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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 

El presente documento se denomina Documento Ambiental para la evaluación 
ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental simplificadas de las 
actuaciones de "Adecuación al Plan Nacional de Calidad de las aguas de la 
EDAR de Velilla de San Antonio, T.M. Velilla de San Antonio  (Madrid)”. 

Junto con el documento técnico del Plan Especial, realizado por el Canal de Isabel II,  
se ha redactado este documento para su presentación en el órgano sustantivo, al 

objeto de iniciar de manera coordinada la tramitación simplificada de la Evaluación 

Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental. 

1.2 ANTECEDENTES 

La EDAR de Velilla de San Antonio es una infraestructura de depuración perteneciente 

al Sistema de Saneamiento del mismo nombre. En la actualidad es responsable de la 

depuración de las aguas residuales de los municipios de Loeches, Mejorada del 

Campo y Velilla de San Antonio. 

Los requerimientos planteados por el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 

(P.N.C.A.) determinan la necesidad de acondicionar las instalaciones existentes a la 

eliminación de nitrógeno por vía biológica. 

Mediante resolución  de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 1 de julio de 

1993, se autorizó a Canal de Isabel II efectuar vertido de aguas residuales 

procedentes de la EDAR de Velilla de  San Antonio, al cauce del río Jarama, en el 

término municipal de Velilla de San Antonio (Madrid), aprobándose con fecha 24 de 

enero de 2001 el Acta de Reconocimiento Final de las obras e instalaciones 

autorizadas. 

Asimismo, el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio, y la Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la 

publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 

cuenca del Tajo, establecen, para el tramo del río Jarama y afluentes a excepción del 

Manzanares, Henares y Tajuña, aguas abajo del Ayo. de la Vega, las siguientes 

concentraciones: 
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• Sólidos en suspensión: 25 mg/l 

• DBO5: 15 mg/l 

• Amonio (NH4): 10 mg/l 

• Fósforo total: 3 mg/l 

Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2005, el Canal de Isabel II comunica el Plan 

de adaptación de las depuradoras mayores de 100.000 habitantes equivalentes a los 

requerimientos de reducción de fósforo, indicándose la EDAR Velilla de San Antonio 

que su adaptación se realizaría en el año 2007, acompasando la eliminación  de 

fósforo con las obras de adecuación previstas. 

Con fecha 4 de octubre de 2005 se revisó la autorización de vertido de la EDAR Velilla 

de San Antonio para  adaptarla a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), modificado por el Real Decreto 

606/2003, de 23 de mayo, autorizándose la reutilización interna de las aguas 

residuales depuradas para el riego de las zonas verdes de la propia instalación. 

Con fecha 30 de noviembre de 2006 se notificó al Canal de Isabel  II la modificación 

del canon de control de vertido acuerdo a lo establecido en la resolución de fecha 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 

(BOE nº179 de 28 de julio de 2006), incluyéndose en esta resolución al embalse del 

Rey, en cuya área de captación se realiza el vertido de la EDAR Velilla de San 

Antonio. Dicha resolución fue revisada mediante resolución de 30 de junio de 2011 de 

la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las zonas 

sensibles en las cuencas intercomunitarias. 

Como consecuencia de las obras previstas de ampliación y mejora de la EDAR de 

Velilla de San Antonio, con fecha 14 de noviembre de 2006 el Canal de Isabel  II 

presenta la solicitud de modificación de la autorización de vertido, la Declaración 

general de vertido y una memoria-resumen del proyecto de licitación de las obras de 

ampliación de la planta.  

Con fecha 15 de septiembre de 2009, Canal de Isabel II presenta copia del resumen 

del "Proyecto de Construcción de la Ampliación de la EDAR Velilla de San Antonio", al 

objeto de continuar con la tramitación del expediente de modificación de la 

autorización de vertido  
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Con fecha 30 de noviembre de 2011 se procedió al reconocimiento sobre el terreno de 

la documentación aportada para la tramitación de la modificación de la autorización de 

vertido, observándose que las obras e instalaciones correspondientes a la adecuación 

y mejora de la depuradora se encuentran ejecutadas, coincidiendo, en líneas 

generales, con las descritas en la documentación técnica aportada para la 

modificación de la autorización de vertido. 

Con fecha 31 de julio de 2012 se caducó la autorización complementaria a la de 

vertido para la reutilización de las aguas depuradas otorgada con fecha 7 de 

septiembre de 2010, al no haberse ejecutado todas las instalaciones contempladas en 

la autorización.  

Con fecha 20 de septiembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 

227, el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el· 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.  

Con fecha 8 de mayo de  2013, la Confederación Hidrográfica del Tajo resolvió 

modificar la autorización de vertido con ciertos condicionantes.  Dicha autorización y 

las alegaciones presentadas en la tramitación se adjuntan como anexo I al presente 

documento.  

Tanto la parcela de la EDAR actual, como los terrenos propuestos para realizar la 

implantación se hallan mayoritariamente en el Área denominada “Zona B1: Zona de 

Reserva Natural” del "Parque Regional en torno a los ejes de los Cursos Bajos de 
los ríos Manzanares y Jarama” según la clasificación recogida en el en el "Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales" (PORN) de dicho Parque, promulgado por 

el Decreto 27/1999. Dicha clasificación es posterior a la presencia de la EDAR. 

Con el ánimo de encontrar una solución lo menos lesiva posible desde el punto de 

vista medioambiental y social, se realizó un análisis de las diferentes alternativas, el 

cual se plasmó en un informe que fue remitido el 23 de junio de 2017 a la Unidad de 

Parques Regionales de la Comunidad del Madrid para su evaluación y 

pronunciamiento. 

El 28 de septiembre de 2017 se recibe notificación de la Unidad de Parques 

Regionales en la que se indicaba la solución más acertada para la ejecución del 
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proyecto. Estas alternativas serán expuestas y desarrolladas con posterioridad en el 

presente documento.  

El 9 de octubre de 2018 y registro de entrada 10/302996.9/18 el  Área de Análisis 

Ambiental de Planes y Programas recibe el Documento Ambiental de la Adecuación 
al Plan Nacional de Calidad de las Aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio 
(T.M. Velilla de San Antonio) y un documento de síntesis como argumentativo de 

exención de la necesidad de tramitación ambiental estratégica. Este último documento 

argumentaba la no necesidad de evaluación a nivel Plan Especial por estar ya 

evaluado estratégicamente el Plan Hidrológico. Los criterios fueron los siguientes: 

 La actuación se recoge en el  Programa de Medidas del Plan Hidrológico del 

Tajo con la codificación “Actuaciones adicionales de depuración en Masa de 

agua ES030MSPF0419010, paquete C1. Ampliación y Adecuación del 

tratamiento de EDAR Velilla de San Antonio/Ampliación o sustitución de EDAR 

Loeches" 

 El Plan Hidrológico fue sometido a evaluación ambiental estratégica según el 

procedimiento ordinario previsto a tales efectos por la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental. La evaluación ambiental estratégica fue 

formulada mediante Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente (BOE 18 de septiembre de 2015). 

 La Ley de Evaluación Ambiental dispone que en el caso que exista una 

concurrencia de planes o programas promovidos por diferentes 

Administraciones Públicas, éstas deberán adoptar las medidas necesarias para 

evitar que se produzca una duplicidad de evaluaciones, de conformidad con el 

Apart. 1º Disposición Adicional Quinta de la referida norma ambiental. En 

consecuencia, no resulta necesario someter el Plan Especial "Adecuación al 
Plan Nacional de Calidad de las aguas de la EDAR de Velilla de San 
Antonio, T.M. Velilla de San Antonio  (Madrid)”  a Evaluación ambiental 

Estratégica.  

El 19 de marzo de 2019, se recibe requerimiento del Área de Análisis Ambiental de 

Planes y Programas indicando: 

"… para poder iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del 

Proyecto y el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan 

Especial deberá modificarse el documento ambiental, de forma que sea 
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ampliado y mejorado en los aspectos señalados en el informe del Área de 

Evaluación Ambiental de 24 de enero de 2019, que se adjunta a este escrito. 

Igualmente el documento ambiental deberá abordar la evaluación ambiental 

estratégica del Plan Especial, incluyendo los contenidos previstos en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental." 

Con fecha 24 de octubre de 2018 y numero de referencia de registro de salida 

10/075063.0/18 el Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas, remite al Área 

de  Evaluación Ambiental solicitud de informe para coordinación de los trámites de 

evaluación. Con fecha 24 de enero de 2019 (nº ref. 10/015950.9/19) se recibe 

respuesta del Área de Evaluación Ambiental en el que indica que la documentación 

remitida deberá ser ampliada y mejorada en lo relativo a una serie de inconcreciones. 

Finalmente, se emitió consulta vía electrónica a la Consejería de Medio Ambiente, y 

Ordenación del Territorio con fecha 3 de abril de 2019 y registro de entrada 

10/100029.9/19 solicitando los datos hidrogeológicos de la zona de estudio. El 15 de 

abril de 2019, el  Área de Calidad Hídrica remitió ficheros con los datos de puntos y  

niveles de agua (Registro salida: 10-ICH-42.1/2019). 
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2 MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO Y DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN ESPECIAL 

Según establece la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

en su disposición final undécima, “las Comunidades Autónomas que dispongan de 

legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto 

en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en 

cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas 

las Comunidades Autónomas”. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva 

legislación autonómica en materia de evaluación en desarrollo de la normativa básica 

estatal, se aplica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no obstante se establece a través 

de la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas, el régimen transitorio en materia de evaluación ambiental, 

modificada por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre 

 

Plan Especial 

El Plan Especial del “Proyecto de Adecuación al PNCA de la EDAR de Velilla de San 

Antonio" ha sido redactado por Canal de Isabel II.  

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, en su Artículo 6. Ámbito 

de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, establece:  

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, (…) , cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 

del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en 
los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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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. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine 

el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

Asimismo, según el apartado 2 de dicho artículo 6, serán objeto de evaluación 

ambiental simplificada: 

a) Las modificaciones 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. 

 

Proyecto 

La sección 2.ª del capítulo II  de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 

ambiental, regula la evaluación de impacto ambiental simplificada.  

En su "Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental", 

establece en el apartado 1 que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental 

simplificada  los siguientes proyectos:  

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar 

de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red 

Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 

anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 

autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente 
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d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 

anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 

uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 

desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del 

proyecto no sea superior a dos años. 

Así, acorde a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en el Anexo 
II el proyecto se ubica dentro del siguiente grupo: 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 

internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer 

transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

CONCLUSIÓN 

Del anterior análisis, se concluye que el Plan Especial, al tratarse de un plan 

mencionado en art. 6.1.b que establece el uso de una zona de reducida extensión a 

nivel municipal (se desarrolla sólo en el municipio de Velilla de San Antonio), será 

objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada según se recoge en art. 

6.2.b. Y el Proyecto deberá tramitarse también por un procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental simplificado (Art. 7.2.a) por  encontrarse en el grupo 10 del Anexo 

II.  

Por todo lo anterior, se redacta, para su presentación conjunta con la restante 

documentación especificada en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, este “Documento Ambiental para la evaluación ambiental estratégica y para 

la evaluación de impacto ambiental simplificadas”, teniendo en cuenta los contenidos 

exigidos para ambos documentos (Artículos 29 y 45) de dicha Ley. 
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3 ALCANCE, CONTENIDO DEL PLAN. DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

3.1 ALCANCE DEL PLAN 

El alcance del Plan es definir las actuaciones necesarias para la mejora de la EDAR de 

Velilla de San Antonio, eliminando las  deficiencias detectadas en la actualidad a nivel 

de explotación y adecuándola al Plan Nacional de Calidad de las Aguas. 

3.2 CONTENIDO DEL PLAN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Situación actual  

La EDAR de Velilla de San Antonio es una infraestructura de depuración perteneciente 

al Sistema de Saneamiento del mismo nombre. En la actualidad es responsable de la 

depuración de las aguas residuales de los municipios de Loeches, Mejorada del 

Campo y Velilla de San Antonio. Como anexo I al presente documento, se adjunta la 

ficha técnica de la depuradora existente.   

Se trata de una planta concebida originalmente para la eliminación de la materia 

carbonosa y que con el tiempo ha incorporado la dosificación de cloruro férrico para la 

eliminación del fósforo por vía química.  

La exigencia en el cumplimiento de los requisitos del Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas (PNCA), sobre todo en lo referente a la eliminación de nitrógeno por vía 

biológica, así como la voluntad de Canal de Isabel II por implementar un proceso 

mucho más robusto en el aspecto operacional, han motivado que se haya optado por 

una propuesta ambiciosa desde el punto de vista constructivo, contemplando una 

renovación casi completa de la EDAR para la implantación de un tratamiento de 

aeración prolongada. 

La configuración de la EDAR actual, la obligatoriedad de mantener la planta en 

explotación durante la ejecución de los trabajos, junto a condiciones de contorno 

limitantes de tipo espacial, como la proximidad al río Jarama y al núcleo urbano, 

acotan y dificultan en gran medida las posibilidades de ampliación dentro de la propia 

parcela. 

El objeto de la actuación es implementar la planta para tratar un mayor caudal con un 

proceso adecuado a la variabilidad del influente. En su operación actual, se reciben 
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puntas que duplican la DBO durante varias horas al día. Será necesario, por tanto, 

hacer una caracterización del agua bruta para plantear distintos escenarios. Como 

bases de diseño de las alternativas se considera fundamental garantizar el tratamiento 

para cumplir con los niveles de calidad marcados en la Autorización de Vertido y 

compatibilizar las obras con la explotación de la planta, manteniendo su funcionalidad.  

Hay que tener en cuenta que la planta entró en servicio en 1996 y algunos elementos 

presentan signos de envejecimiento que hay que considerar en la reforma de la planta. 

Actualmente la planta está concebida para tratar 30.000 m3/día pero al construirse la 

EDAR de Torres de la Alameda, se desconectó de la planta de Velilla de San Antonio 

el aporte de agua residual de todos los núcleos situados aguas arriba de Torres de la 

Alameda; por ello el caudal medio entrante en la actualidad ronda los 8.000 m3/día. 

Adicionalmente el objeto de la remodelación de la actual EDAR parte de la necesidad 

de controlar ciertos vertidos procedentes del polígono industrial que hacen que el 

sistema de fangos activos a media carga actual no resulte óptimo para garantizar un 

efluente de calidad de forma continuada. Con la reconversión de la EDAR a un 

sistema de aireación prolongada o de muy baja carga, se evitará que éstos vertidos 

puntuales no controlados desajusten el sistema, garantizando así un efluente con los 

parámetros de calidad según la normativa vigente.  

Descripción de la EDAR actual 

La EDAR se encuentra situada en la margen izquierda del río Jarama, en el término 

municipal de Velilla de San Antonio, en la zona sur del núcleo. La parcela actualmente 

ocupada con una superficie de 24.250m2 se encuentra flanqueada por dicho río por el 

extremo meridional, las viviendas del núcleo por el lado norte y el Arroyo Pantueña por 

el este. 

Las coordenadas UTM en sistema ETRS89 son X=458718, Y=4468118.  

El acceso se hace a partir de la M-208, carretera que une Arganda del Rey con 

Mejorada del Campo, tomando la vía de servicio o también denominada Calle 

Frascuelo. 

Las instalaciones entraron en servicio en 1.996, diseñadas para una población de 

123.000 hab-eq, y un caudal medio de 20.000 m3/d, con una línea de proceso 

configurada según una doble etapa biológica con estabilización aerobia termófila 

mediante aporte de O2 puro. 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   17 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

En el año 2009 quedó operativa una ampliación de la EDAR consistente en la 

construcción de una nueva línea de tratamiento idéntica a las existentes (decantación 

de primera etapa, reactor biológico de segunda etapa y decantación de segunda 

etapa), así como la adaptación de la línea de fangos a las nuevas instalaciones. 

En definitiva, la estación depuradora quedó preparada para una población de diseño 

de 125.500 hab-eq y un caudal medio diario de 30.000 m3/d. 

La obra de entrada a depuradora existente, cuenta con 5 colectores de entrada:  

• Colector Ф 800 mm procedente del polígono industrial de Velilla de San 

antonio. 

• Colector  Ф 1.000 mm del casco urbano de Velilla de San Antonio. 

• Colector  Ф 1.200 mm procedente de Mejorada del Campo. 

• Colector  Ф 1.200 mm procedente de Loeches, clausurado.  

• Colector  Ф 1.000 mm procedente de Loeches. 

De igual forma, cuenta con labio de vertido  y dos tubos de alivio de Ф 1.400 mm y Ф 

1.200 mm que vierten al río Jarama, funcionando adicionalmente como bypass. 

 
Figura 3.2.1.1.-Esquema entradas/salidas  actual EDAR Velilla de San Antonio 

 (Fuente: Canal de Isabel II) 

Como datos técnicos más relevantes de la planta actual se enumeran los siguientes: 
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 Obra de entrada. 

 Pozo de gruesos V=69 m3 equipado con cuchara bivalva de 500 l. 

 Desbaste de gruesos: 1 reja manual e=80 mm antes del pozo de gruesos y 2 

rejas automáticas e=40 mm antes del bombeo de agua bruta. 

 Bombeo de agua bruta: 3 bombas centrífugas sumergibles con prerrotación 

Qu=833 m3/h, H=13,6 mca, Pu=45 kW y 1 bombas centrífuga sumergible 

Qu=846 m3/h, H=14,0 mca, Pu=45 kW. 

 Desbaste de finos: 3 tamices rotativos e=3 mm. 

 Desarenado-desnatado: 2L x 25 x 4,3 x 3,4 m aireados con 2+1 soplantes 

Pu=9,2 kW. 

 Reactor biológico primera etapa: fangos activos en alta carga 3L x 20,1 x 6,7 x 

4 m  (Vu=539 m3). 

 Decantación primaria: 3L x D=23 m, h=3 m. 

 Reactor biológico segunda etapa: fangos activos de baja carga 3L x 40 x 10 x 5 

m (Vu=2000 m3). Aeración con 2 +1 turbocompresores Pu=90 kW y difusores 

cerámicos (2L) y membrana (1L). Zona anóxica/facultativa 40% y zona óxica 

60%. 

 Eliminación de fósforo por precipitación química: FeCl3 1 depósito PEAD V=40 

m3 + 3+1 bombas peristálticas  Qu=20-100 l/h. 

 Recirculación interna 2ª etapa: 3 bombas sumergibles de hélice Qu=420 m3/h, 

H=0,7 mca, Pu=4 kW.  

 Decantación secundaria: 3L x D=27,5 m, h=3 m. 

 Recirculación externa 2ª etapa: 3 bombas centrífugas sumergibles Qu=420 

m3/h, H=2,5 mca, Pu=11 kW y 1 bombas centrífuga sumergible Qu=431 m3/h, 

H=5,36 mca, Pu=9 kW. 

 Purga de fangos 2ª etapa: 2 bombas centrífugas sumergibles Qu=35 m3/h, 

H=2,5 mca, Pu=1,5 kW. 
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 Espesamiento fangos primarios: gravedad rectangular enterrado 1L x Vu=85 

m3. 

 Espesamiento fangos secundarios: flotador 1L x D=7 m, Vu=77 m3. 

 Digestión de fangos: aerobia con oxígeno puro 1L x 12 x 30 x 4,5 m (Vu=1620 

m3). 

 Deshidratación de fangos: centrifugadoras 3L x Qu=33 m3/h, Pu=7,5 kW con 

dosificación de polielectrolito V=3,5 m3 y 3 bombas de tornillo helicoidal 

Qu=500-1500 l/h, H=10,0 mca, Pu=0,55 kW. 

 Bombeo de fango deshidratado: 3 bombas de tornillo helicoidal Qu=2-6 m3/h, 

H=8,0 mca, Pu=11 kW. 

 Almacenamiento de fangos: 2xVu=55 m3. 

 Tratamiento terciario: Q=2.000 m3/h. Depósito de regulación + bombeo + 

coagulación-floculación + filtración + desinfección con rayos UV e hipoclorito 

sódico. 

 Instrumentación y automatización. 

 Desodorización por vía química. 

En la actualidad se encuentra fuera de servicio la primera etapa del biológico, 

explotándose la instalación según unos fangos activos a baja-media carga. 

3.2.2 Necesidad de proyecto.  

Problemática de la explotación.  

Las mayores deficiencias detectadas en la actualidad a nivel de explotación afectan 

principalmente al proceso biológico, que se ve comprometido en su rendimiento.  

Al margen de la obsolescencia propia de algunos de los procesos, la problemática 

operacional de la planta gira en torno a varias cuestiones principales: 

 La composición del agua bruta no obedece a un patrón homogéneo, 

registrándose con asiduidad puntas de contaminación que en ocasiones 

triplican las concentraciones de DBO5, SSt, DQO y Nt más habituales. Dichos 
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episodios se corresponden con vertidos generados por alguna de las industrias 

del entorno. 

 Se ha detectado que la capacidad de nitrificación de la planta está 

comprometida, muy probablemente debido a la presencia de inhibidores del 

crecimiento de las bacterias nitrificantes en el influente. 

3.2.3 Ampliación parcelaria 

La EDAR actual se encuentra situada en la margen izquierda del río Jarama, en el 

término municipal de Velilla de San Antonio, en la zona sur del núcleo. La parcela 

ocupada se encuentra flanqueada por dicho río por el extremo meridional, las 

viviendas del suelo urbano consolidado por el lado Norte y el Arroyo Pantueña por el 

Este. 

Las coordenadas UTM en sistema ETRS89 son X=458718, Y=4468118. 

El acceso se efectúa a partir de la M-208, carretera que une Arganda del Rey con 

Mejorada del Campo tomando la vía de servicio o también denominada Calle 

Frascuelo. 

Los nuevos terrenos a ocupar en la adecuación se corresponden con las siguientes 

parcelas anexas por el flanco occidental de la actual EDAR: 

 Polígono 7 Parcela 59 (ref. 28167A007000590000EK). 

 Polígono 7 Parcela 001 (ref. 001900100VK56G0001ZA).  

 Polígono 7 Parcela 47 (ref. 28167A007000470000EY). 

3.2.4 Datos de partida y calidad del efluente 

Caudales 

Como se ha comentado antes, la EDAR de Velilla de San Antonio es la encargada de 

la depuración de las cuencas vertientes tanto del citado núcleo como las 

correspondientes a Mejorada del Campo y Loeches. 

La Dirección de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, conforme a los datos de 

que dispone sobre evolución de demandas y planeamiento, e introducidos en un GIS 
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que tiene delimitadas las cuencas vertientes, establece las siguientes estimaciones de 

caudales: 

ACTUAL 
EDAR / 

SISTEMA MUNICIPIO COD_CHYPRE NOMBRE Aportación 
[m3/día] 

VELILLA Loeches BC2_0758_1 Loeches 1.098 

VELILLA Loeches BC2_0758_2 Loeches Parte Baja 559 

VELILLA Mejorada del Campo BC2_0843_1 Mejorada del 
Campo 10.051 

VELILLA Velilla de San 
Antonio BC2_1678_1 

Velilla de San 
Antonio_Polígono 

Industrial 
314 

VELILLA Velilla de San 
Antonio BC2_1678_2 

Velilla de San 
Antonio_Casco 

Urbano 
2.434 

    14.458 
 

Tabla 3.2.4.1.-Estimación caudal actual EDAR Velilla de San Antonio 
 (Fuente: Canal de Isabel II) 

 
 

FUTURO 

EDAR / 
SISTEM

A 

MUNICIPI
O 

COD_CHYPR
E NOMBRE 

Aportació
n CP 

[m3/día] 

Aportació
n LP 

[m3/día] 

Aportació
n techo 

plan. 
[m3/día] 

VELILLA Loeches BC2_0758_1 Loeches 1.098 1.165 1.188 

VELILLA Loeches BC2_0758_2 Loeches Parte 
Baja 1.636 2.050 3.016 

VELILLA Mejorada 
del Campo BC2_0843_1 Mejorada del 

Campo 10.543 14.342 15.890 

VELILLA 
Velilla de 

San 
Antonio 

BC2_1678_1 
Velilla de San 
Antonio_Polígo
no Industrial 

403 643 893 

VELILLA 
Velilla de 

San 
Antonio 

BC2_1678_2 
Velilla de San 
Antonio_Casco 

Urbano 
2.598 3.458 3.875 

    16.279 21.659 24.862 
 

Tabla 3.2.4.2.-Estimación caudal futuro EDAR Velilla de San Antonio 
 (Fuente: Canal de Isabel II) 

El crecimiento urbanístico previsto a corto plazo indica un incremento de dicho caudal 

hasta una cifra cercana a los 16.300 m3/d; adicionalmente, la hipótesis a largo plazo 

sitúa las necesidades en torno a los 21.700 m3/d. 

Se decide diseñar la nueva planta para una capacidad de 16.500 m3/d, ampliable a 

futuro hasta los 22.500 m3/d. 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   22 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

Contaminación 

El agua bruta de esta EDAR se caracteriza por la heterogeneidad en su composición; 

los parámetros fundamentales fluctúan enormemente en cuestión de horas sin 

obedecer a un patrón definido. Este hecho muy probablemente se deba a la presencia 

de vertidos industriales incontrolados a la red. 

Se ha realizado un análisis estadístico de la serie de parámetros de contaminación 

comprendida en el período 30 de diciembre de 2013 a 14 de junio de 2016, previo 

tratamiento, arrojando los siguientes valores en mg/l: 

  DBO5 e SSt e DQO e Pt e Nt e 
Máximo 1623 1478 2248 19 115 

P85 449 384 873 9 87 
Promedio 344 288 634 8 69 

Mínimo 40 68 80 2 25 
Nº datos  251 259 259 134 226 

 
Tabla 3.2.4.3.- Resumen estadístico contaminación 2013-2016. 

 (Fuente: Canal de Isabel II) 

Se ha decidido emplear para el dimensionamiento de la EDAR una caracterización 

media de agua residual influente; dicho argumento queda reforzado por la adopción de 

un sistema robusto desde el punto de vista biológico como es la aeración prolongada. 

DBO5 (mg/l)  SSt (mg/l)  DQO  (mg/l)  Nt (mg/l)  Pt (mg/l) 

Promedio  345 290 635 70 7,5 

 
Tabla 3.2.4.4.- Calidad media del Influente EDAR Velilla de San Antonio.  

 (Fuente: Canal de Isabel II) 

 

Establecidos estos parámetros de diseño, resultaría una carga contaminante de diseño 

de 94.875 hab-eq. Según la autorización de vertido vigente, de 8 mayo de 2013, el 

efluente de salida de planta debe presentar una calidad mínima de: 
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DBO5 (mg/l)  SSt (mg/l)  DQO (mg/l)  Nt (mg/l)  Pt (mg/l) 

Promedio  25 35 125 10 1 

 
Tabla 3.2.4.5.- Calidad efluente EDAR Velilla de San Antonio.  

 (Fuente: CH Tajo) 

En ningún caso, los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas 

de dilución. 

3.2.5 Descripción de la solución propuesta 

Habida cuenta de todos los condicionantes tanto de diseño como constructivos y 

operacionales, se considera como la más conveniente la transformación de la EDAR 

de Velilla de San Antonio en una aeración prolongada. Dicha actuación implica 

necesariamente la construcción de un reactor biológico mucho más grande que el 

actual, lo que implica la ocupación de la parcela anexa a la actual por su extremo 

occidental. 

De manera pormenorizada la solución consistiría en la construcción de: 

 Un reactor biológico en aeración prolongada de 33.200 m3 de unas 

dimensiones aproximadas de 100 m de longitud, 66 m de ancho y 5 m de 

calado útil, distribuido en tres líneas idénticas. En dicho reactor se habilitará 

una zona anóxica preconectada equivalente al 30% del citado volumen total. El 

resto del reactor corresponderá a la parte aerobia, agitada y aireada mediante 

difusores de burbuja fina. 

 Tres clarificadores de 29,5 m de diámetro y altura perimetral 3,5 m. 

 Una arqueta de bombeo de recirculación externa de fangos e impulsión de 

fangos en exceso a espesador de gravedad. 

 Un espesador de gravedad de 11 m de diámetro y 3 m de altura perimetral, que 

irá adosado a un edificio de bombeo, acondicionamiento y deshidratación de 

fangos de 14 x 9 m2 en planta. 

 Una instalación de almacenamiento y dosificación de cloruro férrico. 

 Un edificio de 22 x 8 m2 para turbosoplantes y cuadros eléctricos. 
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 Tratamiento de desodorización por vía química o biofiltro. 

 Un edificio de control, taller y almacenaje de 20 x 10 m2 de planta y 6 m de 

altura. 

 Un tanque de tormentas de aproximadamente 5.800 m3 de capacidad 

conectado con la obra de entrada de la EDAR actual. 

 Reubicación del tratamiento terciario actual (2.000 m3/d) en un nuevo 

emplazamiento: tratamiento físico-químico de coagulación-floculación, 

decantador lamelar de 11 x 5 m2, microfiltración de discos, desinfección por 

rayos U.V. y dosificación de hipoclorito, depósito de almacenamiento de agua 

regenerada de 2.000 m3 y bombeo a red. 

 Adecuación del edificio y equipos del pretratamiento, debido al estado de 

obsolescencia de estos, y los numerosos problemas de corrosión producidos 

antes de la puesta en marcha de la desodorización actual con la ampliación 

realizada en 2010, además de adecuación a las necesidades que genere la 

nueva implantación. 

 Redes y conexiones necesarias. 

 Nuevos viales y urbanización. 

Todas las citadas actuaciones se realizarán en la parcela anexa por el lado oeste 

a la EDAR actual. En la planta actual resulta preceptivo mantener la operatividad 

del pretratamiento y contar con la capacidad de los actuales primarios que, 

aunque son prescindibles para el funcionamiento de la futura EDAR, conceden la 

posibilidad de ser utilizados como tanques para aislamiento de los vertidos 
industriales puntuales procedentes de las industrias próximas.  

En caso de detectar un vertido industrial entrando en la EDAR, bien por 

instrumentación de medida de calidad en continuo del agua influente, bien de 

manera visual o por olor, se procede de la manera siguiente: 

1º) Se toman muestras puntuales para analizar en laboratorio, y así poder 

identificar origen; asimismo, se tomarán muestras de calidad del efluente que 

se pueda ver afectado por el vertido. 
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2º) Debido a que algunas características de estos vertidos (valores ph<5 y 

ph>11; presencia de hidrocarburos, productos químicos y tensoactivos) son 

perjudiciales para el tratamiento biológico, se tratará de evitar la llegada de 

estos al tratamiento biológico, empleando como almacenes temporales los 

decantadores primarios vacíos. Si el vertido alcanza el tratamiento biológico, se 

trabajará sobre los sistemas de aeración bien para aumentar su 

funcionamiento, caso de vertidos que incrementen la demanda de oxígeno, o 

recortarlo, si se trata de agentes tensoactivos. 

Cuando un vertido sea de corta duración y pueda ser almacenado en los 

decantadores primarios disponibles, una vez reestablecida la normalidad se 

estudiará la viabilidad de tratarlo gradualmente en la instalación; de no ser 

posible por su naturaleza, se estudiará la manera más adecuada para la 

evacuación y tratamiento. 

Se adjunta en “ANEXO VIII Vertidos Industriales”, en el cual se recogen las 

analíticas realizadas en el laboratorio ubicado en la EDAR de las muestras 

tomadas en el influente, cuando se han detectado presencia de vertidos de color 

marrón claro que contenían una capa gruesa superficial de grasa y elevada 

concentración de nitrógeno y carga orgánica, que eran susceptibles de afectar al 

rendimiento de la instalación. También se recogen las analíticas realizadas en 

2018 en el Laboratorio de Calidad de las Aguas (Laboratorio CAD) de Canal de 

Isabel II de dos muestras de entrada a la EDAR de Velilla. En la mayor parte de 

los casos son valores más altos de los de diseño, aunque sólo algunos superan 

los límites de valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación 

recogidos en el Anexo 2 del Decreto 57/2005 de 30 de junio, por el que se revisan 

los Anexos de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento  

Canal de Isabel II, con carácter mensual, comunica a la Consejería y a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo el resumen de los vertidos recibidos, aparte 

de comunicar al Ayuntamiento y a la Consejería el parte individual con las 

características cualitativas y en algunos casos caracterizaciones analíticas. 

Adicionalmente, tal y como puede deducirse del estudio de alternativas redactado 

para la adecuación al PNCA de la planta, esta configuración propicia la posibilidad 

de ampliación a futuro según un proceso de fangos activos a media carga con 

digestión anaerobia. Dicha opción de transformación se cita con la intención de 
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reforzar la versatilidad de la propuesta de adecuación de la planta, pero no deben 

considerarse ninguna de las actuaciones que la citada ampliación pudiera implicar 

a futuro. 

En cualquier caso, en caso de ser necesaria dicha ampliación en un futuro, el área 

delimitada como ocupación permanente, lo permitiría sin necesidad de ocupar 

dentro la misma más terreno de lo que se destina a la nueva EDAR, lo que 

significa que la zona recuperada para el Parque no se vería afectada. 

En cuanto a áreas de ocupación definitiva, la actuación propuesta contempla una 

ocupación en la parcela anexa a la EDAR por el oeste de unos 35.600 m2 para 

nuevas instalaciones de depuración, de los cuales 23.500 m2 están catalogados 

como “zona B: Reserva Natural” del Parque. 

Adicionalmente, se contempla la devolución al Parque de 13.400 m2 de la EDAR 

actual (zona este), de los cuales 11.600 m2 pertenecen a zona de reserva, así 

como la recuperación ambiental de 11.600 m2 actualmente ocupados por las 

instalaciones en ruinas de “Papelera del Jarama” (ver fig. 3.2.5.1.) dentro de la 

zona a ocupar para la nueva EDAR, que serían objeto de un plan de restauración 

específico. Con todo ello, resulta un balance de ocupación en cuanto a terrenos 

de reserva natural más compensado. 

 

 
Figura 3.2.5.1.- Imagen final ocupaciones modificación EDAR Velilla de San Antonio.  

 (Fuente: Canal de Isabel II) 
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3.2.6 Zonas de afección 

Las obras se llevarán a cabo en los terrenos indicados en los planos que se adjuntan 

en la imagen anterior. Se distinguen dos tipos de ocupaciones:  

Ocupación permanente: será la superficie destinada a la nueva EDAR y una 

ampliación futura si fuera necesario, junto con sus taludes de terraplenado; y la 

ocupada por las ruinas de “Papelera del Jarama” que serán objeto de recuperación 

ambiental. 

Todo este espacio queda enmarcado dentro de las parcelas 001, 47 y 59 del polígono 

7 del T.M. de Velilla de San Antonio. 

Ocupación temporal: necesaria durante la ejecución de las obras para excavaciones, 

acopios de materiales, maquinaria, casetas de obra, etc. 

En este caso en particular se considera una ocupación adicional para ejecución de 

terraplenado y acceso y tránsito de maquinaria de trabajo en las zonas norte y sur del 

nuevo terreno a incorporar. Dicha ocupación queda englobada en las parcelas 

anteriores y en un tramo del Paseo de la Laguna (titularidad municipal), que marca el 

perímetro del polígono industrial. 

En resumen, las superficies estimadas para ocupación permanente y ocupación 

temporal de las obras proyectadas son las siguientes: 

Ocupación permanente:  

Nueva EDAR/ampliación futura y recuperación instalaciones 

“Papelera del Jarama” 

50.000 m2 

TOTAL OCUPACIÓN PERMANENTE 50.000 m2 

Ocupación temporal:  

Viales de acceso y tránsito de maquinaria (fase constructiva)  11.800 m2 

TOTAL OCUPACIÓN TEMPORAL 11.800 m2 

Tabla 3.2.6.1.- Superficies de ocupación 

 (Fuente: Canal de Isabel II) 
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3.2.7 Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras general de esta actuación arroja los siguientes valores 

estimativos: 

 46.680 m3 de excavación a cielo abierto en terreno medio por medios 

mecánicos.  

 16.080 m3 de suelos adecuados procedentes de excavación para rellenos 

seleccionados de excavaciones (material reutilizado). 

 30.600 m3 de suelos adecuados procedentes de excavación para formación de 

terraplén (material reutilizado). 

 25.560 m3 de suelos de volumen de procesos: 

 17.760 m3 de suelos seleccionados procedentes de préstamos para formación 

de terraplén. 

 

La capa de tierra vegetal (horizonte A) y la capa mineral alterada (horizonte B) 

deberán necesariamente retirarse (decaparse) de forma apropiada. Esta reserva 

temporal de suelos fértiles se deberá emplear en la restauración final de las áreas 

verdes que rodean la adecuación de la EDAR.  

Así, estimando una profundidad de 0,10 m de tierra vegetal y una superficie de parcela 

actualmente en tierras de aproximadamente 36.500m2, se obtiene un volumen de 

tierras  fértiles de 3.650 m3 siendo el resto de tierras de menor valor biológico ya que 

son más pobres en humus y elementos minerales.  
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3.2.8 Residuos  

3.2.8.1 Residuos de construcción y demolición (RCD)  

Los materiales inertes sobrantes de la obra, si se generan, constituyen Residuos de 

Construcción y Demolición (RCDs) de Nivel I: tierras y materiales pétreos no 

contaminados resultantes de excedentes de excavación. El volumen de excedente de 

tierra que no pueda utilizarse en la obra será gestionado de acuerdo con lo establecido 

en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la obra, que se 

elaborará según lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid y la Orden 2726, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la 

gestión de los residuos de los RCDs de la Comunidad de Madrid. 

Se prevé que el destino de los RCDs generados en la obra sea el Centro de 

Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición  MACOTERA, S.A., ubicada 

en la calle Tajo nº20 de Mejorada del Campo. La instalación está autorizada por la 

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

para la valorización de RCD y eliminación de residuos inertes de construcción y 

demolición (NIMA 2800018855), (Nº de Inscripción / Autorización 

A78414703/MD/21/07111). 

En base a la experiencia, se establece que el volumen de residuos a generar es 

aproximadamente de de 0,15 m3 por cada m2 modificado. Con una densidad tipo de 

0'9 Tn/m2 de residuo, se obtienen 85.950 Tn de residuos a gestionar. 

Estimación de residuos

Superficie construida/demolida total  (m2) 63.400 

Volumen de residuos (S x 1,5)  (m3) 95.100 

Densidad tipo ( 0,9 T/m³)   Tn/m³   0,90 

Toneladas de residuos   85.590 

Tabla.3.2.8.1.- Estimación de RCD 

(Fuente: Elaboración propia) 
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A.1.: RCDs Nivel II 

 Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   

 Tn    d    V   

 Toneladas 
de cada tipo 

de RDC   

 Densidad 
tipo 

(entre 1,5 
y 0,5)   

 m³ Volumen 
de Residuos  

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN   

 Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto   9.510,00  1,50   6.340,00 

 A.2.: RCDs Nivel II   

 Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC   

 %    Tn    d    V   

 % de peso  
 Toneladas 

de cada tipo 
de RDC   

 Densidad 
tipo  

  
 m³ Volumen 
de Residuos  

 RCD: Naturaleza no pétrea   
 1. Asfalto  (LER: 17 03 02)  0,05 4.279,50 1,3 3.291,92 

 2. Madera   (LER: 17 02 01)  0,04 3.423,60 0,6 5.706,00 
 3. Metales  (LER: 17 04 )  0,025 2.139,75 1,5 1.426,50 
 4. Papel  (LER: 20 01 01)  0,003 256,77 0,9 285,30 
 5. Plástico  (LER: 17 02 03)  0,018 1.540,62 0,9 1.711,80 
 6. Vidrio  (LER: 17 02 02)  0,002 171,18 1,5 114,12 
 7. Yeso  (LER: 17 08 02)  0,002 171,18 1,2 142,65 

 TOTAL estimación 0,14 11.982,60   12.678,29 
 RCD: Naturaleza pétrea   

 1. Arena Grava y otros áridos   
( LER:01 04 08 y 01 04 09) 0,06 5.135,40 1,5 3.423,60 

 2. Hormigón  (LER: 17 01 01)  0,54 46.218,60 1,5 30.812,40 

 3. Ladrillos y otros   
(LER: 17 01 02 y 17 01 03)   0,1 8.559,00 1,5 5.706,00 

 4. Piedra  (LER: 17 09 04)  0,05 4.279,50 1,5 2.853,00 
 TOTAL estimación 0,75 64.192,50   42.795,00 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros   

 1. Basuras    (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,05 4279,5 0,9 4.755,00 

 2. Potencialmente peligrosos y otros   0,06 5135,4 0,5 10.270,80 
 TOTAL estimación 0,11 9.414,90   15.025,80 

85.590,00 70.499,09 

 

Tabla.3.2.8.2.- Evaluación teórica de residuos por tipología 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

El destino de los residuos para cada una de las naturalezas será el siguiente:  

 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   31 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

RCD: Naturaleza no pétrea   Tratamiento   Destino   
Mezclas Bituminosas distintas a las del código   17 03 01    Reciclado   Planta de Reciclaje RCD   

Madera    Reciclado   Gestor autorizado RNPs   

Metales  Reciclado   Gestor autorizado RNPs   

Papel , plástico, vidrio.   Reciclado   Gestor autorizado RNPs   

 RCD: Naturaleza pétrea   Tratamiento   Destino   
Residuos pétreos trituradas distintos del código   01 04 07    Reciclado   Planta de Reciclaje RCD   

Residuos de arena, arcilla, hormigón, etc.   Reciclado   Planta de Reciclaje RCD   

Ladrillos, y materiales cerámicos    Reciclado   Planta de Reciclaje RCD   

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09   01, 02 y 03    Reciclado   Planta de Reciclaje RCD   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros   Tratamiento   Destino   
Mezcla  materiales con sustancias peligrosas o contaminados    Depósito    Gestor autorizado RPs   

RCD que contienen Mercurio    Depósito    Gestor autorizado RPs   

RCDque contienen PCB’s    Depósito    Gestor autorizado RPs   

 Otros RCD  que contienen SP’s    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Aceites usados (transformadores, etc)    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Envases vacíos de plástico o metal  contaminados    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Sobrantes de pintura, de barnices,  disolventes, etc.  Depósito    Gestor autorizado RPs   

 Baterías de plomo    Depósito    Gestor autorizado RPs   

Tabla.3.2.8.3.- Destino de residuos de construcción y demolición según naturaleza 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.8.2 Residuos generados en la actividad 

La propia actividad de la EDAR de Velilla de San Antonio, genera asimismo cierta 

cantidad de residuos, los cuales se resumen a continuación:  
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ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR EN UN AÑO EN EDAR VELILLA SAN ANTONIO  

Residuo Almacenamiento 
en EDAR Destino final Cantidad Ud 

20 01 40 / Metales Contenedor 5 m3 TEODORO GARCÍA E 
HIJOS 9.990,00 Kg 

15 01 10 / Envases de plástico 
que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

Bidones 200 litros Cespa GR 
Fuenlabrada.  135,6 Kg 

17 09 04 / Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 
17 09 03 

Contenedor 
metálico 5 m3 PVRCD “LAS MULAS” 5.400,00 Kg 

20 02 01 / Residuos 
biodegradables de poda, parques 
y jardines 

Contenedor 
metálico 5 m3 

Planta de 
Compostaje de 

Loeches 
894 Kg 

190801 y 190802/ Residuos de 
cribado y desarenado 

Contenedores 
metálicos 7 m3 Vertedero Loeches 122,34 T 

190805/ Lodos de depuradora Tolvas de fangos 
deshidratados 

Aplicación Agrícola 
directa/ UST Loeches 3.323,76 T 

130205/ Residuos de aceites 
minerales no clorados de motor 
transmisión mecánica y 
lubricantes 

Bidones 200 litros Cespa GR 
Fuenlabrada.  208,6 Kg 

Tabla.3.2.8.4.- Destino de residuos generados en la EDAR según naturaleza 

(Fuente: Canal de Isabel II) 

 

3.2.9 Presupuesto, plazo de ejecución y empleoo generado 

El Presupuesto Base de Licitación estimado sin IVA de la actuación propuesta 

asciende a la cantidad de: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y  CUATRO 

CÉNTIMOS (10.812.488,64 €). 

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto se estima en TREINTA Y SEIS (36) 
MESES, contados a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, hasta 

la recepción y puesta en servicio de las instalaciones. 

La necesidad y contratación del personal de obras corresponderá a la empresa 

adjudicataria de las mismas, por lo que en esta fase previa se trata de un parámetro 

aún desconocido. De forma orientativa, se estima que se generarán unos 32 empleos 

directos a tiempo completo, o su equivalente en tiempo parcial, durante la ejecución de 

las obras. 
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Para la estimación del número de trabajadores se ha tomado de partida que la 

producción por operario y año es de, aproximadamente, 33.056 euros. Esto supone 

que al mes la producción mensual será de 2.755 euros.  

Si se detalla la mano de obra de las distintas unidades del presupuesto, se obtendría 

del orden del 30,00 % del presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución Material es de 10.812.488,64 €. 

Nº de Trabajadores 10.812.488,64 x  0,30 =   32 trabajadores. 
        (2.755 x 36) 
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4 PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

4.1 ANTECEDENTES 

Los requerimientos planteados por el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 

(P.N.C.A.), fruto de la Directiva Marco 91/271/CEE, determinan la necesidad de 

acondicionar las instalaciones existentes a la eliminación de nitrógeno por vía 

biológica. 

Ya en el año 2016  se realizó un  "Estudio de alternativas para la adecuación al 
PNCA de la EDAR de Velilla de San Antonio" redactado por Acciona Ingeniería. En 

este estudio, se barajaban  distintas  hipótesis de operación de la planta en función de 

los tipos de proceso y de los espacios físicos a ocupar, considerando en algunas 

soluciones aprovechar en mayor medida el espacio dentro de la planta actual y en 

otras la extensión de la planta a la parcelas anexas a la instalación.  

Partiendo de este estudio previo, con las distintas soluciones técnicas que el mismo se 

consideraban, siempre se encontraba con la misma afección al medio.    

Dada la ubicación de la EDAR, una fracción de los terrenos a ocupar para la 

implantación de la nueva depuradora se encontraría en el Área denominada “Zona B1: 
Zona de Reserva Natural” del Parque Regional en torno a los ejes de los Cursos 

Bajos de los ríos Manzanares y Jarama”, según clasificación recogida en el PORN 

promulgado por el Decreto 27/1999. Esta clasificación es posterior a la presencia de la 

depuradora y la empresa Papelera del Jarama. 

Con el ánimo de encontrar la solución  más favorable posible desde el punto de vista 

medioambiental y social y evitar en la medida de lo posible afecciones a la Zona de 

reserva Natural, se realizó un análisis de las diferentes alternativas existentes, 

remitiendo consulta sobre las mismas a la Unidad de Parques Regionales de la 

Comunidad de Madrid para su valoración. (Ver Anexo III.- Consulta  sobre el estudio 

de alternativas). 

4.2 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 o de no proyecto, conlleva la no realización de la adecuación de la 

EDAR  ni de sus obras asociadas. La ventaja de ésta alternativa es la no alteración del 
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ámbito no ocupado, especialmente a la Zona de Reserva Natural del Parque Regional,  

ni en su medio físico ni biológico.  

Se desestima por inviable, dada la  su inclusión en el Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas (P.N.C.A.) que determina la necesidad de acondicionar las instalaciones 

existentes a la eliminación de nitrógeno por vía biológica. 

ALTERNATIVA 1 

Consiste en la transformación de la EDAR actual en un tratamiento en aireación 

prolongada para 16.500 m3/d, que precisa un reactor de 33.200 m3 junto a tres 

clarificadores y el tratamiento del fango estabilizado correspondiente. Todo ello sería 

ubicado en los terrenos anexos a la EDAR actual por su flanco oeste (área sombreada 

en verde), hasta el límite de la parcela ocupada por la “Papelera del Jarama”.  

En esta alternativa, solo ocupa la parcela 59 del polígono 7 de uso agrario según la 

D.G de Catastro (Ref. catastral: 28167A00700059), NO siendo necesario ocupar 

terrenos de la parcela de uso industrial de la papelera. Dado que no son necesarios 

los terrenos de la papelera, no se procederá a su expropiación y/o recuperación 

ambiental.   

Por otra parte, dentro de la parcela de la EDAR actual (área contorno y sombreada en 

azul), se mantendría operativo el bloque del pretratamiento actual y los decantadores 

primarios (contorno amarillo), así como el tratamiento terciario (contorno verde) para 

suministro de agua regenerada. 

El conjunto del tratamiento secundario y de fangos actual (contorno naranja) se 

demolería, dejando un espacio disponible a futuro para la implantación de una 

digestión anaerobia en el caso de que se optara por ampliar la nueva EDAR hasta una 

capacidad de 22.500 m3/d, por lo que no se podría recuperar ningún espacio desde 

punto de vista ambiental. 
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Fig. 4.2.1.- Alternativa 1 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Si bien la nueva ocupación propuesta, estimada en unos 28.700 m2, implica que 

alrededor de un 70% de la misma se sitúe sobre la zona B1 de Reserva Natural del 
Parque, también es cierto que contribuye a alejar el núcleo de la instalación de las 

viviendas del entorno, reduciendo sensiblemente la emisión de olores y ruidos, a costa 

de una zona cuyo valor ecológico es cuestionable debido a la degradación ambiental 

que presenta. 

En cualquier caso, en esta alternativa es necesario incorporar nuevos terrenos que se 

añadirían a los ocupados por la EDAR actual.  

ALTERNATIVA 2 

Constituye un avance respecto de la anterior en cuanto a que redistribuye más 

racionalmente los espacios ocupados, suponiendo en contraposición un aumento del 

presupuesto de ejecución de la actuación global. 

Implica la ocupación de unos 35.300 m2 (área sombreada en verde), correspondientes 

a casi toda la parcela 59 y toda la parcela 001 de “Papelera del Jarama”, de los cuales 

23.400 m2 se situarían en la zona B1 de Reserva Natural. En compensación por ello, 

se recuperarían ambientalmente los terrenos que actualmente ocupan el bloque del 

secundario, el tratamiento de fangos y el terciario (11.500 m2 según el contorno 

naranja) de la EDAR actual (contorno azul).  El tratamiento terciario se reubicaría en 

una zona de la nueva parcela a ocupar. 
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Fig. 4.2.2.- Alternativa 2 

 (Fuente: Informe remitido al área de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid) 

 

También resultaría preceptivo el mantenimiento del pretratamiento y decantadores 

primarios actuales (contorno amarillo), debiéndose incorporar al recinto de la nueva 

EDAR. 

Adicionalmente, se consideraría dentro del ámbito del proyecto la restauración de 

11.600 m2 pertenecientes de la parcela de la empresa “Papelera del Jarama” (contorno 

rosa), actualmente en estado ruinoso y susceptible de mejora ambiental. Por lo que 

sumados a los de la EDAR actual a recuperar, resulta una superficie total de 23.100 

m2. 

Esta alternativa concede la posibilidad, al igual que la 1, de ampliar la capacidad de la 

planta hasta los 22.500 m3/d, transformándola en unos fangos activos a media carga 

con digestión anaerobia sin necesidad de incorporar más terrenos de los ya 

señalados. 

ALTERNATIVA 3 

En este caso, la actuación consistiría en trasladar parcialmente la EDAR a una zona 

aguas abajo que, aun perteneciendo al Parque Regional, está calificada como “Zona 

E: zonas de destino agrario, forestal, recreativo, educacional y/o equipamientos 

ambientales y/o usos especiales”. Dicha calificación es compatible con la de la 

ubicación de una EDAR; no obstante, se considera técnicamente muy desaconsejable 

por las siguientes razones: 
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Fig. 4.2.1.3.- Alternativa 3 

 (Fuente: Informe remitido al área de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid) 

 

 Los colectores de entrada deberían derivarse aguas abajo, cuestión que entraña 

grandes dificultades técnico-prácticas, ya que el discurrir de la pendiente natural 

de los mismos los situaría a gran profundidad, muy por debajo del nivel freático en 

las inmediaciones de la nueva EDAR. Actualmente, la rasante de los mismos en la 

obra de entrada se sitúa a la cota 538,50, que aplicando una pendiente mínima 

del 0,5% supondría llegar al final del nuevo tramo de colectores (l=800 m) a la 

534,50, casi 2 m por debajo del nivel del río en ese punto. 

 Adicionalmente, conllevaría ejecutar tres colectores de gran diámetro a una 

profundidad comprendida entre los 5 y los 10 m a través de la zona B1 de 

Reserva Natural del Parque Natural, lo que supondría una afección ambiental 

crítica en la fase de movimiento de tierras, además de obligar al cruce del arroyo 

Pantueña. 

 Por todo ello, la única manera viable de derivar el agua bruta hacia aguas abajo 

sería por medio de bombeo, lo que necesariamente implicaría la operatividad de 

parte del pretratamiento de la EDAR actual y la disposición de un tanque de 

tormentas en cabecera. En definitiva, sería preceptivo mantener en 

funcionamiento un área importante de la EDAR actual (ver contorno amarillo). 
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Este planteamiento forzaría a mantener dos instalaciones separadas 

espacialmente y ligadas a través de la impulsión, lo que dificulta las labores de 

explotación y mantenimiento. Adicionalmente entraña graves riesgos ambientales, 

dado que por su trazado cualquier eventual pérdida acabaría irremediablemente 

en el cauce del rio Jarama, que constituye el mayor valor de este espacio natural 

protegido. 

 Además, un funcionamiento en continuo de la elevación de agua pretratada hacia 

la nueva EDAR entra claramente en contradicción con los criterios que sobre 

eficiencia energética y minimización de la huella de carbono se recogen en la Ley 

21/2013, de cara a afrontar la lucha con las consecuencias del cambio climático. 

En una primera estimación, se puede avanzar que el consumo energético anual 

de esta elevación sería de 246.000 kwh, lo que equivale a 76 TnCO2 

 El emplazamiento pretendido para la ubicación de la futura EDAR (contorno rojo) 

es actualmente una cantera agotada y abandonada, por lo que presenta 

profundidades de excavación entre los 8 y 10 m respecto del terreno natural. Para 

ubicar la cimentación de los diferentes elementos de la EDAR (cota 540,00 aprox.) 

al margen de la posible influencia del nivel freático, se necesitaría rellenar con 

material procedente de préstamos mínimo 5 ó 6 m por encima de la rasante 

existente. Se valora el volumen necesario en unos 350.000 m3, cifra a todas luces 

desproporcionada. 

 Un movimiento de tierras tan masivo tendría un impacto sobre el entorno muy 

notable, al margen de por la cantidad de aporte de material necesaria, por las 

repercusiones que sobre el entorno tendría un tráfico desmedido de maquinaria 

pesada tanto en intensidad como en duración, generando una más que importante 

huella de carbono por efecto de las emisiones a la atmósfera de CO2. 

 El hecho de trasladar la planta aguas abajo de su emplazamiento actual, 

conllevaría también la reubicación del terciario actual y, por tanto, la prolongación 

de la red de agua regenerada que actualmente se encuentra en construcción. 

ALTERNATIVA 4 

La cuarta alternativa estudiada plantea la adecuación de la EDAR existente hacia los 

terrenos libres ubicados al noreste de la misma.  
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Fig. 4.2.1.4.- Alternativa 4 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Dada el área limitada de la parcela de 16.500m2,  la adecuación de la EDAR en este 

terreno no permitiría ampliar la capacidad de la planta hasta los 22.500 m3/d. Siendo  

necesario incorporar más terrenos de los ya señalados para incorporar un sistema de 

fangos activos a media carga con digestión anaerobia. 

El área necesaria para la adecuación de la EDAR, disponiendo  tres clarificadores y el 

tratamiento del fango estabilizado asciende a los 33.200 m2. Es por ello, que esta 

alternativa de ubicación, aunque cuenta con terrenos libres anexos a la EDAR actual y 

fuera de la Zona B1 del Parque Regional, no tiene el área necesaria para el correcto 

dimensionamiento de los elementos integrantes de la EDAR.  

Asimismo, las viviendas más cercanas a esta parcela se encontrarían a escasos 10 

metros de la adecuación, por lo que la actividad generará una reacción muy adversa 

de la población,  dado el carácter molesto e insalubre de este tipo de actividades.  

ALTERNATIVA 5 

Se estudia una quinta alternativa trasladando la mayor parte de las instalaciones de la 

EDAR fuera de la Zona B del Parque Regional del Sureste.  
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Fig. 4.2.1.5.- Alternativa 5 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Esta quinta alternativa, ubica el grueso de las instalaciones de la EDAR al oeste del 

núcleo urbano de Velilla de San Antonio, en las parcelas catastrales 62 y 33 del 

polígono 7. 

Destacar, que el traslado total de las instalaciones NO es viable dada la naturaleza 

y preexistencia del proyecto. Como se ha comentado en epígrafes anteriores, la EDAR 

de Velilla de San Antonio recoge las aguas de múltiples municipios para su 

depuración, por lo que la amplia red de colectores están diseñados para alcanzar la 

cota más baja por gravedad,  ubicada en la zona B del parque.  

Por ello, el traslado de las instalaciones de depuración conlleva la necesidad de 

instalar una estación de bombeo que impulse las aguas procedentes de la red de 

colectores a la nueva ubicación para su depuración.  

Finalmente, hay un tercer elemento que es necesario mantener en la ubicación actual 

dentro de la zona B del Parque Regional; el tanque de tormentas. Este elemento del 

sistema de depuración, regula el caudal producido en los periodos de tiempo de lluvia 

intensa y evita las descargas incontroladas al río. Durante la primera fase de fuertes 

lluvias es cuando se concentra la mayor parte de la contaminación denominada de 
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primer arrastre. Por ello resulta imprescindible retener esta agua y conducirla hasta la 

estación depuradora. 

Con estas premisas de ocupación necesarias por parte del grupo de bombeo y del 

tanque de tormentas, es necesario el bombeo del agua residual a la nueva ubicación y 

su posterior retorno para vertido. Así, se han estudiado dos opciones del trazado de 

los colectores:  

• El trazado de colector de la opción 1 (verde): Con una longitud de 724 m 

discurre por terreno urbano consolidado, coincidiendo todo su trazado con la 

vía pecuaria denominada Cordel de Mejorada del Campo.  

o Esta alternativa conllevaría un estudio previo para verificar la ausencia 

de instalaciones urbanas por el trazado que permitan albergar tres 

colectores de gran diámetro para cada sentido de circulación del agua.  

• El trazado del colector de la segunda opción (magenta), discurre por el camino 

existente con una longitud de 1.051 m. Estando todo su trazado dentro de la 

zona F del parque y, bordeando las lagunas del raso.  

o Esta alternativa, bordeando las lagunas del Raso y por su ubicación 

respecto al núcleo urbano, no se estima genere inconvenientes 

derivados de otras infraestructuras. Si bien, una rotura, fuga o mal 

funcionamiento de las instalaciones provocarían una contaminación 

directa de las lagunas, que por definición cuentan con un movimiento de 

agua limitado.  

Por todo ello, la única manera viable de derivar el agua bruta hacia aguas arriba sería 

por medio de bombeo, lo que necesariamente implicaría la operatividad de parte del 

pretratamiento de la EDAR actual y la disposición de un tanque de tormentas en 

cabecera. En definitiva, sería preceptivo mantener en funcionamiento un área 

importante de la EDAR actual (ver contorno amarillo). Este planteamiento forzaría a 

mantener dos instalaciones separadas espacialmente y ligadas a través de la 

impulsión, lo que dificulta las labores de explotación y mantenimiento. Adicionalmente 

entraña graves riesgos ambientales, dado que por su trazado cualquier eventual 

pérdida acabaría irremediablemente en las lagunas del Raso y/o río Jarama, que 

constituye el mayor valor de este espacio natural protegido. 
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Además, un funcionamiento en continuo de la elevación de agua pretratada hacia la 

nueva EDAR entra claramente en contradicción con los criterios que sobre eficiencia 

energética y minimización de la huella de carbono se recogen en la Ley 21/2013, de 

cara a afrontar la lucha con las consecuencias del cambio climático. En una primera 

estimación, se puede avanzar que el consumo energético anual de esta elevación 

sería de 246.000 kwh, lo que equivale a 76 TnCO2 

Esta alternativa, contempla la recuperación ambiental de la parte de la EDAR existente 

que se trasladaría a las nuevas parcelas.  

4.3 ALTERNATIVA DE PROYECTO. PARQUES REGIONALES 

Como se ha comentado con anterioridad, en junio de 2017 se emitió consulta sobre el 

"Estudio de Alternativas para la adecuación de la EDAR de Velilla de San antonio al 

Plan Nacional de Calidad de las Aguas"  a la Unidad de Parques Regionales de la 

Comunidad de Madrid. (Ver Anexo III.- Consulta  sobre el estudio de alternativas) 

En agosto de  2017, se recibió contestación por parte de la Unidad de Parques 

Regionales sobre la consulta realizada (Ver Anexo IV.- Contestación Unidad Parques 

Regionales consulta alternativas), indicando en sus conclusiones lo siguiente:  

CONCLUSIONES 

Vista la Instrucción N" 1/14 de la Dirección General de Medio Ambiente, de fecha de 

registro de entrada en la Dirección de Parques Regionales de fecha 26/09/14, se 

comunica que la opinión del técnico que elabora el presente informe es la siguiente: 

 De las tres alternativas planteadas por el promotor, es la alternativa 2 la que 

intenta recuperar de alguna manera la nueva ocupación de terrenos en zona B 

del Parque regional, liberando otros espacios, también en zona B, que serán 

restaurados, siendo esta alternativa viable al estar incluida la actuación en el 

Programa de Medidas del Plan Hidrológico del Tajo, por lo que quedaría 

englobada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1994 de creación del 

Parque Regional, en la que se establece que el Consejo de Gobierno, 

mediante decreto, podrá autorizar la ejecución de obras de utilidad pública o 

interés social. 

 La restauración de estos terrenos precisará un proyecto detallado que será 

remitido a esta D.G. Medio Ambiente para su correspondiente valoración. 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   45 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

 Se propone al promotor valorar otras alternativas para la ubicación de los 

nuevos elementos, concretamente al noreste de la actual EDAR, en zona F 

Periférica del Protección. 

  El proyecto deberá ser remitido a consulta ambiental para su correspondiente 

evaluación. 

 En la memoria del proyecto se estudiará de forma detallada las afecciones que 

la actuación tendría sobre el entorno, y concretamente sobre la vegetación, la 

fauna, los espacios protegidos y los hábitats de interés comunitario. 

4.4 ALTERNATIVA DE PROYECTO.  

Tras el escrito de la Unidad de Parques Regionales, se ha ampliado el estudio de 

alternativas, incluyendo al análisis las alternativas 4 y 5.  

 La alternativa 4, amplia la superficie de la EDAR hacia los terrenos libres en la 

zona F del parque.  

 La alternativa 5, traslada todos los elementos posibles de la EDAR fuera de la 

zona de protección B1, ubicándolos al oeste del caso urbano en zona F.  

La Alternativa 0 (no ejecutar el proyecto) no solucionaría las necesidades de 

saneamiento y las complicaciones de vertido del Sistema de Velilla de San Antonio - 

Loeches - Mejorada del Campo, por lo que no es una alternativa viable. La ventaja 

de ésta alternativa es la no alteración del ámbito, ni en su medio físico ni biológico en 

la zona de la EDAR. La desventaja es la potencial contaminación por vertidos, la 

pérdida de recursos hídricos y la insalubridad de cara a la población de la no 

depuración. Estos factores son determinantes para desechar esta alternativa, pues se 

hace necesario actuar para solucionar un problema existente.  

La ALTERNATIVA 1, ocupa los terrenos agrícolas existentes al oeste de la EDAR 

actual. Con una ocupación de la zona B1 del Parque Regional de 20.090 m2.  

La ALTERNATIVA 2, ocupa asimismo los terrenos agrícolas existentes al oeste de la 

EDAR y, parte de la parcela de la "Papelera del Jarama". Por lo que es necesario su 

expropiación. Si bien esta segunda alternativa ocupa 23.400 m2 de la zona B1 del 

Parque Regional, permite, la restauración y devolución al Parque Regional de 23.100 

m2. De los cuales 11.500 m2 se corresponden a los terrenos más cercanos a las 

viviendas de la calle Venezuela. Los restantes 11.600 m2, se corresponden a terrenos 
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de la actual Papelera del Jarama que serán restaurados y devueltos al Parque 

Regional.  

Las ALTERNATIVAS 3 y 5 tienen la finalidad de trasladar las instalaciones de la 

EDAR fuera del Área B1,  ubicando el grueso de las instalaciones en zona E1 y F 

respectivamente. A pesar de este hecho, como se ha justificado en la descripción de 

ambas alternativas, NO es viable el traslado total de las instalaciones. Es 

preceptivo mantener en el área existente el tanque de tormentas, los colectores y, 

necesario la construcción de una estación  de bombeo. Estas alternativas: 

 Dificultan las labores de explotación y mantenimiento.  

 Adicionalmente entraña graves riesgos ambientales, dado que por su 

trazado cualquier eventual pérdida acabaría irremediablemente en el cauce del 

rio Jarama y/o Lagunas del Raso, que constituye el mayor valor de este 

espacio natural protegido. 

 Además, un funcionamiento en continuo de la elevación de agua pretratada 

hacia la nueva EDAR entra claramente en contradicción con los criterios que 

sobre eficiencia energética y minimización de la huella de carbono se recogen 

en la Ley 21/2013, de cara a afrontar la lucha con las consecuencias del 

cambio climático. En una primera estimación, se puede avanzar que el 

consumo energético anual de esta elevación sería de 246.000 kwh, lo que 

equivale a 76 TnCO2 

Finalmente, la restauración y devolución de terrenos al parque serían mínimas, 

coincidentes con el área libre de la actual EDAR tras la creación y/o mantenimiento del 

tanque de tormentas, EBAR y colectores.   

La ALTERNATIVA 4, ocupa los terrenos adyacentes a la EDAR actual. Íntegramente 

en zona F de protección. Esta alternativa no tiene el área necesaria para el correcto 

dimensionamiento de los elementos integrantes de la EDAR, puesto que no cuenta 

con capacidad ampliación futura hasta  22.500 m3/d. Adicionalmente, las instalaciones 

se ubicarían a escasos metros de las viviendas existentes de la calle Venezuela, 

impacto muy negativo en el ámbito social.  

Por todo ello y habiendo evaluado la alternativa 4 al noreste de la actual EDAR, no 

incluida en la consulta remitida se escoge como alternativa de proyecto la 
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ALTERNATIVA 2, por ser la que más beneficios medioambientales conlleva y la que 

reintegra más superficie al Parque Regional. 

Así: 

 La nueva franja de terrenos ocupados en zona B1 de Reserva Natural (23.400 

m2), se compensa con la fracción actualmente ocupada por la EDAR a demoler 

y recuperar (11.500 m2) y la susceptible de restauración ambiental 

perteneciente a Papelera del Jarama (11.600 m2). De manera directa, supone 

la recuperación de un entorno que actualmente se encuentra degradado por el 

propio estado ruinoso de las instalaciones de Papelera del Jarama y la 

antropización de sus alrededores. De igual forma, se restaura la zona de la 

desembocadura del Arroyo Pantueña en el río Jarama, actualmente ocupado 

por la EDAR. De esta manera se recuperaría esta zona de ecotono 

potencialmente muy valiosa, pero que en la actualidad apenas presenta 

méritos de conservación.  

 El balance final de nueva superficie de terreno B1 ocupado (23.400 m2), frente 

al que se restaura y el que actualmente está ocupado que se libera y restaura 

(23.100 m2), es muy favorable.  

 Se sitúa la mayor parte de la EDAR en una zona alejada de las viviendas del 

entorno, para integrarla en otra de carácter más industrial. 

Se presenta a continuación un tabla resumen de las alternativas evaluadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   48 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

Características A1 A2 A3 A4 A5 
Ocupación adecuación (m2 ) 28.700 35.300 34.500 16.533 41.784 

Aireación prolongada (m3/d) 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 
Capacidad ampliación 22.500 
m3/d SÍ SÍ SÍ NO SÍ 
Figuras de protección 
ambiental           

Parque Regional Afecta Afecta Afecta Afecta Afecta 
B1 -F B1 -F B1- E F B1 -F 

Parque Regional (B1) 20.090  m2 23.400 m2 

Tanque de 
tormentas, 
grupo de 
bombeo y 
colectores

- 

Tanque de 
tormentas, 
grupo de 
bombeo y 
colectores 

LIC  ES3110006 Afecta Afecta Afecta Afecta Afecta 
ZEPA  ES0000142 No afecta No afecta No afecta No afecta No afecta 
IBA Nº73  Afecta Afecta Afecta Afecta Afecta 
Compensación           
Recuperación Zona B1 ocupada 
(m2) - 11.500 - - - 
Recuperación Zona B1 papelera 
(m2) - 11.600 - - - 

 
Figura 4.3.1 - Resumen de alternativas. 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

De cualquier forma, será necesario establecer las medidas oportunas para minimizar y 

compensar la afección sobre los elementos protegidos. 

Se presenta a continuación la tabla resumen de la valoración de las distintas 

alternativas en función del elemento impactado. La escala de valoración es del 1-10 de 

menor a mayor grado de impacto valorado. Nótese que el impacto positivo (superficie 

de recuperación zona B1, creación de empleo y la  accesibilidad a zona de obras) está 

en negativo, siendo el resultado final un valor absoluto de impacto.  
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ELEMENTO EFECTO 
ALTERNATIVA 

1 2 3 4 5 

ATMÓSFERA 

Contaminación atmosférica 5 5 5 5 5 

Polvo en suspensión 5 5 5 5 5 

Ruido 5 5 5 5 5 

AGUAS Alteración de cursos 4 4 4 4 4 

SUELOS 
Compactación y ocupación 

permanente 6 6 7 6 7 

VEGETACIÓN Eliminación de la vegetación 5 5 6 5 6 

FAUNA Alteración del biotopo 5 5 5 5 5 

PAISAJE 
Cambios paisajísticos 5 5 4 7 5 

Incidencia visual 5 5 5 8 5 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Afección a espacios protegidos  7 7 4 2 4 

Afección RN 5 5 5 5 5 

Recuperación EP 0 -8 0 0 0 

SOCIOECONOMIA 
Y POBLACIÓN 

Creación de trabajo 6 6 6 6 6 

Red viaria existente, accesibilidad 5 5 5 7 5 

Accesibilidad -8 -8 -6 -8 -6 

Distancia a viviendas 6 6 4 9 6 

Molestias vecinos  6 6 3 9 5 

Necesidades depuración 10 10 10 5 10 
82 74  77 85 82 

 
Figura 4.3.2 - Valoración multicriterio de alternativas. 

 (Fuente: Elaboración propia) 
 
 

Finalmente, se cree necesario justificar lo señalado en el escrito del Área de 

Evaluación Ambiental, ver epígrafe de Antecedentes, donde indican: 

"En cuanto al examen de alternativas, se selecciona la alternativa 2 como la 

más adecuada, indicando como una de las ventajas de la misma la aplicación 

de la medida compensatoria de restaurar parte de la parcela ocupada por las 

instalaciones de Papelera del Jarama. A este respecto conviene señalar que la 

aplicación de esta medida es válida a cada una de las alternativas planteadas, 

por lo que utilizarlo como elemento diferenciador no es adecuado". 

El ente público CANAL DE ISABEL II ostenta la condición de entidad beneficiaria de 

todos los procedimientos expropiatorios iniciados por la Vicepresidencia, Consejería 

de Presidencia y Portavocía del Gobierno, para la ejecución de Proyectos para la 

prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento o 

reutilización de aguas residuales. 
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En el estudio de las alternativas arriba planteado solo se prevé la restauración 
de las parcelas que necesiten ser expropiadas por causas directas de la 
ocupación para posibilitar el servicio público de saneamiento.   

La expropiación de una parcela ajena no afectada por las instalaciones proyectadas 

para la aplicación de medidas compensatorias  transciende las competencias de Canal 

de Isabel II.  

Dado que solo en la alternativa 2 las instalaciones ocupan parte de la parcela de la 

Papelera del Jarama, solo esta alternativa capacita para la expropiación y posterior 

restauración del ámbito.  
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5 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL 

5.1 FASES DE LA TRAMITACIÓN  

Para la tramitación urbanística del Plan Especial, se seguirá el procedimiento 

contemplado en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

Artículo 59. Procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales. 

Al tratarse de un Plan Especial de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos 

de la Comunidad de Madrid, se aplicarán las mismas reglas que las establecidas en el 

art. 57 de la Ley de Suelo para Planes Generales incluyendo ciertas especialidades, 

siendo el procedimiento general el  siguiente: 

a) La aprobación inicial corresponderá a la Comisión de Urbanismo de Madrid. 

b) Además de la apertura del período de información pública y el requerimiento de 

informes, la Comisión de Urbanismo trasladará el expediente a los municipios 

afectados para su conocimiento e informe, el cual se emitirá en el plazo máximo de un 

mes. 

c)  Una vez superados los trámites anteriores, la Consejería competente en materia de 

ordenación urbanística elevará expediente a la Comisión de Urbanismo de Madrid 

para su aprobación definitiva, si procede. 

El desarrollo de la tramitación ambiental para la aprobación del Plan Especial según la 

legislación en materia de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental) contendrá las siguientes fases: 
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Figura  5.1.1.- Fases de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada  

(Fuente: Ley 21/2013) 
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 Por tanto, el informe ambiental estratégico del Plan Especial deberá formularse por 

parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, con carácter previo a la aprobación provisional del instrumento 

de planeamiento, si el procedimiento urbanístico prevé tal aprobación, o antes de la 

aprobación definitiva, en el resto de supuestos. 

Una vez superados estos trámites, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, competente en materia de ordenación urbanística, elevará expediente a la 

Comisión de Urbanismo de Madrid para su aprobación definitiva, si procede.  

Una vez aprobado el Plan Especial, se redactará el proyecto de implementación del 

mismo, que incluirá el procedimiento ambiental de evaluación que determine la 

Dirección General de Medio Ambiente, si procede. 

Una vez superados dichos trámites y obtenidas las correspondientes licencias de 

obras se abordarán y ejecutarán las actuaciones. 

 

5.2 ACCIONES PREVISIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

La  ejecución de las obras contempladas en el Plan Especial conllevará unas acciones 

que producirán impactos sobre el medio ambiente: 

Durante la fase de construcción las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado. 

• Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos. 

• Operaciones de construcción y hormigonado. 

• Tránsito de maquinaria y vehículos. 

• Acopio de materiales y sobrantes de construcción. 

• Generación de residuos 

Durante la fase de explotación las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Funcionamiento y presencia de las instalaciones.  

• Trabajos de mantenimiento. 

• Vertido al arroyo. 

 

Durante la fase de  abandono: 

• Presencia de instalaciones 
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5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN Y EMPLEO GENERADO 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente Plan se estima en 

TREINTA Y SEIS  (36) MESES, contados a partir de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo, hasta la recepción y puesta en servicio de las 

instalaciones 

La necesidad y contratación del personal de obras corresponderá a la empresa 

adjudicataria de las mismas, por lo que en esta fase previa se trata de un parámetro 

aún desconocido. De forma orientativa, se estima que se generarán unos 32 empleos 

directos a tiempo completo,  o su equivalente en tiempo parcial,  durante la ejecución 

de las obras. 

Se prevé en punta de ejecución un total máximo de TREINTA Y DOS (32)  

trabajadores. 
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6 CARACTERIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

6.1 CLIMATOLOGÍA 

En términos generales, la metodología y los análisis que se han realizado al objeto de 

caracterizar las condiciones atmosféricas pre-operacionales del contexto ambiental 

afectado, se especifican a continuación.  

En primer lugar, se aportan los Valores Normales Climatológicos Reglamentarios, de 

los parámetros principales, del observatorio meteorológico de referencia. Por último se 

analiza el régimen de vientos y se realiza un análisis de la capacidad de dispersión 

atmosférica de la zona afectada por la actividad. 

Se atiende a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial acerca 

de la disponibilidad de valores medios de las estaciones climatológicas principales 

referidos a períodos estándar. Se fundamenta en la conveniencia de establecer, a 

partir de éstos, unos criterios objetivos para caracterizar el estado climático en cada 

observatorio de los referidos, al mismo período estándar. Así, obtenidos los datos 

normalizados (Normales climatológicos estándar “CLINO”. Treintenios 1.901-30; 

1.931-60 y 1.961-90) se pueden efectuar comparaciones entre promedios de distintos 

observatorios y valorar los datos que se generen con el tiempo, en términos de 

frecuencia.  

6.1.1   Estación meteorológica 

Para la elección de la estación meteorológica óptima para realizar el estudio climático 

correspondiente se han seguido los siguientes criterios, con el siguiente orden de 

prioridad: 

• Proximidad a la zona de estudio.  

• Similar altitud (para minimizar los errores derivados de las correcciones de 

altitud).  

• Número de años observados.  

Atendiendo a la información de la página de la Agencia Estatal de Meteorología 

(www.aemet.es), la estación meteorológica más próxima a la zona de actuación es la 

de Torrejón de Ardoz . Esta estación carece de las series de datos climatológicos, por 
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lo que se ha escogido los datos recogidos en la Red de Calidad del Aire del Área de 

Calidad Atmosférica de la D.G de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid pertenecientes a la 

zona de la cuenca del Tajuña, del municipio de Orusco de Tajuña con datos 

disponibles desde noviembre de 2006. 

6.1.2  Régimen térmico 

Para la caracterización del régimen térmico de la zona objeto de estudio, es necesario 

disponer de las temperaturas medias mensuales para calcular las temperaturas 

estacionales y anuales. El cálculo de las temperaturas estacionales se ha obtenido de 

la media aritmética de las temperaturas correspondientes al periodo enero 2007 a 

enero de 2016, considerando, por ejemplo, que el invierno incluye los meses de 

diciembre, enero y febrero. 

Mes 
Temperatura Humedad 

Relativa Presión 

ºC % mbar 
Enero 5,23 75,56 924,89 

Febrero 5,98 67,44 923,88 
Marzo 9,04 57,89 923,13 
Abril 12,17 59,78 921,29 
Mayo 16,28 51,33 923,00 
Junio 21,26 43,44 922,78 
Julio 25,38 33,11 923,44 

Agosto 24,76 36,33 923,00 
Septiembre 20,23 48,56 924,67 

Octubre 15,34 59,89 924,44 
Noviembre 9,31 68,89 923,56 
Diciembre 6,04 72,33 927,00 

 

Tabla 6.1.2.1.- Régimen térmico mensual 

(Fuente: Elaboración propia) 

De igual forma, se procede para obtener las temperaturas medias estacionales, la 

humedad relativa media y la presión atmosférica mediante la media aritmética de las 

temperaturas correspondientes a los meses de cada estación: 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 
T 5,75 12,50 23,80 14,96 14,25 

HR 71,78 56,33 37,63 59,11 56,21 
P 925,25 922,47 923,07 924,22 923,76 

 

Tabla 6.1.2.2.- Régimen térmico estacional 

(Fuente: Elaboración propia) 
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La oscilación térmica se define como la diferencia entre la temperatura media del mes 

más cálido y la media del mes más frío. Así para el caso de la estación que nos ocupa 

la oscilación térmica se obtiene de la diferencia entre la temperatura  media del mes 

de julio (25,38 ºC) y la del mes de enero (5,23 ºC), es decir, resulta una oscilación 

térmica de 20,14 ºC.  

De estos datos relativos a las características térmicas de la estación objeto de estudio 

se infiere un régimen climático térmico de temperaturas extremadas, frío en invierno y 

algo caluroso en verano, aunque las noches, en esta estación, son relativamente 

frescas. 

Período frío  

La duración del período frío se establece mediante el criterio de L. Emberger, que 

considera como tal al compuesto por los meses con riesgo de heladas (meses fríos), 

aquel en que la temperatura media de las mínimas es menor de 7°C.  

Este criterio ha sido contrastado ya en otros estudios provinciales, pudiéndose llegar a 

la conclusión de que anteriormente a la fecha de primera helada (otoño) o 

posteriormente a la de la última helada (primavera), fijadas por este criterio, el riesgo 

de que se den temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0 °C) es menor del 

20%; riesgo éste admitido por la Organización Meteorológica Mundial, como aceptable 

en estudios como el que nos ocupa.  

La intensidad de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura 

media de las mínimas del mes más frío.  

La variabilidad con un mes es frío se expresa en forma secuencial, utilizando como 

período de retorno el de diez años. Para el caso que nos ocupa resulta un período frío 

de tres meses, intervalo éste que comprende desde el mes de diciembre hasta el mes 

de febrero, ambos incluidos.  

El número medio de días con heladas por año es elevado, correspondiendo el valor 

máximo mensual a febrero.  

Período cálido  

Se define el período cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una 

descompensación en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno 

de sus tejidos o células.  
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Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las 

temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30° C (Tm > 30° C). 

La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura 

media de las máximas en el mes más cálido. Y, la variabilidad con que un mes forma 

parte del período cálido, se calcula expresándola de forma frecuencial y utilizando 

como período de retorno el de diez años. En nuestro caso, ningún mes se superan los 

30ºC de media. 

6.1.3 Régimen de humedad 

Thornthwaite (1948) denominó Evapotranspiración Potencial (ETP) a la 

evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal 

estuvieran en condiciones óptimas.  

Así, la evapotranspiración es la pérdida de humedad en la superficie del terreno que 

se produce a través de la evaporación directa del agua y la transpiración de las 

plantas. Del total del agua precipitada, una parte nutre las aguas superficiales y 

subterráneas, mientras el resto alimenta la evapotranspiración. 

Para el cálculo de la ETP (mm) se ha empleado la fórmula de Thornthwaite: 
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Año 2007-2015 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T 5,23 5,98 9,04 12,17 16,28 21,26 25,38 24,76 20,23 15,34 9,31 6,04
Índice 
calor  1,07 1,31 2,45 3,84 5,97 8,94 11,70 11,27 8,30 5,46 2,56 1,33 

ETP 60,90 65,84 83,93 99,86 118,44 138,49 153,66 151,44 134,55 114,41 85,37 66,27
ETP 
Real 62,93 76,81 101,18 120,39 118,44 143,11 158,78 130,40 115,86 98,52 88,21 68,48

 

Tabla 6.1.3.1. Evapotranspiración Real 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Para el cálculo de la Evapotranspiración Real anual (ETR), se ha empleado la 

fórmula de Turc, obteniendo un valor de 23,13 mm: 

 

Donde:  

 

Al no darse siempre las condiciones óptimas de humedad en el suelo que permitirían 

que la evapotranspiración real (ETR) alcanzase a la evapotranspiración  potencial 

(ETP), la ETR suele ser inferior a la ETP, siendo mayor la diferencia entre ambas en 

los territorios o meses más secos.  

 

6.1.4 Régimen pluviométrico 

Para la caracterización del régimen de lluvias de un lugar es necesario disponer de los 

registros relativos a la pluviometría media, estacional y anual. Para ello, se han 

utilizado los datos mensuales ofrecidos por la red meteorológica existente.  
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Para el cálculo de las pluviometrías estacionales se ha procedido a la suma aritmética 

de las pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, 

por ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero.  

La pluviometría anual es la suma de la pluviometría mensual en los doce meses: 

 

Tabla 6.1.4.1.- Pluviometría mensual y estacional 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Las precipitaciones que se registran en la zona son moderadas, con un valor anual de 

528,80 mm. Los meses en los que se registran menos precipitaciones y, por tanto, 

resultan más secos son julio y agosto. La situación contraria, es decir, los episodios 

que registran mayores cantidades de lluvias son los meses de marzo y muy 

significativamente abril. 

6.1.5 Índice Humedad 

El valor anual de la evapotranspiración potencial de Thornthwaite (PE) se utiliza en el 

cálculo del índice de humedad del mismo autor. IH = 100 (P-PE)/PE, que expresa el 

porcentaje del exceso o defecto de la precipitación anual (P) respecto a la 

evapotranspiración anual (PE). Si P > PE el índice es positivo y si P < PE es negativo. 

Según el citado valor Thornthwaite (1.955) reconoce cinco regiones de humedad, 

algunas de ellas diversificadas. 

 

Donde: 

 

Para los valores de precipitación y evapotranspiración anuales, el índice de humedad 

de Thornthwaite presenta un valor de -64,09, por lo que el tipo climático 

corresponde a semiárido. 

Año 2007-2015 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Prec.total (mm) 37,76 51,69 48,73 66,44 40,27 27,20 18,24 3,98 24,64 55,98 46,38 35,89
Media Estacional 90,87 128,60 46,77 96,08   
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Fig. 6.1.5.1.- Índices de humedad de Thornthwaite 

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente) 

 

6.1.6 Caracterización bioclimática 

Basándose en la clasificación de Rivas Martínez se ha llevado a cabo la clasificación 

de la zona de estudio, encuadrada en el reino Holártico, región Mediterránea, piso 

Supramediterráneo y Provincia Carpeto-Ibérico-Leonesa. 

De igual forma se pueden obtener otros índices bioclimáticos válidos para la zona de 

estudio.  

Índice Descripción Fórmula Valor 

Ic Índice de continentalidad 
atenuado Ic = T max - Tmin 20,14 

C Valor de compensación C= (Icx10) -180 10,00 

it Índice de termicidad It = (T+m+M) *10 201,44 

itc Índice de termicidad compensado Itc =  IT - C 191,44 
 

Tabla. 6.1.6.1.- Índices bioclimáticos 

(Fuente: Elaboración propia) 

La clasificación de Allué (1990), se basa en diagramas ombrotérmicos de Gaussen 

para precipitación y temperatura, donde se puede determinar la duración de los 

periodos de sequía (Gaussen en 1952 establece que un mes se puede considerar 

como seco cuando la precipitación en mm es inferior al doble de la temperatura 

expresada en ºC). Basados en los citados diagramas, se pueden realizar para la 

misma clasificación los Climodiagramas de Walter-Lieth, que añaden otras 

informaciones complementarias. 
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Fig 6.1.6.2.- Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

 (Fuente: Elaboración propia) 

La línea azul representa las temperaturas y la roja, las precipitaciones. Cuando la línea 

azul supera a la línea roja representa que se produce sequía.  

6.1.7   Vientos 

Éste parámetro atmosférico es especialmente relevante por su capacidad de dispersar 

o concentrar contaminantes y/o olores en función de su dirección e intensidad. En 

cuanto al régimen de vientos, según los datos disponibles en la Red de Calidad del 

Aire para la estación de Orusco de Tajuña,  el mes con mayor velocidad media de 

viento medido en m/s corresponde a marzo. 

Orusco de Tajuña 
Fecha Velocidad viento - m/s Dirección viento - Grd 
Enero 3,84 66,89 

Febrero 4,63 142,78 
Marzo 4,96 80,67 
Abril 4,46 115,22 
Mayo 4,33 60,56 
Junio 4,41 110,67 
Julio 4,68 152,11 

Agosto 4,12 137,67 
Septiembre 4,17 100,33 

Octubre 4,11 72,33 
Noviembre 4,34 112,33 
Diciembre 3,47 64,33 

 

Tabla. 6.1.7.1.- Velocidades y dirección del viento 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET), para expresar los valores del 

viento en el medio marino, se utiliza la Escala Anemométrica de Beaufort, la cual ha 

sido adaptada para el medio terrestre.  

Orusco de Tajuña 
Fecha Velocidad viento - m/s Velocidad viento - Km/h 
Enero 3,84 13,84 

Febrero 4,63 16,68 
Marzo 4,96 17,84 
Abril 4,46 16,04 
Mayo 4,33 15,60 
Junio 4,41 15,88 
Julio 4,68 16,84 

Agosto 4,12 14,84 
Septiembre 4,17 15,00 

Octubre 4,11 14,80 
Noviembre 4,34 15,64 
Diciembre 3,47 12,48 

 

Tabla. 6.1.7.2.- Velocidades y dirección del viento. Escala Anemométrica de Beaufort 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Con una media anual de 15,46 Km/h de velocidad, se encuadraría según la Escala de 

Beaufort dentro de  la denominación "Flojo o pequeña brisa". Destacar, que estos 

valores son el resultado de las medias mensuales, por lo que algún valor aislado 

puede superar la escala fijada.  

 
Tabla. 6.1.7.3.- Velocidades y dirección del viento. Escala Anemométrica de Beaufort 

 (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente) 
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Para la realización de la rosa de los vientos, instrumento utilizado para ver la 

predominancia de los mismos, se han calculado las frecuencias de los vientos en 

todas las direcciones, obtenido una predominancia clara de dirección noroeste. 

En cuanto a la intensidad, las mayores velocidades se midieron en dirección 
noroeste y oeste, con un valores máximos de 9,72 Km/h. 

A continuación se presentan las rosas de los vientos de dirección y velocidades 

predominantes.  

 

Figura. 6.1.7.4.- Rosa de la dirección de los vientos predominantes 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura. 6.1.7.4.- Rosa de los Velocidades de los vientos predominantes (Km/h) - 

 (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.2 CALIDAD DEL AIRE 

Para la obtención de los datos disponibles de contaminantes atmosféricos, se ha 

escogido los datos recogidos en la Red de Calidad del Aire del Área de Calidad 

Atmosférica de la D.G. de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid pertenecientes al municipio de 

Orusco de Tajuña.  

Fecha 
SO2 CO NO NO2 PM2,5 PM10 

 µg/m³  mg/m³  µg/m³  µg/m³  µg/m³ µg/m³ 
Enero 3,44 0,30 2,44 9,89 14,88 52,67 

Febrero 2,89 0,32 2,00 6,00 13,88 70,00 
Marzo 2,44 0,32 1,78 5,78 17,89 81,89 
Abril 3,00 0,32 1,56 5,33 14,89 88,78 
Mayo 2,89 0,29 1,67 4,78 15,67 89,67 
Junio 3,11 0,27 2,11 3,89 18,44 95,44 
Julio 3,44 0,19 1,89 4,11 22,89 98,22 

Agosto 2,89 0,22 1,67 4,00 24,89 92,78 
Septiembre 2,56 0,23 1,67 4,22 18,22 85,44 

Octubre 2,78 0,24 2,33 5,78 17,78 69,00 
Noviembre 2,78 0,23 2,44 7,44 15,00 59,78 
Diciembre 2,67 0,24 2,00 8,22 13,11 53,89 

Figura. 6.2.1.- Datos atmosféricos estación Orusco de Tajuña 

 (Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio CAM) 
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La emisión de partículas sólidas se deberá a los procesos de efluxión del polvo 

generado en las labores de movimientos de tierras y tránsito de vehículos. 

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

define los valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la 

protección de la salud. Se definen como PM10 las partículas que pasan a través de un 

cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 μm, 

respectivamente, con una eficacia de corte del  50 %. Se muestran a continuación los 

valores establecidos en la normativa vigente:  

 

Figura 6.2.2- Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la 
protección de la salud 

(Fuente: Real Decreto 102/2011) 

6.3 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA 

6.3.1 Geología 

Las instalaciones proyectadas se ubican en la ribera norte del río Jarama a su paso 

por Velilla de San Antonio. Están constituidas por gravas y cantos poligénicos, arenas, 

limos y arcillas esencialmente carbonatos. Pertenece a la edad superior del holoceno y 

edad inferior del pleistoceno superior. Código zona atendiendo al mapa geológico 

continuo (GEODE 1:50.000) del IGME Z2400. 

Atendiendo a la cartografía MAGNA 1:50.000 del IGME la descripción litológica 

corresponde a llanuras de inundación, con gravas y cantos, arenas y arenas limo-

arcillosas. 

En toda la zona no se encuentran fallas, facturas o vestigios de grandes movimientos 

orogénicos, la tectónica es la típica de toda la presión del Tajo con su gran basamento 

rígido antiguo que se originó por basculamiento de la red hidrográfica actual. 
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La granulometría de estos depósitos cuaternarios va desde varios decímetros en 

cantos y gravas a arenas y limos, sedimentados de forma secuencial, según la 

velocidad de corriente y la forma del cauce del río. 

 
Figura 6.3.1.1.- Mapa Geológico Nacional (MAGNA) 

(Fuente: Instituto Geológico y Minero de España y elaboración propia) 
 

La litología del ámbito corresponde a lecho de río y terrazas bajas, con sedimentos 

cuaternarios. La permeabilidad se corresponde con sedimentos detríticos de 

permeabilidad media a alta (terrazas, sedimentos aluviales y coluviales).  

6.3.2  Geomorfología 

La pendiente del ámbito es casi nula, clasificada entre un 0-3% según la cartografía 

ambiental de la Comunidad de Madrid. 

La EDAR se ubica entre las curvas de nivel de entre los 400-600msnm, con una media 

de 548msnm.  

A partir del MDT05,  modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m, del Centro 

Nacional de Información Geográfica perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, se 

ha creado las siguientes imágenes del ámbito: 
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Figura 6.3.2.1 - Modelo digital de Elevación del terreno 

(Fuente: Instituto geográfico Nacional y elaboración propia) 

 

Figura 6.3.2.2 - Modelo digital de Elevación del terreno 3D. 

(Fuente: Instituto geográfico Nacional y elaboración propia) 
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6.3.3 Geotecnia 

El predominio de formas de relieve planas es el atributo geomorfológico más 

importantes del área.  

Las características mecánicas de estos terrenos dan lugar a capacidades de carga de 

tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. 

En general, las condiciones constructivas son aceptables, aunque puntualmente 

pueden existir problemas derivados de litologías y formas del relieve determinadas 

La erosión potencial se define como nula o muy baja 

6.4 EDAFOLOGÍA 

En el área de estudio se han encontrado varios tipos de suelo pertenecientes a 

órdenes diferentes atendiendo al Sistema de Clasificación de Suelos de EE.UU. 

(SoilTaxonomy). Destaca, que parte de la parcela destinada a ubicar la adecuación de 

la EDAR, se corresponde con urbano.  

La adecuación de la EDAR se ubica sobre Entisoles fluvents. Se trata de suelos 

aluviales donde el desarrollo se ve impedido por deposiciones repetidas de sedimento 

en periódicas inundaciones. 

• Orden: Entisols 

• Suborden:  Fluvents 

• Grupo:  Xerofluvents 

• Subgrupo: TypicXerofluvents 

• Unidad: 143 

• Código: 30 

 

Parte de la EDAR existente se asienta sobre Inceptisoles Xerepts. Este tipo de suelos, 

son los más frecuentes y extensos dentro de la Comunidad de Madrid, asociados a 

una amplia diversidad de materiales litológicos, formas y usos del terreno.  En 

conjunto, son suelos moderadamente profundos, con buen drenaje y elevada fertilidad 

natural debido a la alta saturación en bases de su complejo de cambio. 

• Orden: Inceptisoles 

• Suborden:  Xerepts 

• Grupo:  Calcixerepts 

• Subgrupo: TypicCalcixerepts 

• Unidad: 69;  Código: 51 
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Figura 6.4.1.- Soil Taxonomy 

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid) 

 

Finalmente, atendiendo a la clasificación de la FAO, todo el área corresponde a  

fluvisoles tipo FL3 Grupo Flc. 

 

Figura 6.4.2.- Clasificación suelos de la FA0. 

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid) 
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6.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

6.5.1 Hidrología superficial 

El ámbito de estudio se ubica en la margen norte del río Jarama (Cod.031030)., uno 

de los principales ríos tributarios del río Tajo. Cuenca con una longitud de 194 Km y un  

caudal medio de 31.7 m³/s.  

De acuerdo con la legislación de aguas, el MAPAMA recoge la siguiente zonificación 

del espacio fluvial: 

• Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno 

cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

• Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por 

encima del nivel de aguas bajas. 

• Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo 

• Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de 
anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las 

que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual 

es la zona constituida por la unión de la zona donde se concentra 

preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la 
avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 

daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior 

mediante la envolvente de ambas zonas. 

• Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la 

zona de policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de 

vigilancia, pesca y salvamento. 

• Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían 

las aguas en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de 

quinientos años. En estas zonas no se prejuzga el carácter público o privado 

de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso, para 

garantizar la seguridad de personas y bienes 
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Figura 6.5.1.- Dominio Público Hidráulico 

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 

 

La máxima crecida ordinaria se define como el valor medio de los máximos caudales 

anuales en su régimen natural, observado en 10 años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. Los niveles alcanzados 

por la máxima crecida ordinaria determinarán el terreno cubierto por las aguas y, al 

menos en una primera aproximación, los límites del dominio público hidráulico y zona 

de servidumbre y policía asociadas. 

 

Dado que no se dispone del deslinde del río Jarama a su paso por Velilla de San 

Antonio, se ha procedido a realizar una aproximación de la zona de policía para 

verificar si el ámbito se afectaba a esta área. Así, se ha establecido una línea a una 

distancia de 100 metros del cauce y, otra a100 metros de la zona inundable con un 

periodo de retorno de 100 años.  En ambos casos, parte del ámbito afecta a la zona 
de policía del DPH.   
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Figura 6.5.2.- Líneas de 100m a cauce y a ZI T=100años. 

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

 

Dentro del ámbito de actuación, encontramos un tramo del río Jarama que cuenta con 

un estudio de delimitación de zonas inundables. 

 

A continuación se presenta la cartografía obtenida del Ministerio Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que contiene las áreas definidas 

como Zonas Inundables asociadas a distintos periodos de retorno. Así, la 

cartografía disponible corresponde a periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, 

encontrándose el área de estudio dentro de las siguientes zonas inundables:  

 Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 

 Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 
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Imagen. 6.5.3.- Periodo de retorno 100 años. Probabilidad media u ocasional  

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

 

 
Imagen. 6.5.4.- Periodo de retorno 500 años. Probabilidad baja o excepcional. 

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

 

El punto de vertido de la EDAR existente (y futura adecuación) sobre río Jarama se 

realiza mediante una obra de restitución de hormigón de más de 10 metros de 

longitud. A este punto, llegan dos conducciones desde la obra de entrada a la EDAR 

existente. Con diámetros de 1.400mm y 1.200 mm respectivamente, corresponden a 

conducciones de alivio y bypass de la EDAR.  
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Imagen. 3.2.5.5.- Punto vertido colector 

(Fuente: elaboración propia) 
Imagen. 3.2.5.4.- Solera hormigón 

(Fuente: elaboración propia) 

Tal y como puede observarse en el plano 02.- Topografía, el punto de vertido se 

localiza en las coordenadas:  

Colector 1.200mm: 

• X: 458591.208 

• Y: 4468045.812 

• Z: 541.63 msnm 

Colector 1.400mm: 

• X: 458589.624 

• Y: 4468044.184 

• Z:539.10 msnm 

6.5.2 Hidrología subterránea  

La masa de agua subterránea corresponde a aluviales Jarama-Tajuña (Cod.030.007).  
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Figura 6.5.2.1. Masa de agua subterránea ES030MSBT030.007 

(Fuente: Masas de agua de la Cuenca del Tajo, Figura 42. Plan hidrológico de cuenca) 

 

El nivel freático del río Jarama es el predominante y en armonía con los terrenos 

colindantes, constituyendo éstos un acuífero que en invierno recibe el agua del río, 

recargándose con la pluviometría de la estación, y en verano al disminuir el nivel del 

río sirve como regulador del mismo, al trasvasar las aguas del acuífero al río, 

manteniendo su caudal base. 

Al oeste de la papelera a demoler y recuperar, se localizan las lagunas del Raso. 

Estas zonas húmedas fueron originadas por la actividad minera de la zona, estando 

actualmente catalogadas como humedales protegidos, al amparo de la normativa 

vigente para el Parque Regional del Sureste. 

Atendiendo a la memoria del Magna50 del IGME, las instalaciones se asientan sobre 

los acuíferos cuaternarios, litológicamente corresponden a los materiales sobre los que 

se encajan los cauces fluviales, por lo que están compuestos por limos, arcillas, 

gravas cuarcíticas o calizas, arenas, fragmentos yesíferos y margas. 

Presentan siempre un nivel freático alto, con oscilaciones en función de la explotación, 

del grado de conexión con el cauce y de la recarga inducida por los regadíos. Este 
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acuífero se recarga por infiltración de las aguas de lluvia, cursos superficiales y a 

través de las unidades infrayacentes; y descarga de los ríos y a través de las 

extracciones. 

Con la finalidad de obtener datos hidrogeológicos de la zona de estudio, se emitió 

consulta vía electrónica a la Consejería de Medio Ambiente, y Ordenación del 

Territorio con fecha 3 de abril de 2019 y registro de entrada 10/100029.9/19. 

El 15 de abril de 2019, el  Área de Calidad Hídrica remitió ficheros con los datos de 

puntos y  niveles de agua (Registro salida: 10-ICH-42.1/2019). En su escrito, el Área 

de Calidad Hídrica indicaba:  

"En la base de datos hidrogeológica (SIH) del Área de Calidad Hídrica,  no se ha 

realizado comprobación en la zona en los últimos años por no existir razón 

motivada para ello.  Los puntos de agua subterránea más próximos, recogidos en 

dicha base, se encuentran situados a más de 6 km. En Arganda y en Rivas 

Vaciamadrid." 
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Figura 6.5.2.1. Sondeos cercanos al área de la EDAR de Velilla de San Antonio  

(Fuente: Subdirección General de Residuos y Calidad Ambiental. Área de Calidad Hídrica. 
CAM) 

 

En el año  2007, Canal de Isabel II, encargó un "Estudio geotécnico para depósito y 

edificio de tratamiento terciario en la EDAR de Velilla de San Antonio" a ICAES, 

Instituto de Control, Asistencia, Ensayos y Sondeos, S.A.  

 

En este estudio, se realizaron dos sondeos en la parcela objeto de ampliación de la 

EDAR de Velilla de San Antonio, detectando la existencia de nivel freático a 6,9 m.  
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Se extracta la siguiente información del estudio en relación a la metodología y sondeos 

realizados: 
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Figura 6.5.2.2. Descripción de sondeos  

(Fuente: Estudio geotécnico para depósito y edificio de tratamiento terciario en la EDAR  

de Velilla de San Antonio. ICAES Noviembre 2007) 

 

 

Como Anejo nº5, este estudio adjunta un corte geológico - geotécnico esquemático, 

indicando el nivel de agua detectado:  
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Figura 6.5.2.3. Corte geológico - geotécnico esquemático 

(Fuente: Estudio geotécnico para depósito y edificio de tratamiento terciario en la EDAR  

de Velilla de San Antonio. Anejo nº5. ICAES Noviembre 2007) 

 

 

Con la finalidad de ampliar esta información, se ha consultado los sondeos y 

piezómetros disponibles en el GEOPORTAL del Ministerio de Alimentación, 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  

 

El sondeo de prospección geotécnica más próximo aguas arriba de la EDAR de Velilla 

de San Antonio (Nº5364), se localiza en Mejorada del Campo (X:457.260; 

Y:4.472.700; Z:550). El año de construcción y últimos datos de fecha de nivel se 

remontan a 1932 según la ficha de MITECO. 

 

El sondeo de prospección geotécnica más próximo aguas abajo de la EDAR de Velilla 

de San Antonio (Nº4696), se localiza en Arganda del Rey (X:456.420; Y:4.463.605; 

Z:530). El año de construcción se remonta a 1952 según la ficha de MITECO. 

En relación a los piezómetros próximos, se localiza en Arganda del Rey el más 

próximo a la EDAR, con unos valores que oscilan entre los 5 y 6 metros.  
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Figura 6.5.2.4. Niveles del piezómetro 03.99.005 

(Fuente: GEOPORTAL. MITECO) 
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Figura 6.5.2.5. Niveles del piezómetro 03.99.005 

(Fuente: GEOPORTAL. MITECO) 

 

Respecto a la calidad de la masa de agua subterránea 030.007, el área NO se ubica 

en zona vulnerable por contaminación por nitratos. Se ha comprobado la información 

disponible en la CHT relativa a la  Red de Control de Calidad Aguas Subterráneas, 

obteniendo resultados de aguas mayoritariamente sulfatadas cálcicas:  

:  
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Figura 6.5.2.6. Calidad de masas de agua subterráneas. 030.007 

 (Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo) 
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6.6 VEGETACIÓN  

6.6.1 Vegetación potencial 

Para el estudio de la vegetación y los estados de degradación actuales se ha utilizado 

como método de trabajo la fitosociología clásica o Braun-Blanquetista (Rivas-Martínez, 

1987), utilizando la bibliografía existente. 

La fitosociología (Braun-Blanquet, 1968), se puede considerar como la ciencia 

geobotánica que se encarga del estudio de las comunidades vegetales. La 

fitosociología toma como modelo los sintaxones, destacando la asociación como 

unidad básica a la hora de definir el sistema tipológico, y ha sido la herramienta para 

definir la vegetación potencial. 

Una asociación es un tipo de comunidad vegetal que presenta unas características 

florísticas propias, es decir, que contiene un número suficiente de especies, o 

combinaciones características de plantas que se consideran fiables estadísticamente 

como para diferenciar una asociación de otra. La asociación, como tal, es un concepto 

abstracto, que se concreta en los inventarios florísticos, o individuos indicadores de la 

asociación, que tienen en común características florísticas, dinámicas, catenales, 

antrópicas, ecológicas y geográficas. 

Por lo tanto, una asociación debe informar de la combinación tanto de las especies 

vegetales que forman las comunidades como del biotopo, del grado de la sucesión en 

la que se encuentra la comunidad (etapas de colonización, regresión, etc.) y su 

corología (distribución característica de la comunidad). Para la evaluación y ubicación 

de la vegetación potencial se ha seguido los mapas de vegetación potencial 

propuestos por Rivas Martínez (op.cit.), a continuación se muestra la información que 

estos ofrecen en relación al área de estudio. 

Series de vegetación potencial 

La serie de vegetación es la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que expresa 

todo el conjunto de comunidades vegetales y estadios que pueden hallarse en unos 

espacios afines, como resultado del proceso de evolución. La asociación de 

vegetación clímax (óptimo maduro y estable del ecosistema vegetal) que se deberían 

encontrar en la zona de estudio, se encuadra dentro de las series de las 

Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios (R). 
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La vegetación potencial de la zona es Geomegaseries riparias mediterráneas y 

regadíos característica de alisedas (Alnus glutinosa), fresnedas (Fraxinus angustifolia), 

choperas (Populus alba), olmedas (Ulmus minor), saucedas (Salix salvifolia) y 

tamujares (Securinega tinctoria). Debido a la acción humana la vegetación actual no 

coincide prácticamente en ningún punto con la vegetación potencial descrita. 

Atendiendo a la cartografía del Ministerio de Medio Ambiente, en el área se localiza 

flora vascular, específicamente Nepeta hispánica, incluida en Atlas y Libro Rojo de la 

Flora Vascular Amenazada de España.  

 

6.6.2 Usos del suelo 

La gran relación existente entre la transformación del paisaje vegetal y los usos de 

suelo justifica su tratamiento conjunto en este apartado. Las transformaciones 

derivadas de la mano del hombre como repoblaciones, roturaciones para puesta en 

cultivo, abandono, reconversión hacia la ganadería o tratamiento selvícola de la masa, 

son determinantes en el estudio conjunto de la vegetación y los usos de suelo. 

Así, el área objeto de estudio se ubica al sur del núcleo urbano de Velilla De San 

Antonio, delimitado al este por la EDAR existente, al oeste por una zona industrial 

abandonada y, al sur por el río Jarama.  

El proyecto CORINE Land Cover (CLC), tiene como objetivo fundamental la creación 

de una base de datos multitemporal de tipo numérico y geográfico a escala 1:100.000 

sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio (Ocupación del suelo) en el ámbito europeo. 

Así, el CLC del año 2000 muestra todo el área de estudio como tejido urbano 
discontinuo. Esta clasificación se extiende a la parte sur del núcleo urbano y a la 

EDAR existente.   
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Figura 6.6.2.1.- Usos del suelo. 

(Fuente: Corine Land Cover 2000) 

Atendiendo al la información del Mapa Forestal Español del MAPAMA el área de 

adecuación de la EDAR se ubica sobre terreno forestal, afectando a  28.500 m2 de 

herbazal. 

 

Figura 6.6.2.1.- Mapa Forestal Español 

(Fuente: MAPAMA y elaboración propia) 

 

Dentro de la clasificación de terrenos forestal, se ubica sobre herbazal- pastizal: 
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Provincia Madrid 
Uso del suelo Desarbolado 
Tipo estructural Herbazal-Pastizal 
Formación arbolada No arbolado 
Tipo de bosque predominante   
Especie principal sin datos 
Ocupación 0% 
Estado Sin datos 
Segunda especie presente sin datos 
Ocupación segunda especie 0% 
Estado segunda especie Sin datos 
Tercera especie presente sin datos 
Ocupación tercera especie 0% 
Estado tercera especie Sin datos 
Fracción de cabida cubierta total 100% 
Fracción de cabida arbórea 0% 
Distribución No procede 

Figura 6.6.2.2.- Datos Mapa Forestal Español 

(Fuente: MAPAMA y elaboración propia) 

 

 

6.6.3 Vegetación actual  

En la visita de campo realizada en abril de  2017, se han inventariado un total  de 19 
individuos arbolados dentro del posible área de afección, donde predominan los 

ejemplares de chopo y olmo, todos de diferente porte y estado fitosanitario, por lo 

general bueno. Destacar, que dos de estos 19 ejemplares están secos.  

En el área de estudio, se localizan 6 especies arbóreas distintas: ailanto, robinia, olmo, 

chopo, álamo y abedul,  con un estrato arbustivo con predominancia clara del 

tamarindo (Tamarix gallica). 
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Figura 6.6.3.1..- Masa de tamarix 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

El ailanto (Ailanthus altissima)   es una especie silvestre invasora y  ha sido catalogada 

en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real 

Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 

La corta y descuaje de raíz será únicamente para aquellos ejemplares ubicados dentro 

de la parcela con un total 14 individuos incluyendo los dos ejemplares secos y la 

especie catalogada como invasora.   

El  resalveo y/o poda, se realizará a 3 ejemplares de olmo ubicados en zona anexa a 

la EDAR existente (ID 17) y en la zona verde proyectada (ID. 4 y 5), si no hay afección 

al  sistema radical tras la apertura de la zanja. Si hay afección al sistema vascular que 

propiciará su  seca a corto plazo, se procederá a su tala. 

La protección individualizada o colectiva, se aplicará a todos los ejemplares (2ud ID. 

18-19)  existentes que no vayan a ser objeto de tala para evitar afecciones durante las 

obras.  

Se desglosa a continuación la propuesta de destino de cada uno de los ejemplares 

inventariados: 
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PROPUESTA DE DESTINO Nº 
INDIVIDUOS PORCENTAJE ID 

Corta y descuaje de raíz. 14 73% 1-2-3-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16 

Resalveo y/o poda, si no hay afección al 
sistema radical con la apertura de la 

zanja.    

3 16% 4-5-17 Si hay afección al sistema radical, corta y  
descuaje del ejemplar por riesgo de caída 

y  daño al sistema vascular que 
propiciará su   seca a corto plazo. 

Protección individualizada o colectiva. 

Sólo protección individualizada o 
colectiva. 2 11% 18-19 

19 

Figura 6.6.3.2..- Propuesta de destino ejemplares inventariados.  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En lo relativo a terreno forestal, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, parte de la adecuación de la EDAR 

se localiza sobre terreno forestal, específicamente sobre pastizal y erial. El mapa 

forestal del Ministerio de Medioambiente, engloba la totalidad de la parcela dentro de 

terreno forestal, bajo la denominación de pastizal - herbazal.  

Dentro de las medidas compensatorias del presente documento, se deberá englobar 

este terreno forestal, tomando la totalidad de la parcela como área afectada.  
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Figura 6.6.3.2.- Terrenos forestales  

(Fuente: Mapa Forestal de España, MAPAMA) 

 

Figura 6.6.3.3.- Terrenos forestales  

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid) 

6.7 FAUNA 

La fauna potencial de un lugar se define como la fauna que existiría sin la existencia 

de la influencia de la acción humana en dicho lugar, y por lo tanto si existiera la 

definida como vegetación climácica. 

Como se ha descrito en el epígrafe “Vegetación potencial”, la vegetación climática del 

ámbito de estudio es el melojar de vegetación de ribera.  
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Como es de esperar la fauna presente en la zona de estudio  difiere mucho de la 

potencial descrita en el apartado y de la especificada en los diferentes atlas de fauna y 

bibliografía disponible.  

Se presenta a continuación el listado que se ha elaborado mediante el estudio de 

fuentes bibliográficas (Inventario Nacional de Biodiversidad - INB, MAPAMA), 

correspondiente a las cuadrículas UTM de 10x10 Km.: 30TVK56, del que se han 

extraído las especies que podrían criar, alimentarse o refugiarse en el ámbito de 

estudio, aunque fuera de manera ocasional, con un total de 194 especies.  
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Figura 6.7.1..- Especies presentes cuadrícula 30TVk56. 
 (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación y medio ambiente España y, 

Elaboración propia) 

6.8 PAISAJE 

6.8.1 Calidad y fragilidad 

Atendiendo al atlas de paisaje de la Comunidad de Madrid, el área se engloba dentro 

de la unidad de paisaje  J26-Velilla de San Antonio - Mejorada, con una superficie de 

6.690  Ha y, una altitud media de 594 m.  
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Los elementos fisiográficos de esta unidad corresponden a: llanuras aluviales y 

terrazas, fondos de valle, glacis terraza, lomas y campiñas.   

 
Figura 6.7.1.-Unidad de paisaje J26. 

 (Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

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

Madrid, califican este paisaje con una calidad total y fragilidad  media-baja.  

 
 

Figura 6.7.2.-Fragilidad y calidad de paisaje J26. 

 (Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 
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6.8.2 Cuencas visuales   

Partiendo del Modelo Digital del Terreno MDT05, con paso de malla de 5m (ETRS89) 

del Instituto Geográfico Nacional, se ha designado cuatro líneas de observación 

principal: La carretera M-208, el calle del Comino la calle Venezuela  y, el camino de la 

Chorrera. 

En las siguientes imágenes se muestran las cuencas visuales obtenidas desde las 

principales vías de comunicación anexas al ámbito.    

Para poder evaluar las cuencas visuales de la instalación actual y futura, se han 

grafiado ambos perímetros, correspondiéndose la línea azul a la ampliación y la 

magenta a la EDAR existente.  

De análisis de visibilidad, se obtiene áreas visibles (verde) y áreas no visibles (rosa) 

desde cada una de las infraestructuras establecidas. 

 

 
Figura  6.7.2.1. Cuenca visual desde M-208 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.2.2. Cuenca visual desde calle Comino 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

 

Figura  6.7.2.3. Cuenca visual desde calle Venezuela 
(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.2.2. Cuenca visual desde camino de la Chorrera 
(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

6.8.3 Visibilidad  

Para la evaluación de la visibilidad del ámbito, se han seleccionado 4 puntos de 

observación en las afueras del ámbito de actuación, coincidiendo con los puntos 

habitados más cercanos al ámbito y zonas sensibles (lagunas del Raso) . Partiendo de 

estos puntos de observación, se han creado 3 líneas de visión para cada uno de ellos: 

A EDAR existente; a zona a mantener y, a ampliación.  

Para la determinación de los obstáculos, se ha empleado el Modelo Digital del Terreno 

MDT05/MDT05-LIDAR ETRS89 con paso de malla de 5 m en formato ASCII matriz 

ESRI (.asc) del Instituto Geográfico Nacional. Por tanto, esta simulación de visibilidad 

sólo contempla la ondulación del terreno. 

Con este método, se determinan las distintas líneas de visión a través de obstáculos 

potenciales, en este caso la topografía del terreno. Comprobando así, las zonas de 

sombra del área de actuación en los diferentes puntos de observación.  

En la siguiente figura se muestra los distintos puntos de observación (punto negro), los 

obstáculos potenciales (punto azul). Cuando la línea de visión es verde, significa que 

la visibilidad es máxima y la línea roja significa zona de sombra. 
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Figura  6.7.3.1. Líneas de visión A 
(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.2. Línea de visión, perfil A-A' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
 

A-A'

Profile Graph Subtitle

1401301201101009080706050403020100

548

547
546
545

544
543

542
541

 
Figura  6.7.3.3. Línea de visión, perfil A-A'' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.4. Línea de visión, perfil A-A''' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  

 

 

Figura  6.7.3.5. Líneas de visión B 
(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.6. Línea de visión, perfil B-B''' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   110 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

B-B''

Profile Graph Subtitle

1601501401301201101009080706050403020100

547

546

545

544

543

 
Figura  6.7.3.6. Línea de visión, perfil B-B''' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
 
 

B-B'''

Profile Graph Subtitle

240220200180160140120100806040200

547

546

545

544

543

 
Figura  6.7.3.7. Línea de visión, perfil B-B''' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
 

 

 
Figura  6.7.3.8. Líneas de visión C 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.9. Línea de visión, perfil C-C' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.10. Línea de visión, perfil C-C'' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.11. Línea de visión, perfil C-C''' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.12. Líneas de visión D. Desde lagunas del Raso.  

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.13. Línea de visión, perfil D-D' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.14. Línea de visión, perfil D-D'' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
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Figura  6.7.3.15. Línea de visión, perfil D-D''' 

(Fuente: MDT05 y elaboración propia)  
 
 

6.9 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

La actuación fruto de este documento se encuentra en el término municipal de Velilla 

de San Antonio. En relación a la afección a espacios protegidos y espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000, la afección o ausencia de la misma de las 

diferentes infraestructuras es la siguiente: 

• El proyecto AFECTA a un Espacio Natural Protegido. Parque Regional "Ejes de 

los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama"  (Cod. ES310007). 

• El proyecto AFECTA a un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. LIC 

"Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" (Cod. ES3110006). 

• El proyecto NO AFECTA a un espacio perteneciente a la Red Natura 2000, 

aunque se encuentra próximo al mismo, ZEPA "Cortados y Cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares" (Cod. ES0000142). 

• Las actuaciones NO AFECTAN a  Montes Preservados o de Utilidad Pública 

según la Ley 16/1995. 

• El proyecto NO AFECTA  a ninguna vía pecuaria. 

• El área NO AFECTA  a hábitats catalogados no prioritarios. 

• El ámbito del Proyecto AFECTA al Área Importante para las Aves  (IBA) nº73. 

6.9.1.1 Parque Regional del Sureste 

El Parque Regional fue declarado como tal mediante la  Ley 6/1994, de 28 de junio, 

sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama, posteriormente modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo. 
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Mediante el Decreto 27/1999, de 11 de febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es un instrumento de 

planeamiento territorial recogido en el ordenamiento jurídico español que persigue 

adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial de los espacios naturales y 

de las especies a proteger, según la política de conservación de la naturaleza 

establecida por la legislación nacional. Se redactó y aprobó conforme a la Ley 4/89, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestre, y la Ley de Declaración del Parque Regional (Ley 6/1994, de 28 de junio). La 

ley 4/89 fue derogada y sustituida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que mantiene la vigencia de los PORN como 

instrumento fundamental de gestión de los espacios protegidos.  

Dentro del a zonificación del parque, el área se ubica entre las zonas B1 (Zonas B: De 

Reserva Natural) y la F (Zona F: Periférica de Protección), coincidente con el núcleo 

urbano de Velilla de San Antonio. El PORN detalla respecto a estas dos zonas:  

Zonas B: De Reserva Natural: Constituyen zonas de reserva natural aquellas 

que han sido poco modificadas o en las que la explotación actual de los 

recursos naturales ha potenciado la existencia y desarrollo de formaciones, 

comunidades o elementos naturales que merecen ser objeto de protección, 

mantenimiento, restauración y mejora. 

B1 En este área se han incluido los márgenes de los ríos Jarama, Henares, 

Manzanares y Tajuña, las lagunas y humedales más próximos a éstos. Además 

forman parte de la misma la franja de los cortados de Vallequillas en los cuales 

se desarrollan formaciones de coscojar, matorral calizo y matorral gipsícola y 

las zonas de olivar y cereales de Pinto, donde se asientan poblaciones de 

avutarda y otros enclaves de interés en razón de su valor como hábitat de 

especies de gran valor y relevancia paisajística local. 

Zona F: Periférica de Protección Incluye un terreno en forma de franja que se 

extiende al Oeste del término municipal de Velilla de San Antonio y al Oeste de 

Mejorada del Campo, hasta los límites territoriales definidos por la Ley del 

parque, dentro del conjunto geomorfológico conocido por las terrazas del río 

Jarama. 
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Las características ambientales de esta zona están condicionadas por las 

explotaciones causantes de su notable alteración.   
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Así, dentro del Art. 10. Normas y directrices relativas a la ordenación de los recursos 

naturales, 10.2. Recursos hídricos, del PORN se establecen los siguientes objetivos en 

relación a los recursos hídricos:  

"10.2.1. Objetivos 

a) Defender los recursos hídricos de la zona como integrantes de su patrimonio 

ambiental. 

b) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas controlando cualquier actuación que pueda ser 

causa de degradación. 

c) Alcanzar un adecuado tratamiento de depuración para los vertidos que 
se incorporen a las aguas, ya sean urbanos, industriales, agrícolas o 
ganaderos. 

d) Favorecer las medidas de recuperación de las aguas contaminadas y los 

cauces y márgenes degradados." 

En el art.10.2.2. Directrices se establece:  

"Teniendo en cuenta que el ámbito de ordenación se sitúa en torno a los ejes 

de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, las medidas para el 

control y mejora de la calidad de sus aguas pasan por la planificación integral 

de la cuenca hidrológica, tal y como establece la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 

de aguas, en su artículo 38.2, a través básicamente de las determinaciones 

que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de 

Cuenca." 

El proyecto de adecuación de la EDAR de Velilla de San Antonio está recogido en el 

Programa de Medidas del Plan Hidrológico del Tajo, estando consideradas de utilidad 

pública todas aquellas infraestructuras previstas en dicho Plan Hidrológico. 

En relación con el Parque Regional, señalar que el PORN, en su epígrafe 12.2.2. 

relativo a los Usos Prohibidos en zona 8, apartado k) establece lo siguiente: 

"La realización de edificaciones o construcciones de todo tipo, ya sean de 

carácter temporal o permanente, con la excepción de obras de mejora, 

conservación o control que determine el Plan Rector de Uso y Gestión o a las 
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que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 6/1994 de Declaración 

del Parque Regional." 

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, la 

revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 

Tajo del segundo ciclo de planificación (período comprendido entre los años 2015 y 

2021). Derogando así el anterior Plan Hidrológico de cuenca del Tajo aprobado 

mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril. 

El contenido del nuevo Plan Hidrológico se estructura en  Memoria,  anejos y el 

Programa de Medidas como documento independiente. Y por otro lado, la Normativa 

con diez apéndices, que comprende las determinaciones de contenido normativo del 

Plan y que forma parte inseparable del real decreto de aprobación. 

La actuación objeto de estudio se recoge en el  Programa de Medidas del Plan 

Hidrológico del Tajo con la codificación “Actuaciones adicionales de depuración en 
Masa de agua ES030MSPF0419010, paquete C1. Ampliación y Adecuación del 
tratamiento de EDAR Velilla de San Antonio/Ampliación o sustitución de EDAR 
Loeches." 

El programa de medidas es un elemento clave del Plan Hidrológico. En él se plasman 

los resultados obtenidos en el proceso de planificación, así como las decisiones y 

acuerdos necesarios, tal y como señala la propia Introducción de dicho Programa, 

cuyo objetivo es describir las medidas para alcanzar los objetivos de la planificación 

hidrológica, definidos en el Artículo 1 del Reglamento de Planificación Hidrológica 

(Real Decreto 907/2007)”. 

Todas las infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico del Tajo se consideran de 

utilidad pública conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del propio Real Decreto 

1/2016, de 8 de enero. Asimismo, el programa de medidas de cada Plan Hidrológico 

tiene el carácter de “obligatorio y vinculante”, conforme a la Disposición Adicional 

Segunda de la misma norma reglamentaria. 

El Plan Hidrológico fue sometido a evaluación ambiental estratégica según el 

procedimiento ordinario previsto a tales efectos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental. La evaluación ambiental estratégica fue formulada mediante 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente (BOE 18 de septiembre de 2015). 
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Figura 6.9.1.1.-Parque Regional del Sureste 

 (Fuente: Comunidad de Madrid y elaboración propia) 

 

6.9.2 Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE, presenta como objetivo «contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el 

Tratado».  

Las disposiciones más importantes de la Directiva 92/43/CEE se agrupan en dos 

capítulos. El primero se titula «Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats 

de especies» y está compuesto por los artículos 3 a 11, ambos incluidos. El segundo 

se denomina «Protección de las especies» y lo configuran los artículos 12 a 16, ambos 

incluidos. El primero de ellos crea una red de espacios denominada Red Natura 2000. 

Por otro lado, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), que 

marcó como objetivo la conservación y adecuada gestión de todas las aves que viven 

en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. En su Anexo I se 

relacionan 74 especies que han de ser objeto de especiales medidas de conservación. 

Para dichas especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los 

territorios más adecuados, en número y superficie suficiente para garantizar su 

supervivencia: estos territorios son las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). A fecha de 26 de enero de 2010 fue actualizada mediante la Directiva 

2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada). 
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La designación de un territorio como ZEPA se realiza tras la evaluación de la 

importancia del lugar para la conservación de los hábitats de las aves incluidas en el 

anexo I de la Directiva Aves. En el caso español, son las Comunidades Autónomas las 

que declaran las áreas ZEPA. 

En la Directiva Hábitat se recoge expresamente que las Zonas Especiales de 

Protección para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un 

futuro, se integrarán junto a los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) en la Red 

Natura 2000. 

Por tanto, y en cumplimiento del texto del apartado 3 del Artículo 6: “Cualquier plan o 

proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 

para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación de dicho lugar.” se ha elaborado un Estudio de Afección a la 

Red Natura presentado como Anexo VI a la presente documento. 

El proyecto AFECTA a un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. LIC "Vegas, 

Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" (Cod. ES3110006).  El proyecto NO 
AFECTA, aunque se encuentra próximo a la  ZEPA "Cortados y Cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares" (Cod. ES0000142). 

 

Figura 6.9.2.1.-Áreas Red Natura 2000. 
 (Fuente: Comunidad de Madrid y elaboración propia) 
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6.9.3 Hábitats 

Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats cuya distribución natural es 

muy reducida o ha disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, 

brezales, dunas, etc.) así como los medios naturales destacados y representativos de 

una de las seis regiones biogeográficas de la Unión Europea. En total, casi 200 tipos 

de hábitats se consideran de interés comunitario conforme al Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE. De entre ellos cobran especial interés de conservación aquellos 

considerados de Interés Prioritario.  

Atendiendo a la cartografía disponible, en las cercanías del área de actuación del 

proyecto se localiza un tipo de hábitat no prioritario: Galerías y matorrales ribereños 

termomediteráneos.  

Código 
UE 

habitat 
Especies alianza Nombre 

fitosociológico
Nombre 
genérico Prioritario Definición 

92D0 

Tamarix africana var. 
fluminensis, Tamarix 

dalmatica, Tamarix gallica 
var. arborea, Tamarix 

gallica var. gallica. 

Tarayales 
ripícolas 
fluviales 

Tarayales Np 

Galerías y matorrales 
ribereños 

termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

Figura 6.9.3.1.- Hábitats de interés comunitario. 
(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid) 

Como puede observarse en la imagen, el proyecto de adecuación NO AFECTA 

directamente a este hábitat catalogado.   

 

Figura 6.9.3.2.- Hábitats. 
(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid) 
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6.9.4 Vías pecuarias 

En las cercanías del ámbito de actuación existen dos vías pecuarias catalogadas, una 

de ellas afectada por las obras de adecuación:  

COD_VP NombreVP Longitud_M Anchura-
m 

CLASIFICACIÓN 
NORMA 

APROBACIÓN 
CLASIFICACIÓN 
PUBLICACION 

2816701 
Cordel de 

Mejorada del 
Campo 

2.300 37,61 15/10/55 28/10/1955 

2816703 Vereda del Camino 
de Arganda 3.500 20,89 15/10/55 28/10/1955 

 

Figura 6.9.4.1.- Vías pecuarias catalogadas 
(Fuente: Comunidad de Madrid) 

 

Figura 6.9.4.1.- Vías pecuarias. 
(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid) 

 

Como puede observarse en la cartografía oficial de la Comunidad de Madrid, el cordel 

de Mejorada del Campo se ve afectado por la parte noreste del ámbito, en una 

superficie de 155m2.  Esta vía pecuaria, discurría originalmente por el terreno de la 

actual EDAR hasta el margen del río Jarama. En la actualidad, no se observa dicha vía 

pecuaria.  
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6.9.5 Áreas importantes para la conservación de aves (IBA) 

Todo el ámbito de actuación se encuentra incluida en su totalidad dentro de la IBA 73 
Cortados y Graveras del Jarama, con una superficie total de  

26.450,36 Ha.. Definimos IBA (Important Bird Area)  como áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves,  catalogadas por la organización SEO/BirdLife (Sociedad 

Española de Ornitología).  

 

6.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

6.10.1 Urbanismo 

El Planeamiento Urbanístico vigente del municipio en el que se sitúan las obras es el 

siguiente: 

Plan General de Ordenación Urbana, del término municipal de Velilla de San Antonio 

aprobado mediante resolución del 13 de junio de 1995. (B.O.C.M. 21 junio  de 1.995). 

La clasificación del suelo donde se encuentran las obras objeto es la que a 

continuación se indica: 

• Especialmente protegido: 

o c) Márgenes del río Jarama.  

o e) Comprende este área a la parcela y su construcción de una nave industrial 

sita entre el polígono industrial y el margen del río Jarama. Admitida tal 

edificación fuera de ordenación.  

Cualquier actuación sobre la parcela y sobre las edificaciones estarán sujetas a  

las actuaciones en suelo no urbanizable comprendidas en la Ley 9/1995 de la 

CAM. Este nivel "e" tendrá las mismas consideraciones urbanísticas que el 

nivel "c" de estas NN.UU 
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Figura 6.10.1.1.- Plano de Clasificación del Suelo. 

(Fuente: PGOU Velilla de San Antonio) 

La normativa urbanística y de suelo aplicable es la citada a continuación: 

 

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

 Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 P.G.O.U. de Velilla de San Antonio, aprobado definitivamente por la Comisión 

de Urbanismo de la Comunidad de Madrid el 9 de junio de 1995 y publicado en 

el BOCM el 21 de junio de 1995. 

Dentro del Plan Especial, se incluirán los siguientes requisitos o condiciones generales 

aplicables a la edificabilidad en suelo no urbanizable especialmente protegido dentro 

del ámbito de la parcela de la futura EDAR de velilla de San Antonio 

Con fundamento en el artículo 51.2 a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, se establecen las siguientes normas urbanísticas en su 

correspondiente ámbito de aplicación: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
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Se corresponde con el ámbito territorial de la parcela de la EDAR de Velilla de San 

Antonio. 

Artículo 2. Uso y tipología características. 

El uso principal es el de infraestructuras de saneamiento, en particular de tratamiento y 

depuración de aguas residuales, así como sus usos vinculados, como almacenes, 

talleres, oficinas, edificios industriales y telecomunicaciones, sin perjuicio de que los 

usos vinculados quedan supeditados al principal de infraestructura de saneamiento. 

Artículo 3. Ocupación de parcela. 

La ocupación máxima sobre rasante y bajo rasante será la necesaria para la 

implantación de las edificaciones, instalaciones y construcciones de obra civil que 

resulten preceptivas para la adecuada prestación del servicio público de depuración de 

aguas residuales. 

Artículo 4. Parcela mínima. Posición de la edificación en la parcela. Ubicación y 
retranqueos. 

La parcela mínima se corresponde con el ámbito objeto del Plan Especial, de modo 

que se asegure la superficie imprescindible para asegurar la funcionalidad y eficiencia 

de la EDAR. 

No se establecen retranqueos mínimos respecto a los límites de parcela.  

Se permitirá el adosamiento a lindero exclusivamente en el caso de centros de 

transformación y/o seccionamiento, a fin de facilitar el acceso al mismo desde el 

exterior por parte de personal al servicio de la compañía eléctrica suministradora. 

Artículo 5. Altura máxima. 

La altura máxima de la edificación será de 9,0 metros medidos desde la rasante de la 

urbanización hasta la línea de cornisa o similar, y de 11,0 m hasta la cumbrera o punto 

más elevado de la cubierta. Se podrá rebasar dicha altura máxima en los casos en los 

que se justifique técnicamente que es imprescindible o recomendable para una mejor 

explotación y funcionamiento de la EDAR. En tales casos, se podrá autorizar 

directamente por licencia municipal. 

Las edificaciones tendrán un máximo de 2 plantas. 
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Artículo 6. Edificabilidad. 

Fondo edificable máximo: se establece un fondo máximo edificable libre. 

Superficie máxima edificable: se implanta una edificabilidad máxima de 0,5 m2e/m2s. 

No computarán a efectos de edificabilidad las instalaciones y elementos constructivos 

de obra civil destinados a los procesos de tratamiento de agua y fango, como 

decantadores, tanques de reactor biológico, espesadores, arquetas de bombeo de 

fangos, desarenadores-desengrasadores, etc. 

Las instalaciones y elementos constructivos de obra civil sobre rasante que se 

encuentren cerrados en más de un 75% computarán en el cálculo de la edificabilidad 

máxima (p. e. edificios de proceso e industriales). 

La edificabilidad bajo rasante o semienterrada no computará a efectos de calcular la 

edificabilidad máxima (p.e. arquetas de servicios, tanques de tormenta, etc.). 

Los centros de transformación y/o seccionamiento, torres de comunicación o 

elementos análogos no computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad máxima. 

Artículo 7. Condiciones estéticas. 

La composición arquitectónica, materiales y color serán libres y quedarán supeditadas 

a la correcta funcionalidad y explotación de la EDAR; no obstante, en la medida de lo 

posible los acabados exteriores favorecerán la integración con la arquitectura típica del 

entorno. 

Artículo 7. Normativa específica. 

En el ámbito territorial se podrá flexibilizar cualquier determinación establecida 
por el P.G.O.U. que resulte de aplicación al uso infraestructural, siempre que se 
justifique técnicamente que es imprescindible o recomendable para una mejor 
explotación y funcionamiento de la EDAR. En tales casos, se podrá autorizar 
directamente por licencia municipal. 
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6.10.2 Demografía y socioeconomía 

El municipio de Velilla de San Antonio cuenta con una población de 12.222 habitantes 

(2016). El crecimiento poblacional que ha sufrido este municipio ha sido ligeramente 

negativo en los últimos años. 

 
Fig. 6.10.2.1.- Datos poblacionales Velilla de San Antonio 2016. 

 (Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.) 

Este leve descenso de la población, se debe a las tasas migratorias y crecimientos 

naturales bajos: 

 Fig. 6.10.2.2.- Movimientos naturales de la población y migraciones 2015 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.) 
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Fig. 6.10.2.3.- Magnitudes económicas 

(Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.) 

 

En lo relativo a la renta, el producto interior bruto municipal es bastante superior a 

media de la zona, siendo sensiblemente menor a la renta bruta per cápita de la 

Comunidad de Madrid.  

En lo relativo a las unidades productivas, destaca el uso comercio y hostelería seguido 

de un uso de administraciones públicas, educación y sanidad.  

 

6.10.3    Patrimonio cultural, arqueológico o paleontológico 

El día 03 de abril de 2017 se envió escrito a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural solicitando remisión de la Hoja Informativa correspondiente, en caso de ser 

considerada la zona de proyecto de potencial interés desde el punto de vista 

arqueológico. 

Con fecha 15 de junio de 2017, se recibe notificación de la citada Dirección General la 

cual adjunta la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación afecta a 

yacimientos documentados en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la 

Comunidad de Madrid, solicitando un Proyecto de actuación arqueológica y un 

programa de prospecciones. 
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El Proyecto de actuación geoarqueológica y paleontológica mediante prospección y 

desbroces relativo al proyecto de adecuación al Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio (Madrid) se presentó ante la D.G de 

Patrimonio Cultural en junio de  2018.  

Mediante notificación de fecha 26/07/2018, la D.G de Patrimonio Cultural 

(NºEXP.:RED/0277/2017) autorizó el Proyecto de actuación geoarqueológica y 

paleontológica, concediendo un plazo de 6 meses para la realización de los trabajos.  

El 30 de diciembre se solicitó ampliación del plazo de realización de sondeos, 

obteniendo la autorización de la D.G de Patrimonio Cultural con fecha de 28/02/2019.  

Para poder proceder a las actuaciones de prospección autorizadas, es necesario el 

acceso a las parcelas privadas de la Papelera. Dado que aún no se ha obtenido la 

autorización a dichos terrenos, no se han podido realizar las prospecciones.  

Se seguirá la tramitación, debiéndose presentar y obtener la autorización de la D.G de 

Patrimonio Cultural previo a la ejecución de las obras.  

6.10.4 Red viaria y comunicación 

El término municipal de Velilla de San Antonio sitúa al municipio a 12 km del centro 

de Madrid. Las carreteras principales son M-208 (Arganda del Rey a Mejorada del 

campo) y la M-206 (Velilla de San Antonio a Loeches). 

El ámbito de actuación, se ubica en la intersección de las calles Venezuela y 

camino de la Chorrera. 
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7 ANÁLISIS DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

7.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

La ejecución de las obras contempladas conllevará unas acciones que producirán 

impactos sobre el medio ambiente: 

Durante la fase de construcción las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Limpieza y desbroce. Eliminación de arbolado. 

• Movimiento de tierras, realización de excavaciones y rellenos. 

• Operaciones de construcción y hormigonado. 

• Tránsito de maquinaria y vehículos. 

• Acopio de materiales y sobrantes de construcción. 

• Generación de residuos 

Durante la fase de explotación las acciones susceptibles de producir impactos son: 

• Funcionamiento y presencia de las instalaciones.  

• Trabajos de mantenimiento. 

• Vertido al arroyo. 

 

Durante la fase de  abandono: 

• Presencia de instalaciones 

7.2 FACTORES AMBIENTALES 

El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las acciones, sino que 

además viene condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del 

medio. Esta capacidad define de una manera global la capacidad de respuesta de los 

factores que conforman el medio ante las interacciones. El medio tendrá una mayor o 

menor capacidad de acogida de la actividad, estudiando los efectos que sobre los 

principales factores ambientales causan las acciones realizadas en la actividad diaria 

de la planta. 

La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados, 

los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio 

Socioeconómico y Cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio 

Perceptual por una parte y Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio 
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Económico, por otra). Cada uno de estos subsistemas presenta unas componentes 

ambientales susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades 

y procesos del entorno que pueden resultar afectados por la actividad de la planta, es 

decir por las acciones impactantes previstas. Es decir, en esta fase, se lleva a cabo la 

identificación de factores ambientales, con la finalidad de detectar aquellos aspectos 

del medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas actividades supongan 

alteraciones positivas o negativas para la calidad ambiental del mismo. 

Estos factores ambientales deben ser representativos del entorno afectado, 

relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la importancia del 

impacto, no redundantes y de fácil identificación. 

A continuación se enumeran los factores ambientales que son susceptibles de verse 

afectados por las acciones ejecutadas dentro del recinto de la planta de tratamiento 

determinando el efecto posible en cada uno de ellos: 

ELEMENTO EFECTO 

ATMÓSFERA 

Contaminación atmosférica 

Polvo en suspensión 

Ruido 

AGUAS 
Contaminación por vertidos 

Variación de caudales 

SUELO 
Contaminación del suelo 

Compactación y ocupación permanente 

VEGETACIÓN Alteración de la vegetación 

FAUNA Alteración del biotopo 

PAISAJE Cambios paisajísticos 

ESPACIOS PROTEGIDOS Afección a Espacios Protegidos 

PATRIMONIO CULTURAL Afección a yacimientos o bienes catalogados 

SOCIOECONOMIA Y POBLACIÓN 

Creación de trabajo 

Red viaria existente 

Población 
 

Figura 5.2.1 Factores ambientales y efectos.  

(Fuente: Elaboración propia) 
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

7.3.1 Matriz de identificación 

La identificación de los impactos potenciales se realiza a partir de una matriz de doble 

entrada en la que se comparan los factores del medio susceptibles de recibir impactos 

con las acciones principales de la actividad. Gracias a este método, se consigue una 

rápida identificación de los diferentes impactos que una acción puede tener sobre 

distintos factores del medio. 

Para la realización de matrices, se asigna una letra a cada acción a realizar, y un 

número a cada efecto de cada factor ambiental que va a verse modificado. Esta nueva 

nomenclatura será utilizada para el impacto resultante durante todo el estudio: 
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7.4 CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

7.4.1 Matriz de la importancia 

Para la evaluación de las repercusiones ambientales se ha empleado la metodología 

propuesta por Conesa  Fernández Vitora (1997), quien define que la importancia del 

impacto se mide en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto.  

Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes 

atributos  relacionados con el efecto ambiental como lo son la extensión, tipo de efecto 

y plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad. A estos aspectos se les asigna una calificación para 

obtener un valor acumulado final que permita definir el grado de importancia del 

impacto, para así priorizar las acciones para el manejo de los mismos. 

Para ello, para cada impacto identificado se definirán varios atributos para obtener la 

importancia de cada uno. Dichos atributos son: 

• Signo (+/-)  Se caracteriza como positivo cuando es beneficioso, y negativo 

cuando es perjudicial.  

• Intensidad (i)  Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el terreno. 

Escala de puntuación (1-12) : 

o 12  Expresa destrucción total del factor en el área en la que se 

produce el efecto.  

o 8  Intensidad muy alta 

o 4  Intensidad alta 

o 2  Intensidad media 

o 1  Expresa destrucción mínima 

• Extensión (Ex)  Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto. Escala de puntuación (1-8): 

o 1  Expresa carácter puntual 

o 2  Área de influencia parcial 
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o 4  Área de influencia extensa 

o 8  expresa cuando el efecto no admite una ubicación precia dentro 

del entorno del proyecto, sino que tendrá una ubicación generalizada en 

todo él.  

• Momento (MO)  Tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor el medio considerado.  Escala puntuación (1-4) : 

o 4  Expresa carácter puntual o inmediato. O si es a corto plazo (inferior 

a un año) 

o 2  Expresa medio plazo (1-5 años) 

o 1  Largo plazo (>5años) 

• Persistencia (PE)  Hace referencia al tiempo que permanecerá el efecto 

desde su aparición y a partir del cual, el factor afectado retorna a las 

condiciones iniciales. (Por medios naturales o por medidas correctoras). Escala 

de puntuación (1-4) : 

o 1  Cuando la acción produce un efecto fugaz  

o 2  cuando la acción es temporal (1-10 años) 

o 4  Cuando la acción produce un efecto permanente (>10años) 

• Reversibilidad (RV)  Se refiere a la posibilidad de retorno a las condiciones 

iniciales previas a la actuación por medios naturales una vez la acción deja de 

actuar sobre el medio.  Escala (1-4) : 

o 1  Cuando el retorno a las condiciones iniciales es a corto plazo 

o 2  Medio Plazo (1-10 años) 

o 4  Efecto Irreversible 

• Recuperabilidad (MC)  Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 

factor afectado. La posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la actuación por medio de la intervención humana. Escala (1-8) 

o 1  cuando el factor es totalmente recuperable de forma inmediata 

o 2  Cuando el factor es totalmente recuperable a medio plazo.  

o 4  Cuando el factor es parcialmente recuperable.  
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o 8  Factor irrecuperable 

• Sinergia (SI)  Se refiere al reforzamiento de dos o más impactos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocando 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que habría que esperar 

de la manifestación de efectos cuando las acciones que los provocan actúan 

de forma independiente. Escala (1-4) 

o 1  Cuando una acción actuando sobre un factor no es sinérgico con 

otras acciones.  

o 2  Sinergismo moderado 

o 4  Sinergismo alto.  

• Acumulación (AC)   Se refiere al incremento progresivo de la manifestación 

del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. Escala (1-4) 

o 1  Cuando la acción no produce efectos acumulativos 

o 4  Cuando el efecto producido es acumulativo 

 

• Efecto (EF)  Se refiere la relativa causa/efecto (forma de manifestación del 

efecto sobre un factor como consecuencia de una acción). Escala (1-4): 

o 1  Efecto indirecto o secundario. Cuando la manifestación no es 

consecuencia directa de la acción.  

o 4  Cuando el efecto es directo o primario. La repercusión de la acción 

es consecuencia directa de esta.  

• Periodicidad (PR)  Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

o 1  Efecto irregular o impredecible.  

o 2  Efecto periódico. Regularidad de forma cíclica o recurrente.  

o 4  Efecto continuo 

La Importancia del Impacto (I) se calcula a partir de todos los atributos anteriores, 

mediante la expresión: 
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I = ± [ 3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

De acuerdo a lo anterior, toma valores entre 13 y 100 unidades. Dependiendo de dicho 

valor, el impacto o repercusión de cada área afectada se clasificará de la siguiente 

forma: 

 < 25  COMPATIBLE 

 25-50  MODERADO 

 50-75  SEVERO 

 >75  CRÍTICO 

Se ha procedido a realizar esta valoración para la fase de construcción, explotación y 

abandono:
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De los 80 impactos valorados, todos han dado como resultado ser compatibles o 
moderados. El impacto más acusado es sobre la vegetación por la eliminación de 

ciertos ejemplares, lo conlleva un impacto que deberá ser compensado como se 

reflejará en epígrafes posteriores. 

7.4.2 Matriz resumen 

Para la realización de la matriz resumen, se sitúa el impacto obtenido con su valor 

numérico para cada uno de los impactos identificados en la matriz de identificación.  

De este modo, el sumatorio de las filas es el resultado del impacto global generado por 

cada acción, lo que nos permite determinar la acción más perjudicial desde el punto de 

vista medioambiental. 

Este método no se puede considerar cuantitativo, pero es útil para identificar los 

puntos más débiles y menos perjudicados del medio así como la acción más 

perjudicial y la más integradora.  

En este punto para poder analizar con mayor detalle los impactos, distinguiremos entre 

elemento del medio y sus efectos. Un ejemplo claro es la atmósfera como elemento 

del medio, en la cual se producen varios efectos: ruido, contaminación y polvo.  

Así, la acción más impactante resulta ser el movimiento de tierras, por los impactos 

que genera a múltiples elementos del medio. La acción más beneficiosa, es el objeto 

final del proyecto, el vertido de agua depurada al río, con beneficios evidentes a 

diversos factores del medio: aumento del caudal ecológico del río, beneficios sobre la 

vegetación de ribera y fauna asociada. 

El elemento del medio más impactado negativamente es la atmósfera, por la suma de 

sus efectos individuales y, el más beneficiado es el medio socioeconómico  por el 

empleo generado en todas las acciones.  En lo relativo a elementos, el más impactado 

será el suelo dado los múltiples impactos que recibe durante todas las etapas proyecto 

y, el más beneficioso la creación de empleo asociado a las obras en todas sus etapas.  

En epígrafes posteriores se realizará un análisis de los impactos más significativos. 
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7.5 IMPACTOS DE CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

7.5.1 Impactos por contaminación atmosférica 

Durante la fase de construcción, es el producido principalmente por la emisión de 
polvo, ya que en base al tipo y número de unidades de maquinaria operante y de 

vehículos de transporte de materiales, las emisiones gaseosas derivadas de los 

vehículos serán significativamente más bajas.   

La emisión de partículas sólidas se debe a los procesos de efluxión del polvo 

generado en las labores de acopio, movimiento de tierras (terraplenes y desmontes), 

hormigonado, adición de tierra vegetal y, tránsito de vehículos. 

En lo referente a ruidos, es de aplicación la Ley 31/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, desarrollada por el Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.  Las fuentes de ruido 

consideradas en la etapa de construcción serán los camiones y maquinaria de obra, 

sobre las cuales se tomarán las pertinentes medidas preventivas para minimizar su 

impacto.  

En la fase de explotación, la contaminación atmosférica por la combustión de 

vehículos de los empleados será casi nula, siendo inapreciable por el número de 

empleos. El principal foco de emisión serán las propias instalaciones, las cuales 

dependiendo del combustible seleccionado puedan originar mayores emisiones a la 

atmósfera de gases de combustión directa o indirectamente. Se seleccionarán las 

mejores tecnologías disponibles a la hora de diseñar y construir las instalaciones, 

buscando minimizar este tipo de impacto.  

De igual forma, este tipo de instalaciones de depuración de aguas, puede ocasionar 

malos olores, por lo que en caso de ser necesario se instalarán sistemas de 

desorización para minimizar estas afecciones. 

En referencia a la contaminación lumínica, en caso de ser necesario instalar luminarias 

exteriores por motivos de seguridad, se instalarán dentro del perímetro de la EDAR. 

Minimizando así el impacto a la vez que garanticen la seguridad de los empleados y la 

seguridad de éste tipo de instalaciones públicas frente a actos vandálicos. 

El impacto sobre la atmósfera se considera por todo lo anterior COMPATIBLE.  
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7.5.2 Impactos sobre sistema hidrológico 

En relación a la capacidad de recarga no se identifican impactos significativos ya que 

la superficie de recarga que pudiera perderse por la instalación de la conducción y de 

la EDAR es muy reducida.  

La interferencia de los flujos de recarga de acuíferos por la realización de 

excavaciones y, posteriormente por la presencia de la tubería en fase de 

funcionamiento, se considera un impacto no significativo. 

En la fase de ejecución de las obras, ambos arroyos y aguas subterráneas se podrían 

ver afectadas por algún tipo de derrame accidental de la maquinaria. En caso de 

producirse, se procederá a su recogida, junto a la porción de suelo afectada, para su 

tratamiento por parte de un gestor autorizado. 

De igual forma, un exceso de polvo en la atmósfera y los movimientos de tierras 

pueden originar turbidez en las aguas, aunque la extensión y duración de este impacto 

es mínimo.  

La formación de nuevas escorrentías se prevé poco significativa. De esta forma, se 

prevé un impacto de efecto adverso, directo, permanente, irregular, local, irreversible, 

recuperable, simple y de nivel COMPATIBLE.   

Dada la afección a zona de policía y dominio público hidráulico del arroyo, y previos 

los permisos pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se 

considera un efecto adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible a corto 

plazo, recuperable, simple y de nivel Compatible, que pasa a considerarse No 

Significativo por la serie de medidas de protección existentes en el actual punto de 

desagüe. 

Finalmente, la calidad de las aguas a verter al río Jarama, se mantendrán dentro de 

los rangos de calidad que establece la normativa vigente, en especial a lo marcado por 

el artículo 6 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real 

Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen los requisitos de los vertidos 

procedentes de instalaciones de tratamientos realizados en zonas sensibles y sus 

modificaciones normativas.  

La instalación de una arqueta de toma de muestras en la salida de la EDAR verificará 

el cumplimiento de todos los parámetros antes del vertido al cauce.  Este aumento de 

agua en el río, beneficiará al sistema hídrico que verá aumentado su caudal circulante. 
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Se deberán tener en cuenta todos los condicionantes de diseño y control detallados en 

la resolución de fecha 8 de mayo de  2013, de  la Confederación Hidrográfica del Tajo 

de modificación la autorización de vertido con ciertos condicionantes. (Anexo I) .  

Por todo ello, el impacto sobre las aguas se considera COMPATIBLE.  

7.5.3 Impactos sobre el suelo 

En la fase de ejecución de las obras, los suelos podrían verse afectados por algún tipo 

de derrame accidental de la maquinaria. En caso de producirse, se procederá a la 

recogida de la porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor 

autorizado. En el Seguimiento Ambiental se dispondrán de las medidas oportunas para 

minimizar éste riesgo. 

Otro impacto sobre el suelo será la ocupación permanente del mismo por parte de las 

instalaciones.  

Por todo ello, el impacto sobre el suelo se considera COMPATIBLE.  

7.5.4 Impactos sobre la vegetación y fauna. Biodiversidad. 

En relación a la vegetación, es uno de los factores del medio más impactado, 

clasificando el desbroce como impacto MODERADO.  

La construcción de las obras de la adecuación de la EDAR  conllevará inevitablemente 

la afección directa e irreversible de cierta parte de la vegetación existente.  

Se han inventario un total  de 19 individuos arbolados dentro del posible área de 

afección, donde predominan los ejemplares de chopo y olmo, todos de diferente porte 

y estado fitosanitario, por lo general bueno. Destacar, que dos de estos 19 ejemplares 

están secos.  

En el área de estudio, se localizan 6 especies arbóreas distintas: ailanto, robinia, olmo, 

chopo, álamo y abedul,  con un estrato arbustivo con predominancia clara del 

tamarindo (Tamarix gallica). 

Como Anexo V al presente documento, se adjunta el inventario de arbolado realizado, 

cuyo resultado y propuesta de destino de los distintos ejemplares inventariados es el 

siguiente:  
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PROPUESTA DE DESTINO Nº 
INDIVIDUOS PORCENTAJE ID 

Corta y descuaje de raíz. 14 73% 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16 

Resalveo y/o poda, si no hay afección al 
sistema radical con la apertura de la zanja.   

3 16% 4-5-17 
Si hay afección al sistema radical, corta y   

descuaje del ejemplar por riesgo de caída y  
daño al sistema vascular que propiciará su   

seca a corto plazo. 

Protección individualizada o colectiva. 

Sólo protección individualizada o colectiva. 2 11% 18-19 

19 
Figura 7.5.4.1- ID.  Propuesta de destino inventario arbolado.  

 (Fuente: Inventario. elaboración propia) 
 
 

De igual forma, el área se ubica sobre terrenos forestal según el mapa forestal de 

España, por lo que será necesario la aplicación de MEDIDAS COMPENSATORIAS. 

Durante las obras, NO se producirá pérdida o alteración de hábitats.  

Teniendo en cuenta lo anterior para el conjunto de las especies de fauna existentes en 

el ámbito, consideramos que los efectos en la fase de construcción serán asumibles 

respecto a la alteración o destrucción de biotopos, molestias por polvo, ruido y 

presencia humana. El impacto producido durante esta fase para la actuación se 

considera como de carácter adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, 

simple, recuperable a corto plazo, y de magnitud COMPATIBLE si se toman todas las 

medidas preventivas posibles y se restauran todas las superficies con posterioridad a 

las obras. 

7.5.5 Impactos sobre elementos protegidos 

El Parque Regional fue declarado como tal mediante la  Ley 6/1994, de 28 de junio, 

sobre el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama, posteriormente modificada por la Ley 7/2003, de 20 de marzo. 

Dentro del a zonificación del Parque, el área se ubica entre las zonas B1 (Zonas B: De 

Reserva Natural) y la F (Zona F: Periférica de Protección), coincidente con el núcleo 

urbano de Velilla de San Antonio. 
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Zonas B: de Reserva Natural: Constituyen zonas de reserva natural aquellas 

que han sido poco modificadas o en las que la explotación actual de los 

recursos naturales ha potenciado la existencia y desarrollo de formaciones, 

comunidades o elementos naturales que merecen ser objeto de protección, 

mantenimiento, restauración y mejora. 

La actuación objeto de estudio se recoge en el  Programa de Medidas del Plan 

Hidrológico del Tajo con la codificación “Actuaciones adicionales de depuración en 
Masa de agua ES030MSPF0419010, paquete C1. Ampliación y Adecuación del 
tratamiento de EDAR Velilla de San Antonio/Ampliación o sustitución de EDAR 
Loeches." 

Así, dentro del Art. 10. Normas y directrices relativas a la ordenación de los recursos 

naturales, 10.2. Recursos hídricos, del PORN se establecen los siguientes objetivos en 

relación a los recursos hídricos:  

c) Alcanzar un adecuado tratamiento de depuración para los vertidos que 
se incorporen a las aguas, ya sean urbanos, industriales, agrícolas o 
ganaderos. 

En el art.10.2.2. Directrices se establece:  

Teniendo en cuenta que el ámbito de ordenación se sitúa en torno a los ejes de 

los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, las medidas para el control 

y mejora de la calidad de sus aguas pasan por la planificación integral de la 

cuenca hidrológica, tal y como establece la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

aguas, en su artículo 38.2, a través básicamente de las determinaciones que 

establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca.  

El proyecto de adecuación de la EDAR de Velilla de San Antonio está recogido en el 

Programa de Medidas del Plan Hidrológico del Tajo, estando consideradas de utilidad 

pública todas aquellas infraestructuras previstas en dicho Plan Hidrológico. 

Es por ello por lo que se comprende que la actuación objeto del proyecto puede 

quedar englobada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1994 de creación del 

Parque Regional, en la que se establece que el Consejo de Gobierno, mediante 

decreto, podrá autorizar la ejecución de obras de utilidad pública o interés social, 

dando cuenta a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea. 
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Dejando atrás los condicionantes normativos, la actuación propuesta contempla una 

ocupación en la parcela anexa a la EDAR por el oeste de unos 35.600 m2 para nuevas 

instalaciones de depuración, de los cuales 25.000 m2 están catalogados como “zona 

B: Reserva Natural” del Parque. 

Adicionalmente, se contempla la devolución al Parque de 13.400 m2 de la actual 

EDAR (zona este), de los cuales 11.600 m2 pertenecen a zona de reserva, así como la 

recuperación ambiental de 11.600 m2 actualmente ocupados por las instalaciones en 

ruina de “Papelera del Jarama”, que serían objeto de un plan de restauración 

específico.  

 

 

Figura 7.5.5.1- Ocupaciones y zonas a recuperar.   
 (Fuente: Canal de Isabel II) 

 

Con todo ello, el balance resultante entre los terrenos a ocupar y los terrenos a 

reintegrar en el parque regional suponen la pérdida de 350 m2 a favor de lograr:  

 Una depuración efectiva del agua tratada que garantice la calidad del vertido 

pese a las puntas industriales incontroladas existentes. Garantías de 

depuración en marcos futuros. 
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 La eliminación de la antigua "Papelera del Jarama" y su recuperación para el 

Parque Regional. Logrando la integración del área con las lagunas del Raso 

ubicadas al este de dichas instalaciones. 

 Una restauración ambiental e integración en el Parque Regional de 25.000 m2 

en un área actualmente fuertemente antropizada  y con escaso interés natural.  

 El alejamiento de la EDAR de la zona residencial del núcleo urbano de Velilla 

de San Antonio,  restaurando 13.400 m2 en la zona este más cercanas a las 

viviendas.  

Áreas Superficie (m2) 
Ocupación EDAR  

Área de ocupación B1  23.500 
Restauración e integración al PR  

Devolución zona este EDAR  11.600 
Devolución "Papelera" 13.400 

TOTAL 25.000 
Balance 
Ocupación - Recuperación PN  1.500,00 

 
Figura 7.5.5.2- Balance de ocupaciones y zonas a recuperar.   

 (Fuente: Elaboración propia) 

El impacto sobre los Espacios Protegidos se considera COMPATIBLE siempre que se 

tomen las pertinentes medidas correctoras, entre ellas un proyecto detallado de 

restauración.  

El Anexo VI Afecciones Red Natura 2000, se amplía la información relativa a los 

impactos sobre estos espacios protegidos.  

7.5.6 Impactos sobre el paisaje 

El paisaje se verá afectado por la presencia de las instalaciones. La construcción de la 

EDAR en una zona con una fuerte presión antrópica favorece su integración. Este 

hecho no descarta la instalación de medidas correctoras, proponiendo aumentar la  

pantalla arbolada en la zona sur del ámbito junto al margen del río Jarama.   

Por todo ello, impacto sobre el paisaje se considera COMPATIBLE siempre que se 

tomen las pertinentes medidas minimizadoras.  
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7.5.7 Impactos sobre el medio cultural 

En el área de actuación se ubica la vereda de Mejorada del Campo, por lo que será 

necesario la consulta y tramitación con el departamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid.  

El día 03 de abril de 2017 se envió escrito a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural solicitando remisión de la Hoja Informativa correspondiente, en caso de ser 

considerada la zona de proyecto de potencial interés desde el punto de vista 

arqueológico. 

Con fecha 15 de junio de 2017, se recibe notificación de la citada Dirección General la 

cual adjunta la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación afecta a 

yacimientos documentados en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la 

Comunidad de Madrid, solicitando un Proyecto de actuación arqueológica y un 

programa de prospecciones. 

El Proyecto de actuación geoarqueológica y paleontológica mediante prospección y 

desbroces relativo al proyecto de adecuación al Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio (Madrid) se presentó ante la D.G de 

Patrimonio Cultural en junio de  2018.  

Mediante notificación de fecha 26/07/2018, la D.G de Patrimonio Cultural 

(NºEXP.:RED/0277/2017) autorizó el Proyecto de actuación geoarqueológica y 

paleontológica, concediendo un plazo de 6 meses para la realización de los trabajos.  

El 30 de diciembre se solicitó ampliación del plazo de realización de sondeos, 

obteniendo la autorización de la D.G de Patrimonio Cultural con fecha de 28/02/2019.  

Para poder proceder a las actuaciones de prospección autorizadas, es necesario el 

acceso a las parcelas privadas de la Papelera. Dado que aún no se ha obtenido la 

autorización a dichos terrenos, no se han podido realizar las prospecciones.  

Se seguirá la tramitación, debiéndose presentar y obtener la autorización de la D.G de 

Patrimonio Cultural previo a la ejecución de las obras.  

El impacto sobre el patrimonio se considera COMPATIBLE.  
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7.5.8 Impactos sobre la población 

Los impactos ocasionados sobre la población serán los producidos por las molestias 

propias ocasionadas por las obras: ruidos de la maquinaria, polvo en suspensión,  

aumento de maquinaria, desvíos y cortes de tráfico, etc.. Estos impactos aunque 

negativos no son representativos y, en cualquier caso, de duración limitada. El impacto 

sobre la población se considera COMPATIBLE.  

De cualquier forma, se deberán tomar las pertinentes medidas correctoras para 

minimizar molestias a la población durante la fase de funcionamiento y construcción de 

las obras. 

7.5.9 Impactos sobre la salud humana 

La salud humana se podrá ver afectada mínimamente por los ruidos y el polvo en 

suspensión debido a las obras próximas al casco urbano. Se tomarán las medidas 

oportunas para minimizar afecciones a la población, limitando entre otros aspectos los 

horarios de trabajo para respetar el descanso de los vecinos.  

De igual forma, la depuración de aguas residuales, conllevará la eliminación de los 

vertidos incontrolados que se originan en la actualidad,  lo que revierte un medio 

menos contaminado, beneficioso y salubre para la salud humana. 

Se tomarán las medidas pertinentes para evitar ruidos y olores indeseados en las 

instalaciones de la EDAR.  

El impacto sobre la salud humana se considera COMPATIBLE. 

7.5.10 Impactos sobre el cambio climático 

La naturaleza de las obras que aquí se programan, tendrán una escasa relevancia 

sobre la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto sobre el cambio climático, 

bien por las características de las mismas, por su relativa dimensión, bien por su plazo 

de ejecución. 

Durante el proceso de obras, el plazo estimado para su realización se ha fijado en  36 

meses y los trabajadores necesarios serán 36 operarios. 

La maquinaria prevista para estos trabajos, estará formado fundamentalmente por una 

retroexcavadorea, una zanjadora, un dumper  y dos camiones para transporte de 
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tierras. Adicionalmente se empleará tractor cuba para riego de tajos de obra, 

pequeños dumper, hormigoneras,  vehículos turismo, etc. 

Para estimar el efecto de las actuaciones sobre la emisión de gases de efecto 

invernadero asociados al proceso constructivo, se ha considerado como acción más 

destacada el consumo de combustibles fósiles, dejando otras fuentes de emisión por 

considerarse despreciables frente al seleccionado.  

Con base en la maquinaria a utilizar, se han fijado consumos de combustible por hora 

de trabajo, estableciéndose los siguientes: 

• Zanjadora, hormigonera, camión y tractor cuba; 20 l/h. 

• Dumper; 15 l/h. 

• Vehículo turismo; 10 l/h. 

Junto a estos consumos, se han fijado periodos de actividad para cada jornada laboral, 

considerando que no se realizarán trabajos nocturnos, resultando: 

• Zanjadora, 8 horas/día 

• Camión, 6 horas/día 

• Hormigonera, 0,1 horas/día 

• Tractor cuba, 2 horas/día 

• Dumper, 6 horas/día 

• Vehículo turismo; 2 horas/día 

Utilizando los ratios de emisión de CO2 habituales (2,5-3,0 kg) por litro de combustible 

consumido, resultan para el periodo de construcción diario, los siguientes valores 

parciales y totales. 

• Retroexcavadora, 160 l/día 

• Hormigonera, 2 l/día 

• Camión, 120 l/día 

• Tractor cuba, 40 l/día 

• Dumper, 90 l/día 

• Vehículo turismo; 30 l/día 
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En total, se consumirán diariamente 352 litros de combustible. Resultando una emisión 

esperada para todo el proceso constructivo (259 días laborables x 3) de unas 684 tn 

de CO2. 

El impacto sobre el cambio climático se considera COMPATIBLE. 

7.6  INDICADORES AMBIENTALES 

Tras el análisis de cada impacto detectado mediante el método de la matriz de la 

importancia y la descripción de los impactos de especial relevancia, se hace necesario 

valorar los impactos con indicadores ambientales medibles.  

INDICADORES DE SUPERFICIES Ud Actualidad  Proyectado 
Superficie total ocupada por instalaciones EDAR m2 24.250 46.491 
Superficie de instalaciones EDAR en Parque Regional m2 24.250 46.491 

Zona B de Reserva Natural m2 22.081,20 33.922,34 
Zona F1 Periférica de protección m2 2.168,80 12.568,66 

Porcentaje en Zona B % 91 73 
Porcentaje en Zona F1 % 9 27 

Superficie de instalaciones EDAR en RN200 m2 24.250 46.491 
LIC ES3110006 m2 24.250 46.491 

ZEPA ES0000142 m2 0 0 
Superficie Corine Land Cover 2000       

Tejido urbano discontinuo m2 24.250 46.491 
Superficie Mapa Forestal Español        

Herbazal - pastizal m2 0 29,003 
Superficie restaurada y devuelta al Parque Regional m2 0 25.000 

De EDAR Actual m2 0 13.400 
De Restauración papelera m2 0 11.600 

 
Tabla 7.6.1- Indicadores de superficies   

 (Fuente: Elaboración propia) 
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INDICADORES VEGETACIÓN Ud Valor 

Nº de árboles afectados objeto de tala ud 14 

De los cuales invasores (Ailanto) ud 1 

De los cuales secos ud 2 

Nº de ejemplares arbóreos a plantar (PREN) ud 1.370 

En zona recuperada EDAR ud 670 

En zona recuperada Papelera ud 700 

Nº de ejemplares arbustivos plantar (PREN) ud 500 

En zona recuperada EDAR ud 250 

En zona recuperada Papelera ud 250 
 

Tabla 7.6.2- Indicadores de vegetación   
 (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 

INDICADORES VOLÚMENES DE TIERRAS Ud Valor 

Excavaciones m3 46.680 

Relleno cimentación m3 16.080 

Terraplén m3 30.600 

Terraplenado m3 73.920 

Reutilización m3 30.600 100% 

Procesos m3 25.560 

Préstamos m3 17.760 
 

Tabla 7.6.3- Indicadores de volúmenes de tierra   
 (Fuente: Elaboración propia) 

 

Balance de áreas Superficie (m2) 
Ocupación EDAR  

Área de ocupación B1  23.500 
Restauración e integración al PR  

Devolución zona este EDAR  11.600 
Devolución "Papelera" 13.400 

TOTAL 25.000 
Balance 
Ocupación - Recuperación PN  1.500,00 

 
Tabla 7.6.4.- Balance de ocupaciones y zonas a recuperar.   

 (Fuente: Elaboración propia) 
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8 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 

Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre de Evaluación Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de 

protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, 

respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves 

o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar, etc.), 

puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente. 

Por ello, es importante tomar en consideración la vulnerabilidad de los proyectos 

(exposición y resiliencia) ante accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes, así como las implicaciones en la probabilidad de efectos 

adversos significativos para el medio ambiente.  

La vulnerabilidad de un proyecto la forman las características físicas de un proyecto 

que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio 

ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una 

catástrofe. 

Se entiende por exposición a la frecuencia con la que se presenta la situación de 

riesgo; y la resiliencia se define como la capacidad que tiene el medio para absorber 

perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y 

funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha 

terminado. 

Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un 

determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o 

intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos 

perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. 

Los riesgos suelen dividirse en naturales y tecnológicos. Al primer grupo 

corresponden los procesos o fenómenos naturales potencialmente peligrosos. Al 

segundo grupo los originadas por accidentes tecnológicos o industriales, fallos en 

infraestructuras o determinadas actividades humanas. 

Para la consecución de los objetivos de la Ley se debe realizar una Evaluación de 

Riesgos, y determinar las medidas pertinentes, siguiendo las indicaciones establecidas 

por la legislación de la Unión Europea, contenidas en la Directiva 2012/18/UE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, o a 

través de evaluaciones pertinentes realizadas con arreglo a la legislación nacional 

siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 9/2018. 

8.1 Riesgos naturales 

A continuación serán analizados para el área de estudio, una serie de riesgos de 

origen natural que no han sido vistos en el apartado correspondiente dentro de 

Inventario. 

Entre ellos están los terremotos y una serie de factores climatológicos adversos como 

las heladas, nevadas, altas temperaturas, etc. 

8.1.1  Sismología 

Los terremotos son uno de los fenómenos que mayores pérdidas son capaces de 

provocar, a nivel humano, material y ambiental, debido a su aleatoriedad y su 

complicada predicción exacta. Por este motivo, el conocimiento del riesgo sísmico de 

una zona es fundamental para la adopción de medidas de prevención conducentes a 

la minimización del riesgo y mitigación de los posibles daños. 

La mayor parte de los terremotos se sitúan en los bordes de las grandes placas 

tectónicas. La Península Ibérica se sitúa en el extremo sur de la placa euroasiática, la 

cual se prolonga desde la dorsal centroatlántica a la altura de las Islas Azores hasta la 

gran zona de falla que, a través del norte de Marruecos, sur de España y norte de 

Argelia, sirve de límite de contacto con la placa africana. La peligrosidad sísmica se 

define como la probabilidad de excedencia de un cierto valor de la intensidad del 

movimiento del suelo producido por terremotos, en un determinado emplazamiento y 

durante un periodo de tiempo dado. 

La evaluación del riesgo sísmico requiere valorar los posibles daños que puede 

provocar una acción sísmica. Para su estimación, se precisa evaluar i) la peligrosidad 

sísmica de la zona, y ii) la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Si bien la 

peligrosidad responde a un proceso natural que no se puede controlar, la 

vulnerabilidad sí se puede reducir (por ejemplo, ejecutando medidas de construcción 

sismorresistente). 
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Para la caracterización de la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende a 

la actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 20151, que representa la 

peligrosidad sísmica en un mapa de isolíneas que muestran la variación regional de la 

peligrosidad para un periodo de retorno de 475 años en términos de PGA (peak 

ground aceleration) o aceleraciones máximas calculadas para un 10% de probabilidad 

de excedencia en 50 años. La aceleración máxima del suelo (PGA) está relacionada 

con la fuerza de un terremoto en un sitio determinado. Cuanto mayor es el valor de 

PGA, mayor es el daño probable que puede causar un seísmo. Así, el proyecto se 
sitúa entre las isolíneas con valores PGA de 0,02-0.01 cm/s2 

 

Figura 8.1.1.1.  Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto.  

(Fuente: Actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 2015.) 

 

La actividad sísmica en España es relevante y a pesar de que no exista un área de 

terremotos grandes, a lo largo de la historia se han producido en España una serie de 

terremotos importantes con sismos de magnitudes inferiores a 7,0 grados capaces de 

generar daños graves. Estos terremotos se producen en fallas o estructuras tectónicas 

que separan dos partes de la corteza terrestre que se mueven entre sí. Las fallas más 

importantes de España que presentan evidencias de actividad durante el Cuaternario 

están recogidas en una base de datos gestionada por el Instituto Geológico y Minero 

de España, la cual se muestra en la figura siguiente. 

Por otro lado, en la zona de proyecto no existen registros de terremotos ni 

movimientos sísmicos, según el Mapa de Sismicidad del Instituto Geográfico Nacional 

y las bases de datos existentes.  
                                                 
1 http://www.ign.es/web/resources/sismologia/PGA_475_DINA1_Web_Espanol.pdf  (CNIG, 2015) 
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Figura 8.1.1.2.  Mapa de Fallas activas cuaternarias en la Península Ibérica.  

(Fuente: IGME y elaboración propia) 

 
 

  

 
Figura 8.1.1.3.  Mapa de sismicidad de la Península Ibérica (2013).  

(Fuente: IGME y elaboración propia). 

 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   157 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

Por todo lo anterior, se concluye que la probabilidad de riesgo sísmico en la zona de 

proyecto es baja.  En cuanto a la resiliencia del medio natural donde se sitúa, en caso 

de producirse un terremoto, se considera alta, debido a que este tipo de proyectos no 

tiene edificaciones de gran tamaño. 

8.1.2 Riesgo de erosión 

Observando la siguiente figura, la cual se ha extraído del mapa de erosión de suelos 

del Ministerio de Fomento, vemos que la zona de estudio se encuentra en rangos 

desde <12 Tm/ha.año (ligera) hasta 50 Tm/ha.año (moderada). En la figura 

correspondiente, podemos ver la leyenda el mapa del Ministerio. 

 

Figura 8.1.2.1.- Pérdidas de suelo por Ha y año. 

  (Fuente: Ministerio de Fomento)  

 

8.1.3 Fenómenos Meteorológicos adversos. 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se considera Fenómeno 

Meteorológico Adverso (FEMA) a todo evento atmosférico capaz de producir, directa o 

indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración, incluyendo 

los daños al medio ambiente. 

Para comprobar si hay probabilidad de que exista riesgo de producirse alguno de 

estos fenómenos meteorológicos extremos (heladas, nevadas, lluvias torrenciales, 

temperaturas altas, etc.), se utiliza como base parte del análisis de riesgos del 
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METEOCAM (Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 
Adversos), mediante el cual podemos conocer el valor del riesgo de cada zona a 

partir de los Índices de Probabilidad de Ocurrencia, Daños y Vulnerabilidad. 

Los datos meteorológicos se han extraído de la Agencia Estatal de Meteorología 

(Aemet), más concretamente para datos recogidos de la estación Meteorológica 3175 

– Torrejón de Ardoz para el periodo de los últimos cinco años existentes (2014-2018). 

El índice global de riesgo se calcula con la fórmula IR= IP x ID x IV 

Siendo: IR= Índice de Riesgo 

IP= Índice de Probabilidad u ocurrencia del riesgo 

ID= Índice de Daños previsibles 

IV= Índice de Vulnerabilidad 

Para el  cálculo del Índice de Probabilidad, tomamos de base las tablas de 

METEOCAM; ésta utiliza para cada factor cuatro niveles de probabilidad (1= Muy poco 

probable ; 2 = Poco probable ; 3 = Probable y 4 = Muy probable), y en nuestro caso 

hemos creído más conveniente la unión del nivel 2 y nivel 3 como nivel medio, 

quedando 1 = Probabilidad Baja ; 2+3 = Probabilidad Media y 4 = Probabilidad Alta. 

Al encontrarnos frente a un proyecto de instalación de estas características, y analizar 

los diferentes factores climáticos adversos de la zona de estudio, sacamos los 

siguientes resultados. 

NIEVE  GRANIZO LLUVIA MÁX. 24H  HELADAS ALTAS Tª  NIEBLA 

 

nº dias 
nieve/año 

nº dias 
granizo/año 

lluvia 
máxima 24h 

nº días 
tª<0 

nº días 
tª>30 

nº días 
niebla 

AEMET  2 1 43,3 49 91 8 

índice 
probabilidad  media media alta media media media 

Tabla 8.1.3.1.  Tabla probabilidad factores climáticos adversos de la zona de estudio. 

 (Fuente: AEMET, METEOCAM y elaboración propia). 
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Analizando los datos de la tabla anterior observamos que según el Plan de 

Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM), la lluvia máxima en 24 horas 

presenta en la zona una alta probabilidad de surgir.  

8.1.4 Riesgo de inundación 

La máxima crecida ordinaria se define como el valor medio de los máximos caudales 

anuales en su régimen natural, observado en 10 años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. Los niveles alcanzados 

por la máxima crecida ordinaria determinarán el terreno cubierto por las aguas y, al 

menos en una primera aproximación, los límites del dominio público hidráulico y zona 

de servidumbre y policía. 

Dentro del ámbito de actuación, encontramos un tramo del río Jarama que cuenta con 

un estudio de delimitación de zonas inundables. 

 

A continuación se presenta la cartografía obtenida del Ministerio Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que contiene las áreas definidas 

como Zonas Inundables asociadas a distintos periodos de retorno. Así, la 

cartografía disponible corresponde a periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, 

encontrándose el área de estudio dentro de las siguientes zonas inundables:  

 Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 

 Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 
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Imagen 8.1.4.1.- Periodo de retorno 100 años. Probabilidad media u ocasional  

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

 
Imagen. 8.1.4.2.- Periodo de retorno 500 años. Probabilidad baja o excepcional. 

(Fuente: Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia) 

8.2 Riesgos tecnológicos 

8.2.1 Riesgo nuclear  

España cuenta en el momento actual con siete reactores nucleares en funcionamiento, 

ubicados en cinco emplazamientos: 

• Almaráz I y II, en el término municipal de Almaraz (Cáceres). 
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• Cofrentes, en el término municipal de Cofrentes (Valencia). 

• Vandellós II, en el término municipal de Vandellós (Tarragona). 

• Ascó I y II en el término municipal de Ascó (Tarragona). 

• Trillo, en el término municipal de Trillo (Guadalajara). 

La central nuclear más cercana al proyecto es la de Trillo (Guadalajara), a 85 km en 

línea recta de la zona de estudio. 

La experiencia real ha puesto de manifiesto que aunque la probabilidad de ocurrencia 

de accidentes con daños graves al núcleo del reactor, que podrían causar la 

liberación, de importantes cantidades de sustancias radiactiva al medioambiente, sea 

extremadamente baja, hay que contar con esta posibilidad. 

Para poder responder de manera eficiente  a las situaciones emergencia, derivadas de 

accidentes en las centrales, que podrían tener repercusiones radiológicas en el 

exterior de las instalaciones,  sobre la población, los bienes y el medio ambiente, es 

necesario disponer de planes de protección civil, que permitan la puesta en práctica de 

las medidas de protección para evitar o minimizar la exposición a las radiaciones 

ionizantes. 

Actualmente, esta planificación se materializa en: 

− El Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), que contiene los criterios 

comunes para la planificación, implantación y mantenimiento, de los planes de 

respuesta exterior; 

− Los Planes de Emergencia Exterior de cada una de las provincias que tienen 

centrales nucleares: Burgos (PENBU), Cáceres, (PENCA), Guadalajara 

(PENGUA), Tarragona (PENTA) y Valencia (PENVA),  que incluyen los planes 

de actuación municipal de los municipios pertenecientes al área de 

planificación. 

− El  Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo 

(PENCRA) , para la aportación de todos los medios y recursos de carácter 

nacional e internacional, que pudieran ser requeridos de acuerdo a las 

condiciones y evolución del accidente nuclear. 

− En caso de producirse liberación de sustancias radiactivas al exterior se 

produciría un incremento de la radiactividad ambiental que sería detectado por 

la Red de Alerta a la Radiactividad (RAR). 
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Se ha consultado la Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Subsecretaría, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009, por el 

que se aprueba el Plan Director correspondiente al Plan de Emergencia Nuclear 

Exterior a las Centrales Nucleares de José Cabrera y Trillo, Guadalajara (PENGUA). 

De acuerdo con el alcance de dicho Plan Director existe lo que se llaman zonas de 

planificación siendo la más alejada la Zona II. 

“La Zona II o «Zona de medidas de protección de larga duración» es el área de 

la corona circular comprendida entre las circunferencias de radios de diez (10) 

y treinta (30) Km., con centro en el eje del reactor de la central nuclear, en la 

que las vías de exposición a la radiación están asociadas, fundamentalmente, 

al material radiactivo depositado en el suelo tras el accidente. En esta zona 

deberán aplicarse medidas de protección para reducir las dosis a largo plazo 

provenientes de las sustancias radiactivas depositadas y de la ingestión de 

alimentos y agua contaminados”. 

La central de Trillo se encuentra, como ya se ha comentado, a una distancia superior a 

30 km de la zona de estudio, por lo que no es de aplicación este Plan Director. 

8.2.2 Riesgo radiológico 

La obtención de energía eléctrica en centrales nucleares implica la existencia de otras 

instalaciones nucleares para la fabricación de combustible nuclear y el 

almacenamiento de residuos nucleares y radiactivos. 

El uso de materiales radiactivos no se restringe a la obtención de la energía eléctrica. 

En todo el mundo se utilizan fuentes radiactivas en medicina, industria, agricultura, 

investigación y enseñanza. 

En España, existen cuatro instalaciones nucleares distintas de las centrales nucleares, 

tres del ciclo del combustible nuclear y una de investigación. 

Instalaciones de ciclo combustible nuclear: 

− Fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca). 

− Planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio (Salamanca), que 

está en situación de parada definitiva. 

− y el Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos El Cabril (Córdoba). 
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Instalación de investigación: 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), 

en Madrid (en fase de desmantelamiento). 

Además existen alrededor de 1.500 instalaciones radiactivas de distintas 
categorías con autorización de funcionamiento. 

En estas instalaciones nucleares, distintas de las centrales nucleares y radiactivas en 

las que se manejan, procesan o almacenan sustancias radiactivas o nucleares podría 

existir un riesgo de liberación incontrolada o accidental. 

En caso de producirse accidentes en estas instalaciones podrían comportar un riesgo, 

tanto para el personal de tales instalaciones como para la población del entorno y el 

medio ambiente.  

Si bien el riesgo individual de estas instalaciones es, comparativamente, muy inferior al 

de una central nuclear en operación,  en bastantes casos puede implicar riesgo 

apreciable para personas del entorno, los bienes y el medio ambiente, pudiendo ser el 

riesgo total significativo lo que hace preciso la elaboración de los correspondientes 

planes especiales. 

En cuanto a la radiación gamma natural de nuestro país, los valores alcanzados en el 

área son mínimos, estando entre 11-12 microR/hora. 

 

Figura 6.11.2.2.1.- Mapa de radiación gamma natural en España (MARNA) 

(Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear) 
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8.2.3 Sustancias peligrosas y riesgo químico  

Definimos materia peligrosa como aquella sustancia que durante su fabricación, 

almacenamiento, transporte o uso genera humos, gases, vapores, polvos o fibras de 

naturaleza explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante, en 

cantidades que pueden producir daños a personas, bienes o al medio ambiente. 

Las actividades de uso y manipulación de sustancias peligrosas y el empleo de 

procesos industriales, por simples que sean, comportan un cierto riesgo. Es decir, 

existe la posibilidad de producirse accidentes que ocasionen importantes daños. La 

cuantificación de ese riesgo dependerá de la probabilidad de que suceda un accidente 

y de la magnitud del daño que éste sea capaz de generar. 

La normativa Seveso, traspuesta en España en el Real Decreto 840/2015, tiene como 

objetivo establecer las normas necesarias para la prevención de accidentes graves. Es 

de obligado cumplimiento para todas aquellas industrias que trabajan con sustancias 

calificadas como peligrosas. 

Según el Consejo Nacional de Protección Civil, existen en Madrid tres 

establecimientos para el periodo 2017-2018 afectado por la normativa Seveso (Real 

Decreto 840/2015). Estos son los siguientes: 

− BRENNTAG QUIMICA, S.A. (Getafe), a 20 km en línea recta, el cual se dedica 

a mezclas y formulaciones a medida, re-envasado en formatos más pequeños, 

gestión de stocks, manipulación de envases retornables y un asesoramiento 

técnico especializado de productos químicos.  

− CANAL ISABEL II (Colmenarejo), a 50 km en línea recta, la cual se dedica a la 

gestión del ciclo integral del agua en la comunidad de Madrid. 

− TRANSDINA LOGÍSTICA, S.A (Camarma de Esteruelas), a 25 km de la zona 

de estudio, la cual se dedica al transporte de mercancías por cualquier medio. 

No se considera que exista riesgo grave de accidentes en el área de proyecto y su 

entorno. 

8.2.4 Transporte de mercancías peligrosas 

Por mercancía peligrosa se entiende las materias y objetos cuyo transporte está 

prohibido por los reglamentos del transporte o aquellas cuyo transporte está 

autorizado por dichos reglamentos, únicamente en las condiciones que éste prevé. 
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En abril de 2018 se aprueba el Decreto 159/2017, de 29 de diciembre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de 

accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la 

Comunidad de Madrid (TRANSCAM), cuyo objetivo se centra en Conocer los flujos de 

mercancías peligrosas que circulan por la Comunidad y establecer una organización 

para hacer frente a las emergencias que puedan derivarse del transporte de las 

mismas por carretera y ferrocarril. 

 La N-401 y la N-430, son las vías más próximas a la zona de estudio por las cuales se 

permite el transporte de dichas mercancías peligrosas. La ubicación de las mismas 

con respecto a la instalación se reflejan en la siguiente figura. 

 

Figura 8.2.4.1.- Tramos de carretera con riesgo potencial en el transporte de 

mercancías peligrosas para el año 2019 

(Fuente: DGT y elaboración propia) 

El acceso a las instalaciones se efectúa desde una calle del propio municipio de Velilla 

de San Antonio, no siendo ninguna de las rutas por las que transitan mercancías 

peligrosas. 
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8.3 Potenciales efectos adversos 

Se describe a continuación para la zona de estudio, un listado de potenciales efectos 

adversos sobre diversos factores del medio causados por distintos tipos de riesgos. 

8.3.1 Riesgos naturales 

Incendios forestales 

Atmósfera: aumento de los niveles de contaminantes en el aire, produciendo CO2 y 

cenizas que contribuyen al cambio climático y afectan a los ecosistemas. Daños la 

vegetación y la fauna. Debilitamiento y pérdida de hábitats. Destrucción de la capa 

fértil del suelo y aumento de la erosión. Disminución de la calidad del paisaje. Daños a 

las personas, a la propiedad y sectores económicos locales o regionales. 

Desde el punto de vista de los incendios forestales en la zona de estudio, se estudia la 

frecuencia de aparición de los mismos para el municipio de Velilla de San Antonio. 

Para analizar el riesgo, el Plan evalúa cada uno de los elementos y factores que lo 

determinan mediante un SIG. A partir del análisis del riesgo realiza una zonificación 

del territorio regional, obteniéndose un mapa de riesgo. Una vez elaborado el mapa de 

riesgo, el Plan analiza la distribución del nivel de riesgo, determinando las zonas que 

han de considerarse como de riesgo alto, denominadas Zonas de Alto Riesgo por 

Incendio forestal. 

La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) se elabora en el Centro de 

Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales (CCINIF) a partir de 

la información anual suministrada por las comunidades autónomas. Esta base de 

datos constituye el instrumento básico para la planificación de la defensa contra los 

incendios forestales en España. Una vez que se completa la información de cada año, 

es trasladada a la Comisión Europea para nutrir la base de datos descentralizada de la 

Unión. 

El Área de Defensa contra Incendios Forestales (ADCIF) dispone de una aplicación 

informática, repartida a todos los servicios autonómicos competentes, para la gestión 

de la principal base de datos de incendios forestales. Esta base de datos se alimenta a 

través del denominado Parte de incendio, formulario utilizado para la cumplimentación 

de más de 60 datos de cada incendio sucedido anualmente, consensuado por todas 
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las administraciones responsables en el Grupo de Trabajo de Estadísticas del Comité 

de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). 

Los datos que se presentan reflejan la frecuencia de siniestros por término municipal 

para el periodo 2001-2014, ofreciéndose la información del número de conatos y de 

incendios, así como de la superficie forestal afectada en el municipio para dicho 

periodo.   

Para el área de estudio, localizada en el municipio de Velilla de San Antonio tenemos 

lo siguiente en lo referentes a Incendios Forestales: 

Municipio 
Sup Forestal incendiada 

(Ha) Nº conatos 
Nº 

incendios Frecuencia 
Velilla de San Antonio 16,05 3 10 13 

Fig. 8.3.1.1.- Incendios forestales. Riesgos 

 (Fuente: MITECO) 

 

Se define:  

• Número de conatos: Indica el número de conatos iniciados en el Término 

Municipal. Se define como CONATO aquel incendio forestal cuya superficie total es 

inferior a 1 Ha. 

• Número de incendios: Indica el número de incendios forestales en el Término 

Municipal. Se define como INCENDIO aquel cuya superficie es igual o superior a 1 Ha. 

• Frecuencia de incendios totales: Número total de conatos e incendios iniciados 

en el municipio. 

Por lo tanto, el ámbito de proyecto se enmarca en una zona de riesgo. 

Debido a que el proyecto se enmarca sobre una zona de riesgo y que la tipología de 

las actuaciones y actividades asociadas al mismo no requieren de medidas especiales 

de protección contra incendios distintas a las incorporadas en el propio proyecto, no se 

considera que el proyecto pueda ejercer influencia sobre el riesgo de incendio forestal 

actualmente existente. 

Altas temperaturas 

Incremento de la evaporación en la láminas de agua y disminución de los recursos 

hídricos. Muerte o debilitamiento de la vegetación por stress hídrico. Muerte o afección 
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a la salud de la fauna y población por deshidratación o golpes de calor. Disminución de 

la productividad de cultivos. Favorecimiento de aparición de  incendios forestales. 

Nevadas 

Aparición de aludes. Daños a la vegetación por peso y desplazamiento de la nieve. 

Afección a la fauna por escasez de alimento. Muerte de fauna y población por  

hipotermia, congelación o aludes. Efectos socioeconómicos por paralización del 

transporte y cortes de infraestructuras. Accidentes en ferrocarril o carretera. 

Destrucción de cosechas. 

Granizo 

Daños a la vegetación, fauna y población. Daños a infraestructuras. Accidentes en 

carretera. Destrucción de cosechas. 

Lluvias máximas 

Embalsamientos e inundaciones. Desbordamientos de ríos. Arrastre de la capa fértil 

del suelo y corrimientos de tierras. Daños a vegetación, fauna y población. Afección a 

la calidad del paisaje. Daños a edificaciones e infraestructuras. Accidentes en 

carretera. Destrucción de cosechas y muerte de ganado. Daños a la socioeconomía 

local o regional. 

Tormentas eléctricas 

Además de daños a las personas, fauna y arbolado, los rayos pueden provocar 

incendios y cortes de suministro eléctrico. Daños económicos. 

Niebla 

Accidentes por falta de visibilidad. Afecciones respiratorias en población con 

problemas previos de salud. 

Sismicidad 

Cambios en la dirección de los flujos de escorrentía. Represamiento de ríos, crecidas 

por rotura de presas, desviaciones de cauces. Movimientos de laderas. Licuación de 

suelos. Contaminación de suelo y aguas. Daños a la vegetación, fauna y población. 

Daños a edificaciones e infraestructuras. Pérdida de hogares y medios de vida. 

Aparición de incendios y accidentes industriales (riesgo nuclear, radiológico, 
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químico…). Accidentes por carretera o ferrocarril. Daños a la socioeconomía local o 

regional. 

Vulcanismo 

Efectos sobre el clima por la dispersión de cenizas y producción de gases de efecto 

invernadero. Contaminación de gases y partículas a la atmósfera. Movimientos de 

laderas y cambios de la geomorfología del terreno. Cambios en la dirección de los 

flujos de escorrentía. Desviaciones de cauces. Lluvia acida. Contaminación de suelo y 

aguas. Daños a la vegetación, fauna y población. Disminución de la productividad de 

cultivos por el efecto de las cenizas. Daños a edificaciones e infraestructuras. Pérdida 

de hogares y medios de vida. Destrucción de cosechas y muerte de ganado. Daños a 

la socioeconomía local o regional. 

Inundación 

Desbordamientos de ríos. Arrastre de la capa fértil del suelo y movimientos de laderas. 

Daños a vegetación, fauna y población. Afección a la calidad del paisaje. Daños a 

edificaciones e infraestructuras. Accidentes en carretera. Destrucción de cosechas y 

muerte de ganado. Daños a la socioeconomía local o regional. 

Erosión 

Perdidas de suelos y con ello afecciones a la vegetación, fauna y población. Daños a 

edificaciones e infraestructuras. Daños a la socioeconomía local y regional. 

8.3.2 Riesgos tecnológicos 

Accidente nuclear 

Desplazamiento de nube radiactiva por la atmósfera. Lluvia radioactiva. Contaminación 

radioactiva de suelo, agua y alimentos. Daños por exposición a la radiación en 

vegetación (mutaciones genéticas), fauna y población (cáncer, infertilidad, efectos en 

la piel, malformaciones genéticas). Pérdida de hogares y medios de vida por 

evacuación de la población. Daños a la socio economía. 

Riesgo radiológico 

Contaminación radioactiva de suelo, agua y alimentos. Daños por exposición a la 

radiación en vegetación (mutaciones genéticas), fauna y población (cáncer, infertilidad, 
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efectos en la piel, malformaciones genéticas). Pérdida de hogares y medios de vida 

por evacuación de la población. Daños a la socio economía. 

Riesgo químico 

Las sustancias peligrosas que se manipulan, almacenan o fabrican en los 

establecimientos industriales pueden dar lugar a: 

Incendios. Son reacciones químicas rápidas entre sustancias combustibles y el 

oxígeno del aire. Como resultado de estas reacciones, se desprenden grandes 

cantidades de calor. También se generan humos y gases producto de la combustión. 

Los efectos provocados por los incendios dependerán del material combustible 

implicado y de la distancia a la que se esté del foco del mismo. 

Explosiones. Cuando las reacciones químicas de oxidación se dan a muy alta 

velocidad, se produce una expansión violenta de los gases de combustión, que a su 

vez generan una onda de presión. Esta onda consiste en compresiones y expansiones 

alternativas del aire atmosférico que en su avance, y dependiendo de la distancia, es 

capaz de destruir o desplazar estructuras, objetos y causar daños sobre las personas 

y medio ambiente. 

Fugas Tóxicas. Una fuga tóxica es el escape de una sustancia tóxica fuera del 

recipiente que la contiene. Cuando se trata de un vapor o un gas, puede formarse una 

nube que se desplazará en función de la orografía del terreno y de las condiciones 

meteorológicas reinantes.  

El grado de afectación de una fuga dependerá de las características toxicológicas de 

la sustancia, es decir, de su capacidad para producir daños en tejidos y órganos, y 

también de su concentración y del tiempo durante el que se esté expuesto a la misma. 

Si bien depende de cada tipo de sustancia peligrosa, por lo general existen daños a la 

vegetación, fauna y población. Contaminación de atmósfera, suelos y/o aguas. Daños 

a edificaciones e infraestructuras. Daños a la socio economía local o regional. 

Transporte de sustancias peligrosas 

Los efectos negativos sobre el medio ambiente dependerán de la sustancia peligrosa 

involucrada en una fuga o accidente, pudiéndose producir, al igual que en caso 

anterior incendios, explosiones o fugas.  
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Indicar que hay muchos tipos de sustancias peligrosas, no solo explosivas,  

inflamables o tóxicas, entre otras, sino también de carácter infeccioso, radioactivo o 

corrosivo. 

8.3.3 Riesgos inducidos por el proyecto 

La EDAR de Velilla de San Antonio, cuenta con un Plan de Autoprotección en el que 

se incluyen todas las situaciones de emergencia y acciones derivadas.  

Dentro de las instalaciones susceptibles de causar algún tipo de riesgo se incluyen: 

ZONAS ELÉCTRICAS 

Centros de transformación 

En la instalación hay 2 transformadores con una potencia unitaria de 800 kVA, la 

potencia de la instalación de baja tensión es de 1285 kW dando servicio a través de 6 

CCM y 1 cuadro general de distribución. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

En las instalaciones se almacenan los siguientes productos químicos para distintos 

procesos 

(eliminación química de fósforo, tratamiento de olores, control del PH en digestores): 

o Hipoclorito sódico: 1 depósito de 20 m³ (desodorización química) 

o Hidróxido sódico: 1 depósito de 6 m³ (desodorización química) 

o Ácido sulfúrico: 1 depósito de 3 m³ (desodorización química) 

o Hipoclorito sódico: 1 depósito de 5 m³ (reutilización) 

o Hidróxido sódico: 1 depósito de 5 m³ (reutilización) 

o Sulfato de alúmina: 1 depósito de 5 m³ (reutilización) 

o Cloruro férrico: 1 depósito de 40 m³ (eliminación química de fósforo) 
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8.4 Análisis de vulnerabilidad, de riesgos y medidas a adoptar 

8.4.1 Análisis Riesgos naturales y tecnológicos 

A la vista de todo lo anterior, para cada uno de los factores estudiados se realiza una 

valoración cualitativa de la vulnerabilidad del proyecto en su conjunto frente a los 

mismos, así como de su probabilidad de ocurrencia. 

Para estimar el riesgo existente en el medio donde se desarrolla el proyecto objeto de 

este estudio para cada uno de los factores estudiados, se realiza una evaluación 

cualitativa básica de riesgos, en cada una de sus fases (construcción y explotación). 

Se establecen categorías según la probabilidad de ocurrencia (Alta, Media y Baja); y 

según la vulnerabilidad del proyecto para verse afectado por estos factores de riesgo 

(Alta, Media y Baja). 

Una vez estimados estos posibles riesgos será posible, si fuera necesario, tomar las 

medidas pertinentes para evitar así los accidentes graves y las catástrofes.  

En aquellos casos en los que no hay exposición a un peligro, por ausencia de riesgo, 

no se lleva a cabo su evaluación. 

 

TABLA DE ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Baja Escaso Tolerable Moderado 

Media 
 

Tolerable 

 

Moderado 

 

Importante 

Alta Moderado Importante 
 

Muy Grave 

Tabla 6.11.4.1.- Estimación del Riesgo para los factores estudiados en el proyecto 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Según la Probabilidad y Vulnerabilidad de proyecto obtenida para cada factor de 

riesgo estudiado se obtienen distintas categorías de riesgo: 

− Riesgo Escaso: No se requieren medidas de actuación. 

− Riesgo Tolerable: No se necesitan medidas de actuación. Sin embargo, se 

recomiendan comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control y no aumenta el riesgo. 
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− Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

− Riesgo Importante: No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido 

el riesgo con las medias pertinentes. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo, de lo contrario pueden ocurrir accidentes 

graves y catástrofes. Se deben evaluar otras opciones.  

− Riesgo Muy Grave: No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el 

riesgo. La probabilidad de ocurrencia de accidentes graves y catástrofes es 

alta. Si no es posible reducir el riesgo, debe buscarse otra ubicación o zona 

donde no exista riesgo. 

Los resultados de la evaluación para los factores de riesgo estudiados en el proyecto 

se resumen a continuación: 
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Tabla 8.5.1.1.- Valoración de factores de riesgo para el proyecto  

Fase de construcción 
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Tabla 8.5.1.2. Valoración de factores de riesgo para el proyecto. Fase de explotación 
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8.4.2 Análisis Riesgos derivados de la actividad 

Para la evaluación del riesgo de las instalaciones  se utiliza el concepto de Grado de 

Riesgo, obtenido a partir de la valoración conjunta de la probabilidad y severidad. 

 

Tabla 8.5.1.2. Grado de riesgo instalaciones EDAR 

(Fuente: Plan de autoprotección EDAR Velilla de San Antonio) 

 

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existente y su 

adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los códigos sobre 

prácticas correctas. La severidad se valora en base a las consecuencias más 

probables de accidente o enfermedad profesional. 

En la siguiente tabla se representa la evaluación de los distintos riesgos potenciales 

detectados, en la columna Identificación se indica el riesgo identificado y en la 

columna Evaluación se indica el grado de riesgo a partir de la probabilidad y la 

severidad. Los riesgos con un grado alto o muy alto serán riesgos potenciales 

significativos. 
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Tabla 8.5.1.3. Valoración de riesgo instalaciones EDAR 

(Fuente: Plan de autoprotección EDAR Velilla de San Antonio) 
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8.5 Conclusiones 

Debido a que, tras la valoración, no existe ningún riesgo Importante o Muy Grave, no 

es necesario establecer medidas de actuación adicionales a las ya establecidas para 

reducir o evitar estos riesgos.  

Si bien no puede descartarse tajantemente, pues siempre puede existir algún tipo de 

negligencia, se considera que con las medidas de seguridad presentes, los riesgos 

descritos no tienen la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes 

en el proyecto y el medio donde se desarrolla. 
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9 RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

El Plan Especial se encuentra integrado en el Plan de Depuración y Reutilización 
del Agua en la Comunidad de Madrid 2005-2010 (Plan Madrid Dpura). Con un 

horizonte previsto entre 2005 y 2010, el Plan Madrid Depuración contempla la mejora 

del saneamiento y la depuración en 50 municipios de la Comunidad de Madrid, con la 

construcción de colectores, nuevas depuradoras y ampliación de otras existentes. 

El Canal de Isabel II comenzó la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales en el año 1985. Estas primeras actuaciones iban dirigidas a depurar el 

agua residual de los núcleos urbanos vertientes en los embalses, así como de las 

zonas con mayor carga contaminante y fuerte presencia industrial.  

En 1999, la Comunidad de Madrid decidió llevar adelante un ambicioso proyecto: el 

Plan Cien por Cien de depuración. Éste ha supuesto una inversión de 180 millones 

de euros financiados, en parte, con fondos de la Unión Europea. 

Con su ejecución, el Canal ha dotado de tratamiento completo a las aguas de la 

práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid, incluso a aquellos 

para los que no lo requiere la normativa vigente debido a su reducida población. Esto 

se consigue con las cerca de 150 estaciones depuradoras que están funcionando. 

Concluidas estas actuaciones, el Canal se planteó un nuevo reto: el Plan Madrid 
Dpura. Con un horizonte previsto entre 2005 y 2010, el Plan contemplaba la mejora 

del saneamiento y la depuración en 50 municipios de nuestra Comunidad, con la 

construcción de colectores, nuevas depuradoras y ampliación de otras, proyectos de 

mejora de tratamientos, instalaciones de tratamiento de fangos y terciarios para 

reutilización de aguas residuales. 

Esto supondría una inversión de más de 512 millones de euros, con actuaciones en 

las cuencas de los ríos Lozoya, Jarama, Guadarrama, Manzanares, Henares y Perales 

y cerca de dos millones y medio de habitantes beneficiados.  

Uno de los pilares fundamentales de Madrid Dpura era la reutilización de aguas 

depuradas. El objetivo era alcanzar, en el plazo de 10 años, la reutilización de 40 

hectómetros cúbicos anuales destinados al riego de zonas verdes y deportivas, y usos 

industriales 
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El Plan Especial también tiene relación con Plan Nacional de Calidad de las Aguas 

(Saneamiento y Depuración) y, con el Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, la 

revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 

Tajo del segundo ciclo de planificación (período comprendido entre los años 2015 y 

2021). Derogando así el anterior Plan Hidrológico de cuenca del Tajo aprobado 

mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril. 

El contenido del nuevo Plan Hidrológico se estructura en  Memoria,  anejos y el 

Programa de Medidas como documento independiente. Y por otro lado, la Normativa 

con diez apéndices, que comprende las determinaciones de contenido normativo del 

Plan y que forma parte inseparable del real decreto de aprobación. 

La actuación objeto de estudio se recoge en el  Programa de Medidas del Plan 

Hidrológico del Tajo con la codificación “Actuaciones adicionales de depuración en 
Masa de agua ES030MSPF0419010, paquete C1. Ampliación y Adecuación del 
tratamiento de EDAR Velilla de San Antonio/Ampliación o sustitución de EDAR 
Loeches." 

De acuerdo con la Ley de Aguas, se establecen como objetivos generales del Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Tajo: 

• La satisfacción de las demandas en cantidad y calidad, actuales y futuras, 

mediante el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, superficiales y 

subterráneos, y los técnicos, humanos y económicos. 

• El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial de la cuenca. 

• La implantación de una gestión eficiente que aproveche las innovaciones 

técnicas para conseguir el incremento de las disponibilidades del recurso 

mediante la racionalización de su empleo a través de la utilización coordinada 

de los recursos superficiales y subterráneos, así como la realización de las 

correspondientes obras para su aprovechamiento. 

• La protección del recurso en armonía con las necesidades ambientales y 

demás recursos naturales. 
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• La garantía de la calidad para cada uso y para la conservación del medio 

ambiente. Especialmente, que las aguas destinadas al uso y consumo humano 

cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas. 

• La protección, conservación y restauración del dominio público hidráulico y la 

ordenación del uso recreativo y cultural del mismo. 

Por último, el Plan Especial tiene asimismo relación con el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. 
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10 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O 
COMPENSATORIAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones del proyecto, sobre los factores ambientales implicados, que caracterizan a 

las actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de protección, 

corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los efectos adversos de 

la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la propia ejecución 

de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio receptor. 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas protectoras, correctoras y complementarias de 

protección y conservación debe ir enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su 

intensidad y/o compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en 

que se realiza la acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción 

significativa de la magnitud del impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción 

de medidas complementarias debe contemplarse ante impactos recuperables de 

carácter negativo. 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran 

medida, de su aplicación simultánea con el desarrollo de las obras, o inmediatamente 

tras la finalización de las mismas. Es decir, el éxito de estas medidas está 

directamente relacionado con la precocidad en su aplicación. 

Por otro lado, no se debe olvidar que ya durante la fase de funcionamiento pueden 

articularse e incluirse determinadas medidas, encaminadas a paliar los posibles 
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efectos que pudieran derivarse del plan y para los cuales caso de no contemplarse 

entonces, habrían de diseñarse y aplicarse con posterioridad. 

El conjunto de medidas preventivas y correctoras puede clasificarse en los siguientes 

grupos: 

• Las que se han incorporado en el propio diseño de algunas de las 

infraestructuras, por lo que forman parte del presupuesto global de las obras. 

• Las que se traducen en procedimientos de ejecución de determinadas 

unidades de obra; éstas, sin poseer una traducción económica explícita en el 

coste del Plan Especial, son de obligado cumplimiento para el contratista de las 

obras mediante su incorporación al Pliego de Prescripciones Técnicas de lo 

que será el proyecto de ejecución, de carácter contractual. 

• Las que no se ejecutarán por el contratista de las obras sino por asistencias 

contratadas por la Propiedad y, por tanto, no aparecen en el presupuesto de 

las obras; este grupo está constituido fundamentalmente por las medidas 

recogidas por el Plan de Vigilancia Ambiental que se desarrolla en el siguiente 

capítulo de este documento. 

A continuación se relacionan todas las medidas que se proponen: 

10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

10.1.1 Fase de construcción 

De forma previa al comienzo de las obras, se notificará a la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid  la fecha de inicio de 

las mismas, para poder llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de las obras. Así 

mismo, se notificará el comienzo de la fase de funcionamiento. 

Medidas de carácter general 

• Se cumplirán cuantas determinaciones sean de aplicación a esta actuación 

para su ámbito de afección, contenidas en la Ley 9/2001, de 17 de julio del 

suelo de la Comunidad de Madrid y en las condiciones particulares de 

ordenación del municipio de Velilla de San Antonio.  
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• A la salida de la EDAR, y previamente al vertido del cauce, se dispondrá de 

una arqueta de toma de muestras para garantizar la vigilancia de la calidad del 

efluente al río Jarama. 

• Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o 

acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la 

vegetación presente. 

• Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y 

autorizaciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento del 

proyecto. 

Calidad del aire y niveles acústicos: 

• Se realizarán riegos periódicos en la época estival de las superficies expuestas 

al viento, zonas de acopios y, en general, donde se desarrollen tareas de 

remoción, transporte y acumulación de tierras. 

• Se verificará el riego periódico de las superficies en las que se haya efectuado 

una retirada de la vegetación y/o se hallen expuestas al viento, así como de las 

pistas existentes. Para ello se revisará quincenalmente el registro de las 

operaciones realizadas por el camión cuba y se comprobará visualmente la 

humedad del terreno. En caso de que se produzca una acumulación de polvo 

significativa, por simple observación visual, se procederá a su limpieza 

mediante riegos con agua. 

• Se controlará que los camiones no circulen a una velocidad excesiva (>20 

Km/h), que provocaría un aumento de polvo y ruidos. 

• Se controlará visualmente la disposición de protecciones adecuadas en las 

cajas de los camiones que transporten materiales pulverulentos. 

• Se instalarán perfiles metálicos en las zonas de acceso de camiones con la 

finalidad de evitar arrastres de barro fuera del recinto de las obras. 

• Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que 

los niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de 

posibles derrames procedentes de la maquinari;, se exigirá que los vehículos y 

la maquinaria de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

• Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido y demás legislación en la materia. 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   186 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

• Mantenimiento de la maquinaria de obra de conformidad con el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

Calidad del Aire y Protección Atmosférica.  

• Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas 

condiciones con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

• Las obras se realizarán siempre que sea posible en horario mañana - tarde 

establecido en la Ley de Ruidos con el fin de evitar molestias a los vecinos de 

Velilla de San Antonio.  

Geología, geomorfología y suelos: 

• Se realizará, conjuntamente con las operaciones de replanteo, la delimitación 

física de la zona de ocupación de obra (incluidas zonas de acopios, 

campamentos de obra y zonas de movimiento de maquinaria) mediante cinta 

señalizadora, al objeto de que no sea invadido ningún espacio ajeno a la propia 

obra. 

• Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de 

trabajo. 

• Se aprovechará al máximo posible la red de caminos existentes como accesos 

a las obras.  

• Se deberá mostrar especial cuidado con la tierra vegetal extraída para que 
se pueda reutilizar tras la finalización de las obras. 

• Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en la obra, 

adecuada a la naturaleza y peligrosidad de los mismos. Se instalará un punto 

limpio, preferentemente en la parcela de la EDAR para la retirada y 

almacenamiento de residuos hasta entrega a gestor autorizado o a vertedero 

controlado, según el tipo de residuo de que se trate. 

• Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las 

materias primas tóxicas, se almacenarán en depósitos estancos disponiendo 

de los instrumentos de seguridad establecidos por la legislación 

correspondiente, en un estado de conservación que garantice la eficacia con 

relación a la protección de los suelos. 

• La localización de los elementos auxiliares de la obra se realizará 

exclusivamente en las zonas previstas para tal fin, que además estarán 
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debidamente acondicionadas y contarán con precauciones y medidas de 

contención adecuadas al tipo de actividad a desarrollar en las mismas. 

• Al finalizar las obras se llevará a cabo una limpieza final del área afectada, 

retirando las instalaciones temporales, desechos, restos de maquinaria, 

escombros, etc.; depositándolos en vertederos controlados e instalaciones 

adecuadas para su tratamiento. 

Aguas 

• El punto de vertido se adecuará al existente, realizado mediante embocadura 

abierta y elementos sobre solera que permite la laminación del agua de forma 

que no descalce la vegetación y no modifique el perfil del cauce del río Jarama.  

• Esta estructura de desagüe no supone un obstáculo al normal desagüe del 

caudal circulante por el cauce receptor, ni un deterioro de sus taludes o 

márgenes 

• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces 

públicos, según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001. 

• Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico (DPH) deberá 

contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo. 

• En ningún caso se autorizarán, dentro del dominio público hidráulico la 

construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar 

personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 77 del reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 

definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, 

deberá contar con la preceptiva autorización de la CHT, según establece la 

vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el 

artículo 9 del Reglamente del DPH. 

• Se deberán disponer y/o mantener en perfecto estado los siguientes elementos 

de control: 

a) Una arqueta (o similar) de toma de muestras, que deberá ser 

fácilmente accesible, y deberá permitir la toma de muestras y 

comprobación del caudal antes del vertido final. 

b) El vallado perimetral o cualquier otro sistema que impida el acceso a 

las instalaciones de cualquier persona no autorizada. 
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c) Un sistema de medición de los caudales vertidos al medio receptor, 

con registro en continuo, de forma que permita la transmisión de estos 

datos en tiempo real al Organismo de cuenca. 

d) Un sistema de control de la calidad del vertido que permita la 

transmisión de estos datos en tiempo real al Organismo de cuenca. de 

los siguientes parámetros: pH, conductividad, materia orgánica, 

turbidez/sólidos en suspensión, fósforo y nitrógeno. 

• Los lodos, fangos y residuos producidos en el sistema de tratamiento de las 

aguas residuales deberán ser retirados por gestor autorizado de residuos, en 

razón de su naturaleza y composición, o evacuados a una planta de 

tratamiento de residuos de este tipo, autorizada por la Comunidad Autónoma. 

En todo caso, el transporte, destino y uso final deberá cumplir con la normativa 

vigente en cada momento, y sin afectar a la calidad de las aguas del dominio 

público hidráulico. 

Vegetación y hábitats naturales 

• Antes del inicio de las obras se marcarán de forma inequívoca todos los 

ejemplares que deben ser cortados y descuajados. Estos 14 individuos 
inventariados a eliminar, serán ofrecidos para su astillado y reconversión en 

mulching o, su empleo como biomasa.  

• Los 3 ejemplares objeto de resalveo y/o poda inventariados serán asimismo 

identificados y marcados antes del comienzo de las obras. Se protegerán todos 

los árboles que queden próximos a las obras en superficie y a parques de 

maquinaria mediante tablones, vallado o cualquier otro sistema que sea 

efectivo. En caso de que algún ejemplar pudiera ser perjudicado si hay 

afección al sistema radical o daño al sistema vascular que propiciará su  seca a 

corto plazo se procederá a la corta  y  descuaje del ejemplar por riesgo de 

caída. 

• El resto del arbolado será debidamente protegido perimetralmente, evitando el 

compactación de sus raíces.  

• Durante la ejecución de las obras se emplearán las mejores técnicas 

disponibles para minimizar los daños a la vegetación circundante, empleando 

para ello la maquinaria de obra de las menores dimensiones posibles. 

• Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para proteger la vegetación 

existente en el entorno, evitando en la medida de lo posible la eliminación de 
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árboles y arbustos. Para ello, la franja de afección en las zonas tendrá sus 

límites jalonados con soportes rígidos e inamovibles y con malla delimitadora, 

que deberán ser conservados hasta la finalización de las obras, empleando 

maquinaria de obra con las menores dimensiones posibles. 

Fauna 

• Antes del inicio de las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para 

detectar posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de 

mamíferos o puestas de anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las medidas 

adicionales necesarias para evitar su afección. En su caso, se protegerá dicha 

área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo durante la ejecución de 

las obras. 

• Como medida referente a la alteración o destrucción de biotopos en la fase de 

construcción se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no 

perturbar a la fauna que estuviese criando.  

• Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas 

condiciones con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

Infraestructuras o equipamientos 

• Al finalizar las obras se restaurarán los caminos y viales afectados durante las 

mismas, dejándolos en condiciones adecuadas para el tránsito. Se repondrán a 

las condiciones iniciales vallados y cualesquiera otra infraestructura afectada. 

• En el cruce con infraestructuras se acondicionará un paso alternativo o se 

aplicará cualquier otra solución que evite la interrupción del tránsito, 

procurando que entre la apertura de zanja y la introducción y tapado de la 

tubería transcurra el menor tiempo posible. 

• Durante la ejecución de las obras, será necesaria una planificación para 

informar a los vecinos de los posibles cortes y desvíos motivados por las obras, 

minimizando así su impacto sobre la población.  

Riesgo de incendio y/o erosión 

• Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con sistemas se escape 

homologados para evitar la salida de chispas que pudieran ocasionar 

incendios. Igualmente, contarán con medios básicos de extinción de incendios, 

como extintores. 
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• Se dispondrán los drenajes, barreras de contención de tierras, mallas, soleras 

de piedra, bajantes y otras actuaciones específicas en las zonas que 

previsiblemente pueden ser afectadas por procesos erosivos. 

Patrimonio arqueológico 

Con fecha 15 de junio de 2017, se recibe notificación de la citada Dirección General la 

cual adjunta la Hoja Informativa en la que se indica que la actuación afecta a 

yacimientos documentados en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles de la 

Comunidad de Madrid, solicitando un Proyecto de actuación arqueológica y un 

programa de prospecciones. 

El Proyecto de actuación geoarqueológica y paleontológica mediante prospección y 

desbroces relativo al proyecto de adecuación al Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio (Madrid) se presentó ante la D.G de 

Patrimonio Cultural en junio de  2018.  

Mediante notificación de fecha 26/07/2018, la D.G de Patrimonio Cultural 

(NºEXP.:RED/0277/2017) autorizó el Proyecto de actuación geoarqueológica y 

paleontológica, concediendo un plazo de 6 meses para la realización de los trabajos.  

El 30 de diciembre se solicitó ampliación del plazo de realización de sondeos, 

obteniendo la autorización de la D.G de Patrimonio Cultural con fecha de 28/02/2019.  

Para poder proceder a las actuaciones de prospección autorizadas, es necesario el 

acceso a las parcelas privadas de la Papelera. Dado que aún no se ha obtenido la 

autorización a dichos terrenos, no se han podido realizar las prospecciones.  

Se seguirá la tramitación, debiéndose presentar y obtener la autorización de la D.G de 

Patrimonio Cultural previo a la ejecución de las obras.  

Si durante la ejecución de las obras apareciesen indicios de afección a un yacimiento 

o a algún valor histórico, artístico o cultural, se pondrá en conocimiento de los 

organismos administrativos competentes de la Comunidad de Madrid en la materia, 

para que adopten las medidas de protección necesarias. 

Gestión de residuos 

La correcta gestión de los residuos generados en la ejecución de las obras exige la 

adopción de las siguientes medidas: 
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• En general, el mantenimiento de los vehículos se llevará a cabo en talleres 

especializados de poblaciones cercanas al trazado que cuenten con medidas 

adecuadas para el tratamiento de los residuos generados. En cualquier caso se 

habilitará en algún punto estratégico de la obra (junto a oficinas, almacenes, 

parque de maquinaria, zonas de acopio, etc.) una zona específica para el 

eventual mantenimiento y reparación de vehículos, que contará con una 

superficie con solera de hormigón, provista de canaletas perimetrales que 

desemboquen en una cavidad o receptáculo impermeabilizado, con capacidad 

suficiente para albergar los vertidos de aceites, combustibles y otros fluidos 

procedentes de los vehículos. Esta estructura funcionará además como zona 

de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 

• En relación con los residuos generados, tanto durante las obras como en el 

funcionamiento de la infraestructura, se gestionarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 22/2011, de 28/07/2011, de residuos y suelos 

contaminados y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 

de Madrid, con especial interés lo referente a la separación en origen de los 

mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los 

registros para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa 

vigente de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos. 

• Los desechos de los desbroces que sea necesario realizar, serán tratados 

preferentemente en planta de reciclaje y compostaje cercana al ámbito. 

• Tanto las tierras limpias excedentes de la obra como los escombros,  se 

gestionarán según lo establecido en el Plan Regional de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) de la Comunidad de Madrid 2006-2016, por 

lo que los escombros deberán dirigirse a Planta de Tratamiento antes del 

depósito en vertedero controlado, y las tierras limpias se dirigirán 

preferentemente a la restauración de áreas degradadas por minería. En ningún 

caso se crearán escombreras, ni se abandonarán residuos de cualquier 

naturaleza. 

• Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o 

hidrocarburos, se procederá a recogerlos, junto con la parte afectada de suelo, 

para su posterior gestión como residuos peligrosos. 

• Se mantendrá una completa limpieza diaria de la zona de obras y su entorno 

inmediato, recogiéndose en los diferentes tajos todos los desechos asimilables 

a urbanos generados y se trasladaran al vertedero controlado más cercano. 
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10.1.2 Fase de explotación 

• En referencia a la contaminación lumínica, en caso de ser necesario instalar 

luminarias exteriores por motivos de seguridad, se instalarán dentro del 

perímetro de la EDAR. Minimizando así el impacto a la vez que garanticen la 

seguridad de los empleados y la seguridad de éste tipo de instalaciones 

públicas frente a actos vandálicos. 

• Específicamente en la EDAR, las luminarias a instalar, en aras de disminuir la 

contaminación lumínica, iluminarán únicamente las zonas que lo precisen y 

deberán tener las siguientes características:  

o Utilizar luminarias que no emitan luz en dirección horizontal ni por 

encima de ella.  

o Orientar el flujo luminoso hacia abajo y, solo hacia la zona que se desea 

iluminar.  

• En el caso de aparición de olores durante la fase de explotación, se estudiará 

la eficacia del equipo de desorización proyectado  para evitar molestias a los 

vecinos de la población.  

• En cuanto a la fase de explotación las aguas de la depuradora liberadas al río 

se mantendrán dentro de los rangos de calidad que establece la normativa 

vigente, en especial a lo marcado por el artículo 6 del Real Decreto 509/1996, 

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, por el que se 

establecen los requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de 

tratamientos realizados en zonas sensibles y sus modificaciones normativas. 

En lo relativo a calidad hídrica y caudales, será necesario un seguimiento exhaustivo 

de los parámetros, mediante la toma de muestras, elementos de control, informe y 

comunicación de incidencias en la red al organismo de cuenca, determinaciones 

analíticas, registro de caudales, etc. 

• Toma de muestras y análisis del efluente: se tomarán 24 muestras al año a 

intervalos regulares, sobre las que se determinarán todos los parámetros que 

expresamente se limitan en la condición III.2 de la autorización de vertido. 

Cada una de las muestras se tomarán durante un periodo. de 24 horas, 

proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares, en la arqueta de control 

del efluente. 
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• Elementos de control: lectura de los sistemas principales de control de las 

instalaciones de tratamiento. 

• Datos disponibles sobre la gestión de los fangos. 

• Incidencias significativas o circunstancias inusuales de explotación observadas 

durante la muestras, que pudieran afectar al cumplimiento de las condiciones 

de esta autorización y, en particular, a la calidad del vertido. 

• Estos datos deberán remitirse Organismo de Cuenca, antes que finalice el mes 

siguiente a aquel en que haya tenido lugar cada una de las tomas de  

muestras, y podrá agruparse en informes mensuales. 

• Determinaciones analíticas de lodos: SEMESTRALMENTE se determinarán, 

de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, 

los siguientes parámetros: 

 Volumen generado 

 Materia seca 

 Materia orgánica 

 pH, Nitrógeno, Fósforo, Cadmio, cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y 

Cromo 

Los resultados analíticos obtenidos, junto con los datos de volúmenes 

generados, deberán remitirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

cumpliendo los plazos y condiciones indicados para las declaraciones 

analíticas del efluente. 

• Registro de caudales: se remitirán junto a las declaraciones analíticas del 

efluente, los siguientes datos de caudales: 

 Caudales diarios (en m3) de agua tratada. 

 Caudales máximos y mínimos. 

 Caudales derivados o no sometidos a tratamiento 

Autocontrol:· la planta depuradora deberá disponer de un sistema de control del 

efluente que permita la transmisión de datos en tiempo real al organismo de cuenca de 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   194 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

los siguientes parámetros: pH, conductividad, materia orgánica, turbidez/sólidos en 

suspensión, fósforo y nitrógeno, así como de los caudales vertidos al medio receptor. 

Declaración anual: Canal de Isabel II S.A., deberá remitir en el primer trimestre de 

cada año, un informe con el resumen de los datos de seguimiento  y explotación de las 

instalaciones de tratamiento. 

En caso de emergencia, se establece la obligación de comunicar la  incidencia y la de 

adoptar de forma previa todas las medidas posibles para minimizar el impacto que 

pudiera producirse sobre el medio receptor. 

La zona verde proyectada e incluida en los planos del promotor, así como las 

plantaciones a realizar dentro del perímetro de la EDAR, deberán ser regadas con 

agua regenerada de la propia EDAR. Debiéndose  llevar un control del consumo de la 

misma.  

10.2 MEDIDAS COMPENSATORIAS y COMPLEMENTARIAS 

Las superficies a restaurar para su devolución al Parque Regional, la zona este de la 

actual EDAR  y el terreno de la Papelera  ascienden a 25.000 m2.   

Será necesario la redacción de un proyecto detallado de restauración de estos 

espacios que deberá ser aprobado por la D.G. de Medio Ambiente y sometido a 

consulta ambiental. 

Atendiendo al Mapa Forestal de España, la parcela de adecuación de la EDAR se 

ubica en sobre 28.500 m2 de terreno forestal. Por lo que será de aplicación  lo 

definido en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de 

la Comunidad de Madrid, aprobada por la Orden de 4 mayo de 1995. 

Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 

Ordenación del Territorio, sólo parte de la parcela se ubica en terreno forestal bajo la 

denominación de pastizal.  

Por ello, y con la finalidad de ser lo más restrictivo posible en cuanto a medidas 

compensatorias se refiere, se tomarán en consideración el Mapa Forestal de España, 

estableciendo que lo 28.500 m2 de parcela son terreno forestal.  

Atendiendo al  artículo 43 de la Ley 16/1995: 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial, toda 

disminución de suelo forestal por actuaciones urbanísticas y sectoriales deberá 

ser compensada a cargo de su promotor mediante la reforestación de una 

superficie no inferior al doble de la ocupada. 

Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados, con una fracción 

de cabida cubierta superior al 30 por 100, la compensación será, al menos, el 

cuádruple de la ocupada. 

La superficie a compensar por la afección a terreno forestal se ha determinado 
en 28.500m2 x 2 = 57.000 m2. 

Para la determinación del presupuesto de las medidas compensatorias, se han 

utilizado datos de proyectos anteriores realizados por Canal de Isabel II S.A. y 

aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid. 

Se prevén cinco grupos de medidas compensatorias o complementarias: 

V01. Compensación Zona Forestal 

El presupuesto estimado destinado para la ejecución de las medidas compensatorias, 

tomando como base la superficie forestal afectada, asciende a 4.000€ por hectárea a 
compensar. Importe significativamente elevado dado el carácter natural del área 
a recuperar. 

La compensación de terrenos forestales la realizará Canal de Isabel II S.A. en el área 

que determine el Órgano Ambiental. No recayendo sobre Canal de Isabel II S.A. el 

importe derivado de la expropiación de los terrenos para la ejecución de las obras.  

V02.- Proyecto de restauración 

Para la recuperación de los 25.000 m2 (11.600 m2 papelera + 13.400 m2  este de 

EDAR actual) a devolver al Parque Regional, a devolver al Parque Regional, se ha 

redactado el Plan de Restauración Ambiental detallado de estos espacios, el cual se 

adjunta en el Anexo VII. 

Dicho Plan de Restauración deberá ser aprobado por la D.G. de Medio Ambiente y 

sometido a consulta ambiental. 
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Asimismo, el Plan de Restauración parte del terreno libre de obstáculos, ya que se 

incluye en el presupuesto del Plan Especial las demoliciones necesarias de la parcela 

este de la EDAR actual y de la papelera. 

Dicho proyecto, partirá del terreno libre de obstáculos, incluyéndose en el presupuesto 

del Plan Especial las demoliciones tanto de la parcela este de la EDAR actual y de la 

papelera.   

V03.- Medidas adecuación ZV EDAR 

En este capítulo se prevé la retirada, almacenamiento y aporte y extendido de la tierra 

vegetal procedente del área de proyecto.  

Este capítulo tiene como objetivo la implantación de medidas correctoras dentro del 

área verde de la EDAR futura. Así, se prevén las protecciones, podas y resalveos 

acorde al inventario de arbolado realizado. De igual forma, será necesaria la 

protección de todos los ejemplares arbóreos a mantener y, el jalonamiento de zonas 

aledañas limitando  al máximo la afección a la cubierta vegetal.  

Adicionalmente, se prevé la plantación de 30 ejemplares en aquellas zonas donde el 

impacto visual por la instalación de la EDAR sea mayor, específicamente en el área 

verde proyectada junto al río Jarama, a modo de pantalla visual.  

Las especies a emplear serán similares a las recogidas en el Plan de restauración 

adjuntado como anexo VII:  

 Álamo (Populus alba)  15 ud de 1 savia 100/150 cm de altura, a raíz desnuda. 

 Chopo (Populus nigra)  15 ud de 1 savia 100/125 cm de altura, a raíz 

desnuda. 

V04.- Control arqueológico 

Se prevé el control arqueológico durante la fase de movimiento de tierras, 

estimándose el mismo en dos meses.  

Esta medida es independiente a las que la D.G. de Patrimonio Cultural, una vez se 

presente el proyecto de actuación arqueológica, estime oportunas.  
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V05.- Seguimiento Ambiental 

Se incluye como medida el seguimiento ambiental durante los 36 meses de duración 

de la obra.  

10.3 PRESUPUESTO 

El presupuesto de las medidas ambientales a llevar a cabo, tienen un precio de 

ejecución material (PEM) de 544.418,54 €. 

 

Se presenta a continuación la valoración económica de las medidas ambientales a 

aplicar: 

 

 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   198 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   199 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   200 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   201 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   202 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   203 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   204 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   205 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   206 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   207 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   208 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   209 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

11 FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

proyecto, y habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias para 

evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de Vigilancia 

Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de dichas 

medidas. 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han 

realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

Habrán de elaborarse distintos tipos de informes: 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las 

labores de seguimiento ambiental. 

- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su 

importancia merezca la emisión de un informe específico. 

- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un 

organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad 

concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 
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y de los informes emitidos, tanto en la fase de ejecución, como de 

funcionamiento. 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un técnico especialista en 

disciplinas medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento 

continuo para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y 

corrección contempladas. Este especialista trabajará en colaboración con la Dirección 

de Obra. 

Durante la fase de ejecución del Plan, el técnico ambiental realizará un informe 

mensual que presentará a la Dirección de Obra con el fin de notificar incorrecciones en 

el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. De forma trimestral se 

presentarán certificaciones del Titular a la Consejería de Medio y Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio sobre el cumplimiento de los condicionantes si los hubiese.  

Durante el funcionamiento de las infraestructuras objeto del Proyecto se llevará a cabo 

el seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, que incluye fundamentalmente 

las siguientes acciones: 

• Control de la calidad hídrica del efluente, así como de caudales y lodos, siendo 

necesario un seguimiento exhaustivo de los parámetros, mediante la toma de 

muestras, elementos de control, informes y comunicación de incidencias en la 

red al organismo de cuenca, determinaciones analíticas, registro de caudales, 

etc. 

• Control de las emisiones de contaminantes atmosféricos como consecuencia 

del tránsito de maquinaria de transporte y movimiento de tierras. Control de las 

emisiones de gases y partículas. 

• Control de ruidos y confort sonoro. Control del cumplimiento de las 

especificaciones la legislación sectorial vigente. 

• Control exhaustivo del estado de los ejemplares arbóreos. Identificación de  los 

ejemplares objeto de corta y, ejemplares a mantener. Eficacia de medidas 

protectoras y, número de ejemplares objeto de poda y/o resalveo con 

afecciones radiculares finalmente cortados.  

• Control de la aparición de procesos erosivos.  

• Control de vertidos de materiales y/o acopios fuera de la zona de las obras 

señaladas a tal fin.  

• Inspección del correcto acopio de la tierra vegetal para su posterior uso. 

• Control del éxito de las revegetaciones realizadas. 
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• Proponer sobre la marcha nuevas medidas preventivas y/o correctoras, si los 

parámetros analizados se desviasen de los esperados. 

Tras la ejecución de las obras y durante los tres años siguientes se realizarán visitas 

periódicas (mensuales) a la zona de obras con el fin de comprobar el éxito de las 

medidas de restauración y revegetación. 

Se realizará un informe trimestral durante el primer año de la fase de funcionamiento 

de las infraestructuras que se entregará al titular. 

Además, durante estos tres años, se presentarán certificaciones anuales del 

cumplimiento de las condiciones de la Declaración ambiental Estratégica, en las que 

se recoja el estado y efectividad de las medidas adoptadas. 

11.1.1 Estructura y funcionamiento del Programa de Vigilancia Ambiental 

El PVA tiene una estructura cíclica, con diferentes etapas relacionadas entre sí, que parte 

de la identificación de aspectos e impactos ambientales y los objetivos para evitarlos o 

reducirlos, continúa con el control y seguimiento de las actuaciones implicadas en los 

mismos y la resolución de las desviaciones encontradas, y se cierra con la revisión de los 

resultados de su aplicación. 

Incorpora las siguientes fases y actividades: 

Fase de planificación 

• Definición de los objetivos de control, identificando los sistemas afectados, los 

tipos de impactos y los indicadores seleccionados. Sin embargo, según vaya 

avanzando la obra, se mantiene la identificación de aspectos o impactos no 

previstos, los cuales se irán aplicando a la planificación según vayan 

apareciendo. 

• Establecimiento de las necesidades de datos para lograr los objetivos de control. 

• Definición de las estrategias y programas de muestreo: consistirá en determinar la 

frecuencia y el programa de recolección de datos, las áreas a controlar y el 

método para la recogida de datos, formas de almacenamiento y sistemas de 

análisis. 

• Comprobación de la disponibilidad de datos e información sobre programas 

similares ya existentes, examinando los logros alcanzados en función de los 

objetivos propuestos. 
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• Establecer la metodología de resolución de posibles desviaciones que puedan ser 

detectadas durante la los trabajos de ejecución de obra. 

Fase de ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental 

• Recogida de datos, su almacenamiento y clasificación. 

• Interpretación de la información recogida, se procede a la identificación de las 

tendencias del impacto, a la evaluación y comprobación de la eficacia de las 

medidas protectoras propuestas, así como a la definición de nuevos sistemas 

correctores que eviten o minoren las alteraciones detectadas. 

• Elaboración de informes periódicos en los que se señalen los niveles de impacto 

que resultan del plan y la eficacia de las medidas correctoras realizadas, tanto 

para la solución de desviaciones encontradas en la ejecución de las medidas 

ambientales como para la reducción de los nuevos impactos detectados. 

Fase de revisión 

• Se realizará la revisión de forma periódica de la normativa ambiental aplicable a 

los trabajos de obra del presente plan, con el fin de incorporar las modificaciones 

o nuevas normas aparecidas durante las obras. 

• En función de los informes periódicos realizados y las modificaciones de la 

normativa ambiental se procederá a la revisión, perfeccionamiento y adaptación 

del Programa de Vigilancia Ambiental. 

11.1.2 Control de las actividades en la fase de ejecución y fase de 
funcionamiento 

Todas las actividades que pueden producir impactos significativos sobre el entorno, 

así como la ejecución de las medidas ambientales, serán controladas. De la misma 

manera, se realizará un control de los factores del entorno para poder determinar la 

magnitud o intensidad de los impactos. 

A su vez, se realizará un control de la documentación generada durante el desarrollo 

del PVA. 

El control de las actividades de la obra durante la fase de ejecución de las obras se 

realizará semanalmente con una dedicación de media jornada por un Técnico 

Ambiental. 
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El seguimiento y control del funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras 

durante la fase de funcionamiento de las infraestructuras (que comprende los tres 

años siguientes a la puesta en funcionamiento de las mismas) se realizará 

mensualmente por un Técnico Ambiental. 

Canal de Isabel II S.A, deberá informar a la Confederación Hidrográfica del Tajo 

sobre el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, 

para lo cual deberá realizar las siguientes actuaciones: 

a) Declaración que acredite los parámetros y condiciones de vertido: el titular de la 

autorización debe acreditar ante el Organismo de cuenca las condiciones en que 

vierte, y estos datos estarán certificados por una Entidad Colaboradora, según lo 

definido en el artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la 

Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo. La certificación por la Entidad Colaboradora 

alcanzará, como mínimo, a los siguientes datos y/o actuaciones: 

• Toma de muestras y análisis del efluente: se tomarán 24 muestras al año a 

intervalos regulares, sobre las que se determinarán todos los parámetros que 

expresamente se limitan en la condición III.2 de la autorización de vertido. 

Cada una de las muestras se tomarán durante un periodo. de 24 horas, 

proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares, en la arqueta de control 

del efluente. 

• Elementos de control: lectura de los sistemas principales de control de las 

instalaciones de tratamiento. 

• Datos disponibles sobre la gestión de los fangos. 

• Incidencias significativas o circunstancias inusuales de explotación observadas 

durante la muestras, que pudieran afectar al cumplimiento de las condiciones 

de esta autorización y, en particular, a la calidad del vertido. 

• Estos datos deberán remitirse Organismo de Cuenca, antes que finalice el mes 

siguiente a aquel en que haya tenido lugar cada una de las tomas de  

muestras, y podrá agruparse en informes mensuales. 

• Determinaciones analíticas de lodos: SEMESTRALMENTE se determinarán, 

de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 1310/19!90, de 29 de 

octubre, los siguientes parámetros: 



ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL DE CALIDAD  
DE LAS AGUAS DE LA EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO                MEMORIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA           Página   214 
Y LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADAS 
 

• Volumen generado 

• Materia seca 

• Materia orgánica 

• pH, Nitrógeno, Fósforo, Cadmio, cobre, Níquel, Plomo, Zinc, Mercurio y 

Cromo 

Los resultados analíticos obtenidos, junto con los datos de volúmenes 

generados, deberán remitirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

cumpliendo los plazos y condiciones indicados para las declaraciones 

analíticas del efluente. 

• Registro de caudales: se remitirán junto a las declaraciones analíticas del 

efluente, los siguientes datos de caudales: 

• Caudales diarios (en m3) de agua tratada. 

• Caudales máximos y mínimos. 

• Caudales derivados o no sometidos a tratamiento 

Autocontrol:· la planta depuradora deberá disponer de un sistema de control del 

efluente que permita la transmisión de datos en tiempo real al organismo de cuenca de 

los siguientes parámetros: pH, conductividad, materia orgánica, turbidez/sólidos en 

suspensión, fósforo y nitrógeno, así como de los caudales vertidos al medio receptor. 

Declaración anual: Canal de Isabel II S.A, deberá remitir en el primer trimestre de 

cada año, un informe con el resumen de los datos de seguimiento  y explotación de las 

instalaciones de tratamiento. 

Asimismo, en dicho informe se incluirá información sobre los desbordamientos de la 

red de saneamiento y sobre la existencia de vertidos en los colectores de sustancias 

peligrosas a que se refiere el Reglamento  Dominio Público Hidráulico, 

independientemente de los entes u órganos competentes según la legislación 

autonómica y local que deban facilitar dicha información al titular de la autorización. 
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Incidencias: se comunicarán de forma inmediata al Organismo de cuenca, indicando 

las actuaciones y medidas que se pongan en práctica. El Canal de Isabel II está 

obligado a  informar a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en 

los  colectores locales de sustancias tóxicas y peligrosas reguladas por la normativa 

sobre calidad de las aguas. 

Libro de control: se habilitará y mantendrá al día, un libro de análisis e incidencias, 

foliado y autorizado en su primera página por parte de este Organismo, o, en su 

defecto, un registro  informático de dichos datos,  siempre y cuando este sistema de 

registro se encuentre integrado, dentro de un Sistema de Calidad homologado, o que 

disponga de un procedimiento que regule su uso, funcionamiento y mantenimiento, y  

garantice la fiabilidad de los datos del registro informático. 

11.1.3 Control operacional 

El control operacional incluye el control de actividades referidas a las unidades de obra 

y a las instalaciones o actuaciones auxiliares de la obra, tanto por parte de la empresa 

adjudicataria de la misma como de las empresas subcontratadas. 

El control operacional de estos elementos y de las disposiciones incluidas en 

requisitos legales, se realizará a través de programas de puntos de inspección (PPI), 

que incluirá: 

- El aspecto y actividad de obra controlada. 

- El objetivo de control. 

- El tipo de control a realizar. 

- La periodicidad del control. 

- El responsable. 

- El criterio de aceptación y rechazo. 

- La documentación o el registro asociado al control. 

Para el control de los aspectos ambientales siguientes se realizarán, además del 

programa de puntos de inspección correspondiente, las instrucciones de trabajo: 

- Gestión de residuos. 

- Realización de hogueras. 

- Mantenimiento y lavado de la maquinaria de obra. 

- Trabajos de hormigón. 

- El control operacional incluirá el control de las autorizaciones 

necesarias para las actividades con incidencia ambiental. 
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Los Programas de Puntos de Inspección que se establecerán para el presente 

Proyecto, agrupados por los factores ambientales afectados, son los que se indica en 

la tabla adjunta para la fase de construcción: 

PPI-1 Control de las emisiones de polvo 
PPI-2 Control de los niveles sonoros 
PPI-3  Contaminación del suelo 
PPI-4 Localización de instalaciones auxiliares de obra 
PPI-5 Control de las áreas de movimiento de la maquinaria 
PPI-6 Control de derrames y vertidos accidentales 
PPI-7 Gestión de los residuos peligrosos generados en obra 
PPI-8 Gestión de los residuos inertes generados en obra 
PPI-9 Gestión de los residuos asimilables a urbanos generados en obra 

PPI-10 Control de la protección del arbolado 

PPI-11 Control y seguimiento de las obras de restauración  ambiental de las zonas afectadas por 
las obras 

PPI-12 Control del patrimonio histórico-arqueológico 

 

En fase de funcionamiento, los controles a realizar serán los siguientes:  

PPI-13  Control de los niveles sonoros durante la obra y la fase de funcionamiento de la EDAR   

PPI-14    Control de la generación de olores durante la fase de funcionamiento de la EDAR  

PPI-15    Control de la aparición de procesos erosivos en la obra de desagüe del río Jarama 

PPI-16  Control de las aguas residuales a la salida de la EDAR durante la fase de funcionamiento 
de la misma   

PPI-17    Gestión de los lodos generados en la fase de funcionamiento de la EDAR   

 

11.1.4 Programa de puntos de inspección para la vigilancia ambiental 

A continuación se describe en fichas el contenido de los PPI, indicando: 

• Objetivos de control. 

• Actuaciones derivadas del control. 

• Parámetros a medir. 

• Lugar de realización del control. 

• Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico. 

• Umbrales críticos para esos parámetros. 

• Medidas a tomar en caso de que se alcancen esos umbrales críticos. 

• Documentación generada por cada control. 
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12 CONCLUSIONES 

A lo largo del documento se ha realizado un estudio de los valores naturales y 

ambientales afectados por la adecuación de la EDAR de Velilla de San Antonio,  así 

como de las consecuencias potenciales que ésta pudiera ocasionar sobre ellos. De la 

misma manera, se han valorados los efectos y se han establecido las medidas 

protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos, y minimizar en otros, 

las alteraciones derivadas de la actuación. Por último se ha definido un Plan de 

Vigilancia Ambiental asociado al cumplimiento de las medidas planteadas. 

La integración de los condicionantes ambientales desde la fase más inicial del 

proyecto (fase de diseño) ha posibilitado el desarrollo de una alternativa capaz de 

minimizar la alteración sobre el entorno. No obstante, y debido al elevado potencial 

impactante asociado a la naturaleza de la propia actuación, se considera que la 

ejecución del proyecto podría ocasionar alteraciones severas sobre determinados 

factores ambientales si no se adoptan y controlan las medidas correctoras propuestas. 

En cualquier caso, y según lo expuesto en el presente Documento Ambiental para la 
evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental 
simplificadas de las actuaciones de "Adecuación al Plan Nacional de Calidad de 
las aguas de la EDAR de Velilla de San Antonio, T.M. Velilla de San Antonio  
(Madrid)”, supondrá un impacto asumible  por el medio y a nivel global positivo, 
teniendo en cuenta las condiciones propuestas, las medidas protectoras, las medidas 

correctoras y el plan de vigilancia propuesto. 
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