frente a
aquellas otras con mayor valor ambiental por la presencia de árboles y otros elementos de
interés natural.

10.1 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA.
Como resultado de los trabajos de movimiento de tierras, tránsito de maquinaria y vehículos, la
calidad del aire en sus condiciones preoperacionales (situación actual), puede verse alterada
por la emisión e inmisión de contaminantes tanto de origen físico (partículas), químico (gases
de combustión) como energético (ruido).
Dentro de este epígrafe se contemplan las afecciones a la calidad del aire derivadas del
incremento de las emisiones de partículas y contaminantes químicos al aire, como
consecuencia del movimiento de vehículos y maquinaria, u otras actividades.
Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno y medios
circundantes, fundamentalmente durante la fase de construcción de los nuevos accesos, se
llevarán a cabo una serie de medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones de
partículas y contaminantes en el aire, por encima de los límites establecidos en la legislación
vigente que regula los criterios de calidad del aire para partículas.

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

PÁGINA | 63

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

Estas medidas recaerán sobre las principales fuentes generadoras de polvo o partículas en
suspensión:
Como principal medida se propone la realización de riegos periódicos de caminos de obra y
zonas de tránsito de maquinaria y movimiento de tierras, para minimizar la generación de
polvo y de partículas en suspensión a la atmósfera.
Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la maquinaria de
transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de actuación como en su
circulación por las carreteras de la zona; se cubrirán con mallas o toldos las cajas de los
camiones de transporte de cualquier tipo de material inerte.
En lo que se refiere a la las emisiones de gases procedentes de los motores de combustión, las
medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra serán las
preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas de revisión y mantenimiento que el
fabricante especifique, así como lo que establezca la normativa sectorial.
Las nuevas instalaciones que se desarrollen contarán con las mejores técnicas disponibles
para minimizar la emisión de cualquier tipo de contaminante a la atmósfera y mantener
estos niveles por debajo de los límites establecidos en la legislación sectorial vigente.
En su caso, las nuevas instalaciones deberán contar con la correspondiente licencia de
apertura y con la comunicación, licencia o autorización ambiental, en función de lo que les
aplique en cada caso según la legislación de aplicación en vigor, de forma previa al inicio de la
actividad.
El diseño de las edificaciones que se desarrollen en las parcelas colindantes a aquellas
clasificadas como condominio, tendrán en cuenta introducir aspectos para optimizar el
aprovechamiento lumínico y energético natural fomentando el empleo de energías
renovables y la disminución del consumo energético, lo cual repercutirá en la disminución de la
huella de carbono del proyecto y, por tanto, contribuirá a mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad y contribuir al ahorro energético, los
elementos de alumbrado utilizados deberán evitar la proyección cenital del haz de luz y se
instalarán de forma que distribuyan la luz de la manera más eficiente

10.2 PREVENCIÓN DEL RUIDO
Durante la fase de ejecución de las obras de los nuevos accesos a las nuevas urbanizaciones,
en su caso, se desarrollen producirán incrementos sonoros puntuales generados por la
maquinaria utilizada.
Las medidas preventivas en materia acústica, son las que se enumeran a continuación:
•
•

Reducción de la velocidad de circulación en la carretera y caminos de acceso,
Se llevará un control de los niveles de ruido en el lugar de las obras, con el objeto de
verificación de los mismos, en el marco del Programa de Vigilancia Ambiental.

Con carácter general, para los nuevos usos del suelo, construcciones o actividades, se
deberán respetar los niveles máximos admisibles de ruido diurno y nocturno establecidos en la
legislación de aplicación en vigor: el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Los edificios e instalaciones de nueva construcción proyectados cumplirán los requisitos
referentes al aislamiento acústico que se establezcan en las legislaciones que les competa.
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10.3 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
Teniendo en cuenta que los suelos son un recurso escaso y de gran valor y que, además de su
valor intrínseco, poseen un banco de semillas de las especies propias de la zona, en las obras
de construcción debe contemplarse la recuperación del suelo fértil o tierra vegetal y
utilización posterior para las labores de revegetación.
Las medidas correctoras para disminuir la erosión están ligadas al diseño adecuado de las
actuaciones que se lleven a cabo. El factor erosión ligado a la calidad del suelo puede
reducirse considerablemente con un diseño adecuado de los nuevos viales. Estas labores no
solo reducen considerablemente la erosión, sino que son imprescindibles a la hora de realizar
adecuadamente los trabajos de revegetación.
Con objeto de limitar al máximo la superficie de ocupación temporal en las inmediaciones de
las áreas de actuación, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones durante la ejecución de
las obras:
•
•

Programación de los movimientos de tierra.
Jalonamiento de los límites de afección.

En relación a la prevención de la contaminación de los suelos, hay que mencionar que la
circulación de vehículos y de maquinaria implica un riesgo de vertido de productos
contaminantes al suelo, principalmente derivados de hidrocarburos (aceites y gasóleos). En su
caso, se procederá a la retirada y gestión de los suelos contaminados por vertidos
accidentales.
Por ello, se considera necesario adoptar prácticas de impermeabilización del terreno con
carácter temporal en las zonas en las que se detecte algún riesgo de generarse vertidos
accidentales en el terreno, o donde se acopien residuos.

10.4 GESTIÓN DE RESIDUOS
El Contratista encargado de la ejecución de una obra para la implantación de un nuevo
proyecto o actividad está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos
de Obra. Este plan deberá incluir las previsiones detalladas para la recogida, transporte y
eliminación segura de todos los residuos generados en la obra, sean estos inertes, asimilables
a urbanos o peligrosos.
Una vez finalizada la obra, se deberá llevar a cabo una limpieza pormenorizada de la zona,
retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos
generados existentes en la zona de actuación.
Se prestará especial atención a los restos de excedentes derivados de los movimientos de
tierra y los restos procedentes de las diferentes unidades de obra tales como embalajes, piezas
o componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales,
etc. En todo caso, todos los residuos deberán ser gestionados adecuadamente, y no se
abandonarán en las inmediaciones.
Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar:
•
•
•

Residuos peligrosos, que han de ser tratados por un gestor autorizado (generados, por
ejemplo, por avería de maquinaria o vehículos de obra)
Residuos inertes (RCDs)
Residuos asimilables a urbanos.

En relación a lo comentado se proponen las siguientes medidas para la correcta gestión de los
mismos y la protección del medio:
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•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Prohibir el abandono, vertido, quema o eliminación incontrolada de residuos en todo el
territorio.
Durante la fase de obra se evitará cualquier tipo de vertido, sólido o líquido, al terreno.
Prohibir los cambios de aceite de maquinaria sobre el terreno, así como cualquier
actividad de mantenimiento de vehículos en las instalaciones, salvo que exista una zona
destinada a tal efecto que garantice la no contaminación del medio.
Evitar el vertido accidental de lubricantes y carburantes de maquinaria y camiones, así
como el resto de residuos peligrosos, mediante la correcta segregación, almacenamiento
y entrega a gestor autorizado; en caso de producirse, se aplicará sobre éste material
absorbente que será almacenado y gestionado en la misma forma que el residuo sobre
el que se hay aplicado.
En las obras de construcción se atenderá a lo indicado en los Planes de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición) y
Orden 2726 / 2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
Los residuos de construcción y demolición generados son responsabilidad de la empresa
constructora y, en consecuencia, también lo es su correcta gestión. Por lo tanto, se
llevará un control sobre el destino de dichos residuos, evitando los depósitos
permanentes, así como los incontrolados en zonas ajenas, debiendo ser entregados a un
gestor autorizado para su tratamiento, garantizándose la no presencia de los mismos a la
finalización de las obras.
Debe prestarse especial atención a la recogida selectiva de los residuos peligrosos que
pudieran producirse y evitar su mezcla con residuos de cualquier otro tipo y gestionar su
retirada adecuadamente, evitando poner en peligro la salud de los trabajadores o el
medio ambiente.
Además, se potenciará el uso de materiales reciclables y/o reciclados para las obras de
construcción.
En todo el ámbito de actuación ocupado se instaurará la recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos, para lo que se colocarán contenedores específicos, acorde a la
tipología de éstos, facilitando su posterior reciclaje y tratamiento.
Instalación de un punto limpio para el almacenamiento y recogida controlada de los
residuos.

10.5 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO
Tal y como se ha indicado en el análisis ambiental realizado con anterioridad, en el ámbito de
estudio no se localiza ningún curso fluvial por lo que no se van a producir impactos sobre la red
hidrológica superficial. No obstante, se tomarán medidas para prevenir impactos sobre el
sistema.
Como medida preventiva en relación a la contaminación de las aguas, durante la fase de obras
se prohíbe la realización de vertidos de materiales de obra, residuos urbanos o de dudosa
caracterización, combustibles y aceites, que por erosión, escorrentía o lixiviación pueden
afectar a las aguas superficiales y/o subterráneas.
En el caso de emplear hormigón durante las labores de construcción, se recomienda instalar
zonas específicas para el lavado de canaletas de hormigoneras, correctamente
impermeabilizadas para evitar infiltraciones en el terreno. Se recomienda el empleo de
contenedores de obra impermeabilizados.
Se adecuará la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus condiciones al uso final
que se le va a dar, y fomentar la reutilización de las aguas residuales para usos
secundarios.
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Para la protección de la calidad de las aguas subterráneas, toda operación de mantenimiento
de maquinaria o reposición de carburantes deberá realizarse en lugares destinados a tal fin, y
siempre sobre superficies completamente impermeabilizadas. En caso de vertido
accidental, se retirará el suelo contaminado y se hará entrega del mismo a un gestor
autorizado.
En relación a la red de saneamiento se deberá contar con una conexión a la red de
alcantarillado existente donde las canalizaciones deberán ser subterráneas y discurrir por
debajo de las calzadas del viario. También se contemplará una recogida de todos los efluentes
residuales producidos en las edificaciones y su tratamiento depurativo adecuado.
En relación a las instalaciones y edificaciones que se desarrollen, se recomienda la necesidad
de que los proyectos básicos de construcción contengan medidas para disminuir el consumo
de agua con mecanismos adecuados en griferías, inodoros, duchas…

10.6 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Con objeto de proteger a la vegetación de la zona de actuación se delimitará el perímetro de
las zonas de actuación, como medida para evitar la intrusión de maquinaria y vehículos de obra
fuera de la misma.
Se respetará al máximo las plantaciones de pino (Pinus sp.) presentes en la zona y el arbolado
urbano, constituido principalmente por plátanos de sombra (Platanus hispánica).
Adicionalmente, durante las obras se establecerá la necesidad de emplear protecciones
individualizada de los ejemplares mediante entablillado de madera hasta una altura no inferior
a 2 metros, con el fin de evitar que sufran algún daño accidental por el movimiento de tierras o
circulación de maquinaría.
Con objeto de evitar incendios en la zona, se diseñarán las medidas apropiadas para prevenir
la generación de incendios durante la fase de obras. Se dará cumplimiento al Reglamento de
Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid vigente, y explícitamente las condiciones
de entorno y accesibilidad que éste establece para toda la obra de edificación.
En caso de nuevas obras, para evitar los procesos erosivos, se procederá a la revegetación
de zonas asociadas a las obras de infraestructuras y edificación que pueden quedar desnudas.

10.7 FAUNA
El área de estudio se localiza en un entorno constituido principalmente por una zona
antropizada, localizada en el municipio de Torrejón de Ardoz. Las parcelas objeto de análisis
tienen actualmente uso de residencial multifamiliar.
El diseño de las posibles nuevas construcciones (en general, viales, infraestructuras,
edificaciones, etc.) debe evitar zonas especialmente sensibles, con arreglo a los valores
naturales existentes.
Por todo ello, no se consideran medidas preventivas específicas de cara a la preservación de la
fauna. En todo caso, se realizará un seguimiento durante las labores de obra para evitar
posibles afecciones a la fauna presente en la zona, especialmente en cuanto a contaminación
acústica o del suelo y la vegetación. Estas medidas tendrán especial importancia durante las
épocas de reproducción de la mayor parte de las especies.

10.8 PAISAJE
Se recomienda que las nuevas instalaciones o construcciones que en un futuro pudieran
desarrollarse, se adapten al entorno en el que se sitúen. La realización de simulaciones
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virtuales puede resultar de ayuda a la hora del diseño de la integración paisajística de las
futuras instalaciones o edificaciones
Se deben introducir aquellas condiciones específicas de ocupación y de edificación que estén
en consonancia con el paisaje.
No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cerramientos, o la
instalación de otros elementos, limite el campo visual, rompa o desfigure la armonía del paisaje
o la perspectiva propia del mismo.
Durante la construcción de nuevos elementos, en la medida de lo posible, se deben evitar
morfologías planas, agresivas y demasiado artificiales.
La colocación de carteles o placas, o de cualquier otra clase de señalización deberá de regirse
con la legislación vigente.
En su caso, para reducir el impacto visual producido por las nuevas instalaciones y
equipamientos, se deberá contemplar en el proyecto constructivo la revegetación de las
parcelas de ocupación permanente. Se recomienda la utilización de especies autóctonas.

10.9 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS
Los valores patrimoniales del municipio, descritos en el apartado del inventario ambiental,
deberán preservarse mediante la consideración de los mismos y de su perímetro de protección
como zonas de exclusión.
En todo caso, cualquier propuesta de obra o actuación deberá ponerse en conocimiento de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, a fin de que emita la
preceptiva autorización.
Durante la fase de construcción de cualquier proyecto de edificación, se debería llevar a cabo
un seguimiento arqueológico de la zona sujeta a movimiento de tierras, verificando la no
afección al Patrimonio Cultural. Se atenderá a lo que establezca la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid
En el caso que se produzca algún hallazgo durante el desarrollo de los trabajos, se deberá
paralizar la actuación, poniéndose el hecho inmediatamente en conocimiento de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a las Vías pecuarias, las parcelas clasificadas como condominio son colindantes con
la Colada del Camino del Río. Tramo 2. Puesto que el ámbito de estudio presenta en la
actualidad calles definidas, se desconoce si se empleará dicha vía pecuaria como acceso a las
zonas de actuación. Cualquier actuación prevista en relación a la vía pecuaria señalada,
deberá tener en cuenta el Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad
de Madrid que fija sus normas de uso y aprovechamiento.
Asimismo, la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid
establece que tanto las ocupaciones temporales por obras públicas como el tránsito por las
vías pecuarias de vehículos motorizados de uso no agrícola requiere de autorización.
Para ello se deberá garantizar la prioridad del tránsito ganadero, respetando el principal uso
pecuario y de otros usos comunes compatibles y complementarios de las vías pecuarias.
Se deberá respetar la integridad de la vía pecuaria y la reposición de la misma a su estado
originario, en caso de producir en ella daños o desperfectos.
Se establecerá un límite máximo de velocidad de los vehículos que circulen por las vías
pecuarias de 20 km/h.
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10.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO
Se deberán tener en cuenta todos los aspectos ya indicados en los anteriores apartados en lo
que respecta a los residuos, ruidos, agua, calidad del aire, etc., ya que esas medidas
preventivas y/o correctoras inciden directamente en el bienestar de la población del municipio.
Por otro lado, la conservación de los valores naturales del término municipal, junto con los
enclaves culturales y arqueológicos, supone una apuesta de futuro de cara a conservar y
enriquecer el patrimonio natural y cultural del municipio, lo cual entronca directamente con el
objetivo de desarrollo sostenible, mejora de la calidad de vida de la población y el legado futuro
para próximas generaciones.
Como valor natural en las parcelas existen los pinos de repoblación y la vía pecuaria que
tendrán que tenerse en cuenta en el desarrollo de los proyectos que tengan lugar en las
parcelas objeto de este estudio.
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11. MEDIDAS PREVISTAS
AMBIENTAL DEL PLAN

PARA

EL

SEGUIMIENTO

Se hace imprescindible el establecimiento de un sistema de seguimiento que permita disponer
de la información básica relativa a la incidencia real que cada actuación elegible tiene sobre el
cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales establecidos.
El seguimiento de las propuestas establecidas en este Documento es la clave para juzgar el
grado de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos.
Los objetivos que persigue el Programa de Seguimiento Ambiental, son los siguientes:
•

•

Comprobar la ejecución de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias
propuestas. En el caso de detectar la ineficacia de alguna de estas medidas se deberá
determinar las causas y establecer las modificaciones que sean necesarias.
Detectar impactos no previstos en el presente Documento Ambiental Estratégico y prever
las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

Como el desarrollo específico de los futuros proyectos e instalaciones consideradas de uso de
equipamiento y dotacional general, deben ser objeto de un proyecto particular e independiente,
el desarrollo de una Plan de Vigilancia Ambiental particularizado escapa del alcance del
presente documento. No obstante, se señalan algunas pautas generales que deberán tenerse
en consideración.
Las obras de construcción de los accesos a las nuevas viviendas o urbanizaciones que se
propongan deberán contener un Plan de Vigilancia Ambiental para el control y cumplimiento de
las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas para cada una de las
actividades a ejecutar.
Este programa establecerá el modo de seguimiento de las actuaciones y se describirá el tipo
de informes y la frecuencia y período de su emisión. Para cada recurso de seguimiento se
describirán los siguientes términos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivo del control establecido
Actuaciones derivadas del control
Lugar de la inspección
Periodicidad de la inspección
Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico
Parámetros sometidos a control
Umbrales críticos para esos parámetros
Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos
Documentación generada por cada control

Para ello, se contará con un Responsable de la Vigilancia Ambiental, quien se
responsabilizará de la adopción de las medidas definidas, de la ejecución del Programa de
Vigilancia ambiental y de la emisión de informes técnicos que correspondan.
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales
que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción
como en la de funcionamiento.

11.1 SEGUIMIENTO EN FASE DE OBRAS
El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras será controlar la
realización de medidas establecidas para prevenir y corregir los impactos sobre el suelo (medio
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edáfico), erosión, inestabilidad, niveles de inmisión en la atmósfera y calidad del agua, así
como las operaciones de cambio de aceite de la maquinaria y de eliminación de otros residuos,
para evitar una posible contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.
De forma general se controlarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación de las instalaciones de obra y caminos de accesos
Protección del arbolado y de la vegetación circundante
Protección de la fauna
Seguimiento arqueológico durante los movimientos de tierra
Gestión adecuada de residuos y vertidos generados
Protección de la calidad del aire controlando los vehículos y maquinaria de obra
Protección del suelo
Control de las zonas de acopio de materiales
Protección del sistema hidrológico y de la calidad del agua. Control de vertidos.
Protección de las condiciones de sosiego público
Protección frente a la contaminación lumínica.
Comprobación de la eficiencia de la recuperación e integración de los terrenos afectados
por las obras
Mantenimiento de la permeabilidad con señalizaciones y planificación de desvíos

El promotor velará para que las actuaciones que se proyecten se realicen según lo previsto en
la legislación ambiental vigente, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales
establecidas en dicha normativa. Así, en el certificado que deba expedirse tras la ejecución de
las obras se constatará expresamente que se ha llevado a cabo el seguimiento de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias asociadas a cada proyecto y que durante la obra se
ha tenido en cuenta el aspecto ambiental.
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención expresa a las
condiciones de las obras y actuaciones complementarias de ellas, como puedan ser
instalaciones auxiliares, escombreras, etc. Todo ello de forma que, tanto la programación de
las obras como la ejecución de las mismas, garantice las mínimas molestias para la población.

11.2 SEGUIMIENTO EN FASE DE USO Y DISFRUTE
Durante la fase de funcionamiento también se realizarán controles de la eficiencia de las
medias realizadas:
•
•
•
•
•
•

Contaminación Acústica: Se supervisará la aplicación de las disposiciones referentes a
ruidos.
Contaminación atmosférica: Se controlará la evolución de los principales contaminantes
atmosféricos.
Contaminación lumínica: Se realizará controles de la instalación del alumbrado para que
no produzca contaminación lumínica en el medio ambiente circundante.
Gestión de los residuos: Se controlará la generación de residuos, segregación,
almacenamiento y posterior gestión.
Afección a la hidrología: Se controlará la eficiencia de las instalaciones para la recogida
de las aguas residuales y su traslado a la planta de depuración.
Restauración ambiental: Se realizará un seguimiento de la efectividad de las medidas de
restauración de la cubierta vegetal, así de las siembras y plantaciones ejecutadas.
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12. CONCLUSIONES
En general, el área objeto de estudio no cuenta con valores ecológicos relevantes, tratándose
de un territorio clasificado como suelo urbano con uso Residencial Multifamiliar Libre con un
fuerte carácter antrópico al ser unas zonas anexas a zonas residenciales y urbanizaciones ya
construidas.
No obstante, conviene citar que, a 400 m al sur de la zona de estudio, se localiza el Parque
Regional del Sureste o Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama. A la misma distancia al sur se sitúan los espacios incluidos en la Red
Natura 2000: ZEC ES3110006. Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (a unos 400
m al sur), ZEC ES3110001. Cuencas de los ríos Jarama y Henares (a 300 m al sur) y la ZEPA
ES0000142 Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares.
En materia hidrológica señalar que específicamente en la zona de estudio no se localiza ningún
cauce, el más cercano es el río Henares, que se localiza a unos 425 m del punto más cercano
al sur del polígono.
En cuanto a la vegetación, no se observa vegetación de interés. Sólo señalar la presencia de
bosquetes de pinos (Pinus sp.) de repoblación y ejemplares arbóreos plantados en los
alcorques de las aceras.
En lo que se refiere al patrimonio cultural y vías pecuarias, en la zona de estudio se localiza la
vía pecuaria Colada del Camino del Río. Tramo 2, cuyo trazado recorre el Sector SUP-R3 de
norte a sur, en la zona oeste.
La Modificación puntual del Plan Parcial SUP-R3 de Torrejón para crear grados en la
ordenanza ZUR-43 Condominio no supone efectos ambientales negativos sobre el medio de
relevancia, no existiendo en muchos casos afecciones (impactos nulos o ausencia de
impactos). Las afecciones generadas son no significativas o compatibles.
Por el contrario, cabe destacar que este cambio aportará mayor flexibilidad en cuanto a las
diferentes tipologías edificatorias a proyectar en la zona de estudio, favoreciendo la creación de
los accesos para peatones y tráfico rodado hacia las zonas de aparcamiento comunes.
Como conclusión general tras la identificación y caracterización de afecciones o efectos
ambientales que se ha realizado, cabe destacar que el impacto global de la Modificación
puntual del Plan Parcial SUP-R3 de Torrejón de Ardoz para crear grados en la Ordenanza
ZUR-43 Condominio, se considera NO SIGNIFICATIVO, puesto que se trata de la inclusión de
un nuevo grado de tipología edificatoria en la Ordenanza ZUR-43 e inclusión de nueva
terminología en la definición y grado 1, pero sólo a nivel conceptual.
Se establecen igualmente una serie de objetivos e indicadores en el Programa de Seguimiento
Ambiental para garantizar el cumplimiento de estas medidas y, en consecuencia, de la
compatibilidad
de
la
Modificación
puntual
propuesta.

PÁGINA | 72

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

ANEXO I
INVENTARIO DE FAUNA
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INVENTARIO DE ESPECIES FAUNÍSTICAS
Para describir la situación de la fauna se ha realizado un inventario faunístico de las especies
que potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio. Este listado se ha
confeccionado gracias a la información contenida en las Bases de Datos del Inventario Español
de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge la
distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La
información está contenida en una base de datos asociada a una malla 10x10 km publicada por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La zona de actuación se
encuentra en la cuadrícula 30TVK67.
Esta cuadrícula supera ampliamente la superficie del término municipal de Torrejón de Ardoz,
por tanto, no es de esperar que se encuentren presentes todas las especies listadas, puesto
que la zona de estudio se localiza en un área muy antropizada.
La información contenida en el Inventario Español de especies Terrestres es aplicable al
cumplimiento de diferentes compromisos nacionales e internacionales de España, como los
derivados del informe periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de
aves y hábitats respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y
la biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de
evaluación periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas, que desarrolla y actualiza el listado de especies de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según los Anexos de la
Directiva Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 2009/147/CE.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha creado por la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid,
aprobado y desarrollado en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el
Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría
de árboles singulares.
Este Catálogo Regional recoge las siguientes categorías: “En peligro de extinción”, “Sensible a
la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés especial”, y añade una nueva categoría
especial, la de “Árboles Singulares”.
Las listas rojas son documentos técnicos que contienen la lista patrón en la que cada especie
lleva asignada una categoría de estado de conservación, de acuerdo al sistema desarrollado
por UICN. Estas categorías no tienen repercusión jurídica. Los libros rojos son listas rojas que
incluyen información adicional de las especies tratadas (ecología, distribución geográfica,
amenazas, tendencias poblacionales, etc.).
La información relativa a cada uno de los taxones faunísticos comprende una descripción
somera del tipo de hábitat que ocupa y el estatus de conservación según los siguientes
criterios:
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1. Libro Rojo de los Vertebrados de España:
CR
Especies adscritas a la categoría “En peligro crítico”.
EN
Especies adscritas a la categoría “En peligro”.
VU
Especies adscritas a la categoría “Vulnerables”.
LR
Especies adscritas a la categoría “Riesgo menor”.
LC
Preocupación menor
NT
Casi amenazado
DD
Datos insuficientes para evaluar la especie.
NE
Especie no evaluada.
NA
No amenazada
2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
II
Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación, las que van acompañadas de
un asterisco son “especies prioritarias” (Anexo II de la Directiva 92/43/CEE).
IV

V
VI

Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución (Anexo I de la Directiva 2009/147/CE).
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren de protección
estricta (Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE).
Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

3. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
+
Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
E Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “en peligro de
extinción” (especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando).
V Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable”
(especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella
no son corregidos).
4. Convenio de Berna relativo a la Conservación de Vida Silvestre y Medio Natural
Europa:
II
incluidas en el anexo II, estrictamente protegidas
III incluidas en el anexo III, protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las
poblaciones se mantengan fuera de peligro.
5. Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres:
I
incluidas en el Apéndice I (los Estados miembros se esforzarán en conservar las
especies incluidas en el Apéndice I, así como sus hábitats)
II
incluidas en el Apéndice II (los Estados miembros se esforzarán en concluir acuerdos en
beneficio de las especies incluidas en el Apéndice II)
6. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la
Comunidad de Madrid (Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación
de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid).
E
En peligro de extinción
SH
Sensible a la alteración de su hábitat
V
Vulnerable
IE
De interés especial
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ANFIBIOS
NOMBRE
CIENTÍFICO

Bufo calamita

Pelodytes punctatus

NOMBRE COMUN

Sapo corredor

Sapillo moteado común

Pelophylax perezi

Rana común

Rana perezi

Rana común
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HABITAT
Puede vivir en condiciones muy
diversas, desde zonas secas, costeras
con suelos arenosos, incluso marismas,
hasta zonas montañosas, donde llega a
los 2.000 m de altitud
Sustrato calizo o salino, zonas abiertas
y expuestas, para su reproducción gran
variedad de ambientes acuáticos
Especie poco exigente, únicamente
necesita tener cerca alguna masa de
agua, ya sean ríos, arroyos, marismas,
pequeñas charcas estacionales, etc.,
soportando aguas sucias o
contaminadas
Especie poco exigente, únicamente
necesita tener cerca alguna masa de
agua, ya sean ríos, arroyos, marismas,
pequeñas charcas estacionales, etc.,
soportando aguas sucias o
contaminadas

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

MADRID

RD
139/2011

LC

V

II

-

+

LC

-

III

V

+

LC

VI

III

-

-

LC

VI

III

-

-
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REPTILES
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Acanthodactylus erythrurus

Lagartija colirroja

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Natrix maura

Culebra viperina
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HABITAT
Preferencia por terrenos
abiertos con escasa
vegetación, ya sean
arenosos o duros
Prefiere zonas secas en
bordes de bosques, setos,
laderas pedregosas o muros
de piedra
Encontrado
preferentemente en lugares
secos y cálidos, en zonas de
bosque abierto con
matorral, olivares, taludes y
bordes de carretera,
pedrizas, etc.
Preferentemente zonas
secas en terrenos arenosos,
rocosos, bosques abiertos e
incluso zonas de cultivo
Vive en el agua o en zonas
cercanas a ésta,
encontrándose en
estanques, arroyos, charcas,
incluso en grandes ríos y
pantanos. Soporta aguas
salobres y polucionadas
Siempre en o cerca del agua,
frecuentando estanques,
lagunas, arroyos, marismas,

LIBRO ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

-

VU

II,V

II

-

V

+

LC

-

III

-

-

+
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NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

HABITAT

LIBRO ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

LC

V

III

0

0

+

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

etc.

Podarcis hispanica

Lagartija iberica

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta
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En zonas rurales habita
también en casas y muros
de piedra que le
proporcionan las mismas
características; se encuentra
también en áreas de
bosque, pradera y matorral,
aunque algunas actividades
humanas asociadas a la
agricultura extensiva
pueden haberla hecho
desaparecer de algunas
zonas.
Especie característica de
zonas con matorral denso.
Frecuente en jarales,
brezales, encinares, bosques
de coníferas con sotobosque
y eucaliptales
Especie normalmente de
zonas llanas, encontrándose
en lugares abiertos con
algún matorral, suelos con
vegetación herbácea rala o
suelos pedregosos. También
presente en zonas cultivadas
como olivares viejos y zonas
más áridas
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NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

Tarentola mauritanica

Salamanquesa común

Timon lepidus

Lagarto ocelado

Trachemys scripta

Galapago de florida
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HABITAT
Normalmente en lugares
secos y soleados, en
bosques abiertos,
matorrales, zonas
pedregosas y laderas
rocosas
En zonas costeras y en
localidades del interior.
Encontrada en roquedos,
troncos de árboles, ruinas y
casas habitadas
Encontrado
preferentemente en lugares
secos y cálidos, en zonas de
bosque abierto con
matorral, olivares, taludes y
bordes de carretera,
pedrizas, etc.
Introducida

LIBRO ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

LC

-

III

-

-

+

-

-

-

-

-

-
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

PECES
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

Barbus bocagei

Barbo común

Chondrostoma arcasii

Bermejuela

Chondrostoma polylepis

Boga de río

Cobitis paludica

Colmilleja

Squalius alburnoides

Calandino
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HABITAT
Ríos cuya corriente no sea muy rápida y
los embalses. Se adapta fácilmente a
diversos ambientes.
Prefiere los cursos altos aunque puede
encontrarse en pequeñas lagunas y
embalses
Se adapta bien a diferentes condiciones
de ríos, únicamente falta en tramos
fríos y rápidos. Frecuente en embalses
Prefiere los ríos con fondo limoso o
arenoso, no vive en embalses ni en ríos
de mucha profundidad.
Muy adaptable, vive indistintamente en
ríos de corriente lenta con vegetación o
ríos de montaña de aguas frías y
rápidas.

LIBRO ROJO

LEY 42/2007

BERNA

MADRID

RD 139/2011

NA

VI

III

-

-

NA

II

III

-

+

NA

II

III

-

-

V

-

III

-

-

NA

II

III

E

-

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

MAMÍFEROS
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

Apodemus
sylvaticus

Ratón de campo

Crocidura russula

Musaraña gris

Eliomys quercinus

Lirón careto

Erinaceus europaeus

Erizo europeo

Genetta genetta

Gineta

Lepus granatensis

Liebre ibérica

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

HABITAT
Rango de hábitats muy amplio, que incluye
bosques de muy variado tipo, matorrales,
márgenes de piedra, sistema de dunas,
praderas de hierbas altas, tierras de labor,
brezales, etc.
Especie generalista, capaz de ocupar una
amplia variedad de ambientes.
Requerimientos termófilos y se asocia a
zonas de vegetación mediterránea, aunque
también puede ocupar pastizales o zonas
cultivadas
Especie generalista, Frecuente en zonas
pedregosas, también se encuentra en áreas
de matorral denso y diferentes tipos de
bosque
Áreas que definen el contacto entre
superficies boscosas y espacios abiertos con
escasa cobertura vegetal (pastizales,
cultivos, etc.)
Muy adaptable, ocupa lugares rocosos,
bosques y zonas de matorral, siempre que
el arbolado o el roquedo le proporcionen
suficiente protección; en las regiones
cultivadas, se refugia en las orillas de ríos y
arroyos.
Hábitat muy variable, desde los campos de
cultivo de cereal hasta bosques de coníferas
situados a gran altitud

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

LC

-

-

-

-

-

LC

-

III

-

-

-

LC

-

III

-

-

-

DD

V

III

-

-

-

LC

VI

III

-

-

-

LC

-

III

-

-

-
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTIFICO

Martes foina

NOMBRE COMUN

HABITAT

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

Garduña

Puede vivir en granjas y las afueras de los
pueblos, pero suele frecuentar otros
hábitats, como bosques, zonas rocosas,
manchas de matorral, etc.

LC

-

III

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

Medios mediterráneos. Requiere terrenos
fácilmente excavables pero lo
suficientemente consistentes para que sus
galerías sean estables. Típica de espacios
abiertos que están o han estado
colonizados por el hombre
Comensal del hombre. Algunas poblaciones
presentan un cierto grado de
asilvestramiento y pueden encontrarse en
los márgenes de piedra o entre la
vegetación herbácea que rodea a los
campos de cultivo, en los bordes de arroyo
y en general donde exista suficiente
humedad
Ligada a los ambientes mediterráneos
subhúmedos o semiáridos.

Microtus
duodecimcostatu

Topillo
mediterráneo

Mus musculus

Ratón casero

Mus spretus

Ratón moruno

Mustela nivalis

Comadreja

Prácticamente en cualquier tipo de hábitat,
siempre que pueda encontrar
micromamíferos y un mínimo de cobertura

DD

-

III

-

-

-

Neovison vison

Vison americano

Introducida

-

-

-

-

-

-

Oryctolagus
cuniculus

Conejo

Con más frecuencia en el matorral
mediterráneo, pero las máximas densidades
se encuentran en dehesas

LC

-

-

-

-

-
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TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE COMUN

HABITAT

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

Rata parda

Comensal del hombre. También
poblaciones silvestres. Aunque es una
especie adaptable, está muy ligada a la
presencia de agua

NE

-

-

-

-

-

Sus scrofa

Jabalí

Gran variedad de medios, siempre que le
ofrezcan alimento, agua en las
proximidades y cierta tranquilidad, por lo
que es un animal preferentemente forestal

LC

-

-

-

-

-

Vulpes vulpes

Zorro rojo

Generalista, cualquier tipo de hábitat que le
ofrezca un mínimo de refugio y alimento,
adaptándose a cualquier clase de cambio

LC

-

-

-

-

-

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

-

-

+

NOMBRE CIENTIFICO

Rattus norvegicus

AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Accipiter gentilis

Azor común

Accipiter nisus

Gavilán común

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Aegithalos caudatus

Mito

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

HABITAT
Bosques de coníferas o
quercíneas
Todo tipo de bosques
Vegetación palustre, con
marcada predilección por
los carrizales con eneas
Carrizales y vegetación
lacustre en general
Hábitos forestales; busca
alimento en copas y
construye su nido en
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HABITAT

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

-

-

+

NT

IV

III

-

IE

+

DD

-

III

-

-

-

NE

-

III

II

-

-

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

+

LC

IV

III

II

SH

+

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

+

NE

IV

III

-

V

+

NE

-

III

-

-

+

NT

IV

III

II

IE

+

arbustos
Alauda arvensis

Alondra común

Alcedo atthis

Martín pescador

Alectoris rufa

Perdiz roja

Anas platyrhynchos

Anade azulón

Apus apus

Vencejo común

Ardea cinerea

Garza real

Ardea purpurea

Garza imperial

Asio otus

Búho chico

Athene noctua

Mochuelo común

Bubo bubo

Búho real

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común
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Zonas desarboladas
Riberas de ríos, arroyos,
lagunas y embalses
Matorral mediterráneo y
zonas abiertas
Aguas poco profundas ricas
en vegetación
Cavidades, grietas de
acantilados y agujeros de
árboles viejos
Nidifica en colonias en
encinas y eucaliptos no
muy alejados del agua
Zonas inundadas, no muy
abiertas con carrizales
extensos provistos de
densa vegetación
Zonas arboladas con claros
y prados
Espacios abiertos (cultivos,
parques, jardines) y pinares
Matorral y pastizal con
arbolado disperso y zonas
claras intercaladas
Zonas pantanosas, prados y
terrenos roturados o
cultivados, incluso secos,
pero abiertos
Espacios abiertos de

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Buteo buteo

Busardo ratonero

Carduelis cannabina

Pardillo común

Carduelis carduelis

Jilguero

Carduelis chloris

Verderón común

Cecropis daurica

Golondrina dáurica

Certhia brachydactyla

Agateador común

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero
occidental

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

HABITAT
vegetación rala
Zonas boscosas con
cercanía de zonas abiertas
para cazar
Areas arbustivas, tojares,
bujales, brezales y
piornales
Bordes y claros boscosos,
zonas adehesadas,
campiñas, sotos, parques,
jardines, huertos
Especie de áreas abiertas
con presencia de arbolado
Zonas cercanas y puntos
para nidificar; hábitats
variados
Cualquier masa arbórea
siempre que los árboles
superen los 10 cm de
diámetro y proporcionen
cobertura horizontal
superior al 20%
Sotos con vegetación
arbustiva densa y próxima
al agua
Pastizales, humedales,
vegas y regadíos
Casi exclusivamente zonas
pantanosas, en especial
con grandes carrizales, y en
llanuras cercanas. También

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

-

-

-

NE

-

III

-

-

-

NE

-

III

-

-

-

NE

-

III

-

-

V

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

IV

III

II

V

+

NE

IV

III

II

SH

+
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HABITAT

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

IV

III

II

IE

+

VU

IV

III

II

V

V

NE

-

III

-

-

+

-

-

-

-

-

-

NE

-

III

-

-

-

DD

-

III

-

-

-

NE

IV

-

-

-

-

VU

IV

III

II

V

+

LC

-

III

-

-

-

NE

-

-

-

-

-

NE

-

-

-

-

-

en cultivos herbáceos

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Clamator glandarius

Críalo europeo

Columba domestica

Paloma doméstica

Columba livia/domestica

Paloma bravía

Columba oenas

Paloma zurita

Columba palumbus

Paloma torcaz

Coracias garrulus

Carraca

Corvus corax

Cuervo

Corvus corone

Corneja negra

Corvus monedula

Grajilla
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En brezales y otras áreas
con matorral, praderas con
algo de arbolado o monte
bajo, cultivos cerealistas,
etc.
Cultivos de cereal o zonas
de vegetación natural
Zonas abiertas cercanas a
bosques mediterráneos,
coníferas o almendros
Rupícola, prefiere sierras
calizas
Medios boscosos poco
densos o en los bordes de
éstos
Zonas con arbolado incluso
bosques
Secanos, dehesas y
espartales
Ocupa gran variedad de
hábitats, aunque prefiere
comarcas montañosas y
solitarias
Bordes de cultivos, setos y
bosques abiertos
Cavidades naturales de
taludes, árboles, edificios y
suelos

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Cuculus canorus

Cuco común

Delichon urbicum

Avión común

Emberiza calandra

Triguero

Emberiza cirlus

Escribano soteño

Erithacus rubecula

Petirrojo

Falco naumanni

Cernícalo primilla

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Fulica atra

Focha común

Galerida cristata

Cogujada común

Galerida theklae

Cogujada montesina

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

HABITAT
Ubiquista forestal, prefiere
frondosas
Ligados a ambientes
humanos
Campos de cereal,
regadíos, pastizales y
eriales sin vegetación
arbustiva
Zonas arboladas;
preferentemente poco
densas
Forestal con rodales de
sotobosque; matorrales,
campiñas; parques y
jardines
Zonas cerealistas en el
entorno de núcleos
urbanos
Asociado a cortados
rocosos o arcillosos
Amplias zonas despejadas
con lugares algo elevados
Todo tipo de bosques,
huertos, parques y jardines
Aguas tranquilas y
remansadas con
vegetación palustre
Eriales y áreas cultivadas
Terrenos despejados,
matorrales y bosques
aislados

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

-

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

II

-

+

VU

IV

III

I,II

E

+

NE

IV

III

II

V

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

II

-

-

NE

-

III

-

-

+

NE

IV

III

-

-

+
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Gallinula chloropus

Gallineta común

Garrulus glandarius

Arrendajo

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Hirundo rustica

Golondrina común

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

Lanius excubitor

Alcaudón real

Lanius senator

Alcaudón común

Loxia curvirostra

Piquiterto común

Lullula arborea

Totovía
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HABITAT
Oportunista, zonas
acuáticas muy diversas,
aunque sobre todo en las
de agua dulce, no muy
extensas y con vegetación
en la orilla
Todo tipo de bosques,
preferentemente de
quercíneas
Lugares soleados con
densa cobertura; lugares
frescos y húmedos
cercanos al agua
Zonas ligadas a actividades
humanas, en cercanías de
puntos de agua
Todo tipo aguas estancadas
o de curso lento
Hábitat abierto con y sin
matorral, con árboles y
arbustos desperdigados
Bosques de quercíneas,
claros o adehesados,
matorral, bosques riparios,
cultivos arbóreos y
bosques de coníferas poco
densos
Bosques de coníferas
Bosques cubiertos y claros;
cultivos arbóreos y
matorrales

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

-

-

-

NE

-

-

-

-

-

NE

-

-

-

-

+

NE

-

III

-

-

+

NE

IV

III

II

SH

+

NT

-

II

-

IE

-

NT

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

+

NE

IV

III

-

-

+

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Merops apiaster

Abejaruco común

Milvus migrans

Milano negro

Motacilla alba

Lavandera blanca

Netta rufina

Pato colorado

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Oenanthe leucura

Collalba negra

Oriolus oriolus

Oropéndola

Otis tarda

Avutarda común

Otus scops

Autillo

Parus caeruleus

Herrerillo común

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

HABITAT
Sotos fluviales con
sotobosque de zarzas y
sauces, matorral
mediterráneo
Todo tipo de hábitats;
nidos en taludes, cortados
y en el suelo
Amplios espacios abiertos
asociados a zonas húmedas
Orillas arboladas de ríos
Extensiones de agua con
buena cobertura vegetal
Páramos y pastizales
desarbolados, matorral,
cultivos leñosos de secano
y bosques abiertos
Roquedos, barrancos,
cañones o ramblas de
acusada aridez y
vegetación rala
Bosques de ribera, hileras
de olmos, chopos y alisos
Pseudoestepas
antropogénicas
Bosques poco densos:
dehesas, parques, jardines
Bosques bien desarrollados
de frondosas, tanto
caducifolios como
perennifolios

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

II

-

+

NT

IV

III

II

-

+

NE

-

III

-

-

+

VU

-

III

II

IE

-

NT

-

III

II

-

+

LC

IV

III

II

-

+

NE

-

III

-

-

+

VU

IV

III

I,II

SH

+

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

-
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Parus major

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Petronia petronia

Gorrión chillón

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Pica pica

Urraca

Picus viridis

Pito real

Pterocles orientalis

Ganga ortega

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Serinus serinus

Verdecillo

PÁGINA | 90

HABITAT
Bosques, huertas, parques
y jardines; nidifica en
agujeros, en nidales
artificiales
Espacios abiertos con
matorrales y arbolado
Zonas abiertas, secas y
soleadas, alimentándose
en campos y cultivos
cercanos
Medios rocosos con poca o
ninguna vegetación;
naturales o urbanos
Sotos, setos arbolados,
bosquetes, parques,
frutales, bordes de
carreteras, vegas,
encinares
Bosques claros; dehesas,
olivares, huertos, parques,
matorral con arboles
dispersos
Zonas llanas desarboladas
Cañaverales y bosques de
ribera
Matorrales abiertos,
pastizales, junqueras y
lindes arbustivas de
campiñas y secanos
Bosque mediterráneo, cría
en bordes y claros

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

-

-

+

NE

-

-

-

-

-

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

-

-

-

-

NE

-

III

-

-

+

VU

IV

III

-

SH

V

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

-

-

-

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Streptopelia turtur

Tórtola común

Strix aluco

Cárabo común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Tetrax tetrax

Sisón común

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

HABITAT
Ambientes agrícolas y
urbanos
Zonas con vegetación
arbórea y arbustiva,
parques y jardines
Bosques caducifolios y
mixtos, preferentemente
Sus mayores densidades se
encuentran en áreas
adehesadas con ganadería
extensiva y zonas de
regadío con arbolado
Especie forestal, nidifica en
estrato arbustivo alto y
requiere árboles para
cantar
Garriga y monte
mediterráneo
Matorral mediterráneo
frondoso; carrascales,
alcornocales y pinares con
sotobosque
Todo tipo de matorrales;
preferentemente jarales y
coscojares
Todo tipo de masas de
agua dulce. Nidificante.
Imprescindible cobertura
vegetal próxima
Cultivos herbáceos de
secano y pastizales, poco o

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID
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139/2011

-

-

III

-

-

-
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-

III

-

-

-

NE

-

III

-

-

+

NE

-

III

-

-

-

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

-

III

II

-

+

NE

IV

III

II

-

+

NE

-

II

-

-

+

VU

IV

III

-

SH

V
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DAE MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL SUP-R3

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

HABITAT

LIBRO
ROJO

LEY
42/2007

BERNA

BONN

MADRID

RD
139/2011

NE

-

III

-

-

+

NE

-

IIII

II

-

-

NE

-

III

II

-

-

NE

-

III

-

IE

+

NE

-

III

-

-

+

nada arbolados

Troglodytes troglodytes

Chochín

Turdus merula

Mirlo común

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Tyto alba

Lechuza común

Upupa epops

Abubilla
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Vegetación arbustiva densa
con cierto grado de
higrofília, matorrales y
malezas
Zonas arboladas o matorral
desarrollado
Especie forestal que
precisa claros y pastizales
en las inmediaciones del
bosque para alimentarse
Espacios abiertos y
oquedades de árboles,
cantiles y edificios
Bosques abiertos y
soleados con suelo blando
con agujeros

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

